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Secretarios del H. Congreso de
la Ciudad de México,
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por

el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes

copia del Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión,

Así mismo, me permito informar que el expediente completo que da

origen a la presente Minuta, se encuentra para su consulta en la página

oficial de la Cámara de Diputados:
http ://www.di putados. gob. mx/LeyesBi blio/votosle. htm

Ciudad de México , a L4 de diciembre de 2020.
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Dip. Julieta Macías Rábago
Secretaria
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poR EL auF sE ,REFORMAN DMRSOS ARTÍCULOS DE LA
CoNSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
RELATIVOS At PODER JUDICIAL DE tA FEDERACIóN

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero, quinto, sexto, séptimo,

noveno y décimo primero del aftículo 94; los párrafos primero y cuarto del

artículo 97; los párrafos séptimo Y décimo quinto del artículo 99; los

párrafos séptimo y décimo del artículo 100; la fracción I y los incisos h), i),
j) k), l), el párrafo tercero y el primer párrafo de la fracción III, del aftículo
105; los párrafos segundo y tercero de la fracción II, fracciones VIII, IX, XI,
KI, XIII y WI, del artículo 107 y; se adicionan un párrafo décimo segundo

al artículo 94, recorriéndose los subsecuentes; un segundo párrafo al

aftículo 97, reconiéndose los subsecuentes; tres párrafos, para quedar en

orden de octavo, décimo primero y décimo segundo, recorriéndose en su

orden los anteriores y subsecuentes, del artículo 100; un párrafo quinto al

aftículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, para quedar como

sigue:

Aftículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en

una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos
Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales
Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito.
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La competencia de la Suprema Cofte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la

competencia de los Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de

los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las

responsabilidades en que incurran las seruidoras y los servidores públicos

del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes
y los acuerdos generales correspondientes, de conformidad con las

bases que esta Constitución establece.
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El Consejo de la ludicatura Federal determinará el número, división en

circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las

que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones Y competencia

económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales
Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito.

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

funcionamiento.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir

acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas

de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir asuntos a

los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, pala

mayor prontitud en el despacho de los mismos. Dichos acuerdos surtirán

efectos después de publicados.

ré
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La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que

establezcãn los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la

interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos
para su interrupción.

Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las
sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia de
la Nación por mayoiía de ocho votos, y por las Salas, por mayoría
de cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades
jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas'
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AÊículo 97. Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como
las Juezas y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el

Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de

acuerdo a los requisitos Y procedimientos que establezcan las
disposiciones aplicables. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo,

al término de los cuales, si fueran ratificados, sólo podrán ser privados de

zus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la

ley.

El ingreso, formación y perunanencia de las Magistradas y los
Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito, y
demás personal de la oarrera judicial del Poder ludicial de la
Federación, se sujetarán a la regulación establecida en las
disposiciones aplica bles.

f¡a
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La Suprema Corte de lusticia nombrará y removerá a sus secretarios,
secretarias y demás funcionarios Y empleados. El nombramiento Y
remoción de las funcionarias, los funcionarios y empleados de los

Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se realizará conforme

a lo que establezcan las disposiciones aplicables'
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AÉículo 99, ,,.
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Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la

inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de

un precepto de esta Constitución, Y dicho criterio pueda ser

contradictorio con uno sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia, cualquiera de las Ministras y Ministros, las salas o las

paftes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley,

para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en

definitiva cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en

este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

arl
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El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las

disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas

especiales y excepciones que señale la ley. El ingreso, formación,
permanencia y demás aspectos inherentes a las seruidoras y los
seruidores públicos que peftenezcan al seruicio de carrera judicial
se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones
jurídicas aplicables.

Aftículo 100. ...

¡tt

III

¡ta

¡¡l

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de

funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera
judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad,
ìmparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El

Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal
de Formación Judicial encargada de implementar los procesos de
formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional
y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos
áuxiliares, así como de llevar a cabo los concursos de oposición
para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en
términos de las disposiciones aplicables.

El seruicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será
proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del
instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que
establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Federal de
Formación Judicial será la encargada de capacitar a las y los
defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de
oposición.
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Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables Y, Por lo tanto, no

procede juicio ni recurso alguno, en contra de las m¡smas, salvo las que se

ref¡eran a la adscripción, ratificación Y remoción de Magistradas,
Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la
Suprema Cofte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido

adoptadas conforme a las reglas que establezca esta Constitución y la

ley.

En contra de ta designación de Magistradas, Magistrados, Juezas y
Iueces, no procede recurso alguno, pero lOs reSultados de los
concursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal.

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

Aftículo 105. ,..

l. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad
de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que

se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) a g) ...

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa;

6

i) Un Estado y uno de sus MuniciPios;
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j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcaciÓn

territorial de la Ciudad de México;

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad
federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el
Poder Legislativo de esa entidad federativa' y

l) Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de

éstos yel Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las

entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por

las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c)' h).

k) y l) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales

cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

fr

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

II. ...

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado
de Apelación o del Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejera o
Consejero Jurídico del Gobierno, así como de la o el Fiscal General de la
nepública en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá

conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de los
Juzgados de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación

sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

tr¡
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Artículo LO7. '..

Itt

I

II. ...

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la

inconstitucionalidãd de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de

la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia

por reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por
precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma

general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el

ptazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de

inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá,

siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos,

la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus

alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

a rll
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III. a VII. .,,

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los

Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación procede

revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
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a) ...

b) ,..

a¡¡

IX, En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra

de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas
generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta

Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido
planteadas, siempre que a juicio de la Suprema CoÊe de Justicia de la
Nación el asunto revista un interés excepcional en materia
constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se

limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin
poder comprender otras, En contra del auto que deseche el recurco no
procederá medio de impugnación alguno;

Xt t..

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad
responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la
demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales

Colegiados de Apelación los cuales resolverán sobre la suspensión, o

ante los tribunales de las entidades federativas en los casos que la ley lo
autorice;

XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materla penal, 19 y
20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el

Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Apelación que corresponda,
pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien,

en los términos prescritos por la fracción VIII.

9
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Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación no

residieren ên el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley

determina rët el juzgado o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito

de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en

los casos y términos que la misma ley establezca.

¡¡II. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región
sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su

competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia

penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus

iunciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de

Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ëjecutivo Federal,

por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar

ia contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin de que

decida el criterio que debe prevalecer como precedente.

Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al

resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según

corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema Çorte de Justicia

de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los órganos a que se

refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la

Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva

decida el criterio que deberá prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten

criterios contradictorios en los juicios de amparo cuyo conocimiento les

competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito Y sus

integrantes, las y los Jueces de Distrito, el o la Fiscal General de la

República,'en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los

relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por

conducto de la o el Consejero lurídico del Gobierno, o las partes en los

asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno

de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste

resuelva la contradicción.
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Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de

Justicia así como los Plenos Regionales conforme a los párrafos anteriores,

sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones
jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que

hubiese ocurrido la contradicción;

XIV, ! X\f. ...

XVI. ...

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado
por el quejoso o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que
lrubiera emitido la sentencia de amparo, cuando la ejecución de la

sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que

pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea

imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que

imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la
ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al

quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto

mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

¡¡t
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)ntil. y Xl/IfL ...

Transitorios

primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto

en los transitorios siguientes.
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Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a la
entiada en vigoi del presente Decreto, deberá aprobar la legislación

secundaria derivada del mismo,

Tercero. A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria todas

las menciones a los Tribunales Unitarios de Circuito y Plenos de Circuito
previstas en las leyes, se entenderán hechas a los Tribunales Colegiados de

Apelación y a los Plenos Regionales.

CuaÉo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor

del presente Decreto, se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados

a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercido fiscal y los

subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales

efectos.

Quinto. En ejercicio de sus facultades regulatorias, el Consejo de la

Judicatura Federal adoptará las medidas necesarias para convertir los

Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, y los
plenos de Circuito en Plenos Regionales, conslderando los siguientes

lineamientos:

a) En cada entidad federativa habrá, al menos, un Tribunal Colegiado de

Apelación.

b) El establecimiento de los Plenos Regionales partirá de la agrupación

de Circuitos según las cargas de trabajo y las estadísticas de asuntos
planteados y resueltos.

Sexto. El sistema de creación de jurisprudencia por precedentes, que se

incorpora como párrafo décimo segundo al aftículo 94 Constitucional,

entrará en vigor cuando la Suprema Corte de lusticia de la Nación emita el

Acuerdo General respectivo, de conformidad con su facultad autorregulatoria
prevista en dicho precePto.
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Séptimo. Los reÇursos de reclamación y los de revisión administrativa en

contra de las designaciones de juezas, jueces, magistradas y magistrados,
que ya se encuentren en trámite y que conforme al nuevo marco

constúucional resulten improcedentes, continuarán su tramitación hasta su

archivo, sin que puedan declararse sin materia.

SA LÓ N DE SESIoNES DE LA cÁMnRA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE

CoNGRESO DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020.

ì

Dip. Dulce María Sauri Rian
Presidenta

Se remite a las slaturas
para los efectos

Dip. Julieta Macíias Rabago
Secretaria

os Estados

1 di bre de 2020Ciudad de

ll

rio de
n Rosas de León

Parlamentarios
de ra Diputados
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0 BADT DIPITADOS
DEL H. CONGRESO DE LAUNIÓN

I;ilV LEGISI,ATURA

AÑO TERCERO sEcctÓ NÚMERO 9961

coMrsrÓN
UNI DAS DE PU]ITOS CONSTITUCIONALES Y DE ¡USTICIA

Ciudad de México' a 1 de diciembre 2020

coNsTITUcIóN PoLÍTIcA DE LoS ESTADOS UNIDOS TIIEXICANOS' SE

i¡roRult{ y ADrcroNAN DTvERSAS DrsPosrcroltEs DE [4.- Minuta con
proyecto de Decreto que remite la Cámara de Diputados' (r'elativas al Poder
Judicial de la Federación) , ,
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SUBSEGRETARÍA DE GOBTERNq
UNIDAD DE ENI.ACË

Oficio No. SG/U El 230 lZ99 lZ0
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2020

Érr, 6sti

Asunto: Iniciativa de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución política de

z 0 F E B z0z0 frîtr1,'iì1,?*flo,',1-'.l.'.,il'Ahn'ff iöi-lfï["-ïilî, qÅ$b s

sEN. MóNrcA FERNÁnoez BATBoA ^'f*ìo$'il'àî?.ï,ìli;T:i-ilåî il tl,ì"fii",iäî
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara ;ñ;i, 

-in*onn

de Senadores del H. Congreso de la Unión
iPresente

Por instrucciones del Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador y en ejercicio de la
facultad que le confiere el aftículo 7L, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; con fundamento en lo establecidq en el artículo 27, fracción X/ de la Ley Orgánica de la

{dministración Pública Federal, me permito remitir la INICIATIVA DE DECRETO pOR Et eUE SE

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DTvERsAs DIsPosIcIoNEs DE tA coNsTITUcIóN
POIÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, documento que elTtular del Ejecutivo Federal

propone a ese Órgano Legislativo

Asimismo,. con fundamento en lo dispuesto por el aftículo 18 de la Ley Federal de presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los oficios números 315-4.-0462 y 353.A.-
0072de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuqles se emite el Dictamen de Impacto

istinguida.

c.c.p.- Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobemación.- Para su superior conocimiento.
¡tltro. R¡cardo Peralta Saucedq Subsecretario de Gobierno.- Presente.
Dr.JoséLuisVázquezAlfa¡o,ConsejeroAdjunto'de Legislación y Estudios Normativos de la Consejeria.Jurídica del Ejecutivo
Federal.- Presente.
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cor{sËlËQtA tuRiÐte Â
DEL Ê]ECUlIVO FFTËRAL

clEF
,":-,.:: .. ..1.,
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)C-'n- '-¿' I I

oFtctNA DEL coNsEJeRo:uníolco DEL EJEcurtvo FEDERAL
cor.¡sç¡ eníe ADJ UNTA ÐE LEctsLAc¡óñ y Esruotos NoRMATtvos

' To\ro Ðø y
"2O2O,Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la patria"

oFlcto 4.os9sf2o2o

Asunto: tNtctATtvA DE DECRETO pOR EL QUE SE
REFoRMAN, ADIcIoNAN Y DERoGAN DIVEiISAS
Drspostc¡oNEs DE LA coNsnruc¡ów poLíTtcA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEX¡CANOS.

Ciudad de México, a l8 de febrero de 2O2O.

4

MTRO. RICARDO PERA,LTA SAUCEDO
Subsecretario de Gobernación

. SecretarÍa\'r,
l- --,Þresente.

de Gobernación

)

,Me pêrrnito,enviár en original la lNlclATlvA DE DECRET,o poR EL QuE sE REFoRMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONESbE LA coNsTITUcIóN PoLíilcA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con la atenta petición de que sea presentada
ante la'Cámara de Senadores del'H. Congreso de la Unión, en té¡,minos de loi dispuesto
por elartículo 7l,fracción l, de la Constitùción PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos.

A,.efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por et artículo tB de la Ley Federal de
Þresupuesto y Responsabilidad Hacendaria, anexo se remite copia simple ãel dictarnen
'de impacto presupuestario del proyecto de referencia, emitido por la òubsecretaría de
Egresos de'fa Secretaría de Hacienda y Crédito público.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo,

ATENTAMENTE
EL CONSEJERO ADJUNTO DE LEGISLACIóN Y ESTUDIOS NORMATIVOS

æonq¡mnanc.çt5rs
4G.G I g"rifæri?BiÐ-r.Ffôc

| #$ ^*fï;-'"r¿.Þ

DR. JOSÉ LU EZ ALFARO

c. c. p. Lic. Julio Scherer lbarra, consejero Jurfdico del Ejecutivo Federat.- para su
Control de Gestión CALEN. - Para su seguimiento.

Rffi i.i f;''r ::A

I I FEB" AûeS

li It

Palacio Nacional, Patio Centrai, 4to, Piso, Ala Poniente, Coi Calltro. c.P. 0602o, Aic¡ldia de Ci-rauhlénroc
Ciirclsd de kléxicc Tel; Oi (551 3688 /¡:!!g '¡r",yr¡¡.gcf..-x,/cjef

-r

41f,.¡Bç6r



5

-)

PRESIDENCIA DE LA REPIJBLICA

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA CÁMARA DE SENADORES DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto porel artículo 7l,fracción l, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexlcanos, me permito someter por su digno
conducto, ante esa Honorable Asamblea, la lniciativa de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan divercas dis'posiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

EXPOSICÉN DE MONVOS

El 21 de octubre de 2019, en el Senado de la República, con la presencia de
representantes de los tres Poderes de la Uniórr, se inauguraron los trabajos de "Una
refarma con y para el Po&r Judicíatl de la Federaciód', con los que se entabló un
proceso de colaboración institucional para trazar eloarnino hacia una mejor justicia,
con pleno respeto a la división de podere$ y a la independencla iudicial.

En ese acto, los participantes coincidieron en que la impartición de justicia federal
en nuestro país enfrenta grandes retos. Los ;jueces federales no siempre se
conducen con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que
deberían observar en sus funciones. Muchas veces sucumben ante intereses
mezquinos. Los cargos que deberían ocuparse por méritos, se otorgan a familiares
y amigos en un afán por exprimir los recursos públicos antes que servir a la justicia.
El sistema de canera judicial no ha sido exitoso para asegurar que quienes lleguen
a ser juzgadores sean las personas más honestas y mejor preparadas. Tampoco se
ha podido desterrar la corrupción, sino que, por el contrario, la endogamia y el
amiguismo han producido redes clientelares muy anaigadas, en las que se trafica
con plazas, se intercambian favores o, peor aún, se pone precio a la justicia.

Todo ello genera desigualdades en el sistema judicial, dificulta que los más.pobres
puedan ser escuchados y que sus reclamos sean atendidos, lastima a la sociedad,
y genera desconfianza en los jueces y en la justicia, lo cual, en su conjunto, impide
el establecirniento de un verdadero gobierno de leyes.

PR.,I7
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Ante esta realidad, una respuesta institucional ha comenzado a darse desde el
propio Poder Judicial de la Federación, el cual recientemente ha adoptado políticas
internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotisrho, fortalecimiento de la
canera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de
defensoría pública, con el claro objetivo de elevar la calidad de la impartición de
justicia y hacerla accesible para todos y todas"

- Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la
Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones,
reinco rpo raciones y ratificación de juzgadores.

- Refozamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y at
nepotismo.

En el ámbito de nuestras atribuciones constitucionales y con pleno respeto a la
división de poderes, así como a la autonomía e independencia del poder Judicial dela Federación, debemos contr¡buir a consolidar este proceso de cambio y
renovación, a trâvés de una reforma amplia y profunda'gue dé consistencia y
continuidad a las _políticas adoptadas internamente y que provea el andamiajé
normativo necesario Bara quê prospêren.

La iniciativa de refomta que presento ante ustedes recoge la propuesta que por
conducto del Presidente de la Supnema Gorteelaboró el propio Poder Judicial de la
Federación; es produdo de la reflexión sobre sus fortalezas y debilidades, es fruto
de su experiencia, de su visión y de su cornpromiso con.esta causa que nos une a
todos: la de una mejor justicia para las mexiaanas y los mexlcanos.

Los ejes principales de la reforma son los siguientes:

- Consolidación de una verdadera carrêra judicial para todas las categorías, a las
que se acceda por concurso de oposición.

- Limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y
magistrados, para garanlizar que solo se otorguen a los vencedores en bð
concursos.

P.R. r7
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- lmpulso a la capacitación y profesionalización del personal otorgándole a la

Escuela Judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole
también la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos.

- Fortalecimiento del lnstituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su
sistema de canera y ampliando sus seruicios, de manera que los defensores
públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres.

- Apuntalar el rol de la Suprema Gorte de Justicia de la Nación como tribunal
constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos
más relevantes para el orden jurídico nacional.

- Establecimiento de Plenos Regionales, en sustitución a fos Plenos de Circuito,
como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las
contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así
como todos los conflictos competenciafes Que se susciten en el país entre
órganos jurisd iccionales.

- Transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados
de Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor
cer\eza en sus resolucione$.

- Modificación al sistema de jurisprudencia, para fortalecer los precedentes de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional
que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.

Se trata, pues, de una reforma integral de largo alcance, que transformará de fondo
al Poder Judicial de la Federación, en beneficio de una sociedad más justa para

esta generación y para las venideras.

l. Tribunales Golegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales
Unitarios de Circuito.

Con elfin de lograr la optimización funcionaly orgánica de las diversas instancias y
órganos que forman parte del Poder Judicial de la Federación se propone modificar
diversos artículos constitucionales para sustituir la denominación de los Tribunales

P.R. 17
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Unitarios de Circuito por Tribunales Colegiados de Apelación, para que,
conservando sus atribuciones constitucionales vigentes, a nivel legal se establezca
su integración por tres Magistrados. Con ello, sipretende fortaþõer el debate y el
proceso deliberativo, lo cual se traducirá en resoluciones de calidad en beneficio de
la adecuada adrninistración de justicia. Es decir, al ser tres juzgadores quienes
resuelvan y existiendo la posibilidad del diferendo, se otorga mayor certeza en la
voluntad del órgano.

2. Plenos Regionales en sustitución de ros ptenos de circuito.

Se plantea modificar diversas disposiciones de la Constitución sustituyéndose los
Plenos de Circuito por Plenos Regionales, estableciendo expresamente a los
nuevos órganos colegiados como depositarios del eþrcicio del Èoder Judicial de la
Federación. Con el objetivo de ampliar el ámbito de competencia por cuestión
tenitorial, una región estará conformada por varios circuitos, siendo ei Consejo de
la Judicatura Federal quien definirá las regiones que ahora se integrarán en plenos
Regionales.

Los.Plenos Regionales resolverán las contradicciones de criterios que se generen
por los distintos circuitos que conformen sus tenitorios, logrando que peréista un
solo-. criterio obligatorio en varios cir,cuitos de una m¡sma región.' Con ta nueva
configuración las contradicciones se resolverán con prontitud y se evitará que los
magistrados que integren los Plenos Regionales no se sientan vinculados a
"representar a su circuito" como ocunió con el esquema de Plenos de Circuito, los
cuales han tenido poca funcionalidad.

En tal sentido, se prevé que las leyes establecerán la integración y funcionamiento
de los Plenos Regionales.

3. Fortalecimiento de la autorregulación de tos órganos del Poder Judicial de
la Federación.

Se propone reformar el pánafo quinto del artículo g4 constitucional para establecer
que las cuestiones de funcionamiento y competencia de todos los órganos del poder
Judicial de la Federación se rijan además de lo dispuesto en la ley, por lo que al
efecto establezcan los acuerdos correspondientes emitidos por ias instancias

P.R. 17
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competentes, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la
Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ello
en aras de fortalecer a nivel constitucional que los acuerdos generales emitidos en
cuanto a su organizaciín y funcionamiento también constituyen regulaciones
específicas de la actuación del Poder Judicial de la Federación.

) 4. Política jurisdiccional

Se considera conveniente fortalecer el rol de la Suprema Çorte de justicia de la
Nación como Tribunal Constituciond d través:de la propuesta de reforma al pánafo
noveno del artículo 94 constitucional, permitiéndole mayor margen en la definición
de su política jurisdiccional relacionada con [a emislón de los acuerdos generales a
fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa
conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito,
la cual ya no estará sujeta a los casos en que exista jurisprudenola, ello con elfin
de dar prontitud en el despacho yr resolución de los asuntos y permitir que el Máximo,
Tribunal torlalezca su rol de Tribunal Constitucisnal.

5. Jurisprudencia por precedentes para la Suprema Gorte.

Desde 1994|a Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ido afianzando como
un verdadero tribunal constitueional. Çomo protectora dç'1" Gonstitución y de los
derechos humanos, la jurisprudencia que ésta emiteÉþega un rol de suma
importancia. Los criterios que derivan de este tribunal constitucional deben ser
robustos, vigentes y tener fuerza para que permeen a los órganos jurisdiccionales
inferiores. Sin embargo, la forma en que actualmente se integra la jurisprudencia
entorpece su desanollo.

En efecto, el sistema de jurisprudencia por reiteración exige que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación resuelva cinco sentencias en el mismo sentido no
intenumpidas por otra en contrario, en diferentes sesiones, por mayoría calificada.
Así, suele suceder que, aunque exista una decisión paradigmática y trascendental
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso sea votada por
unanimidad, los órganos jurisdiccionales inferiores no estén obligados a seguirla.

)

V
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Lo anterior, además de frustrar el deseo de los ciudadanos de ver sus derechos
protegidos de manera ágil y eficiente, obliga que se tenga que volver a litigar el
mismo tema en reiteradas ocasiones. Además, hay algunos casos que põr bs
hechos y sus características es difícil que se presenten cinco situaciones similares
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este escenario, los justiciables no pueden tener certeza de que sus derechos
serán protegidos, adgmás sê generan altos costos para los ciudadanos y el pròpio
Poder Judicial de la Federación al tenerse gue agotar diversas instancias para un
asunto que ya está resuelto por el más alto tribunal de nuestro país.

Por ello, en el contexto de transformación que se encuentra México y el poder
Judicial de la Federación, es necesario dotar de mayor coherencia, unúormidad y
lseza a la jurisprudencia de la Suprema Gorte de Justicia de la Nación. para lograr
lo anterior, se propone que el mencionado Alto Tribunal avance a un sistemãOe
precedentes en el que las razones que justifiquen las decisiones, compartidas por
una mayoría calificada, sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales sin
necesidad de que sean reiteradas.

De esta manera, todas las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
serán relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por todos los
tribunales. También garantiza que la justicia eonstitucional beneîic¡e a más
pe_rsonas, espelcialmente a Ias personas más pobres y marginadas, quienes tienen
más dificultad para litigar sus asuntos en diversas instancias y necesitan ver
protegidos sus derechos con mucha mayor eficiencia y celeridad.

6. lnamovilidad de juzgadores.

Se propone reformar el artículo g7 para establecer como único requisito para
permanecer en el cargo de juzgador después de los seis años de ejercic¡ó Oe
funciones, el que hayan sido ratificados de acuerdo a lo dispuesto en las
disposiciones aplicables, como podría ser una Ley de Carera Judicial del poder 

.

Judicial de la Federación, a fin de que con independencia de que sean promovidos
a cargos superiores se deba cumplir con los requisitos y procedimientos de ta
ratificación por parte del Consejo de la Judicatura Federal.

P.R. 17
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7. Regulación de la carrera judicial en una ley distinta a la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación para todo el pensonaljurisdiccional.

Se plantea reformar los artículos 97 y 99 para prever que todo lo relativo al ingreso,
formación y permanencia del personaljurisdiccional se sujetará a las disposiciones
aplicables, que podría denominarse Ley de Canera Judicial del Poder Judicial de la
Federación, y que las facultades de nombramiento y remoción se regirán por: lo
dlspuesto en dicho ordenamiento, a fin de consolidar una verdadera canera judicial
en la que sea posible ascender por meritocrada y en igualdad de condiciones para
todas las personas.

8. Griterios contradictorios entrc las salas del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaclón.

En el artículo 99, se propone cambiar el concepto de contradicción de tesis por el
de contradicción de criterios. Lo anterior, para reflejar que la contradicción en
realidad se da entre dos criterios independientemente de las tesis que se publiquen.

9. Paridad de género.

En el artículo 100 se plantea agreþar la paridad de género como principio de Ia
canera judicial, en congruencia con la refôrma constitucional publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019.

10. Escuela Federal de Formación Judicial.

Se propone establecer en el artículo 100 el cambio de denominación del lnstituto de
la Judicatura Federal por la de Escuela Federal de Formación Judicial como un
órgano auxiliardel Consejo de la Judicatura Federalcuyo objeto es implementar los
procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares.
Asimismo, la Escuela será el órgano encargado de llevar a cabo los concursos de
oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos
de las leyes y demás disposiciones aplicables.

)

P.R. 17
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11. Defensoría Pública Federal.

En el artículo 100 se propone establecer que el servicio de defensoría pública a nivel
federal será proporcionado por un órgano especiatizado del Consejo de la
Judicatura Federal denominado lnstituto Federal de Defensoría públicá, en los
términos que establezcan las disposiciones aplicables, lo que dota de mayor fuerza
al órgano en el cumplimiento de su objeto. Se precisa que los defensoreð públicos
serán capacitados por la Escuela Federal de Formación Judicial, la cual iambién
llevará a cabo los concursos de oposición que correspondan al servicio de carrera
en la defensoría.

12. lrrevocabilidad de los acuerdos del Gonsejo de la Judicatura Federal.

En el artículo 100 se plantea conservar la facultad de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación de solicitar al Consejo de la Judicatura Federal la expedición de
aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado
ejercicio de la función jurisdiccional federal, siendo la ley la que establezca los
términos y procedimientos para el ejercicio de dicha atribución.

Porotra parte, se propone eliminardeltexto constitucional la facultad de la Suprema
Corte de Justicia de.la Nación para revocar los acuerdos que apruebe el Consejo
de la Judicatura Federal, ello con el fin de hacer más expedito el cumplimiento de
las citadas resoluciones emitidas por este último, así como Oe propiciar que el
Máximo Tribunal concentre su atención en el conocimiento de asuntos propios de
un Tribunal Constitucional.

13. Régimen recursivo

En el artículo 100 constitucional se propone eliminar el recurso de revisión
administrativa contra la designación de jueces de distrito y magistrados de circuito,
a fin de no distraer a la Suprema Corte de su función princþal cón la tarea de revisar
los medios de impugnación que se presenten respecto de los resultados de los
exámenes a los concursos de oposición.

)
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Por otra parte, en aras de garantizar el derecho al recurso se plantea prever que los
resultados de los concursos de oposición puedan ser impugnados ante el pleno del
Gonsejo de la Judicatura Federal, órgano que resolverá en definitiva.

14. Designación de órganos jurisdiccionales para resolver casos
vinculados a violaciones graves de derechos humanos.

A través de la adición al artículo 100 constitucional se,propone facultar al Consejo
de la Judicatura Federal para que pueda designar a uno o más órganos
jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que
constituyan violaciones graves a los derechos humanos o que tengan un impacto
social de especialrelevancia. Lo anterior, garantlza la concentración de los asuntos,
para dar una solución coherente y expedita a casos de especial trascendencia
social.

15. Eliminación del amparo soberanía.

Se propone reestructurar el artículo 103 para precisar que la competencia de los
tribunales federales en amparo se limita a las controversias que se susciten por
normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos.
A través de esta formulación queda comprendido el control de las normas o actos
que vulneren las competencias de otro nivel de gobierno, pues lo cierto es que los
vicios de competencia son comúnmente estudiados en amparo. Además, las
controversias constitucionales hacen innecesaria la existencia de un "amparo
soberanía".

'16. Materia de las controversias constitucionales

En consistencia con la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en relación con el objeto y alcance de las controversias
constitucionales, cuyo sentido real es hacer control constitucional, se propone
reformar el artículo 105 constitucional con el fin de que el Alto Tribunal no analice
cuestiones de legalidad, sino que se concentre en analizar las violaciones directas
a la Gonstitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados
intemacionales de los que México sea parte. Ello traerá como consecuencia que la

P.R. 17
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Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma propiamente.su rol de Tribunal
Constitucional.

Asimismo, se propone estabtecer con claridad que la materia de las controversias
es concretamente la constitucionalidad de las normas, actos u omision"r a1-ið.
entes legitimados.

17' Legitimación de órganos autónomos para promover controvensias
constitucionales.

Con el fin de dar claridad constitucional en cuanto a las controversias
constitucionales de los órganos autónomos de los distintos órdenes degobierno, sepropone establecer en pánafos diferenciados del artículo 105 const'itucional, loconcerniente a los órganos autónomos federales y a los correlativos de las
entidades federativas.

Así, se contempla expresamente la posibilidad de que los órganos constitucionales
autónomos de las entidades federativas puèdan promover controversias
constitucio¡ales pues muchos de ellos tienen unä esfera de atribuc¡ones precisada
en la propia Constitución Política de los Estados Unidos fUex¡cànás que debe serprotegida a través de este medio de control constitucional. Lo anter¡or en elentendido de que la controversia solo procede por violaciones directas a laConstitución Federal.

18. Declaratoria generalde inconstitucionalidad.

Acorde con el nuevo sistema de precedentes para la Suprema Corte de la Naciónque se plantea con la presente iniciativa, se propone reformar el ãrticulo 107
constitucional con el propósito de prever que la notiiTcación a la autoridad emisoraprocederá desde el primer asunto en que se declare la inconstitucionalidad de una
norma general en los juicios de amparo indirecto en revisión.

19. Recurso de revisión en amparo directo.

Con el fin de fortalecer el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comotribunal constitucional se propone modificar la fracción lX del artículo 107

X
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const¡tuc¡onal con el sentido de darle mayor discrecionalidad para conocer del
recurso de revisión en amparo directo, únicamente cuando a su juicio el asunto
revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
Asimismo, se establece la inimpugnabilidad de los autos que desechen la revisión
en amparo directo, con el objeto de fortalecer el trabajo del Alto Tribunal y hacer
hincapié en la excepcionalidad de los recursos.

20. Griterios contradictorios entre las salas de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

En el artículo 107, se considera apropiado cambiar el concepto de contradicción de
tesis por el de contradicción de criterios acorde a la presente propuesta de reforma
en su integridad.

21. Cumplimiento eustituto de la sentencia de amparo.

Gon la finalidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfoque en
resolver las cuestiones constitucionales más relevantes se propone reformar el
artículo 107 constitucional a lo que ya sucede en la práctica, por virtud delAcuerdo
General 512013, y que sean los órganos que hubieren concedido el amparo quienes
conozcan del incidente de cumplimiento sustituto.

Por las razones anteriormente expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71,tracción lde la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa
Soberanía la siguiente lniciativa de

-)

)
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La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno y Salas, la
competencia de los Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de los
Tribunales Colegiados de Apetación, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal
Electoral, así como las responsabilidades en que incurran las y ios servidores
públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo qu-e dispongan las

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DlsPoslcloNEs DE LA coNsTlTUctÓN PoLíTtcA DE Los EsTADos UNtDos
MEXICANOS

Artículo Único. Se reforman los artículos g4, párrafos primero, quinto, sexto,
séptimo, noveno y décimo primero; g7, pánafos primero y terceio;'gg, pánafos
séptimo y décimo quinto; 100, pánafos séptimo, octavo y noveno; 103; 10S, fracción
l, pánafos primero, 

lLglroq h),_i), j), k) y r) y segundo , y ll; l0T,fracciones ll, párrafos
segundo y tercero, Vlll, pánafo prirnero, lx, xl, xll, Xll y XVl, pánafo tercéro; y se
adicionan un párafo décimo segundo af arffcuto g4, paéando los actuales parráfos
décimo segundo,.décimo tercerc y décimo cuarto a ser tos pánafos décimo tercero,
décimo cuarto y décimo quinto, respectivamente; un panafö segundo al artículo g7,
pasando los actuales pánafos segundo, tercero, cuarto, quiñto, sexto, séptimo,
octavo y noveno a sef los párrafos tercerÐ, cuarto, quinto, sexto, séptimo, o'ct"uo,
noveno y décimo, respectivamente; los pánafos octavo, décimo primero y décimo
segundo al artículo 100, pasando los actuales párrafos octavo, nóveno y ãécimo a
ser noveno, décimo y décimo tercero; y un pánafo cuarto a la fracción I ðel artículo
105, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexlcanos, para quedar
como sigue:

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

)
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leyes y los acuerdos generales conespondientes, de conformidad con las bases que
esta Constitución establece

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos;'
competencia tenitorialy especialización por materias, entre las que se incluirá la de .

radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales
Colegiados de Circuito, de los Tribunales Golegiados de Apelación y de los
Juzgados de Distrito.

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

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

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

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

)
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Artículo 97. Las y los Magistrados de Circuito, asícomo las y los Jueces de Distrito
serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicaturá Federal, con base en
criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan
las disposiciones aplicables. Durärán sê¡B años'en el ejercicio de su encargo, al
término de los cuales, sifuera'n ratifieados, sóto podrán sér privados de sus puestos
en los casos y conforme a los procedimientos que esta,blezca la ley.

El ingreso, formación y permanencÍa de las y los ft4agistrados de Circuito, las y los
Jueces de Distrito, y demás personal de çanera ¡øielat del Poder Judicial de h
Federación, se sujetarâ;n a la regulación establecida en las disposiciones aplpables.

i

)

)

La Suprema Corte de Justlcia nombrará y removerá a sus secretarios, secretarias y
demás funcionarios y empleados. El nombrarniento y remoción de las y loå
funcionarios y empleado.s de los Tribunales de Circufto yde los Juzgados de Diétrito,
se realizará conforme a lo que establezcan las d,isposièiones aplicábles.

P.R. 17

Artículo 99. ...

14



19

)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las
disposiciones aplicables al Poder Judicialde la Federación y a las reglas especiales
y excepciones que señale la ley. El ingreso, formación, permanencia y demás
aspectos inherentes a las y los servidores públicos que pertenezcan al servicio de

PR. 17
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carrera judicialse sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 100....

)

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios y
funcionarias, así como para el desanollo de la canera judicial, la cual se regirá porlos princípios de excelencia, objetividad, impar,cialidad, profesionalismo,
independencia y paridad de género, El Consejo de fa Judicdtura'Fedàral contará
con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementàr iós
procesos de formación, capacitación y actualización del- personal júrisdiccional y
administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así
como de llevar a cabo los concursos de oposicÍón para acóeder a las distintas
categorías de la carera judicial en términos de las disposiciones aplicables.

El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado
qgf e¡ Consejo de la Judicatura Federal a través del lnstituto Federalãe 

'Defensoría

Pública, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables- La Escuela
Federalde Formación Judicial será la encargada de capacitar ä tas y los defensores
públicos, así como de llevar a cabo ros conCursos de oposición.

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para
expedir acuerdos generales para el adecuado ejercició de sus funciones. La
Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Conéejo la expedición de aquel6s
acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado .j¿*i.ìõ

P,R. 17
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de la función jurisdiccional federal. La ley establecerá los términos y procedimientos
para el ejercicio de estas atribuciones.

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

En contra de la designación de magistradas, magistrados, ,iuezas y jueces no
procede recurso alguno, pero los resultados de los concursos de oposición podrán
ser impugnados ante el Pleno del Conseio de la Judioatura Federal.

El Consejo de la Judioatura Federal podrá designar unô o más órganos
jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que
constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto
social de especial relevancia, lo que constituirå una ê-xcepción a las reglas de turno
y competencia.

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se
suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los
derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por
esta Constitución, así como por los tratados intemacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte.

Artículo 105....

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

L
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h) 
. 
Dos Poderes de una misma entidad federativa;

¡) Un Estado y uno de sus municipios;

i) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación
tenitorialde la Giudad de México;

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y
entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o et Poder Legislativo de esa
entidad federativa, y

l) Dos órganos constitucionales auténomos federales, y entre uno de éstos
y el Poder Ejecutiro de la unión o el congreso de la unión.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las
entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciónes territoriales
de la ciudad de Méxioo impugnadas por ra Federaeión; de l,os Municipios o de
las demarcacioneg teritoriales de la Cludad de México irnpugnadaã pàr Us
entidades federativas, o ën los casos a que se refieren los incisãs c), hi, k) y l)
anteriores, y la resolución de la Suprema corte de Justicia de la ÑaóíOn iaé
declare inválidas, dicha resoluoión tendrá efectos generales cuando hubiere
sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

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

!e 9fi9i_o o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de
Apelación o lel Ejecutivo-Federal, por conducto de la Consejera o Cänse¡ero
Jurídico del Gobierno, así como de la o el Fiscal Generat Oe la nepriúi¡ca en
los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conoð"r de los

H
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recursos de apelación en contra de sentencias de los Juzgados de Distrito
dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su
interés y trascendencia asílo ameriten.

Artículo 107. ...

Cuando en los juicios de amparo indfresto en revisión se resuelva la
inconstitucionalidad de una norma çneral,la Suprema Corte de Justicia de la
Nación lo informarâ ala autoridad emisora conespondiente.

Cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por
reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de ia Nación por precedentes, en
la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma generat, su
Presidente lo notificará a la autsridad emisora. Tianscurrido el plazo de g0 días
naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una
mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de
inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los
términos de la ley reglamentaria,

)
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lll. a Vll. ...

Vlll. Gontra las sentencias que pronuncien en amparo las y los Jueces de Dist¡to
o los Tribunales Colegiados de Apelación procede revisión. De ella conocerá
la Suprema Corte de Justicia cuando habiéndose impugnado en la demanda
de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta
Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

tx. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las
sentencias que resuelvan sobre la constítucionalidad de normas generales,
establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Conõtituã¡On u
omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren s¡Oo planieaoas,
siempre que'a iuicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nacióh el ãsunto
revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos
humanos' La materia del recurso se limitará a la decisién de las .r"rtion.*
propiamente constitucionales, sin poder conrprender otras. En contra del auto
que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno;

x.

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

Xll. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 1g y 20 se
reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o anie el Juzgâdo de
Distrito o Tribunal Colegiado de Apelación que corresponda, pudiéndose
recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los
términos prescritos por la fracción Vlll.

PR. 17
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SielJuzgado de Distrito o elTribunal Colegiado de Apelación no residieren en
el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el
juzgado o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que
podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos
que la misma ley establezca.

Xlll. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de un mismo Circuito sustenten
criterios-contradlctorios enJos juicios de amparo-de su competencia, el o la
Fiscal Generalde la República, en asuntos en materia penaly procesal penal,
así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados
tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Ðistrito, las partes en los
asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el
Consejero Jurídico del Gobierno, pod,rán denunciar la contradicción ante el
Pleno Regional correspondiente, a fin de que decida el criterio que debe
prevalecer como precedente.

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

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten
criterios contradictorios en los juicios de amparo cuyo conocimiento les
competa, los ministros, los Tribunales colegiados de circuito y sus
integrantes, las y los Jueces de d¡str¡to, el o la Fiscal Generalde la Repúbilca,
en asuntos en materia penal y procesal penal, asícomo los relacionados con
el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el
Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron,
podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema corte,
conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de
Justicia así como los Plenos Regionales conforme a los párafos anteriores,

PR. 17
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sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afec-tarán las situacionesjurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en losJu¡òios en que
hubiese ocunido la contradicción;

XlV, y tu. ..

xvt. ...

Ft cumplimiento sustituto de las sentencias de amparc podrá ser solicitado por
el quejoso o decretado de oficio por el órgano ¡uriÅdlccionà¡ qrã 

-r,ro¡"r"

emitido la sentencia de am,paro, cuando la eþucién de la sentenä¡ã afàcte ala sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener elquejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o
desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperabä antes de
la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé poi cumpliOa
mediante el pago de daños y perjuiclos al quejóso. Las partes ãn-ði'¡uirio
podrán acordar elcumplirniento sustituto mediante convenio sancionado ante
el propio órgano jurisdiccional.

XVll. y Xvlll. ...

TRANSITORIOS

P¡þero. El presente Decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de su publicación enel Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en läs transitorios
siguientes.

legu.ndo. T¡das las menciones a los Tribunales Unitarios de Circuito, plenos de
Circuito y contradicciones de tesis previstas en el presente decreto y en'otras leyes
se entenderán hechas a los Tribunales Colegiados de Apelación, plenos Regionãles
y contrad icciones de criterios, respectivamente.

P,R. 17

22



27

PRESIDENCIA DE LA REPUBL]CA

Tercero. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir y realizar las reformas a la
legislación secundaria correspondiente a efecto de homologarla con lo þrevisto en
este Decreto.

Guarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto, se realizarån con cargo a los presupuestos aprobados a tos
ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

)
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ANDRÉS MANUEL TOPEZOBRADOR

)

Reitero a Usted, Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
senadores del Honorable congreso de la unión, las seguridadès de mi
consideración atenta y distinguida.

Ciudad de México, â I t B de febrero de 2020.

)

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

r/'Af/2,/4
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Ciudad de Méxiöo,a'14 de fêbrero de 2020.

LIG. ROBER.T9 CARLOS BLUM CASSEREAU
Director Genera! Jurídico de EgreSos : . , .- ,. ìPresente' .;i.

i

Me refieró a su oficio número 353.4::O067, mediante elcual envfá copia simple del proyecto

cie "lniciativä;coLr proyecto de Dêc¡.rqto pgr el que se reforman; adicionan y derogqn d,iversas

ã¡sooilCiànei.,dêlia ðonstitt¡ción,P,olftica.'de los Estados: Unid.ob,MexicanoS" (Prciyecto), a

efecto Oe rebaUar el dictameh de impacto presupuestario de esta Dirección General
conforme a las disposiciones aplicablés,

El provecto ,citado tiene por obje¡q r:efgrmar y adicionar.divetsas diqposlcio¡9s de !a

Constiiución Þolftica de los:Estadr¡s'U'n'ides'Mex¡carìos¡ ên Fnatefia de ir"r'lpartición dejusticia

õuàþrop¡cieh:una arnplia,.refor.rna ítategr:al"del Poder.Judisiål Ae la'Feder.ación,.e-n,reg.pueFte .

" 
l. å"r."nda social de una justiciaaccesible para todos' ' -'' , i

. t" . , .t: '

para lo anterior,,la cJEF manifiesta,gyecgn pleno respeto a la.divjsign dg poderesi asÍcomo

a la indeperldenciA del Podef Judicial de la Federació¡, en un ãmbito de colaboración sq

presenta,'Aiêf,a iñiciativa, dentro de la gual se destacan los 9þuientes aspectos:

Sq consolida una carrera judicial,limitando la discregionalidad.de los nombramientos

otorgados por jueces y magistrados. Asimismo, se irnpulsa su capacitación y

profãsionalización, así comg la de! personal administrativo.
(

a

a

a

Se refuerzan lasfacultádes institucionales de combate a'la;corrupción yal neþotismo,

Sé for:talege el servicio d-e defensorfa pública en asuntos dêl fuero federal, el clit ¡eii
proþorcionado por el Consejó de la Judicatura Fedeial a través del lnstituto Federal

de Defensoría Pública.

blece Plenos Regiona.les, en sustitución de
los Tribunales Unitarios de Circuito en

. . El Proyecto esta
se transforman
Apelación.

1?
l

':a;iir.r!.ìr..,,yn:er'|í-rQi ( ¡¡r¡¡;¡;¿ 3:i¿,, .J,: 1e5 i::,):ci, t'r" t ro"î;i..i:l:,:*;..i::;r:ir-rt'vr:ióiì, i:!L

Circu
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,w lÆ#"-#
Subse.creçaria de Egresos

Dirección cenerål de'programJiión y
presupuesto,,A'

HACIENDA
sãc¡6ÂefÂ ÞÉ HAct:lo¡ v <njo¡rà:¡úgriqo

a sF fottti".e la funcióri de la suprema corte de la Nación como tribunal,constitucional ,

)1se modifica el sistema de juripprudencia por un; oe precedentes.

Al iesþectõ, en términos de lo dispuesto en el artícqlolg defReglamento de la l-ey Federalde Presupy-esto v Respons'abjlidaä Hacendaria (RLFpRi,T),v ð¿ ;;äiã¡-à"n b dèñatado enla evâJuación de ¡mpacto presupuestario antà. -"À.iäi;d.;ä;¡t"n las siguientesconsideraçiones: "--:' vv v'¡''

I, IMPACTO EN EL GASTO DE t-AS DEPENDENCTAS y EfVTIDADES poR l-A GREAC|óN O
I9P.lll9å9rg!PEUNTDADEseor',rÑraärArtvÁÀ1'piÀålf ã?-*!itoso,cREAcróN
DE NUEVAS INSTITUCTONES.

La CJEF manífiesta que el Proy,ecto de Decreto no prevé la creación o modificación deunidqdeS administrativas y:plazås o creación de nueves:ihstituciones, ni la modificaêión de. las ëstruçturas orgánicas y ocupacionales v" 9x¡-tã"¿r-u;; lo que no:i¡"nË-¡mpacro'':'' ''r¡' -'fã.ê{¡pelsta'rioen'el'presenteeliercicio fiseal{zr*bi"uü*t"i.[åna d.ieha consejer.ía, .. ,

A su vè2, la CJEF señala que el Proyecto de Decretq estará a cargo del poder.Judicial de laFederacién' cuyo presupuesto es aþroþado Þ.;lá d;a¡a,de oip"utaoos del H: congreso dela unión, conforme al proceio pr"årpr"rlaiio prev¡stoËi i. ËË"J";ì d" pr"rupuesto yRssponsau¡lioaa Hacehdaria tr-Èpnn) y su negiarnento.

Adicionalmentê;'esa.CJEF Tealiza,la mencióñ,,.de que;.dàdo.el caráctEi gé.neral .de ,ia
Constitución Þolítica de los Estados Unidos fr¿e*¡.lnpl(CpEUM)y el objero deljproyecto deDeffets, la reforma constitucion"l nþ{¡";;;¡";;'"" un rediseñó insrirr.rcionat quemodjnoygla esrructura y orsanización'dei pãoãiJúåì.iãioà'iå Ëãä5,ã"iuri, e4 er proceso deaprobäción o adêcuación de la legislación secu,ndaria quèlresuËärìtü""Ë;ã-"-itöö
esa GJEF estima que dicho órgaño Rutonom" åËo,eø ã¡Ïrd; ;;i p*r.rrpr"sto que teautorice la cámara de,Diputadõs del H congreso dã ia un¡ón, en términãs de to establecidoen,,los artÍcuros74 de ra cpEUM, y 30, ss y izde la LFpyRH, en el pres"ntr.¡"i.¡ä;;;ä;
subsecuentes.

La CJEF señala que, la entrada en vigor del pr.-oyq:to ge Decreto, no tiene impactoprgsLtpt¡estrEtig 
9n.los programas aprobados a la c5EF, reiterando qúL 

"n 
lo referente alPoder Judicial de la Federación el posible impacto en sus ptogr"-åi-aprgbadå; d;;rácubrirse con el presupuesto que le autorice la'cámara de o¡'putão"r åãiH. c"Ë;; äi;unión, en términos de lo eståblecido en los artículo s 74 de la cpEUM, y 30, 3g y 42 de taLFPRH, en el presente ejercicio fiscaly subsecuentes.

II. IMPACTO PRESUPUESTI\RIO EN
DEPENDFNçIAS Y ENTIÞADES.

LOS PROGRAMAS APROBI\DOS DE LAS

2_.h.,rJ. ,-. ,

Con:tituyeriiif;ncn; qglòíiie'Þ,;.t¡ir1 cre lås Ft,:re,:, piio 2 E',:if ic,r A, Aþ.alcjia Alr¡":¡¡c rJbrr:gón, Cir¡riad ,Je M4{i,:.c., r:.p. elì.lo Tél.j 3r)Bg SÌTB,.v'¿w. go b:i.rrr/il a cir:¡ìd ¿r
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t.æ HACIENDA Q 2@.ÐOdffiææ
Subsecretaría dé Egresos

Direcc!ón'Gener¿l Jurídicã de E!resos
tÊcBlr^âl^ aE Ér.cr!¡oÂ y ce¿gr¡o ?tiÊ!¡ço

Oficio No.353.4.-OOT7

Cíudad de México, a 17 de febrer'.o de 2O2e

r-!G. cERAFÞo ÞFL.REY LÓPEZ
Subp-rocurador Fiscal Federal de Legislación y Gqnsulta : -

Procuraduría Fiscal de la Federación
Presente

' ' l ' '' i '''

Se hace :referencia al oficio 529-11-DCLCPAJ-065/2O, mediante el cual esa

._ Procuraduría Fisc-al de la Federación remitió ;co.pias simplgs del ,Próyecto de
í 'ln¡ciotîuo de Decreto por el que se reioimon, odícionan y deiogo;n diyersos

disposiciones de lo Cånstituci'ón Política :ile .los 
Estodos Llnidos Mexiconos"

(Pr:oyecto), así como de s,¡;r regpectiva evaluacLén:.Cç impacto presupuestario, pàra
efêctos del dicta men correspondiente.

Sobre el particular, con,fundamento en el artÍculo 65-A del Reglamento lnterior de
la Secretaría,de Hacienda y Crédito Público, en relación con los diversos l8 al 2O del
,Re.glanre-nto. de.. la. Le¡r. Federal, de Pr.esupuesto y. R.esponsabilidad Hacendaria
(RLFP"RH),, para efectos.del dictarnen Ce,impacto presu.puestario al que a,lr-¡den las
disposiciones antes citadas, se informa lo siguiente:

l) Esta Dirección General, con base en lo dispuesto en el artÍculo 20 del RLFPRH, y
tomando en consideración lo manifestado en la evaluación de impacto
presupuestario mencionada en el prirnei párrafo del presente oficio, no tiene
observaciones en el árnbito jurídico presupuestario sobre las disposicion'es
contenidas en el Proyecto.

2) Se anexa copia simple del oficio 315-4.-0462, pot el que la de la Dirección Ceneral
de Programación y Presupuesto "4" de la Subsecretaría de Egresos, considera
que el Proyecto no tendrá imþacto presupuestario.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 2O, penúlt¡rno párrafo del RLFPRH, mismo que señala, que la evaluación de
impacto presupuestario y su respectivo dictamen se anexarán a las iniciativas de
leyes o decretos que se presenten al Congreso de la Unién o, en su caso, a los
reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos que se sométan a firma
del Presidente de la República.

n
U Av Ccnstrîu;r,ntÊs ì¿;O: Edi:'icc 8, Piso 6. Col. ã¿rér d.= las Flores p];..¡Ci- Áh,arc Coregòrr. Çruda,j cje l.Íexico. C.P.giììC ïei; -3ê8.3

\
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HACIENDA Subsecretaría de Egrésos
Dirección General Jurídica de Egieiós

El presente se em¡te sobre la versién del Proyecto recibida a través'del oficio
señalado en el prirrìer párrafo, por lo'que cualqúier modificación'al mismo deberá
someterse nuevamente a dictamen de esta.subsecretarfa.

Sin otro particular, se'hace propicia la ocasión pa.ra env¡arle un cordial saludo.'' '..:' .'. ì

ATENJTAMENTE
EL DI GENERAL

5Égt3r¡taa og f¡ctEflDA y crlÞtrg Þuguco

r:jj,.t, i..'.. ..,. r¡". 
'

ROBERTO ELUM CASSEREAU

C.c.p. Mtro. Omar A. N. Tovar Ornelas.- Director General de Programación y Presupuesto'A".- Þara su conocimientb.

2
åv. ConsiittlyÈntes ìOOì. Ed¡fico 5. F,so ó. Cor. B:!én ce lãs Ficrres, Alc¿lrjra Âiv;lo Olrr:-cór: Ciuci¿s ,lÊ r,re{lÈo. C.p.0ìì:Ci Tei.:3ôt8 4õCi
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Suþsecfgtaría de Egresos

cgn{¡ài de P¡ogramación y
PrÊsupuesto "4"

III. ESTABLECIMIENTO DE DESTINOS ESPECíFICOS DE G.ASTO PÚBL|CO EN LEYES

srcrct+¡l¡ Þ5 flÁcrÉrlon r c1ÉD!¡o ,ú!!lco

ENTO

ES PR

äe

ls

estableqe ningún desti no'específico de gasto
udicia'l

QeeenÁN
.,MAYORES

La

su

I establecimie_nþ de nuevas atribuciones y
mayofes esighäcionés presupuestarias para
a el presente ejerçicio fiscaf y'subsecuentes.

(En el Þoder
irla côn el

'!A '1Un'tón;r:g¡ ì ': -:.'.-'.'.::Í

.lg:LFPRH, en el

p
S.e
eJercicío fisca I y su b.'gqauentes.

v. rñêLustÓN DE DlsPoSlclones GENERALES QUE ]NGIDAN EN IJT NÈCU¡-AêIóN EN

MATERIA PRESUPUESTARIA Y COSTO DEL PROYEGTO.

3

i:onsî.¡irjy+.1t€.;'ìÐO'i, Cc¡i':r,'rie Ai:l¡:11 d€' les Flôfe'i, pisc 2 E_{j:l'¡a'j) A. Á'iç¿

r'ÀJtt/t// .g c r:, .i'i

irjí¿ i^\!ètú 'J'erzgór], Ciucrad de lré):¡r:o, C.p, Oliì0 TÈ1.:3683 5l7lì
:.i.'¡i ¡: i+,Ìdà

la bieF, señala QUe, el Pr,oyecþ-".d.ç ,peçf.e!o na..iQs.l-uJ9 dÎspgsiciones e.n materia de

reEuiación presupuestaria, por lo que é3te no implica, un impacto presupuestario para la

CJEF ni'para el PoderJudicial Federación.

Expues.to lo anterior, y eh cumplim!"nio " 
lo señalaÇo en los artÍculoÈ l8 {e la LFPRH;]8,.f9

i: ZO de su Reglamênto; 65, Apartado A, fracôign i, y LP.ry199. B, fracción X.lV, del

heöi"*ento tntãrior de la Se_c¡,Earig de Haciendq Y Crédito Púb¡1o,_Y_.jnforrne a .lo
-åîifért.do en la evaluac¡On ciêimpacto presupuedtaf.ioemitida por la CJ'EF, respecto del

-r¡ti.it"Oo proyecto, informo a Usted que esta, DirecciÓn General de. Progiam-ación y

Fresupuesto ,A'iconcluyó que la'lniciativa con proyecto de.Decreto_pol el quese reforman,

adiàionan y d.erogan d¡u"ir". disposiciones de la constitución Polítiöa_de los Estados

Unidos Me-iicanosf, no tiene impacto presupuestario adicional para la CJEF el prêsente

ejer:cicio fi sca I y s u bsecuentes.

En este sênt¡do, cabe mencionar que las erogaciones adicionales que se generen a la CJEF

no cuantificadas en el impacto presentado por la CJEF con motivo de la entrada en vigot:

del proyecto de Decreto, åsí como las acciones derivad",t 9" la imple.mentación del misrno
o cualq-uier modificación a su estructura oigánica que deba realizar la CIEF con motivo de

la entråda en vigor del proyecto deberán cubrirse, con cargo alpresupues.to regularizable

p.i" ãfå;àt.¡.iJrir..l zozõ y subsecuentes del Ramo 37 consejería Jurídicg lel Ejecutivo
þederal, 

-debiendo 
realizarse mediante movimientos .compensados 'conforme a las

disposiciones aPlicables. 
.../

dj,#,t{\N.+,#ËSñl"Èìì$*ffiø,&å*RNS'-ìtS .Ë,S¡i¡*ÞÌ*t.t€l¡J,#.*^s"i\ñr-1F,ffi ,.N{¡Sì.F*

9i
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Es importante mencionar que ei contenido del prese¡rte se. emit.e en el ámbito decompetencia de esta DGPvP 'e', .oÃroì-;. t.; iirõ;i¿ì;, näs regates que resulan srs' 
atribuciones, po'lo que no þrejuzs. . 

"ãí¡iiÈ¡ "l*.iåiiãääãilär"vecto, tos arcanães ae tb!acciones que.propo¡e y demár aãtg¡, .rr *-o-ruü¡:-aäe|"i"., que con motivo de laentrada en vigor-del Proyecto y del ejercicio de la; fa;;.aäe. a"'las oepenJenciasy' Entidader p.ñi.ip:rnt"i, ä b¡.ñ, ã; ;".;-i."F* àå-ir:ünión, se seneren paia,,et;:::=:E:: :j'ourñpliîtìlt-tg '.*dË'bFioì rãnåiLJæÈ#iur:,h.i#;; mr'îu":ie, ;derái.i,de ra.-êx¡ffisffii.=-., .=responsabilidad'de lai Dependen"¡"., Ènii¿ades o'p"ãei.s- ae-la unión involucraoés.Asimismo, no coRstituve opinión .¡uirá¡." åãn ;r;;;-;;"air., Leyes y disposicionésaplicables y v¡gentes 
"n- 

ta -"t".ri". 
/r I I sùPr;LLrJ c¡e etras Leyes y dispo

HACIENDA
9gcFata¡ra oE dactE{oÂ, cn¡otto Íúg!¡co

Sin más por el momento, le envfo un coiöialsaludo. ,

.- AT.E..N.TA'M-E.N T E,
EL DI ENERAL

ORNELAS

c' Directora ôeneralAdjunta dê Programación y presupuesto de Servicios de la DGpyp ,Ar,.- presente.

Vol.- GDGPyp"A" 20-726

4

lÆ-æ'æ
I

^;-- ^ 
SubsecretarÍa de Egresos

utreccton General de programâiión.y
. Presupuesto'sÁ/

{onstitr.ty'lir,.¡.¡¡ i{:)l)ì (:rd,,i!t,l Bpl*ir ¡1. l.r.; Ftr¡rçlt:, ¡ri.,,n ? í,1 r;,i,,,.\, Ai, ,r¡jr,¡ ¡\1y,,¡.. ñiJí,i...Jrrn, (.iu4¡,J de
'rY'ra,'7. .,r¡.' ì r,irriì¿,.!r:¡r id¿l

Móri,:q, tl p llll0 Ti l.. ì,-r..- .l?,.
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'2O20, Año de Leona Vicario, Madre ¿" t" p"t ¡15

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DG PL-2P2A.-L7 4T

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2020

sEN. óscnn EDUARDo RAMÍnTz AGUILAR
PRESIDENTE DE LA COMISTóru PT
PU NTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Comunico a Usted gue se recibió de ta Secretaría de Gobernación,
oficio con el que rem.ite Iniciativa de Decreto por el que se refor.man,
adicionan y derggan diversas disposiciones de la Constitución polfticá
de los Estados Únidos Mexicanos, que el Titular del Ejecutivo fe6èrãi
propone a e5te Órgano Legislativo.

con fundamento en los aftículos 67, párr:afo 1, inciso b) de la Ley
Orgánic3 del Congreso General de los Estados uniOos ¡v¡ex¡óañ;t i L;'6
del Reglamento del Senado, la Presidenta de la Mesa Directiva uåoi¿ã
turnar de manera directa dicha Iniciativa, misma gue se anexa, a las
Comisiones Unidas de Puntos ' Constitucionales; y de fstuO¡ãi
Legislativos, Segunda

Atenta n

SENADO DE LA REPÜBLICA

cor¡rsrÓu ut pullT0s c0Ì{$llTtJclollAtE$

cRuz x I FEB. 2020

0TCIBTD

1

t

R
SEN.

te

HORA: RECIBE:



36"2O2Q Año de leona Wcario, BenemérÍta Madre de la patria,

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DG pL-ZpZA,-Ll4Z

Ciudad de México, a 19 de febrero de ZOZ0

SEN. ANA LILIA RIVERA RIVERA
PRESIDENTA DE tA COMTSTóN Or
ESTUDIOS LEGTSLATIVOS, SEGUNDAPRESENTE --

{ comunico a usted que se recibió de-la secretaría de Gobernación,oficio con el que remite Iniciativa de Decreto por el gue se reforman,adiclgnan y derogan diversas disposicionés de la conititución política
de los Estados unidos lexlcgnos, 

.que el T¡tulai¿ãr q*utivo Federalpropone a este Organo Legislativo. ¿: -

Atenta e e

con fundamento en ros artícyrgr .67, párrafo 1, inciso b) de ra Ley
Çrglnic¡ del congr€so Generat de los'Eltados un¡dd M;xicanos y 176del Reglamento del senado, la Presidenra ãá-n ñ; öiiea¡ua acordóturnar de manera directa dicha Inicjativa, mismr ô*Ë anexa, a lascomisiones unidas de Puntos constiiucionalesi y 

- 
oe EstudiosLegislativgs, Segunda. '.-'--' ,''

t

: .,-

SEN. JARA

t

nte
',v,,

r'' ,i l),'-. .t
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
37
Y

ß{J

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
euE sE REFoRMAN y ADrctoNAN DrvERsos ¡nilcul-os DE LA
coNsnruc¡ón po¡jrrcA DE Los EsrADos uNrDos MExtcANos, RELATtvos
AL poDER JuDrcrAL DE LA reoemqón.

2 7 f*ov wn wsLrL ".

HONORABLE ASAMBLEA

A las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios l-egislativos Segunda de'laCámarade 
Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue

turnada para su estudio y elaboración deldictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto

de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de !a Constitución Polltica de los

estados Unidos Mexicano, en torno alfortalecimiento del Poder Judicial de la Federación.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa en la
materia y analizamos a detalle las çonsideraçiones y fundamentos que sirven de apoyo a las

modificaciones que se propon"l, 
" 

fin de emitir este dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 85, 96, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del
congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; âsí como 113, 117,135 numeral 1,

fracción l, 136, 150, 1 74, 175, 176, 177 , 178, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado
de la República, rì9s permitimos someter a consideración de los integrantes de esta
Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGfA

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de recepción de la
iniciativa y su turno para ta elaboración del dictamen correspondiente.

ll. En el apartado coirespondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA lNlGlATlVA", se
sintetizan las propuestas de la refo¡'ma en estudio.

lll. En el apartado de 'fGONSIDERACIONES", se expresan las razones que sustentan la

valoración de'la propuesta de la reforma constitucional, en materia judicial.

lV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", se
plantea el Decreto por el que se reforman diversos artlqulos de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

e

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO.

1. El dla 18 de feþrero del presente año mediante oficio No. 4.039gt2}z},el Consejero
Adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Oficina del Consejero Jurídico del

T
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Para presentar el dictamen lnteruino:
sen. cristíbat ArÍas solls a notmbre de ta comÍsió,n ae ìintos
Constitucionales.

Para presentar VOTO PARTIC|.JLAR intervino:
Sen, Germán Martlnez.Cázaqcs, Morena.

En la discusión en Io general Interuinieron:
Sen, Dante Delgado, MC.
Sen, Rica rdo Monreat Ávlta, Morena.
Sen. Damián Zepeda Vldates , pAN.
Sen. José Ramón Enríquez Herrera, Morena.
Sen. Emilio Atvarez lcaza Longoria.
Sen. Ra(il Bolaños.Cacho Cué, ?VEM.
Sen. /\loé Fernando Çasiañón Ramírez, MC.
Sen. MiguelÁnget Mancera Espinosa, pRD.
Sen. Juan Zepeda, MC,
Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, pT.
Sen. Xóchttl Gálvez Rulz, pAN.
Sen. Sylvana Beltrones Sáncåez, pRl.
Sen. Sasi/ de León Vlllard, pES.
Sen. ClaudÍa Ruiz Massieu Salinas, pRl
Sen, Joel Padilta Peña, PT.

Fue aprobado en votación nominal en lo general y de tos artículos
no reservados,

Para presentar RESERVAS i nteruinieron :
s.en. Da.y-ián zepeda vldares , pAN. para presentar propue;sta
de modificaciÓn a/o_s artículos 94, gr, gg, 1oo, ios, tol y iransitor¡o
Qulnto. LA CUAL NO FUE ADMIT¡DA. ,

sen. víctor oswaldo Fuentes sotrs, pAN. para presentar propr¿esúa
de modiftcactón at arficuto 105. eutnto. LA cuAL No FUÊ Äotäùíoe.

senadores del Grupo parramentario det partido Movimiento
Çludadano, Para presentar propuesta de modÍficacÍón at artlciø
1OO. LA CUAL NO FUE ADMITIDA

sen. Emltio Álvarez tclza Longoria para presentar propuesta de
modlficación a los artículos 94, gr, loo, 105, Ior y riansito,rios
Tercero, Quinto y Sexto. LA CIIAL NO FllE ADM|T\DÃ.

sen. Noé Fernando castañón Ramírez, Mc. para presentar
ryr9ry199la d9 ytodiftcactón a /os artícutos 94, gT, gg, iOO, iOS y tOt.
LA CUAL NO FUE ADMITIDA



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDÁS DE PUNTOS CONST¡TUCIONALE' F9
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
eue sE REFoRMAN y ADtctoNAN DtvERsos nnrfcut_os DE LA
coNsnruc¡Ór.¡ polfflcA DE Los EsrADos uNtDos MEXTCANOS, RELATTVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoeneclóru.

Ejecutivo Federal envió al subsecretario de Gobernación de la Secretarla de
Gobernación, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Constitucióri polltica de los Estados Unidos
Mexicanos a fin de que fuera presentada ante esta Cámara de Senadores en lôs
términos de lo dispuesto por el artículo 71, tracción I Constitucional.

A la misma adjuntaron copias de los oficios No. 315-4.-0462 y 353.4.-0072 de la
Secretarla de Hacienda y Crédito Priblico, mediante los cuales se emitió el dictamen,
de lmpacto Presupuestario, con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 18 de la:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

2; En misma fecha, mediante oficio No. SG/U812301299120, el Titular de la Unidad de
Enlace de la Secretaría de Gobernación envió a la Presidencia de la Mesa Directiva
de este Senado de la República, por instrucciones del Presidente de la Repriblica en
ejercicio de la facultad que le confiere el artfculo 71, tracción I de la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en el
artlculo 27, fraccián XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ta

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A la misma adjuntaron copias de los oficios No. 315-4,-0462 y 353.4.-0072 de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Ptiblico, mediante los cuales se emitió el dictamen
de lmpacto Presupuestario, con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 18 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

3. Eldía 19 de febrero de2020 se recibió de la Secretarla de Gobernación, oficio con el
que se remite la iniciativa con proyecto de-decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, que el Titular del Ejecutivo Federal propone a este Órgano Legislativo.

4. En misma fecha, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-17'41,|a Mesa Directiva delsenado
de la República con fundamento en los artfculos 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley
Orgánica del Oongreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176 dél
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sen. Martha cecttta Márquez Alvarado, pAN. para presenlar
propuesta de modlficaelón al aftlcuto 107. LA cuAL No FUE
ADMITIDA

sen. María Guadalupe Murgula Gutiérrez, pAN. para presentar
propuesta de modificaclón al artículo 10. LA cuAL No FUE
ADMITIDA.

sen. María Guadalupe saldaña cisneros, pAN. para presentar
propuesta de modificaclón al artículo 107. LA cuAL No FUE
ADMITIDA.

sen. Xóchitl Gálvez Rulz, pAN. para presentar propuesta de
modificación al artículo 105. LA CIIAL NO FUE ADM|T\DA.

sen. BeatrÍz Paredes Rangel, PRt. pan presentar propuesta de
modificaciún a los artícutos 94 y 100. LA cuAL No FUE Ào¡nmoe.

sen, Nancy De La sierra Arámbu¡o, pr. para prese,ntar propuesta de
modifÍcacÍ6n al artícuto 100. LA CUAL NO FUE ADMTT¡DA:

En votacÍón nomÍnal fuerotn aprobados /os artículos 94, gr, gg, 1oo,
105 y 107, así como los Artículos Transitorlos: Tercero, Ouínto y
Sexfo en /os términos del dictamen.

Queda aprobado en lo general y en to partÍcutar et proyecto de
decreto_por el que se reforman y adiclonán diversas aispós biones
de la Constituciún Polftlca de tos Esfados llnÍdos illexicanos,
relativas al Poder Judicial de la FederacÍón.

Se remite a ta Cámara de Diputados para los efecfos constitucionales.
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D]CTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, GON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCÉN POLÍT¡CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Reglamento del Senado de la República, acordó turnar de manera directa dicha
inlciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios
Legislativos Segunda.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA ¡NICIATIVA.

Ei Presidente de la Repriblica Andrés Manuel LópezObrador presenta ante esta soberanfa
la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en aquello que
refiere al Poder Judicial de la Federación. La iniciativa pretende reformar los artículos 94,gZ,
99, 100, lO3, 105 y 107.

La iniciativa de reforma constitucional denominada "con y para el Poder Judicial", tiene por
objeto realizar a nivel constitucional una reforma integral al Poder Judicial de la Federación
en aspectos de tipo funoional relacionados con el quehacer jurisdiccional y de su carrera
judicial, que genere un nuevo paradigma en cuando a modernidad, cercanía a la gente,
independencia y mayor preparación "para continuar con la transformación de la justicia
federalen el país".

Para lograr tal objetivo, cabe recordar que ef 21 deoctubre de 2019, tuvo lugar en la casona
de Xicoténcatl, una reunión de alto nivel entre representantes del Senado de la Repriblica,
de la Suprema Gorte de Justicia de la Nació, en Pleno, de la Presidencia de la Repriblica y
de la Fiscalía General de la República, con la cual se iniciaron los trabajos sobre la
denominada "Reforma con y para el Poder Judicial", Un esfuerzo de Estado basado en un
diálogo institucional, con pleno respeto a la autonomfa e independencia de los podeies del
Estado ahí representados,

Con ello se dio apertura a un importante e inédito proceso de colabôración institucional para
trazar el camino hacia una mejor justicia. En ese acto, los participantes coincidieron en que
la impartición de justicia federal en nuestro pals enfrenta grandes retos.

Ahora bien, en función del inicio de los trabajos de la "Refotma con y para et Poder Judicial!,
se elaboró desde el propio Poder Judicial de la Federación un proyecto de reformas, que
atendfa no sólo las inquietudes y planteamientos esgrimidos por los diversos participantes al
referido evento del2l de octubre de 2019, sino también a las necesidades y r"qreiirientos
propios del Poder Judicial de la Federación, que le permitieran seguir avanzando en el
proceso de cambio que se viene impulsando al interior del mismo. Por ello, el 12 de febrero
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POCCI-QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ANT¡CULóS 

-il 'IÅ
CONSTITUCIÓ¡¡ POI.ÍTTA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoen¡c6¡¡.

(

de 2020, el señor Presidente de ta República, hizo suyo en sus términos este proyecto dereformas del Poder Judicial Federal, suscribiéndola y presentándola formalmente como
iniciativa delejecutivo federal ante esta soberanfa.

Esa misma fecha, en un trascendentalacto de colaboración institucional, representantes del
Senado de la Reprlblica se reunieron en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, a recibir por parte del Presidente del Alto Tribunal, ei proyecto'd" *f*n.,., j"¡
Poder Judicial de la Federación, mismas que actualmente constituyen el objeto del presente
dictamen.

Según lo expuesto por el titular del Ejecutivo Federal, la presente iniciativa surge comoresultado del trabajo conjunto entre los tres Poderes de la Unión en un proceso de
colaboración institucional que apunta hacia la instauración de una mejor justiciä, ,on pr"no
respeto de la' división de poderes y a la independencia judicial. S¡n emOargo, como åe na
señalado con anterioridad, hace especial énfasis en el papel que el pooei jud¡.ii l" aFederación juega en esta iniciativa, como principal proró*nt" åã¡r propuesta de reforma
derivado de un ejercicio de reflexión sobre sus iortalezas y debitidadé;, ã; ;;-ã"*å",
de su visión y de su compromiso con la causa de la justÍcia.

Argumenta el iniciante que la justicia mexicana se enfrenta a grandes retos que, al superarse,
darían pauta a una justicia de mayor calidad en nuestro país. Dichos retos, siguiendo su
argumentación, recaerían en la instauración de una nueva concepción del acc¡oñar judicial,
fundamentalmente en la figura de los jueces federales, quienes presume, no siempre se
conducen de forma ética y profesional.

De igualforma, considera que existen diversas afrentas a la meritocracia en la ocupación de
cargos, asl como la existencia de redes clientelares y actos de corrupción que condicionan
el accionar del Poder Judicial de la Federación resultando en un deficiente ejercicio de
ímpartición de justicia, aumentando las condiciones de desigualdad a las que se enfrentan
los sectores más desfavorecidos de nuestro pafs.

-El 
ciudadano presidente, remarca la respuesta institucional que ha surgido desde el poder

Judicial de la,Federación que ha adoptado pollticas internas con el .fin de solventar la
mencionada crisis institucion al a la que se enfrentan, con el fin de consolidar un proceso de
cambio y renovación a través de una reforma amplia que de consistencia y continuidad a las
políticas adoptadas internamente y que provea el andamiaje normativo necesario para que
prosperen.

(
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCÉN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACÉN.

Posteriormente a la presentación formal de la iniciativa materia del presente dictamen, en
seguimiento al proceso iniciado en el mes de octubre del año pasado, el 18 de agosto de
2020, se celebró en el Senado de la Repriblica, en su modalidad virtual, el evento de alto
nivel denominado tos ?esa fíos de la Justicia Mexicana" que congregó a los tres poderes de
la Unión, representados por el Senador Presidente de la Juntã dè Coordinación política,
Ricardo MonrealÁvila; el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; la Secretaria de Gobernación; Olga Sánchez Cordero Dávila,
el Fiscal General de !a Reptiblica, Alejandro Gertz Manero; el Consejero Jurldico del
Ejecutivo Federal, Julio Scherer lbarra; el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa,
en representación de los Gobernadores de la CONAGO; el Senador Presidente ãe la
Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar; elPresidente de la CONATRIB, RafaelGuerra
Alvarez, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la Senadora Mónica Fernández
Balboa; Senadoras y Senadores Coordinadoras y Coordinadgres de los Grupos
Parlamentarios representados en el Senado, y el Diputadg Presidente de la Junta de
Coordinación Polftica de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, entre otros
servidores públicos, en un esfuezo sin precedentes en la democracia mexicana, que
congregó a poderes y ámbitos de gobierno, y que anticipó la construcción de solidos
consensos para la reforma a la justicia y particularmente, de la inminente e impostergable
necesidad de la reforma constitucional materia del presente dictamen.

Es su intervención, el Presidente de fa Junta de Coordinación Polftica, el Senador Ricardo
Monreal Avila, destacó que la renovación del sistema de justicia no tiene marcha atrás y la
iniciativa con y para el Poder Judicial es una reforma orgánica que tiene su origen en un
ejercicio autocrltico del propio Poder Judicial de la Federación, anunciando la instalación de
un Grupo de Trabajo de alto nivel presidido por el Presidente de la Comisión de Justicia del
Senado de la República, el cual estarla conformado por: un representante de cada grupo
parlamentario; un represenÍante del Poder Judicial de la Federación; un representanteie la
Secretaría de Gobernación y un representante de la Consejerla Jurídica del Ejecutivo
Federal.

Es de destacarse, como antecedente que en este evento el propio Ministro Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de La Nación Arturo Zaldlva¡ Lelo de Larrea, agradeció la apertura
del Senado de la República en la búsqueda de medidas tendientes a mejorar y fortalecer al
Poder Judicial y expuso la necesidad de que conforme a las características de la iniciâtiva
materia delpresente dictamen, se analizarala posibilidad de que eltrabajo legislativo partiera
de un análisis independiente de esta iniciativa sobre otros, con miras a lograr el
fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación.
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AL poDER JUDtctAL DE LA repennc¡ót¡.

Con todo ello, se dio inicio formala los trabajos del proceso de dictaminación de la iniciativa
denominada reforma con y para el poder Judicial.

Finalmente, el I de septiembre de 2ozo,se llevó a cabo en el Senado de la Repúbtica, en sumodalidad presencial la instalación del Grupo de Trabajo de alto nivel, acto con elque se dio
inicio formalal proceso de dictaminación de la iniciativa que se dictamina, contándose con laparticipación de los Senadores Ricardo Monreal Avila y Dante oàlgaoo Rannauio; V i*Senadoras y Senadores integrqntes del Grupo de Trabajo: Julio Menchaca Salazar en sucalidad de Presid"t"; Miguel Angel lvlalcera Espinoza, Alejandro Armenta Mier, silvanaBeltrones Sánchez, Raúl Bolaños-Cacho Cué, Damián Zepedå Vid"l"r, Guadalupe'rvrúrguia
Gutiérrez, Rocío Abreu Artiñano, Noé Castañón Ramírez, MiguelÁngei Lucero cjliurr, ðrr¡lde León Villard, Alejandro Armenta Mier y Germán Martínãz Cázies; como integrantes,mismos legisladores que representan la totalidad de los Grupos parlamentarios conpresencia en este Senado de la Repriblica, además se contó con la participaciOn Jelrepresentante del Poder Judicial de la Federación,; un representante Secretarlã deGobernación y un representante de la Consejería Jurídica del Ej'ecutivo Federal.
En dicha reunión se establecieron tas líneas generales de tr:abajo y las posturas de losdiversos senadores integrantes delGrupo de Trãuajo, mismas qu" l6uäron a la construcción
del presente dictamen.

Expuesta la problemática y antecedentes que dan origen a la presenie iniciativa, la lógica de
la reforma se sustenta en los siguientes ejes fundamentales:

' Consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a la que seaccederá mediante concurso de oposición.Limitación a la diJcrecionalidåJ-;"
nombramientos otorgados por jueces y magistrados.

o Establecimiento de polfticas que orienten las determinaciones del Consejo de la
Judicatura Federalen materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y
ratificación de juzgadores. Reforzamiento de las facultades institucionales del
combate a la corrupción y al nepotismo.

. lmpulso a la capacitación y profesionalización del personala través de la creación de
una Escuela Judicial, cuya responsabilidad resultaría vefar por la capacita.iãn vl"cairera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.o Fortalecimiento del lnstituto Federal de la Defensoría Pública, de manera que los
defensores priblicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA
CONSTITUCóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODERJUDICIAL DE LA FEDERACÉN.

o Establecimiento de Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito,
encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que
ejezan jurisdicción, asl como todos los conflictos competenciales que se susciten en
el país entre órganos jurisdiccionales.

o Transformación de los Tribunales Unitarios de Gircuito en Tribunales Colegiados de
Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y rryor certeza
en sus resoluciones.

. Consolidación y fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de ia Nación çomo
Triþunal Constitucional.

o Modificación al sistema de jurisprudencia, para fortalecer los precedentes de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que
genere enmarque la labor det resto de los órganos jurisdiccionales del pals.

o Establecimiento del principio de paridad de género en la carrera judicial como política
pública, principio y regla.

De igual forma, la iniciativa presenta de forma esquemática los puntos fundamentales y
ámbitos de aplioación del proyecto de Reforma:1. Tribunales Çolegiados de Apelación en
sustitución de los Tribunales Unitarios de Gircuito. Se reforman diversas disposiciones
constitucionales para sustituir las figuras, conservando sus atribuciones constitucionales
vigentes;, por lo que su integración se establece por tres magistrados, que aseguren. una
mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones.

2. Plenos Regionales que sustituyen a los Plenos de Gircuito.

Se pretenden reformar diversas disposiciones para que los plenos regionales tengan la
facultad expresa de resolver las contradicciones de criterios que se generen por los distintos
circuitos que conformen sus territorios con el fin de establecer criterios obligatorios; de igual
forma, se busca ampliar el ámbito de competencia por cuestión territorial, todo ello, con J fin
de lograr la optimización funcionaly orgánica de las diversas instancias y órganos que forman
parte del Poder,Judicial de la Federación.3. Fortalecimiento de la autorregulación de los
órganos del PJF.

Se propone reformar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para establecer que las
cuestiones de funcionamiento y competencia de todos los órganos del Poder Judicial de la
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DICTA]IJ|IEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS INTÍCUI.óé 
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coNsflTUC¡ó¡¡ pOlfucA DE LOS ESTADOS UNTDOS rVlriictl.¡os, neuivõs
AL poDERJuDtctAL DE LA reoenecÉ¡,¡.
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Federación se rijan además de lo díspuesto en la ley, por lo que al efecto establezcan los
acuerdos correspondientes emitidos por las instancias competentes, esto es, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federaly el Tribunal Electoraldel
Poder Judicial de la Federación, ello en aras de fortalecer a nivel constitucional que los
acuerdos generales emitidos en cuanto a su organización y funcionamiento también
constituyen regulaciones especlfiças de la actuación del Poder Judicialde la Federación.

4. Polltica Jurisdiccional.

se reforma elartículo g4 constitucionalpara otorgar mayor margen a la scJN en la definición
de su política jurisdiccional relacionada con la emisión de los acuerdos generales a fin de
lograr una âdecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la
Corte, fortaleciendo su rolcomo TribunalConstitucional.S. Jurisprudencid por precedentes
de la SCJN.

Se pretende modificar el sistema de jurisprudencia por precedentes de la SCJN para que
todas las sentencias que ésta emita sean relevantes y justiciables, además de observadas
por todos los órganos jurisdiccionales sin necesidad de que sean reiteradas.

6. lnamovilidad de juzgadgres.

Se propone reformar el artículo 97 constitucional para clarificar que el requisito para
permanecer en el cargo de juzgador, después de seis años de ejercicio, será el cumplii con
los elementos establecidos para el proceso de ratificación que para tal efecto establezcan
las disposiciones aplicables

7. Regulación de la carrera judicial.

Se plantea reformar los artículos g7 y gg constitucionales para que todo lo relativo al ingreso,
formación y permanencia del personaljurisdiccionat se sujete a lo establecido en la ley de la
materia, que podrla descansar en lo establecido en la propuesta de Ley de Carrera Judicial
del Poder Judicial de la Federación.

8. criterios contradictorios entre las salas del rEpJF.

Propone reformar el artlculo gg constitucional para sustituir el concepto de contradicción de
tesis por el de contradicción de criterios.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICTONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
coNsTtTUctÓN polfflcA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, RELATTVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACÉN.

9. Paridad de género.

Propone reformar el artlculo 100 constitucional para agregar la paridad de género como
principio de la carrera judicial.

10. Eçcuela Federal de Formación Judicial,

Propone reformar el artículo 1000 constitucional para oambiar la denominación del lnstituto
de la Judicatura Federal por el de Escuela de Formación Judicial, cuyo objeto sería
implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal
jurisdiccional y administrativo del FJF y sus órganos auxiliares. Asimismo, será el órgano
encargado de realizar los concursos de oposición para acceder a los cargos.

11. Defensorla Pública Federal.

Se propone establecer en el artículo 100 constitucional que el servicio de defensoría pública
a nivelfederal sea proporcionado por un órgano especializado del Consejo de la Jud.icatura
Federal, denominado lnstituto Federal de Defensoría Pública.

12. trrevocabilidad de los acuerdos del ConseJo de la Judicatura Federal.

Propone la eliminación del texto constitucional la facultad de la SCJN para revocar los
acuerdos aprobados por el CJF.

13. Régimen Recursivo.

Propone, en el artículo 100 constitucional, eliminar el recurso de revisión administrativa
únicamente contra la designación de jueces de distrito y magistrados de circuito.

14. Designación de órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados a
violaciones graves de derechos humanos.

Propone, en al artículo 100 constitucional, facultar al CJF para que pueda designar a uno o
más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que
constitúyan violaciones gr€ves a los Derechos Humanos o que tengan un impacto social de
especial relevancia.

15. Eliminación del amparo soberanía.
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DIGTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS NNrrcÚIôË'-il"iÃ
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Propone reformar el artículo 103 constitucional para precisar que la competencia de los
tribunales federales en amparo se enfoca a todas las controversias que se susciten por
normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos,

16. Materia de las controversias constitucionales.

Propone reformar el artleulo 105 constituciona! para que la SCJN no analice cuestiones de
legalidad, sino que se concentre en analizarviolaciones directas a la Constitución V irråOo,
lnternacionales de los que México sea parte,

17. Legitimación de los órganos autónornos constitucionales
controversias constitucionales.

Propone establecer párrafos diferenciados en el artículo 105 constitucional para contemplar
expresamente la facultad de los órganos constitucionales autónomos de las entidades
federativas para promover controve rsias co nstituciona les.

18. Declaratoria general de inconstitucionalidad.

Pretende reformar elartículo 107 constitucional con el propósito de prever que la notificación
a la autoridad emisora procederá a acatar la resolución desde el primer asunto en que se
declare inconstitucionalidad de una norma general en los juicios de amparo indirecto en
revisión.

19. Recurso de revisión en amparo directo.

Propone reformar el artículo 107 constitucional para otorgarle a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación mayor potestad para conocer del recurso de revisión en un amparo directo,
específicamente en los casos en que a su juicio, el asunto revista un interés excepcionaten
materia constitucional o de derechos humanos.

20. criterios contradictorios entre las salas de la scJN.

Pretende modificar el artículo 107 constitucional para cambiar el concepto de contradicción
de tesis por el de contradicción de criterios.

21. Gumplimiento sustituto de la sentencia de amparo.

Propone reformar el artículo 107 constitucional para que sean los órganos que hubieren
concedido el amparo quienes conozcan del incidente de cumplimiento sustituto.

para promover
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYEçTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCTÓN POLÍNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ilr. coNstDERActoNEs.

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y
de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República de la LXIV Legislatura,
resultan competentes para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se'reforman, adicionan y derogan diversos artlculos de la Constitución Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, en torno al fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, de
conformidad con lo dispuesto en el artlculo 86 de la Ley Orgánica del Congreso Generalde
los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. VALORACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTAL. Con fundamento en Io
dispuesto por el artfculo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió el Dictamen de lmpacto presupuestario
respecto de la presente reforma Constitucional; mismo que fue remitido a este Senado de la
República por el Ejecutivo Federal, y para los integrantes de estas Comisiones Unidas es
importante presentar lo que a ta letra dice, lo siguiente:

Me refiero a su oficio ntimero 353.a.-0067, mediante el cual envía copia simpte del
proyecto de 'iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y
derogan diversas disposiciones de la Constitución potltica de /os Esfados Unidos
Mexicanos" (Proyecto), a efecto de recabar el dictamen de impacto presüpuestario de
esfa Direccíón Generalconforme a las disposiciones aplicables.

Soþre et particutar, y conforme al oficio número 529-\\-DGLCPAJ-0652,0 suscrito por
la Directora General de Legistación y Consulta Presupuestaria y de Asuntos JurÍdicos
de la Procuraduría Fiscatde ta Federación, y aloficio n(tmero 4.0958/2020 suscrito por
el Eiecutivo Federal (CJEF) mediante el cual, adjunta la evaluación de impacto
presupuestario emitida por esa Dependencia, me permito destacar lo siguiente:

Et Proyecto citado tiene por objeto reformar y adicionar diversas disipaciones de la
Constitución'Polftica de los Esfados Unidos Mexlcano,s, en materia de impartición de
justiçia que propicien una amplia reforma integral del Poder Judíciat de ta Federaciön,
en un ámbito de colaboración sepresenta dicha iniciativa, dentra de la cualse desfacan
los siguienfes aspecfos;

11
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ENT¡CÚLóI 

-il";;
coNsilTucÉr.¡ po¡-fncA DE LOS ESTADOS UN|OOé n¡eïicenos, RELATTVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA ¡eoeRecÉ¡¡.

o Se consolida una carrera judiciat, timitando la discrecionatidad de los nombramientos
otorgados por iueces y magistrados. Asimismo, se imputsa su capacitación y
profesionalización, asl como ta det personal administraiivo.

o Se refuenan las facuttades institucionales de combate a la conupción y al nepotismo.o Se fortalece el seruicio de defensorÍa púbtica en asuntos detfueio federal, el cuat será
proporcionado por el Conseio de ta Judicatura Federal a través det tnstituto Federat de
Defensorla Pública.

o El Proyecto establece Plenos Regionates en su sustitución de /os plenos de Circuito y
se transfotman los Tribunales tJnitarios de Ci¡euito en Tribunales Cotegiados de
Apelación

' Se foftalece la función de ta Suprema Coñe de ta Nación como tribunal constituciotnal
y se modifica el sistema de jurisprudencia por uno de prccedentes.

Al respecto en términos de to di'spuesto poret artículo 1g det Reglamento de ta Ley
Federal de Presupuesfo y Responsabitidad Hacendaria (RLF?RHj, y de acuerdo con
lo señalado en la evaluación de impacto presupuestario antes menicionadas, se emiten
/as sig uientes consideraciones:

I. IMPACTO EN EL GASTO DE LAS DEPENDENC'AS Y ENTIDADES POR LA
cREActÓN o MoDIncAqóN DE ttNtDADEs AlnturcrneiiÃs y pLAzAs, o
E-fi, su cÁso, aRECACIóU oe NUEVAS tusTtntcto^rEs.

La CJEF manifiesta que et Proyecto de Decreto no, prcvé la creación o modificación
de unidades administrativas y plazas o creación de nuevas instituciones, ni la
modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales ya existenfes por lo que no
tÍene impacto presupuestario en elpresente eiercicio fiscat y subsecuenfes para dicha
ConsejerÍa

A su vez, ta CJEF señala que et Proyecto de Decreto ëstará a cargo det poder Judiciat
de Ia Federación, cuyo presupuesfo es aprobado por la Cámara de Diputados det H.
Congreso de la Unión, conforme al proceso presupuestario previsto en ta Ley Federat
de Presupuesfo y Responsabitidad Hacendaria (LF?RH) y su Reglamento.

Adicionalmente, esa CJEF realiza la mención de,que, dado et carácter general de ta
Constitución Polltica de /os Esfados tJnidos Mexicanos (C7EUM) y et objeto del
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA
CONSTITUCóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UN¡DOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDTcTAL DE LA reoenecló¡¡.

Proyecto de Decreto, la reforma constitucional podría derivar en un rediseño
institucionat que modifique Ia estructura y organizaçión det Poder Judiciat de ta
Federación, en el proceso de aprobación o adecuación de la legistación secundaria.
que resulte conducente; poi tò que, esa CJEF estima que dicho órgàno Ài,utOnomo
deberá cubrirta con el presupuesto que le autorice ta Cámara de Diputados det H
Congreso de la lJnión, en términos de lo estabtecido en los artículos 74 de ta CPE|JM,
y 30, 39 y 42 de ta LFPyRH, en el presente ejercicio fiscat y subsecuenfes.

II. IMPACTO PRESUPUESTARIO EN LOS PROGRAMAS APROBADOS DE LAS
DEPENDENC'AS Y ENTIDADES.

La QJEF señala que, la entrada en vigoir del Proyecto de Decreto, no tiene impacto
presupuestario en los prograffìãs âprorbados a la CJEF, ¡eiterando quê en lo referente
al Poder Judicial de la Federación el posible ímpacto en sus programas aprobados
deberc cubrirse con el Presupuesto que le autorice la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la lJnión, en térmtinos de to estabtecido en los artículos 74 de ta CPEIJ, y
30, 39 y 42 de la LFPRH, en el presente ejercicio fiscaly subsecuenfes.

III, ESTABLECIMIENTO DE DESTINOS ESPECíFICOS DE GASTO PIIP,IIC;O EU
LEYES F'SCAIES

La CJEF indica que el Proyecto de Deereto,'no establece ning(tn destino específico de
gasto ptiblico para esa Consejerla ni para el poder Judicial.

IV, ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ATRIBUCIO'VES Y ACTIVIDADES QUE
DEBERÁN REALIZAR tAS DEPENDENC'AS Y ENTIPADES QUE REQUIEAN DE
MAYORES ASIGNACIO'VES PRESUPTJESTARIAS PARA LLEVARLAS A CABO,

La CJEF estima que, el proyecto no prevé el establecimiento de nuevas atribuciones y
actividades'a cargo de la CJEF que requieran mayores asignaeíones presupuesfanas
para su realización, por lo que no tiene impacto para el presente ejercicio fiscat y
suösecuenfes.

En lo referente, al establecimiento.de nuevas atribuciones y actividades para el poder
Judicial de la Federación, la CJEF señala que dicho Poder deþerá cubrirta con el
prcsupuesto que le autorice la Cámara de diputados del H. Congreso de la IJníón, en
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO OCôEC-NCîö;;õR1i
QUE sE REFoRMAN Y ADIcIoNAN DIVERsos miiõÚiôË -il..;Ä
coNsnrucón polfïcA DE LOS ESTADOS UNTDOS r,AeiiCnruos, neunvoc
AL poDER JUDtctAL DE LA reoeneclót¡.

términos de /os establecido en los aftlculos 74 de ta cPEtJM, y 30, 3g y 42 de ta LFpRH,
en el prcsente ejercicio fiscaly subsecuenfes.

V, INCLUISÓN DE DISPOSIçIO'VES GENERALES QUE INçIDAN EN LA
REGITLACIÓN TU MATERIA PRESUPEUSTARIA Y COSTO DEL PROYECTO,

La CJEF, señala que, el proyecto de òecreto no incluye disposiciones en materia de
regulación presupuestaria, por lo que éste no implica un impacto presupuestario para
la CJEF ni para el Poder Judicial de ta Federación.

Expuesto lo anterior, y en cumptimiento a lo señalado en los a¡tículos 1g de ta LFpRH;
18, 19 y 20 de su Reglamento; 65, Aparatado A, fracción ty Apartado B, fracción XtV,
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito ptibtico, y conforme a
lo manifestado en la evaluaciön de impacto presupuestario emitida por la CJEF,
respecto det mutticitado Proyecto, informo a tJsted que esta Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" concluyó que ta "iniciativa con proyecto de Dec¡eto
por el que se refortT'lâfl, adicionan y derogan diyersas disposicion"" á" Ia Constitución
política de /os Fsfados Unidos Mexicanos ", no tiene impacto presupuestario adicionat
para a CJEF.el presente fiscal y subsecuentes.

En este sentido, cabe mencionar que las erogaciones adicionales que se generen a la
CJEF no cuantificadas en el impacto presentado por la CJEF con motivo de la entrada
en vigor del Proyecto de Decreto, asi como /as acciones derivadas de ta
implementaciÓn del mismo o cualquier modificación a su estructura orgánica que deba
realizar la CJEF con motivo de ta entrada en vigor del Proyecto debeián cubrirse, con
cargo al presupuesto regularizable para et ejercicio fiscal 2O2O y subsecuentels det
Ramo 37 Conseiería Jurldica det Ejecutivo Federal, debiendo ¡ealizarse mediante
movimientos compensados conforme a tas disposiciones- apticables.

Finalmente, considerando lo manifestado por la CJEF,'la implementación del
multicitado Proyecto estará a cargo detPoderJudiciatde la Federación y podría ¡esultar
en una reingenierla institucionalque requerirá de recursos presupuesfarios adicionales
para su cumplimiento, mismos que deberán ser considerados en el anátisis y discusión
del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal que corresponda, por
lo que en opinión de esta Dirección General, se sugiere que ta Cámara de Dipuiados
del H. Congreso de la Unión, al elaborar et dictamen al Proyecto, realice la valoración
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D|GTAMEN DE LAS COMTSTONES UNtDAq DE PUNTOS CONSTTTUCTONALES y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
euE sE REFoRMAN y ADtctoNAN DtvERsos ¡Rrfcut-os DE LA
coNsnruclóru pollrrcA DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos, RELATtvos
AL poDERJUDTcTAL DE LA reoenec¡ón.

del impacto presupuestario de conformidad c el tercer párrafo del a¡tículo 18 de Ia
LFPRH,

Es importante mencionar que el contenido del presente se emite en el ámbito de
competencia de esta DGPyP "A", confome a las disposiciones legales gue regulen'sus
atribuciones, por lo que no prcjuzga o califíca el contenido del Proyecto, los alcances
de las acciones que propone y demás actos, así como sus consecuencias, que con
motivo de la entrada en vigor del Proyecto y del Ejercicio de las facultades de las
Dependencias y Entidades pafticipanfes, o bien, de otros Poderes de la Unión, se
generen para el cumplimiento del objetivo señalado en el mismo, los cuales serán de
la exclusiva responsabilidad de las Dependencias, Entidades o Poderes de la tJnión
involucrados. Asiml'sm o, no constituye .opinión jurídica con respe¡cto de otras Leyes y
disposiciones aplicable y vigentes en la matería.

TERCERA. CONSIDERACIONES EN ATENCIÓN DE LOS TEMAS ABORDADOS EN EL
PARLAMENTO ABIERTO.

Es de destacarse como un aspecto importante dentro de proceso de análisis de la propuesta
legislativa materia del presente dictamen, que la Junta de Coordinación Política del Senado
de la República, consciente de la importancia y trascendencia que enmarca un proceso de
reforma como el que se discute y en respuesta a diversas inquietudes planteadas por
diversos grupos parlamentarios, haya acordado la realizaciôn dq un ejercicio democrático de
Parlamento Abierto, elcual se llevó a cabo los días 23y 24 de noviembre de z}2}de manera
telemática, con el objetivo de escuchar la opinión de académicos y especialistas interesados
en los aspectos funcionales del Poder Judicial de la Federación, teniendo como base la
lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y dero-gan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el
titular del Ejecutivo Federal y presentada ante del Senado de la República el '!8 de febrero
de 2020, que constituye la materia del presente dictamen.

En dicho ejercicio participaron como ponentes, exponiendo sus diversos puntos de vista y
reflexiones, el Mdgo. Ariel Rojas Caballero, el Mdgo. Gonzalo Higinio Carrillo de León, el
Mtro. Alejandro Sergio González Bernâbé, el Mtro. Arturo Guerrero Zazueta, la Mgda.
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Carolina lsabel Alcalá Valenzuela, êl Dr. Gumersindo García Morelos, la Mtra. Fabiana
Estrada Tena, la Mgda. Gloria Avecia Solano, la Dra. Ana Laura Magaloni, el Dr. RicardoAntonio Silva, el Dr. Miguel Garbonell, el Dr. Enrique Rabell, Dr. José íjanuelAlba de Ab;;el Dr' Jorge Nader Kuri y la Lic. Paola Zavala Faeb, ante la presencia de Senadoras ysenadores integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de EstudiosLegislativos, Segunda del senado de la Repriblica, quienes realizaron diversos
cuestionamientos a los participantes con elfin de analizar puntos de vista çon relación a losdiversos tópicos que enmarca la reforma.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES YDE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYCCTOõC DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ANiIõÚIõi'-óC-''iicoNsrlruc6¡¡ poUrlcA DE Los EsrADos uNtDos r,,leiiòeÑóõlñrlüvö',
AL poDER JUDtctAL DE LA reoen¡cÉtr.

Para mayor referencia con retación a las intervenciones de las y lo's ponentes, así como delas participaciones de las Senadoras y Senadores, se anexa al presente dictamen, la versión
estenográfica del Parlamento abierto respecto de la reforma para y por el p.0", jrl;j;;';"
la Federación, celebrado el día lunes 23 (mesas 1 v z) y martes 24 (mesas 3 y 4) denoviembre de 2020.

\r.si!n estenográfrca det partamento abre¡to respecto a ra
¿e ta reairacioi:¡i"*1-i 2"-;r;;ü;à; por er senaeo, *;";a["l\i]3ilîî¡l!,r&;::r;f#"ï:;!i,
a traués de la plataîorma Webex.

:iÊ:f::ií#:f|.rdo 
Monreat Ávtta: Bienvenidos at Partamento abie¡to respecto a ta rerorma para y por

Buenos dÍas afodos.

¿cuát es el obietivo? Et obietivo es escuchar \ ooilti!1t d9 acgdlnrcos, especla/isfas, socre dad civitinteresada en los aspecfos funcionales del Poder'Juaic¡it-ae-ø reaeraclol-tääîiao como base lainiciativa con prove'ctô f agcrejo p9r 
"iql" 

s, 
"iórülrj'iä¡iønan 

y derogan diversas disposiciones dela constituciön Porltica de los Esfados tJnidos Mexicano's,

Esta iniciativa fue enviada g9r-eJ Eigcutivo Federal y presentada en el senado ya hace varios meses, 10,neses, el 1 8 de febrero del 2020, det año qae corre. v 
' 

s "vvv

Las modatidale.s 
-de 

pa¡licipaciön son el parlamento abierto, en la modatiQad desesiones temâticas através de la plataforma Webex

!::i:r:;:,;fsiones 
con representación académica, especiatistas, þarras y cotesios de abogados,
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Las seslbnes se desarrol/arân los dlas lunes 23 y martes 24 de noviembre, en el horario de. /as 10:00 a
las 14:00 horas.

Los eTbs temáticos serán los aspecfos funcionales del Poder Judicialde la Federaciön.

Como segundo tema o mesa: Decisionqs judiciates e integración de jurisprudencia.

El tercer tema es: EI control constitucional.

Y el cuarto: Los femas complementarios.

Tenemos excelentes, dirla gente de prestigio, de nivel, fodos e//os son una extraordinaria experiencia y
los escucharemos con mucha atenciôn, con mucho respeto.

Están conectgdas y conectados muchos especialistas y Senadores y Senadoras.

Entre los ponentes que podrla destaear, que son todos, pero recuerdo algunos, la doctora Ana Laura
Magaloni, la doctora Fabiana Estrada, eldoctor Mþuel Carþonell, el maestro Arturo Guenero Zazueta,
la magistrada Carolina lsabel Alcalâ Valenzuela, doctor Enrique Rabell, el magistrado ,Ariet Rojas
Caballero, el doctor Gumersindo Garcla Morelos, la magistrada Gloria Avecia Solano, et doctor Jorge
Nader Kuri, el maestro Alejandro Sergio González, el doctor José Manuel De Alba De Alba, Juan Silva
Meza, que estaba pendiente de confirmar, y el maestro Gonzalo Higinio Carrillo De León. Es decir, todos
ellos tienen experiencia y tienen mucha capacidad para poder dilu,cidar, enfrentar, expresar sus
comentarios acerca de esfa reforma que para nosofros representa un gran paso.

Este.Parlamento abierto sobre la reforma con y para el Pgder Judicial es un paso impoñante en la
construcciön del Estado de derecho, que histöricamente se åa visto violentado y que ahora está
violentado por los altos lndices de impunidad y corrupción.

Atender esta demanda es un tema impostergablø y en esta Legislatura se ha asumido como una
responsabilidad conjunta entre todos los integranfes de la misma e incluso, podrÍa decir, entre los
Poderes en una relación sana, auténtica, respetuosa.

La autonomla que brinda Ia división de Poderes debe ser tutelada. Por esto, no implica que no debamos
fomentar la cooperación entre.el Poder Ejecutivo, Federal, Judicialy Legislativo.

Los trabajos que hasta Ia fecha se han realizado de manera conjunta con ambos poderes son una
muestra de que juntos, respetando la autonomÍa y la pluralidad de pensamiento, obviamente a la
independencia de cada Poder, es poslÖ/e generar soluciones desde una variedad de ángulos que pongan
fin a problemas que no hablan sido atendidos.

Precisamente atender estos problemas es una de las principales demandas socla/es de tantos millones
de personas que están pendientes con la esperanza de lograr cambios fundacionales en las instituciones
que integran elEstado mexicano.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES YDE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POCEIA,UE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ¡NiICUIôË'-il"lÀcô¡¡snrucrón polfrrcA DE r-õleêiaoos uNrDos rueiic¡nos, RELArvosAL PoDERJUDIcIAL DE LA reoenecÉu.

Baþ.este.e.s!!nl!: y con la voluntad de cumplir las demandas de la sociedad mexicana, el pasado 21 deoctubre del 2019 integrantes de /os tres Pod'eres de ta lJniön nõs reunimo;;n i;;;ltgtua sede det Senadode la República para iniciar et proceso de reforma y con y para et poder Judiciat de ta Federaciön.

con esta primera reyniln se iniciö.un proceso 
ltiptórigo, no solam.ente para et poder Legislativo federal,comQ encargado de llevar a cabo los cam.bios de la ley, sino dä ør trrã-Ëo de-res, qù" ¡rnøiaprovechamos una oportunidad sin precedente para generáí bs ôases ¿e iil¡stàma de justicia mássólido, más equitativo,s, más eficiente, mâs transþarerite y càrcano a la sociedai.---

Como resultado de /os trabaios .generados a partir de esfa reunión, et 1 2 de febrero de esfe año estasoberanla recibió de manos det ministro erep!!?nP de ta suprema corte ae ,lusücø de la Nación, etticenciado Arturo zatdtvar Leto De Larrea,'ta iniciativa ae reróälã iã p;¡;ri;;;¡ri'"a" ø Federación.

ex9..i1n!atiy7 9/reø9da en su sede, ta sede la suprema corte de Justicia, ha sido objeto de un intensoanálisis legislativo, siendo este parlamento abiefto'parte de esfe proceso de revisión,

Debo reconocer la actitu.d proactiva y autocrttica dg /os integrantes det poder Judiciat durante todo esteproceso' que han ayudado a identificar to1 Puntos que íiene que meiora, 
",n 

ü interior y generarpropuesfas concretas..para .hacer proveclr9 g. naiert-o ptovécnosi,-tãmøiei'para reconocer taparticipaciön del Eiecutivo Federal a través de ta Fiscatla Geieratde ta aäpløit¡cil d; tà þ;;ir;;i;;;;p'*asistencia de la ConsejerÍa Jurldica db ta presidencia. ' '-r'rt'-v ' vv

Un saludo respefuoso a! fiscat Aleiandro 
.Geñz Manerg v at cgngejero iurldico Julio Scherer, que, enseguida, después de lo del Poder Judiciat, queremos tambt¡en iniciâr ,; p;;;;t;lJ rev¡s¡on de ta LeyOrgánica de la FiscalÍa General de ta Repúbiica.

Desde el Poder Legislativo no buscaremos. nunca imponer en esfa nueva Legistatura, en asfa nuevamodalidad y por eso Ia ryayorla parlamentaria estamos'convencidos;àe qr; t";;;õãìãr¡on entre poderes
v entre instituciones es la vla más adecuada para promover tJn amø¡ántå ae;r;;;ã,i;;àrresfé a Ia atturade los reclamos de la sociedad mexicana.

Al mismo tiempo,'reÇ.onocem.o.s ta imporÍancia de consultar suficientemente a los integrantes de lasociedad civil sobre elcontenido de esfa iniciativa,

P9y e.so, a t2 t|rgg de esfe proceso hemos mantenido un diátogo c.onstante, siendo este parlamentoabierto una de las herramtientas para escuchar y enriquecer niesiro¡*øi¡" iãó¡läîiíà

Durante los siguientes dos dlas s e realizarán estas cuatrornesas de trabaio que ya mencioné, con cuatrorespectivos eies temâticos, que son fundamentales y que esfaremos_ ateniosãe átcuina-ìø;; i d;;;;;;;;nuestra posiciÓn frente.a 9ll9s comg tegistadorei, /bs aspecfos funcionatet a"t-iòa", Judiciat de laFederación, repito, las decisiones iudiciates, ta integraciön'de tà jurisprualia",ál òiitrot constitucionaly los temas complementarios.

Y, como resultadodegs{9s trV.baios, et Legistativo intentará, es un acuerdo que tenemos entrefodos /osgrupos parlamentarios, discutir y, en su caso, aprobar esta anhelaaa, impoiiite-irioi* constitucional,que inicia un proceso distinto y que renueva ã poaer Judic;iai, que sea independiente en la toma de
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETOPOREL
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decLsiones y que sus senfencras sean dictadas como resultado de procesos transparentes y de una
institución confiable.

Por eso, las resoluciones deben garantizar de verdad tos derechos de /as personas y es indispensable
que el personal de la Co¡te, del Poder Judieial, sea catificado en ta impartición de justicia, prepaiado para
remontar las brechas de desigualdad y sensibles necesidades apremiantes de la gente.

El parlamento abiefto y la próxima dlscusión legislativa soôre esfa reforma constitucional en materia
iudicial darán paso a un irnpoftlnte proceso para cumplir con el mandato que ta sociedad depositó
recientemente en iulio del 2018. Y como representantes populares creq sin duda, que todos tos
miembros de todos los paftidos esfamos obligados a cumplir.

Por eso, para ml es un gusto poder hacerlo de manera coordinada con el Poder Judicial, con el Ejecutivo
Federaly con la sociedad civil.

La organización de este parlamento abie¡to es un þuen augurio que vaticino y que vaticina etfin de un
proceso que debe de mejorarse, con el respeto pteno a la autonomÍa y a una iooperación indispensabti,
fructlfera con el Poder Judicial y con el Poder Ejecutivo.

Bienvenidos todos, bienvenidas todas, es un placer que hoy esfemos conectados a través de esta
tecnologfa moderna.

Las participaciones se darán con una amptia difusión, podrán verlas en el Canat det Congreso y
esfaremos pendientes de que fodas e//as tengan difusión anTplia, para que toda la soeiedact puedâ
conocerlas.

Bienvenidos

Y comenzamos.

También creo que es conveniente saludar a quienes están muy atentos desde un principio.

Saludo a todos tos grupos parlamentarios, a Claudia Ruiz Massieu, que ha sido parte de este proces'o; a
Juan Zepeda, a Nancy De la Sierra, a Noé Castañón, a lndira Rosa/es, a Gerrnán Ma¡ttnez, a Jutio
Menchaca, a fodos los que han hecho posible que llevemos a cabo este parlamento, y a cada uno de los
coordinadores de /os grupos parlamentarios, gue estân muy atentos, a Mauricio Kuri, también a Damián
Zepeda, que está muy atento.

Mauricio Kuri,'coordinador-del PAN; e Miguel Osorio Chong, coordinador del PRt; a Mamuel Velasco,
coordinador del Verde; a Geovanna Bañuelos, coordinadora del PT; a Sasi/ De León, coordinadora det
PES; también al coordinador de MC, Movimiento Ciudadano, el Senador Dante Delgado, y a todos los
Iegisladores que han estado muy pendientes de este tema que ahora nos ocupa.

Y también at Senador Mancera, que to omitt, al Senador Mancera,gue es un abogado extraord¡nario, un
buen jurista que ha estado también pendiente de esfe ejercicio y que coordina et jrupo parlamentario del
PRD.
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Y a los senadores y 99nador9s, lod9s p.or.igtlql muy pendienfes de lo que hagamos en mate¿a de justicia,
en materia de esfa reforma del poder Judicial

Enhorabuena.

Y-come.n-zarnos, te pediré al secretario técnico de ta Junta de Coordinación pofitica, al licenciado JoséManuel Del R[o, que modere, y que después cada mesa sea moderaaà cóìmo;;rúi" estabtecida en etprograma de trabajo.

Muchas gracias. Buenos dlas. Y que sea para bien det pals lo que hoy estamos haciendo,

Adetante.

El Secretario Técnlco José Manuet Det \!g, Fn e.l uso de ta patabra el Senador Cristóbat Arias So//gptresidente de la Comisión de puntos Constitucionates

Le ruego hacer uso de ta patabra, senador cristóbat Arias so/ls.

El Senador Cristóbat Arfas Solls; Gracias atl d.9c-tor y Senador Ricardo Monreal, presidente de ta Juntade Coordinación Polltica del Senado de ta República,'poretfirme y decidiiõ r,liio'iãì" imputsary tograr
.11 o.p.a/zación y celebración de esfe Parta.mento àø¡erto respecto a tà ,àüím{l"ra y por et poder
Judicial de la Federaciön en su modatidad de sesiôn tetemáticä y por acompañarnos para instalar esteimpoftante evento a distancia.

le doy ta más cordiat bienvenida también a la Senadora Ana Lilia Rivera, presidente de ta Comisiön de.Esfudios Legislativos, Seg u nda.

I nyestlas compafleras y compañeros de /a Comisión de Puntos Constituciona/es; a /as secrefaras dela comisión, lndira de Jesús Rosa/es san Român y sylvana Beltrones sarõnàlirr como a fodos susintegrantes.

Agradecemos de antemano la valiosa participación de todos y cada uno de los ponentes que participan
en eldesanollo de esfe parlamento.

Como bien ustedes saÓen, elobieto de celebrar este evento a través de ta ptataforma Webexes escucharla opiniÓn de académicog especa/isfag socred¿d civil, interesada en toså"pããiãi rrrL¡onates del poder
Judicial de la Federación, teniendo como base la iniciativa det proygcto de aäcieli poiàtqu, se reforman
v adicionan dtuersas disposiciohes de nuestra Constitución Þotiticl, grtirtt;. y-ií"í"iøa" por et titutarrdel Poder Eieautivo Federatante etsenado de ta Repúbtica et tg aé reøretri i"Toiõ.
De gstlforma, vamos a iniciar este eiercicio que permita a nuestras 

-comisiones legistativas y at senadode la República conform.ar una propuesta.sótlda e integrat de rcform" ,oiit¡tuiø,nat en favor de latransformación y fortalecimiento del poder Judiciat de la Federación.

Por ello, quiero informarles que se han estabtecido cuatro btoques de trabajo en /os que se abordaránlos siguientes eles temâticos:
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Uno. Aspectos funçionales del Poder Judicial de la Federaciön.

Dos. Decisiones judiciates e integración de jurisprudencia.

Tres. Control constitucional.

Y cuatro. Temas complementarios.

Lo anterior es bajo el formato siguiente que deseo recordar:

Uno. Presentaciön objeto de la mesa, a cargo del moderador, hasta por cinco minutos.

Dos, lnte¡venciones iniciates consecutivas de /os ponentes, de 15 minutos cada una.

Tres. Preguntas y/o comentarios de tasSenadoras y Senadores, de cuatro minutos cada una.

Cuatro. lnteruenciones para responder a cargode /os ponentets, de 10 minutos máximo cada una.

En esta mesa, denominada 'Aspecfos funcionales del Poder Judicial" se abordarân /os femas siguientes:

Tribunales colegiados de apelación, en sustitución de los tribunales unitarios de circuito.

Plenos regionales, en sustitución de los plenos de circuito.

Fortatecimiento de la autorregulación de tos örganos det Poder Judiciat de la Federación.

Designación de órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados a violaciones graves de
derechos humanos.

Para tglgfecto, contamos con las ponencias de /os magistrados Ariel Rojas Caballero, Gonzalo Higinio
Canillo De León; de /os maesfros Alejandro Sergrb Bernabé y Arturo Guenero Zazueta, asl como ãe ta
magistrada Carolina lsabel Alcalá Valenzuela.

Para dar inicio,le damos la bienvenida y el uso de la voz al magistrado Ariel Rojas Caballero.

Antes, me'permito dar a conocer algunos breves datos cuniculares del magistrado.

Doctor en Derecho por ta t)niversidad Nacionat Autónoma de México.

Catedrático del lnstituto de la Judicatura FederaldelCentro lJniversitario México, de ta Escueta Libre de
Derecho de Puebla, de la Universidad lberoamericana y de la Facultad de Derecho de la lJniversidad
Nacional Autónoma de México, con una antigüedad de 25 años en el Poder Judicialde la Federaciön.

Actuatmente, magistrado de circuito del Primer Tribunat Cottegiado en'Materia Administrativa det Décimo
Sexto Circuito.

Tiene eluso de ta patabra et magistrado Ariet Atberto Rojas ëabattero.

(
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El Magistrado Ariel !lb?(o Roias cabattero: Agradezco mucho a /as senado ras y senadores porconuocar a la Asociación Ngcignal de Magistrados ãe Circuito y Jueces Ae O¡strio Aã poder Judicial dela Federación a esfe impoftante evento.

De acuerdo con estándares internacionales, corresponde a /os, depos itarios det poder Judiciat de taFederaciön participar activamente en la construcciòn det marco normativo que habrá de orientar lasactividades de esta impoftante y vitatfunción det Estado miricãno.

En pafticular, quisiera agradecer al senador Ricardo Monreal Avila, que nos ha abierto la posibilidad depla.nteTr nuestro punto de vista dentro de ta operaciÓn real, concretà, cotidiana ae-ø aam¡nistración dela justicia federal.

También te apreciamoT y ltsnonibitid1d de atender nuesfras oþserva cione-s y nos da mucha tranquitidadque un iurista como el doctor.Monreat presida la Junta de coordinaà¡oi poíí¡r", ãJtá prrrrfe en esfeparlamen,to abiefto y nos dê ta oportunidad de exprelar unas inquietuaes quliõiãaeramosnosofros
importantes y que comprometen la responsaþilidad internacionatdet Estado 

^ãrliàlo-"¡ 
no se toman encuenta.

creo que, como maestro de posgrado de ta universidad Nacionat Autönoma de México, et doctor Monrealserá muy sensiþ/e a nuestros çomentarios y a las obseruacion"t qrà t"iã^ål"iãr parte de nuestraasociación nacional.

Clgo-gue abrlrta discusión y aiusþ1ta inicjativa, fo¡talecerla, sin d1lda reafirmará et prestigio democrâticodel senado, como bien lo ha señalado el doctor Monreal, i iust¡rna et enoimiiaíin"¡o presupuestarioque elpueblo de México también realiza para mantener at-Senado ae ø nipiøi;;. '

Creo que lo primero que tendrÍamos que hacer es reflexionar si esfe es el mejor momento para discutiry aprobar una referma judicialcon êsfas caracterlsticas.

Vivirygs un9 pandemia^mundiat de proporcignes catastróficas, ya más de 100 mit muettos. Esto hacambiado las prioridades presupuesfales; vivimos, derivado dé etto, rrr 
"r,s^:á.o;i^ir; ;;;ir,"t"pob.reza en nuestro pâfs s€ va a incrementar, segûn especra/rsfa s, para'ttei,jãr l; * ãõ'n 

" niveles nnncaylsfos.

si de veras queremos modificarel Slsfema de Administraciön de Justica, por qué no damos prioridad
más bien a la modificaciln !9 las_ leyes proce,sa/eq a acelerar tos mecanismos'atterios de solución decontroversias, apostar a la digitalización, a las videoconferencias.

Sr d9 veras esfamos atendiendo tas prioridades, debemos tambiénsersensiþ/es a los grandes rezagosqu.e tenemos en atención a las graves violaciones de dereçhos humanos.

Esfamos viviendo una ola de fem.inicidios, la desaparición forzada de personas, la tortura, que siguenslendo sifuacrbnes mu¡¡ lamentables en nuestro pais.

Tenemos obse¡vaciones y recomendaciones de tos órganos de Naciones Undas pendientes de
i n stru m e ntarse leg isl ativa me nte.
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Señoras y seÍlores Senadores:

Creo que ahl están las prioridades en materia de administración de justicia.

También, hay que'decirlo con toda sinceridad, esfamos vivie.ndo un ambiente donde hay ataques
perslsfenfes a la independencia judicial, los y las compañeras juzgadoras fede¡ales esfamos viviendo
momentos de inquietud. Es nuestra percepciön, no podrán decir que no tenemos esa percepción.

Como director nacional de la Asociación, vivo y atiendo las preocupaciones de muchas compañeras a lo
largo de todo el pals y hay esa inquietud porque no se esfá respetando su independencia subjetiva.

También habrta que pensa4 como bien lo apunta el voto que adelantó el Senador Germân Marlnez
Câzares, en el grave impacto econômico que va a tener esta reforma.

Las grandes reformas al Poder Judicial, como la de 1988, la de 1994, incluso la de 2010, se hicieron con
suficie ncia pres u pu esta ri a.

En esfe momento, elPoder Judicialde la Federación tiene elgran reto dê implementar la reforma taborat
y ahlcompromete recursos muy importantes

Una reforma iudicial sin el presupuesto adecuado está condenada a ser letra muefta y en el papet.

Por otro lado, me pregunto sl es necas aria realmente una reforma judicial como ta que tenemos como
una iniciativa, si el equipo delsellor ministro presidente Afturo Zaldlvar ha hecho un extraordinario trabajo
y, a través de acuerdos generales, a través de polÍtica públicas impoftqntes, ha resuelto tos problemâs
que se señalaron de conupción, de nepotismo, de desigualad en la designación de los titulares de /os
ö rg an os ju risd iccio n ale s.

Con esas polÍticas que se han implementado en la realidad, creo que se han resuelto satisfactoriamente
estos problemas que fueron señalados por la opinión pública y que, desde luego, no corresponden
tampoco a una realidad total.

A las Senadoras y Senadores les hicimos llegar el estudio sobre la percepción de la calidad de /os
servicios que prestan los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y los centros de justicia penat
federalde 2015 a 2019, donde la Asociación en este estudio, a partirde las encuesfas que levantóet
propio Consejo de la Judicatura Federal /as esfadistiaas que se levantaron, de los procedimienfos de
responsabilidad administrativa que se implementaron, se demuestra la gran calidad de los seruicios que
presta el Poder Judicial de la Federación y la percepción que tienen los verdaderos usuarios det Seruicio
de Administración de Justicia Federal.

Esfa es la realidad, esfo es lo que se vive fodos /os dlas, son 66 mil encuesfas gue se levantaron durante
esfos cinco años.

Creo que son dafos impoftantes que hay que tomar en cuenta para ver la pertinencia de una reforma con
la que tienen esfas caracterlsticas.

(
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Tambié1 creo que, si nuestra preocupación es tener una justicia cercana a las personas, orientada a losmás débiles, creo que no es ésta ta vta para hacerlo,-sino a través de ta moanciõío; ã; t;; i;;;;procesales.

Eso es lo qua tenemos que hacer y creo que esa es ta prioridad en materia de administración de justicia.

Esta rcforma se circunscribe dentro de un puntg.grgo.que muy importante, porque Méxtco tiene sobre é1,y aq,uí viene mi plantea.miento de ta respontsabitidad internac¡onal que tiene el Estado mexicano de noacatar estas recomendaciones, cuando el Comité de Derechos riumanii ã"iã- õrgtnización de /asNaclones unidas, que es el encargado dq vigitar ta vigencia det Pacto tntiriaàioiatãe Derechos ciyllesy Pollticos, las obseruaciones flnales sobre ei Sexto tnTorme Periódico ae ¡vîex¡co cori"æ en estándaresinternacionales soó¡'e. independencia judiciat que el Slsfema :Jnive¡sal ae prõieõc¡on de Derechos
Humanos ha establecido

Este documento es detT de noviembre det2019, fue et último examen periódico que etComité hace aMéxico y te hace tas siguientes recomendaciones:

"40.. Preocupa al Comité. los informes gue denuncian tos frecuentes lnfenfos de injerencia de actorespollticos y privados en el Poder Judiciat y en ta Fiscaila,.

En este sentido, le preocupan tas iniciativas que lesionen la irreductib¡i¡AaA ae sa/artos de jueces y
magistrados

Le preocupan, asimismo, Ias iniciativas de ¡eformas legales que, de aprabarse, afectarlan laindependancig de! Poder Judicial o de ta Fiscatla; por ejeñpto, respecto a su nominación, traslado,promoción, disciplina y término de funciones.

Et C|ytité .9stâ.preocupado por denuncias de.corrupción y ta exhibición de nombres, la imposición demedidas disciplinarias o frafados indebidos a iuecei que toman ¿ac¡sr'onei ã ort*¡ãí 
" 

los rnfereses delos gobiernos.

'!1. El Esfado parte deberla de tomar medidas inmediatas para 
-proteger ta plena autonomla,

independencia, imparcialidad y seguridad de tos jueces, magistrad'os y riiscateõ.- 
'- r

Garantizar que su actuación esté tibre de lolo,ting de. presiones e inierencias indeôrdas por parte deotros órganos, como elPoder Ejecutivo y et poder Legistativo.

Que /os procesos disciptinarios cuenten con la apticación efectiva de todas las garanilas judiciates y dedebido proceso.

Que el Estado parte debe asegurar que las,iniciativas de tey en el PoQer Judiciat sean amptiamente
discutidas con los diversos actores interesadós, aseguren ta-independeni¡i e npan¡rnArA jii¡riãi àálos órganos de gestión del Poder Judiciat y de ta Fiscatla, encargados ae ta'nõ,mi¡nac¡Oi, iiãJaai,promociÓn, digcipllna y términos de funciones de esfos magistrados, y sean integradoi mayoritariamentepor jueces y fiscales electos por sus áreas',.
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Derivado de esfas recomendaciones, creo que deberlamos de reflexionar sl esfa reforma al Poder
Judicial ha sido ampliamente discutida.

En este parlamento abierto, con todo respato, pero hay puras, amigas y amigos, no veo a los
representanfes de las Organizaciones No Gubernamentales, no ieo a los representantes de tas barras
y colegios de abogados más significativos de nuestro pals.

Creo que esfe proceso se ha hecho popularmente y no ha sido ampliamente discutido.

Como lo dice et Comité de Derechos de ta ONIJ, el proceso de reforma judiciat debe hacerse respetando
los estándares internacionales en materia de independencia judicial.

La Comisión lnteramericana de Derechos l'lumanos ha hecho esta gran recopilación, que se llama
"Garantlas para la independencia de las y los operadores de justicia". En este documento'se recopilan
los estándares internacionales aplicados a la Judicatura.

Con todo respeto, esfamos perdiéndolos de v,gfa a la hora de hacer estas reformas al Poder Judicial de
la Federación.

Por motivo de esfa preocupación, la Asociación formó un grupo de trabajo integrado por magistradas y
magistrados de circuito, juezàs y jueces de distrito, y ver la manera de cómo en un momento dado podrla
sorfearse la responsabilidad internacional del Estado mexicano por no acatar esta recomendaciön y estos
estándares.

Este grupo de trabajo detectó que esto podrta remediarse a través de incorporar en la iniciativa tres
puntos gue creo que son muy impoñantes, que es, primero, que no desaparezca la facultad de la
Suprema Cofte de revisar los acuerdos del Conseio de la Judicatura Federal. Es rnág para asegurar que
no haya esa responsabitidad internacional, es necesario que las asociaciones de ¡uzgâAoraé y
juzgadores tengamos legitimación para plantear que se haga esa rewbión por parte del Tribunat
Constitucional.

Segundo aspecto. La revisión administrativa, que es el (tnico recurso que tenemos /osiueceg las juezas,
las magistradas y los magistrados contra decisiones individuales del Consejo, debte fortalecerse, de
acuerdo con los estándares especlficos que ha establecido el relator de las Naclones lJnidas para la
independencia en el (tltimo informe que rindió la Asamblea Generalde /as Naciones lJnidas det 2020,
donde fodas /as garantlas del debido proceso y el derecho a recurrir integralmente, incluyendo la
constitucionalidad y convencionalidad de las normas que se aplican ah| sean tomadas en cuenta por la
Suprema Co¡te en la revisión.

Desde luego, también nos preocupa ta facuttad de ciue el Consejo de ta Judicatura Federal designe
órganos para conocer de asuntos relevantes y de violaciones graves a los derechos humanos.

Greo que esto viola el a¡tlculo 13 de la Constitución, viola el estándar de iuez natural y compromete
seriamente la independencia de las y los juzgàdores que integrarân esos órganos jurisdiccionales.

Adicionalmente, hay ofros dos puntos, que es que en la iniciativa de reforma constitucional se les quita
a los titulares de /os órganos jurisdiccionales la facultad de designar a su perconal.
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Y también, de acuerdo con este tnarco general.quq he ptasmadg en esta primera interuención, q¿eremosque en la constituciön debe estar claro gue, al e¡ercei sus funciones ae äa^n¡siià'iion, a" vigitancia, dedisciplina y de carrera iudiciat, et conseio de ia Judicatura Èederat a"ø" iàläi por ta inaependenciajudicial y el respeto de esas garanttas qué ta protege.

creo que es muy im.Portgnte qtte tomemog 9n cyentg que esfas_rn qtuietudes se han hecho ltegaropeftunamente a todas /as senadoras, a fodos /os senadores. gsté aocintentã ,, ha distribuidoampliamente en el consejo de la Judicatura Federal y en la guprema cofte.

Creo quç, tomando en cuentaesfas obserya ci.ones, 9e podrla sortear y no habrÍa duda que qe tomaronen cuenta esfos punfos de vista que tienen retevancia jurldica importante.

Tuvimos el gran honor de contar con et relator de las Naciones unldas para la lndependencia en nuestrocongreso, que estâ .at tanto de lo que está Basando en México respecto a esfa cuestión de tai nde pe n de n ci a j u d ici al.

Agradezco mucho et favor de su atención y hago u.tn.exhorto a las y/os senado res por reivindicar ladignidBd del senado y no convertirlo en una mela oficina de trámite.

Muchas gracias.

El Senador Cristóbal Arias So//s; Muc;has gracias at magistrado Ariet Atberto Ro.¡ãs Caôa llero por suparticipación,

Y ahora vamos a soticitara /as senado ras v pela!9r?s que deseyt fo.rntutay sys preguntas, por lo quele solicito al maestro Enrique Pedraza, secietario técnico'de àsta com¡s¡il, à;È'u;i;è constitucionates,se slrua apoyar para hacer el registro respectivo.

Adelante, por favor, quienes deseen hacer uso de Ia palabra sl¡vanse manifestarlo, para formular laspreguntas de /as Senadoras o Senadores.

Bueno, vamos a continuar, deiamos altérmin,o d9 egta exposición, si más adelante tenemos preguntasrelacionadas con la pafticipación del magistrado Ariet nøerto io1Þs crøãinö,'-aî /as senadorias ySenadoreg que tienen derecho hasta poróuatro minutos. 
. '-'F- -!Ye"v'v' sv

vamos ahora entonces a dar a conocer algunos datos, una breve,semblanza det magistrado GonzaloHiginio Carrillo De León.

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Qiencias socia/es de la lJniversidad Autónoma deT.ary.aulioas.con especialidad en Administración de-Justicia en Juzgadoi ai o¡tii¡íò-eìn et tnstituto de taJudicatura Federal.

Actuario en la Tercera Sata det Supremo Tribunatde Justicia del Estado de Tamautipas,

secretario y actuario en el congreso detEsfado de Tamaulipas.
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As[ como asesoriurÍdico en la Cámara de Diputados delCongreso del Estado de Tamaulipas.

Juez de primera instancia del Ramo Civil en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

Actualmente, magistrado delCuaño Tribunal Unitario del Cua¡to Circuito.

Tiene eluso de la palabra, hasta por 15 minutos, el magistrado Gonzalo Higinio Canillo De León

Adelante, por favor, señor magistrado.

El Maglstrailo Gonzalo Hlgínlo Carrillo De León: Muchas gracias, señor Senador.

Saludo con mucho respeto y con un afecto republicano sincero a /as Senadoras y los Senadores de ta
Rep(tblica que forman parte de este parlamento.

Y, desde luego, alSenador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordlnaciön Polttica det Senado
de la República, por su invitación para pafticipar, junto con ustedes, esfos dos dfas en esfe parlamento
abiefto, que tiene como propösito analizar la propuesta de reformas constitucionales alfuncionamiento
del Poder Judicial de la Federación.

Mi sincero respeto también a los llderes de /os disflnfos grupos parlamentarios y también a mis propios
pares miembros del Poder Judicial de la Federación, a quienes veo esta mañana, al señor magistrado
Aleiandro Gonzâlez Bernabé, al señor doctor Arturo Guenero Zazueta y a mis compañeros magistrada
y magistrados de circuita, que también forman parte de esfa mesa.

La iniciativa de reforma que estamos analizando esta mañana contiene aproximadamente fres elbs
temáticos muy relevantes, muy sensrôles, sin duda alguna, parq la formación, la integración y et
funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

Dado que la pafticipación que se nos ha encomendado (tnicamente es por 15 minutos, me quisiera
circunscribir muy particularmente por lo menos a tres de esos 13 puntos esenc¡,a/es de la reforma
constitucional.

Y para poder hacerlo, quisiera recordar, junto con usfedes, la impoñancia y ta relevancia que tuvo la
reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que acaeció a finales de 1994 y principios de
1995, cuando, entre otras cosas, se creó la figura del Conseio de la Judicatura Federat como el órgano
constitucional encargado de la administraciön, de la disciplina, de la vigilancia. de /os jueces y aé øs
magistrados federales, de lostribunales de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, y la consagración de nuestra Suprema Co¡te de Justicia de la Nación como un verdadero
tribunal constitucional, desde la perspectiva de que se le .retiraron todas aqueltas cargas de tipo
administrativo, como es e/ caso, administrar al Poder Jadicial de la Federaciön, mâs altá de la Suprema
Cofte de Justicia de la Nación, y dedicar.sus funciones, dedicar su tiempo a tareas propias y exclusivas
de un verdadero tribunal constitucional.

Quiero iniciar mi participaciön recordando junfos esfe hecho histórico, porque justamente ta ltegada de ta
figura del Consejo de la Judicatura Federal trabajo como consecuencia que en manos de /os señores ¡/
de /as serloras consejeras que lo integran estuviesen, entre otras funciones, una que considero QUê ês
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la más relevante, la mâs significativa, que tiene que ver con ta designación de tos juzgadores federales,de las iuezas v lgs iueces de distrito, de t7.9 magistradas y toç-magist.,aaol-åt-i,¡rãüö ;;;;';;,disposiciÓn de nuestro. propio Titxto Constitucioiat son ló aepos¡iarøi-ãet-poaer Judiciat de laFederaciÓn, iunto con los magistrados det Tribunat Etectoral y to,s ministro A" ø Srp rema Corte deJusticia de la Naciön.

Por diseño propio de nuestro Taxto Constitu.cigna!los iuzgadotres federales tenemos en nuestras manose! ejercer un papel fundamental en un Estado democritico, constitucion"i i" aãürno, como lo es ladefensa de la supremacla constitucional.

Y, hablando en términos mucho más recientes, fenemos nada más y nada menos ta deticada función deser garantes de /a dignidad humana de las personas cuando un derecho iirãro-tà ve comprometidopor la actuación de algún órgano de poder en nuestro pals.

visto desde esfa perspectiva, es decir, desde ta perspectiva de tg fu.qción que ejercemos tos juzgadores
federales en México, por encomienda de nuestia piopia Constitución, 

^; 
p"Å;;á"mt que una de lasfunciones más impoftantes, mâs relevantes qie iiene et consejo a"'tà-Jitiicatura Federal, esprecisamente Ia elección, la designaciön de quienes habrán de serlós aerenioieJ de h Constitución yademás los defensorel de la dignidad de /as personas cuando ¿sÈ eJasamñ;; desconocida o esofendida por la actuación de una autoridad,

Sj esfo es asi; es decir, si logramos qepibtir .ta impolangia y la relevancia de ta función quedesempeñamos aproximadamente mit 500 iuzgadores iederates.en este pals, me þ"r"c" a ml que laactividad que lleva a cabo el conseio de ia Judicatura Federat en gran' meãiià ã"4" estar siempreencaminada, sus esfuerzos esenciales deben estarsiempre encamináaos i ømoåìeg¡r a los mejores
iuzgadores y iuzgadoras de esfe pafs, precisamente por ta encomienda qtuá t"iãäotä,n nuestras manos.

Con motivo de esto,' e.l Conseio de ta Judicatura Federattiene ta necesidad de regutar ta actuaciónde /osjuzgadores y de las ju.zgadoras, pero lambién el funcionamiento de todosloi't¡lunates federales detpaÍs. Y emite eventualmente acuerdos federales que rigen ta actuaciàn ¿e nuãsros'àrgrro, det poder
J_udicial y también rigen la actuación de /os propiós juigadores que integramoi ai-poA", Judiciat de taFederación.

Una labor tan impoftante como ésta, a mi iuicio, y de manera muy respetuosa lo digo, amerita que debeexistir siempre una posibilidad de que esos acuärdos generales puedan seryen¡sádos por ta SupremaCorte de Justicia de la Nación, tal y como actuatmenteio conttemfÈ ii"tt,.õ iãüãöínst¡tucionat.

ln ]a iniciatiult q,ue .estamos analizando, se prevé, entre otrascosas, tq desaparición de esa facuttad dela SÙprema Corte de Justicia de ta NaciÓn de revisar los acuerdos que emite'et Con:sejo de ta JudicaturaFederal.

Y aquÍ es donde quisiera detenerme muy brevemente conusfedeg en la relevancia que este tema meparece a ml que tiene, que si en verdad reconocemos a nuestra suþrema Corte-aã Julticia de ta Nacióncomo un verdadero triþunal constitucional, como un tribunalterm¡nàt en'ta ¡ol;;;nít;;rde /os derechosfundameniales, pero también como un tritunalterminat en la interpretació, i"iiquá i"bemos entenderque dice nuestra Carta Magna, nuestro texto supremo; siendo eito asl, * páiuáä)e si ta tabor detConseio de la Judicatura Federal es tan importante, es tan relevante, porquä, 
"rin-otn," 

r;r*,;*;
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que ver con la regulación de la aatividad jurisdiccionalfederal en este pafs, pero rnsisfo en la designación,
en la adscripción, en la sanción, en la suspensión, en Ia realización de procedimientos de responsabitidad
administrativa a los juzgadores federales, lo deseable, según los parámetros internacionaies a los que
se referla mi compañ9ro y amigo, el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, es q¿le deban de pasar
por un tamiz de revisión judicial más importante, que es et Consejo de ta Judicatura Federal, un órgano
al que personalmente aprecio y quiero muchlsimo, porque tuve el privilegio de colaborar directamente
con el Consejo de la Judicatura Federal entre los allos de 1999 y 201 2, qua fui designado Juez de Dis.tr'rto.

A pesar de lo relevante y lo importante que es nuestro Consejo de la Judicatura Federal, no deja de ser
un órgano administrativo integrado, como todos lo sabemos, por perconajes provenienfes dé /os fres
Poderes del Estado, pero que al final del dla no ejerce funciones jurisdiccionales y no tiene facultades
judiciales, motivo por el que, de acuerdo con los estándares internacionales, sus declbjones ameritan de
una revisión jurisdiccional o de una revisión judicial.

Y esta situación se acrecenta aún más porque en nuestro Srsfema Jurldico Mexicano hemos adoptado
la idea o la convicción de que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federa! no pueden ser
sometidas al juicio de amparo; es decir, las decisiones que toma el Consejo de ta Judicatura Federal,
como órgano adminiçtrativo del Poder Judicial de la Federación, desde luego que no pueden ser llevadas
ante un Juez de Distrito o ante un Magistrado de Circuito, porque esa posibilidad, al menos hasfa esfe
momento, está vedada

Ysl esfo es asl entonces requiere fonosamente que la Suprema Corte de Justicia de la Naciön tenga la
facultad, conserue la facultad de revisar los acuerdos ggnerales del Consejo de ta Judicatura Federat
cuando ello sea necesario.

Dentro de /as preocupaciones que tenemos en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y
Jueces de Distrito, a la que un seruidor peftenece, inclusive tengo el privilegio de ser el director regionát
de nuestra Asociación para los esúados de Tamaulipas y de Nuevo León, dentro de nuestras
preocupaciones no solamente está que se suprima la facultad de la Suprema Coñe de Justicia de ta
Nación de revisar los acuerdos que emite el Conseio de Ia Judicatura Federal, sino también la sugerencia
muy respetuosa que nosoúros formulamos a usfedes en esta hora, es que tengan tegitimãción tas
asociaciones.

En nuestro Poder Judicial existen varias asociaciones de magistrados, magistradas, juezas,'jueces, que
tengan legitimación tas propias asociaciones de juzgadores para poder plantear anie ta Súirema Coie
de Justicia de la Nación que esos acuerdos generales que emite el Consejo de ta Judicatura Federal
puedan ser fevisados por la Suprema Coñe de Justicia de la Nación cuando, a juicio de /os enfes
legitimados para suscitar o provocar esa revisión, exlsúa alguna vulneración a la indeþendencia judiciat o
bien inclusive a los propios derechos fundamentales de los juzgadores en esfe pafs.

Otro aspecto de ta refotrma que también nos preocupa, y lo somefemoq muy respetuosamente a su
consideraiión, es que se acofe también la facultad de revisión que tiene la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en tratándose de la designación de jueces y magistrados en esfe pals, pero no sôlo eso, qtte
siga restringida la posibilidad de que nuestra Suprema Cofte de Justicia de la Nación pueda revisar
aquellos casos en los que el Consejo de la Judicatura Federal impone a un juez federal, a un juzgador
federal, una medida cautelar dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa.
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Y aquÍ quiero detenerme un poco en mi exposición, recordando to que mencionaba al inicio, sireconocemos la impoftancia y Ia relevancia que. tienen.en u¡r gistem" a"^otiàíír-o y constitucional dederecho los iuzsadores.federales, es muy.imiortatntà quliodo t" àí,äiiirå';";;i;;o, h revisión de suactuaciön, no solamente pase por tos esiándâres aamin¡stral¡ios áe ,;¿;ã;;;;;iiciatizado como to esel conseio de ta Judicatuya Fóaerat, iino que,tayttbiài.¡; i;;pi" suprema corte de Justicia de ta Naciónpueda revisar esas medidas cautelares'o ta impoiiiion {iecds ¿e sancønes-que. no ttegan a lasuspensión o a la inhabilitaciön, perogue atfinalåetdla no hay manera de que üan revisadasj

Lo ha dicho nuestro compañero Ariet Rolas, gue, acorde con lo.s esfándares internaciona/es y /osorganismos especializados de oNU en maier¡a ae independencia judiciat, han externado supreocupaciÓn porque siempre en los sistemas iurÍdicos gue ,iisq ta o:igariià-ci¿h ae Naciones lJnidasse respeten las garantlas iudiciates desde ta nominación'misma Ae bs jiiga-d"*;'. -

/nsisfo, a miiuicio no hay actividad más impoftante y más relevante que tenga et consejo de ta JudicaturaFederal, que Ia etección de tos juzgadores federat*í" árãrr" iãrr.
Y si esfo es as/, la orgoiV el.ecg.iQn dgbe podgy ser auditada, debe poder ser revisada administrativamentepor la suprema cofte de Justicia de ta'Naclón, comò iã\ó nace 

"n 
este momenli,i"ro que además tapropia suprema co¡te de Justicia de ta N3ción a,íritte náá rriiiãaäl päiî'räni"ar, insisto, todaimposición de medida cautelar, toda separac¡gy.gryi.,oiàiã"-lotì¡u"""s y magistrados, porqueñasfa esfemomento no existe en sede judiciat una posibitidad ãe revisión..

He concluido con mis 15 minutos, les agradezco mucho por escucharme y atenderme.

Y estoy abierto desde luego a sus opiniones.

Muchas gracias.

El senador crlstóbat Arlas so/ls; Muchas gracias por su pafticipación al seflor magistrado Gonz*oHiginio Caurillo De León. ' -. --. r-'

continuamos con /os trabaiosde esfe Parlamento abiefto respecto a la reforma para y et poder Judiciatde la Federaciön.

Ahora.et siguiente ponentte, eil maestro sergio González Bernabê, magistrado de circuito y doctor enDerecho Penal.

Ac!uat¡n9(e,.conseiero de ta Judicatura Fedepl, con historia en el poder Judiciat de ta Federació;n demás de 26 aflos.

Durante ese perlodo.se-l.a de.svnleñado en-di.versospuesúos; entre ellos, ha sido.secretario deJuzgado, secretario de Tribunal, secretario de Estudh_i öi;;i, !9 ta guprema co¡te de Justicia de taNación, Juez de Procesos Penales Federales, Juez de o¡str¡to àn uatárø-ËàÁ,àtvlí"ï¡rtr"do de circuitoAdscrito a Tribunales lJnitarios y Cotegiados. ' v"s' , 'vtaYt

Entre sus (tltimos esfudios se encuentra: Posgrado de Derechos Humanos y Democracia por la FacultadLatinoamericana de ciencias socia/es y maistrla en Derechto Þrocesat.

30



69

f

DIGTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS.ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACÉN.

Tiene uso de la palabra para su impoftante interuención elmaestro Alejandro Sergio Gonzátez Bernabé.

Bienvenido, maestro.

Maestro Alejandro Sergio Gonzâlez, adelante.

El ConseJero f;lejandro Seru¡jo González Bernabé: Gracias, Senador.

El Senador Crlstöbal Arla9 Solfs; A las Senadoras y Senador€ts que no están interuiniendo, si no lo
hacen en el momento en que termina su exposiciön, lg pueden hacer al término de todas tas
exposlciones.

Adelante, maestro Aleiando Sergrb González Bemabé, bienvenido a esfe parlamento qbiefto.

ElConsejero Alejandro Sergio González Bernabé: Gracias, Senador, muy amable.

DecÍa que "el cambio de la realidad social es la vida del derecho", asl lo manifiesta Aharon Barak.

Senadoras y Senadores de /a Honorablg LXIV Legislatura.

lntegrantes det Poder Judiciat de ta Federaciön que nos acompañan.

Señotias y s eñores que nos sintonizan a través de /as, distintas ptataformas digitates:

Buen dla.

Agradezco la cordial invitaciön a la Honorable Junta de Coordinación Polltica del Senado de ta Repúbtica
y a su Presidencia para participar en este ejercicio de diálogo constructivo denominado "parlamento
abiefto respecto a la reforma para y por el Poder Judicial".

Aomo integrante del Consejo de la Judicatura Federal, y en mi calidad de ciudadano,'reconozco Ia
iytic.iatlva e Ímpeju denotado para la materialización del presente evento, el cual es un claro ejempto de
trabajo multinstitucionalen beneficio de Ia nación

Para hablarde /os aspecfos funçionales det Poder Judiciat de ta Federación es importante identificar dos
variables introductoras: por un lado, su teologla y, por otro, su conformación actual.

La arquitectura tecnológica del Poder Judicial es resultado de diferentes transformaçiones normativas
desde la introducción de la figura de amparo alo,rdenamiento mexicano hasta las (tltimas reformas en
materia de justicia penat y delrabajo.

Dichas modlficaciones jurldicas exhiben un organismo garante del orden constitucional,.preducto det
análisis, participación y, sobre todo, equilibrios. Asf, analizaré çon perspeativa coyunturat prospectiva tos
temas concernientes a /a mesa de estudio, a la que se rne invitó en esúa ocasrón, divididos en cuatro
secclbnes;

(
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Uno, Tribunales Colegiados de Apetación en sustitución de los Tribunales lJnitarios de Circuito.

Tanto diversas investigaciones doctrinarias, como la propia experiencia en et funcionamiento de /osTribunales Colegiados de Circuito revelan m(ttttptes'be'neficios .pap ia-i^B"i¡"ìon ae jus,t¡cø, iormencionar algunos, cada magistrado ìntegrantes det órgano Jurisdiccionat p:aÃic;;;'como ponente en etpronunciamiento defus eiecutorias, cuyos proyectos sè discuten y aprueóa,n icjiãgiaaan'ente, coi elocada ponente no sÓloProPone et proyecto de sentencia de /os asúntds turnàaõ1,-í¡io también revisa elde los otros magistrados, lo que imptica mayor certeza jurídica para los recunentái o,¡us,ticia,øie;, i; q;;cada asunto es producto de la discusión, estudio analliico y aprobación ae tres mãglstrados y no sólo deuno.

También propicia mygf seguridad para sus integrantes, pues distlib.uye ta responsabitidad de impartir
it'tsticia entre varios titulares, to qu.e despresurizaia mediai¡zación deøé asunøl esjeciatmente cuandoconocen de, o resuelven asuntos sensrþ/es como temas de conupcion, aet-iiíuencia organizada,
secuestro,' operaciones con recursos de procedencia itícita ò v¡otacloi{s-;;;r;;l; ;"rechos humanos.

fdgmá, þ colegiación ofrece una sentencia de mayor reflexión, garantiza imparciatidad derivada deldebate iudicial que se genera at detiberar y aprovechâ tos beneficio-s d":iir"b;j;';;íaàorat¡vo.

La . . . colegiada, no unitaria, atiende at ideat democrâtico y foñalece la efectividãd del recurso,.que comoestándar internacional 9su(a obligatorio, a la vez qúe refueza o robustece ta independencia oimparcialidad del juzgador o juzgadora.

It mlgtstr.alo o magistrada sabe que su decisiön estâ respatdada porsus compañeros, Io que incrementala calidad de la justicia

¿Cuesta más? SI, pero el. pals rectama y, re.quiere mayor catidad y seguridad en ta justicia, reclamasupraespecializar las resoluciones de apelación y hacei /as más sa¡aasi pero,- 
"ãr^ar, 

h creación detriþu.nales colegiados de apelación de modo a.tguno imptica incremento aiiràsipursïo aet poaerJudiciat
de la Federación en términos det tralnsitorio cuarto'det dictamen ¿et'prõväitõ-{ue anora esfamosanalizando.

En pocls palabras, ta habititación de los.tribunqteg colegiados.de apelación, proporcionarán mayorracionalidad y confiabitidad en e.t eiercicio de ta-jurisdicc¡oii,-ior ø tanio, roiatácärã-nuestro sistema de
iusticia algarantizar medios de impugnación efectivos acoróáå con la noimatiii náaonat e internacional.

Dos, plenos regionales en sustitución de los plenos de Circuito.

La experiencia del funcionamiento de los plenos de circuito ha foftatecido su labor jurisdic;cional
generando seguridad iurldica e inmediatez en la decisión de las contradicciones ai cr¡ter¡os,'s¡iimøargî,
su funcionamiento se optimizarÍa ampliando el âmbito competenciat por òuàstiüteniior¡ai ae roirmlqiå
una región se integre por varios circuitos.

Al ampliar los femas de /os asunfos ,que resolverlan los plenos regio.nales se permitirla que la SupremaCofte de Justicia de ta Nación siga conocienlg de aquettos ae atia inpoyãn{iã i îiäià*a"ncia para etpals liberando al Alto Tribunal de la resolución de probtemas de meia tegafiaaa, ;õmo h decisión de

DICTAIT/|EN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORTT'IAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DÈ LAcoNsflTucróN polfncA DE LOS ESTADOS UNTDOS lUeiic¡nos, neuivõc
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
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confl¡ctos competenc¡ales o de recursos de inconformidad sobre el cumplimiento de una ejecutoria de
amparo.

Asimismo, se equilibrarlan cargas de trabajo en los diferentes circuitos judiciales, ya que basta una simpte
¡evisiÓn estadÍstica a los asuntos resue/fos en los diferentes plenos de Circuito para verter diferencias.

Por eiemplo, mientras que en los Plenos especializados de la Ciudad de Mêxico se resue/ye n más de 50
contradicciones de criterios al año, en otros circuitos se resuelven dos o fres anualmente incluso
aprovechando los avances tecnológicos. Los asunfos de su competencia pueden resolverse sin
necesidad de gue sus integrantes se trasladen a un determinado lugar, ya qae /as sesiones podrlan

'realizarse mediante videoconferenclas con lo que se optimizarlan los recursos humanos de la carrera
judicial.

Tres, fortalecimiento de la autonegutación de los órganos del Poder Judiciat de la Federación.

Co¡no lo refiere Hêctor Fix Zamudio, la función iudic¡al vigente ha asumido una gran complejidad e
incidencia, ya que la actividad trcdicional de resoluciön de conflictos jurÍdicos se modificó poi uia labor
jurisdiccional causante de factores socla/es, económicos y culturales.

Bajo esa realidad, al Poder Judicial de le Federación, cemo örgano activo en el desarrollo estatal, le
corresponde 'actuar cgn eficiencia y eficacia dentro de un modelo organizacional de excelencia,
autonomla e independencia.

Para ello es fundamentaltenga capacidad,reat de patpatr no sólo las necesidades de su estructura interna,
sino también las exigencias sociales que son cada vez mayores.

En ese punto encontramos a la sana autonegulación como mecanismo de construcción y revitatización
que dota de flexibilidad al Poder Judicial de la Federaciön convirtiéndolo en un ente adaptativo y senslfi'yo
a los cambios sociales.

Dicho en otras palabras, Ia autorregulación es esenoial en el Pader Judicial de ta Federación, ya que te
permite actuar de manera inmediata con la implementación de acuerdos generales, pues tiene ctaio que
su fin consrbfe en uelar por el conecto funcionamiento de la maquinaria judiciat a fin de que'los
gobernados tengan un verdadero acceso a la justicia.

A manera de ejemplo, podemos citar ta figura det Juez administrador. El nuevoSlsfema de Justicia penal
tenla previsto que dentro de /as y los jueces de control y enjuiciamiento asignados a cada Centro de
Justicia Penal Federal.uno de ellos desempeñarla la funciön de Juez administrador de manera rota¡va y
durante un año.

Sin embargo, el Pleno del Conseio de la Judicatura Federal aprobö en acuerdo general que las y los
jueces federales se dedican exclusivamente a su tarea jurisdiccional y las funciones admin'istrativas ¡as
realizaran personas especiatizadas en esa labor con lo que se liberaron a 41 juzgadorets y juzgadores de
tareas administrativas, lo gue se traduce, sin duda, en beneficio de la impaftlciön de jus{ii¡a.-

También evoco a tas distintas medidas tomadas pgr el Pleno det Consejo con inotiuo'de ta pandemia que
actualmente vivimos, dçntro de ellas la implementación de ta justicia digitat en su totalidacj a parÍir dei 16
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de junio de esfe año; es decir, hoy podemos presentar todo tipo de escritos iniciales, soticitudes dedemandas, incidentes, promociones yrecursos vla electrónica mediante un po,taiãe;;*;;;;;';; ñr;;,de tal suerte que cualquier asunto can independ.gngia dettipo de mate,r¡aã ¡íäàün'puede tramitarse alalcance de una computadora o dispositivo-móvitsin comprometer ta saiuã iã'øijiit¡"¡abtes y personatjurisdiccional.

Estos eiemptos claramente mqestransanas acgiones a.uto regulatorias enfocadas at mejoramiento detPoder Judicial implementando acuerdos generales acordes a lõs .retos ae ø iusi¡c¡ã màxicana propiciando
eficacia y eficiencia en elfuncionamiento de ta maqúinaria judicial.

De ahl que ta autorregulación det Poder Judicial deha ser, a mi iuicio, contemptada por ta constituciónde México.

4' DesignaciÓn de órganos iurisdiccionales para resolvercasos vinculados a.violaciones graves dederechos humanos.

D.ebemos partir de ta desafiante reatidad socia;l que vivimos. Debido al aumento de violaciones aderechos humanos el uso de tos mecanismos protectores de derechoç runàamenlàtit, esencialmente eljuicio de ampaio ha tenido un aumento considerable en /os ttitlmos anos.

Ante tat situaciÓn se ¡equiere de me¡didas que fortatezcan la función en beneficio de tos justiciabtes bajoel marco de legalidad.

Ya ta propia Ley de Amparo, en su aftlculo 13,.prevé figuras como la concentración de expedientes queconsr.sfe en que cualquiera de tas patteis soticite atÓonsejo de ta Judicaiira-reierat determinar laconcentración de todos los procedimientos gnt9. un mismo órgano det poder ,lua¡cnt de la Federacióncon Ia finalidad de evitar resoluciones contradictorias entre it y ørinaai uiuä-jri¡a¡r" a las partesinvolucradas.

cabe .mencionar que.e,se pres.upue.gfg oroceg al se suieta a reglas particulares, como que ta soticitudatienda al interés social y at orden púbtico, por lo que designar airo ó ryas orgalosjii¡sdiccionates paraque conozcan de /os asunfos vinculados a.ave.riguaciines grayes de derãchoi'ii^"ro, o de granimpagto. sociat respete et orden constitucionat I marco ¡iternaó¡õial-i;-;,;'Jlo 
"" busca darseguimiento puntualy coherente a /os femas de inierés p(tbtico.

La atudida designación de molo alguno imptica la creación de Trilunaps. Lspeclalg s, ni que se generencriterios discrecionales pary designar a tos órganos jurisdiccionaøs aaal ,ir;-,1;í;å;enfe se turnarán/os asunfos a los órganos iurisdiccionates actuáles a-los ya existentes v øa¡o cr¡ø;r^ ää'ïruí"ïji|aiååit
man ifiestame nte establecidos.

Les comento que la primera vez que et Conseio determlnó Ia concentración masiva de juicios fue cuandose recibieron miles de demandas en contra de la reformta a la Ley del /SSSIE àiá'Ooz; también paraconocer de iuicios prorhôvidos en contra de la reforma educativa aâ zots; tas normalV¡scates y relativasal buzón tributario; contabilidad etectrönica y revisiones electrónicas; /as ioi^'"t relativas a laliberalización de los precios de las gasotinas v_et diêset, reforma conocida co^i 
"ij"rotinazo; 

ta LeyFederal de Remuneraciones de tos Seruidores'P(tbticos. de 201g; y tas regtas ie ipeilc¡on del progrBma
de Apoyo para el Bienestar de /as Nrñas y Niños, comúnmente cónoc¡aieo^;; È;t":;;i"s Infantiles.
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EI año pasado también se determ.inó la concentraciùn de cientos de juicios de amparo donde se combatió
la reforma a la Ley Federal del Trabajo y otras leyes a través de las cuales se integró en la Legistación
Nacionallo acordado por el Estado mexicano en el T-MEC.

Esfe a/To se concentraron varios iuicios de amparo donde diversas e/npresas combatieron el acuerdo por
elque se modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de ceftificadosde
energlas limpias y los requisitos para su adquisición.

Como se ve, no es algo novedoso que el Consejo de la Judicatura Federal ordene que determinados
iuicios se concentren en uno o más órganos jurisdiccionales; sin embargo, lo novedoso de la propuesta
de reformas es gue esta facultad se constituaionaliza y se le da un enfoque qpe también abarba la
posíbilidad de concentrar asur?fos relacionados con hechos que constituyan violaciones graves de
derechos humanos o que tenga un impacto social de relevancia.

No podemos sos/ayar que los sisfemas de justicia en Latinoamêrica viven tiempos trascendenta/es de
grandes oportunidades. Hoy les corresponde ser agentes activos en la sotidez y confranza det Estado de
derecho, pues la experiencia histórica ha demostrado que lg impunidad genera crisis, mientras que la
legalidad encumbra esperanza y progreso.

Es cierto, falta camino. pgr recorrer. hacia- ta eàificaoión det Poder Judicial que anhelamos, pero ya
iniciamos su fortalecimiento con acciones firmes hacia el futuro.

La sociedad exige un Poder Judicial de la Federación cercano, conectado a la reatidad, sensible al
sufrimiento del pueblo donde la autonomÍa e independencia judicial sean virtudes que catapulten a la
impañiciôn de justicia, ya que al ser un poder equilibrador fodos sus integrantes participamos dentro de
la gobernabilidad del Esfado mexicano.

Senadoras y Senadores.

Amigos panelistas.

Nos ubicamos en el momento histórico de meiorar la justicia bajo cualquier fórmuta y resultados siempre
deberâ ser el beneficio de la pat¡ia como lo precisó el Juez Gustavo Zagrebelsky, "la construcclön de un
Estado de Derecho no es la tarea individual de un solo poder p(tblico, sino es el resultado det trabajo en
equilibrio, o /os lres Poderes, en beneficio de la Nación, bajo orden constitucional y con t(tcida visión
hacia elcambio".

Es cuanto, señor Senador.

Muchas gracias.

El Sena;dor Crtstöbal Arlas So/ls; Muchas gracias por su participación, maestro Atejandro Sergr'o
Gonzâlez Bernabé.

Se les recuerda a /as Senadofes y Senadores que deseen intpruenir en esfos momentos, cediendo el
uso de la palabra hasta par cuatro minutos para formular preguntas al ponente y él dar respuesta o, en
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s-u defecto, esperarse al finat de ta participación dé todos los'ponentes en esta mesa de parlamento
Abiefto.

,J
sihay alguna preguntg, si hay alguna senadora o senador'de ta República que deseê formutarle alguna

f:lglno 
o comentarios al ponente, al maestro Ateiandro Sergio oonzepi,-úruâ-nlse man¡fesørto",-pir

EI Senador: Presidente.

El Senador Cristöbal Arlas Solls; St, Senador,

EI Senador: Nada mâs para conoborarque et .formato que aceptamo, ,"r" este parlamento Abierto erala p3ftbþacbn de los ponentes, h.asta por q.uince minutos, y fosterior a inà-iárt¡t¡p"rión de cada unode los ponenfes es que sel abiera la sesrón de preguntas poi parte de tas rt^íinälit y tos compañeros.

seguramente coffoborar que sigamos en esa llnea para poder tener acceso a preguntar a fodos /osponentes.

Et Senador Cristôbat Arlas So/fs; Sf ha hapido la tolerancia, efectivamente, son quince minutos, percì,bueno, dentro de esfe margen de tolerancia, le un minuto y quincq 
""gr;rãã" 

lrià" q6 protongó etmaggtro Aleiandro Sergio González Bernabé considero que: es ¡mpõiante- irìrø", escuchado suparticipaciön

Qarenes no deseen e¡l esfe momento haceruqo de la palabra,pues sl no hay ningún problema, seflorSenai/ori estarlamos esperando atfinal para evitar esa iedunaáicia que ustrai;ñ;;i;, de tat manera quesi /es safisface la respuesta pasarlamos a la pafticipaciön detsiguiente ionánli' 
-'-'

El Senador: SÍ, aclarar, presidente, que no estoy cuestionando el tiempo gue se leven tos ponentes,
incluso se me hacè corto por ta impoftancia de cida una de las apreciac'ønes Ai ørir¡"ror.
Lo que.esØ cuestionándole, presidente, es que el formato que aceptamos es gue presentarlan lasponencias durante quince minutos primero ettos y pòsteriormente iiràmos nosofros /oscuestionamientos.

Et Senador Cristóbat Arias Solís; Muy bien.

Vamos a darle paso al siguiente ponente, gue es el maestro Arturo Guerrero Zazueta.

Êl es abogqdo de la Escueta Libre de Derecho,.maestro en Argumentación Jurídica por Ia tJniversidad
þ Aliryle, fue aboggdo en ta Çorte lnteramericana de Dereclhos Humanos, C;;;ríi;;;; Þ"R;åt;;r,
lspecia!para la Libeftad d9 Expresiön de ta comisión lnteramericana ae oärãinü'ilurrnor, DirectorGeneral Adjunto de Derechos Humanos de /a Aseso rla Jurtdica Federat 

", il C"^¡íiär' ;j;r;;;;';;
Itelc!ón a Vlctimas, S,ecretario de Estudio y Cuenta en ta'Sata Superior del ri¡øunlt Ètectorat det poder
Judicial de la Federación y Secretario de Estudio y Cuenta en ta Suprem" cort" aiJ,it;ticia de ta Nación.

Actualmente es Secrefar'o Eiecutivo det Pteno det Consejo de la Judicatura Federal.
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Bienvenido, maestro Arturo Guenero Zazueta, este Parlamento Abierto respecto a la reforma para ta y
por el Poder Judicial de la Federaciön.

Tiene usted el uso de la palab.ra.

Et Maestro Arturo Guerrero Zazueta: Muchas gracias.

Con su permiso.

En primer lugar, reconozco a la Junta de Coordinación Polltica det Senado de ta Repúbtica y a su
presìdente, el Senador Ricardo Monreal, as[ como a tas Comisiongs le Esfudrbs Legistatiios y aeÞunios
Constitucionales la organización de esfe trascendental ejercicio de Parlamento Ablerto.

Agradezco la invitación que generosamente me han hecho para participar en el mismo.

En un pals cuya tradición constitucional ha generado cientos de refoimas constitucionales enocasrbnes
infravaloran a aquellas que no se proyectan sobre la creación o rediseño de instituciones en términos
llamativos, sino que atienden alfuncionamiento de los poderes y órganos det Estado mexicano, esfe es
elcaso de la reforma g¿re se debate.

En efecto, esfamos frente a una iniciativa que busca elevar la catidad de ta justicia construyendo a partir
de las reformas que la preceden y llevándolas un paso más allâ, al punto que fattaba a un cuafto de'sigto
de la icónica reforma de 19i94.

Asl en los próxinos minutos intentaré transmitir las razones por las cuales me parece que la propuesta
de enmienda constitucional que nas convoca resulta revolucionaria al dar et paso que 'hacla 

iattà nac¡a
la profesionalización de todas /aspersonas involucfadas en ta.impaftición de justicia al perfeccionary
eficientar el entramado instittlci.onal que conforma at Poder Judiciat de ta Fedeiación y at'permitir que í"
Suprema Co¡te de Ju.sticia d9 la Nación pueda dejar de lado ios resaþrbs detTribunai de'CasacióÅ v aà
superuisión de cuestiones administrativa para dirigirse como un auténtico Tribqnalconstitucional.

Para dado que el tiempo de exposición es breve trataré de abordar los temas planfeados en dos bloques:
uno primero referente a /as cuesfiones institucionales y uno segundo ieferente a ta facultaã de
autorregulación y, asimismo, trataré de ir intercalando algunas respuesfas y reflexiones en torno a los
planteamientos que han hecho quienes me han precedido en el uso de la voz.

lnicio con /os femas de Índole institucional.

En primer lugar, la sustitución de los Ptenos de Circuito por Plenos Regionates que ha susoitado varias
dudas e! tor.n: a su.pertinencia resulta de enorme relevancia por dos razones: la primera, que ya hablan
apuntado.el Consejera Gonzâlez Bernabé, tiene que ver con que hoy existen 51 Ptenos de iircuito, de
ryodgøu9 9u iustificación como örganos que ayudarían a depurar al disparidad de criterios y foñatece'rlan
la seguridad jurldica en beneficio siempre de la eiudadanÍa enfrenta un severo cuestionamiento
sencillamente de lndole prâctica.
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Fensemos que una iniciatlva de ley fuese dictaminada, por ejemplo, por 51 comisiones del Senado antes
de ser llevada al Pleno, hoy existen tantos plenos de Circuito'que'la supuesfa et¡mlnál¡ü d;-;,',í;:;tr;
contradictorios esfá lejos de ser anâ realidad.

A esfo debemos de sumar.ta-{sparidad en ta garga de trabaio de un chcuito a otro, la participación en
los plenos de hasta más de 20 personas en algunos cirouitoi y materias, y su funcionàmiento con una
integración rotativa en la que laspersonas no esitán vintcutadas þor etcriteiiode sus respectivos tribunates
y pueden elevar a carácter de iurisprudencia posturas que en reatidad rcsultan minoritarias o A¡i¡ienlãi,
todo lo cual es en esencia bastante problemático, asf se evidencia la necesidad ie, contar con plenos
que realmente contribuyan a... (lnaudible, fallas de audio) criterios.

La segunda razön es que ta creaciÓn de /os Plenos Regionales, con integraciones definidas y no rotativas,
permitirla a la Suprem.g Corte letegar algunas de tai atribuciongs que aún conserua, pero que resultan
de estricta legalidad distrayéndola de sú funcionamiento como Tribunat Constituciontát.

De entrada, la Co¡te recibirla muchas menos contradicciones de fesls y depurarÍa las existentes só/oentre cinco plenos, además de que podrla delegar recu,rsos de ¡nconform¡iaã i-¿ünnlålcompetenciales, por poner un par de ejemptos.

En resumen, este cambio redundarÍa en ttn.'a mayôr seguridad iurldica para la soberanla y contribuirla aquitarle a la Corte e! conocimiento de un buen número de aiuntos de mera tegatidad danAo ;; i;r;decidido en su consolidación como elTribunatConstitucionalque se peffitó desdä lgg¿.-- 
--

Antes de continuar, es importante recordar que la Corte resuelue miles y mites de asunfos en un año,
muchos más que cualquier otro tribunal del.país y que etto impticq que iu atención se aúiaa por iguãt
entre los casos que entrañan el desarrollo de tos alcances de un deiecho humano y aquellos itond-e se
analiza asl territorialmente, un asunto debe ser conocido por un juzgado u oiro,. 

- '

Cl7ramente los primeros casos tienen una relevancia constitucionaly se proyectan sobre ta historia de
viìda de las personas, razón por la cual es fundamentat que nuestro nasättó iiøunátse esfudie con el
tigmpo y cuidado que ameritan sin distraerse en as.untos.que pertectamente pueden ;;r;î;;dfu;; p;;
otros örganos, como en esfe caso se pro pone los plenos, regionales.

En segundo têrmino, ptanteaiba referirme a los Tribunales Cotegiados de Apelación, no obstante, el
Conseiero González Bernabé ya ha hecho una exposición at resp-ecto y sotamente agregarla un pai de
cuegfiones que creo que foftalecen la propuesta.

Elpirimero de ellos es gue sibien no es un estándar internacionalvinculante para elEsfado mexicano sl
atiende a.las melores prâcticas sobre el alcance al derecho de recunir a una condena, el hecho de contar
con una instancia colegiada y no un.ipersonal como ocune, por ejemplo, en el derecho angtosajón.

Hay otro de Índote estrictamente práctico, que es que cuando exisfe un solo Tribunat lJnitario dentro de
un Circuito, y el titular o la titular de ese Tribunat Unitario se enferma, soticita.vacaciones, o por atguna
razón se ausenta, no puede Qonocerse en ese órgano, por eiemplo, de asunfos del nuevo.sisiema [",riãty..esto implica que las personas iusticiables se tengan que trastadar a otro lugar, entones esfo deja u,a
disyu.ntiva entre contar con dos tribunates.cuando presupuestariamente laé cargal ae traøijí no n
iustifican o no se soporta, o deiar uno solo y afectar eventualmenúe a /as persõnas ¡usticiaótes quá
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eventualmente tendrla que irse trasladando a otros lugares para poder acceder a ta justicia, creo que
esfad dos razones fo¡taleçen lo que está planteándose en la iniciativa y abonan a lo que ptanteaba et
Conseje ro G onz ález Be rn a bé.

Para cerrar con la pafte orgânica me referiré a una medida que ha susclfado un intenso debate, ta facuttad
que tendrla el Consejo para designar órganos jurisdiccionales para reso/yercasos vinculados a agravios
y alusiones a derechos humanos.

Aunque también adelantó este punto el Coniejero González Bernabé, vale la pena analizar la propuesta
e incluso consideramos /as crlticas como la que puntualmente expresô el Magistrado Rojas Câøàttero.

Aqul es fundamentat ptantear atgunas reflexiones.

Primero, la iniciativa habla-de designar y no de crear, de modo que de ninguna manera se esfá poniendo
en tela de juicio lo que la Cofte lnteramericana de Derechos Humanos ha detinido como elderecho a un
iuez natural; es decir, a contar con un Tribunal competente y establecido con anterioridad a los hechos,
asl estarÍamos frente a un órgano iurisdiccional creado atntes de dicha designación e integrado po|
seruidoras y seruidores públicos que habrlan accedido al cargo a partir de concursos y aa riguroso
proceso de formación que caracteriza la carrera judicial.

Segundo, cuando hablamos de graves violaciones a derechos humanos esfamos haciendo referencia a
hechos victimizantes de una trascendencia especial como ocurre con tortura, desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajud iciales y dete nciones arbitrarias.

Tercero, y... (lnaudible, fallas de audio) relación con lo anterior, esfamos frente a casos de enorme
relevancia para el Estado mexicano y que suelen trascender a varias materias y distintas autoridades,
pensemos en hechos que han marcado nuestra. historia reciente como Ayotzinapa, Tlalaya, donde
existen veftientes penales administrativas y civiles que fragmentan y hacen más complicado et acceso a
la lusticia para las vlctimas y donde puedan estar involucradas autoridades de disfnfos tugares y de
diferentes órdenes de gobierno. ÈÌ

Cuarto, la figura no es novedosa en nuestro sisfema jurldico. En efecto, existen ejemptos como los que
mencionaba el Conseiero Gonzâlez Bernabé, qae adicionalmente se regula ia Ley de Amparo, la
concentración de expedientes que permite a las partes en distintos juicios solicitar que ta tramitación y
resolución se lleva a cabo ante un solo óryano jurisdiccional.

A partir de todo lo anterior,. me parece que.ta propuesta no trasgrede el derecho at juez natural, no está
pensada para una generalidad de casos, sino para los más lacerante para nuestra sociedad, busca evitar
posiò/es conflictos competenciales y favorecer a un enfoque de Estado y una justicia compteta para las
vlctimas y no constituye una figura ajena a nuestrc slsfema normativo,

Continúo con la segunda pañe de mi inte¡vención referente a la autonegulaciönde /os órganos det poder
Judicial de la Federación.

Por su pioqia integración y funcionamiento los poderes judiciales det mundo s;uelen tener procesos
complejos de renovación, lo cual es bueno en un nivel, pues implica quê mientras /as adminrstraciones y
legislaturas van cambiando la impartición de justicia se mantiene .estaþle a paftir de un marco

39



78
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUC|ÓN POLITrcA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELAîIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

constitucional que quedg evolucionar, pero que siempre funciona como sostén de nuestro entramado
normativo e institucional.

En otro nivel, sin embargo, esta estabitidatd se enfrenta al reto de una sociedad cambiante y a leyes yprogramas le gobiemg 
.que se.adaptan para hacer.frente a las nuevas necesrdadã 

" 
que nan surgiendo,asl resulta fundamental que el Poder Judiciat cuente con la capacidad ae còniãcc¡ärt, i ia"åi"ïljmarco normaiivo de modo que no se vea rezagado frente a ias nuevas 

"iigãiãi"s 
que enfrente lap!s.ta?¡ól del se¡vicio ptlblico de impartición de iusticia para garantiza, s, aãeqiiø¡t¡aäà páül'ï, t,ciudadanta.

Aqul pongo un par de ejemptos.

Empiezo con uno refergnle a problemas muy concrefos gue han sido extensamente comentados en e/debate p(tblico, elcombate al abuso sexualy et nepotismo.

A.t1nguj ambas conducitas pueden v?rse a partlr decasos ars/ados y comocuesfibnes estrictaamente
disciplinariast lo cierto 9s qug /as posiôles so/uciones transitan por michos facto,iel, desde el diseño deesquemas de vigilancia y de recepción e lnvestigación de duejas y denuniiai,'l,"rtr et diseño deunidades especializadas y la confección e. imptementación aé pôtttióas prtiinõü'qie trastaden dichascuesfiones de lo estrictamente disciplinario a la contsolidación de cayera ¡ualciaiãn una carrera quegarantice el acceso a las personas a cargos públicos en condiciones ae iguáHàd.-

Me-parecg que esto 19f!9ia.øu.e dos problemáticas muy puntuales pueden atenderse con un auténticoef9øye de polltica pública iurisdiccionat en el cual la tãcúraa reguþtoria ge in orga;o como et consejo
de la Judicatura Federal permite que se adopten soluciones inte{rates y, s¡làsc¡rcrinslanc¡as lo ameritan,
cam biantes y adaptables.

El segun.do eþmplo es, quizâs lo hemos comentado, pero en reatidad resulta muiho más evidente, merefiero al uso de las nuevas tecnologla:s en el acceso a ta justicia.

Entre la suprema co.4" v los Órganos a cgrgo det consejo de ta Judicatura Federal, el poder Judiciatconoce de cerca de 50 procedimienfos drsfinfos que correìâponden a 13 materias ¿¡vársae /as cuales seencuentran reguladas en legislaciones aprobadas con décadas de distancia una de la otra, asf laimplementaciÓn de un es.quema que fuese funcion.al para toda ta justicia fà,aãrat, pese à' i¡cn"âdiferencias normativas y sin poner en riesgo elderecho humano de acóeaei à iãjii¡sa¡cc¡1, v , ,oilncon un debido proceso no era una tarea sencilta.

En ambos eJemplos, ta facuttad de autoffegutaciónde /os órganos det Poder Judiciat de ta Federaciónha sido crucialen la atención a problemáticas y necesidadesþue,.quizás aeiae Ãügiaez ae una-iiy,l,ehabrlan enfrentado a soluciones incomptetas o carenfes de idoneidad.

Es importante recordar que el Poder Judicial.de la Federación cuenta con órganos de muy diversa lndole,cuya facultad regulatoria adquiere relevancia en distintas dimensiones.

Por eþmplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunat Constitucionat tiene por mandatocerrar la brecha que incesantemente se gènera entre nueçtra Constitución V iri ie"-UAtd en constante
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evolución utilizando la interpretaciôn constitucional y el desarrollo de estândares de derechos humanos
como ejes en su quehacer cotidiano.

De esfa forma, el perfilamiento de asønfos que deben ser conocidos por nuestro mâs alto Tribunat y ta
distribución del resto entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, asf como la selección de los
perfiles que integrarán tos equipos de trabajo que ayudarán a las mlnrbfras y ministros de la generación
de este quehacer jurisprudencial que se proyecta soþre /as vtàs de las personas justiciables son
cuesfi'onas que la propia Co¡te debe definir.

Por otro lado, la integración plural del Consejo de la Judicatura y su labor orientada a la regulación,
vigilancia, superuisión, formación y disciplina del personal jurisdiccional y de los juzgados y tribunates
federales evidencia la importancia de contar con un órgano que se rija por un mandato constitucional
claro, que permita consolidar los avances que desde haog un cuarto de siglo hemos empezado a ver en
ta impaftición de justicia y que hoy'permiten contai con potÍticas diseñadas a paftir de tos estândares de
/os sLsfer¡as interamericanos y universal de pratección de los derechos humanos.

De hecho, la existencia misma de un consejo de la Judicatura o de la magistratura con las facuttades
como las que se propone la reforma constitucional coinciden con la recomendación de ta Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos y'delComité de Derechos Humanos de la ONU.

Más allá, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, mejgr conocida como Comisión de
Venecia y de la que México es parte, ha sido co¡ntundente en la impoftancia de que esta regulación se
encuentre recogida a nivel constitucional.

Comentaba hace unos minutos el Magistrado RoTbs Caballero, el riesgo de una reforma en tiempos
económicamente complicados, mâxime cuando implica, quizâs.las transformación o creación de nuevos
órganos.

Creo que una ventaja de la reforma esfá precisamente que se plantea aprovechando el andamiaje
existente parq potenciar al Poder Judicial de la Federación, los momenfos de crsr.s slempre son
opoñunidades de transformación y creo que esto es precisamente lo gue se plantea ahora, dar el paso
que hacla falta desde 1994, permitiendo que'los órganos del Poder Judicial de la Federación cumptan
con esa idea de justicia que se tenla planteada.

Elcamino ha sido largo y no ha eçtado exento de baches, pero las grandes transformaciones requieren
de procesos complejos en /os que apostemos por elfortalecimiento de las instituciones que han Ìogrado
que el seruicio ptlblico de impartición de justicia se mantenga y se renueve conforme a los estándares
de excelencia que exige nuestra Constitución

Esta iniciativa de reforma se compromete decididamente con elcambio iniciado hace 25 años y redobta
la apuesta por la independencia judicial y por el refonamiento de los órganos det Poder Judiciat de ta
Federación como gar.anfes de trqnsformar a la Constituciön y a los Derechos Humanos que protege, en
realidad es para /as personas.

Hoy tenemos una Suprema Corte que conoce de constitucionalidad y de legalidad a la... de un Consejo
de la Judicatura que act(ta. a paftir de acuerdos que en ocasiones requieren de cambios legislativos para
operar.
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Hago votos porque demos el paso necesario para contar con un auténtico Tribunat constitucional conplengs regionales que den certeza y seguridad iurldica a ta ciudadan[a, con trib,inates coteglaiõi le
ap:elaciÓn y de circuito que ge-neren pr9\ndos debates y detiberacionás en torio'a una justicia que
transforma realidades y.a un Colsejo de ta Judicatura Federat dotado de /as hteiámientasneàãs"lni
para cumplir vigorosa y inexcusablemente con su mandato constitucionat para me¡oiar et funcionamiento
de /os örganos encargados de pvas¡tr.t seruicio p(tbtico de impaftición de ¡usticlá. 

-

Finalmente, quiero aprovechar ltn par de minutos para hacer referencia, aunque no es eltemade esfa
mesa, algunos de los. plantely.ie(o9 que formulaban los magistrados que me'antecedieron en et uso dàla voz respecto a la imposibilidad o la propuesta de modificar ta revisión de ta Suprema Cofte poipaiá
de acuerdos generales.

De entrada, esfamos hablando de una revisión gue se ha utitizado una vez en ¡os últimos ocho años, defacto es prácticamente tetra mueirta, pero estamos habtando de una revisión en abstracto, una revisión
en concrato implica que en un caso en especlfico se puedan analizar cuesfiones de constitucionartidatd y
de convencionalidad de un caso, de hecho, t9 Supiema Corte, tos Tribunatei CõÈg¡aaos y toiii tisórganos encargados de impaftir iu{icia g partir de la reforma constitucionat de 101i,-se hai conve¡tido
en garante delcontrol de constitucionalidad y control de convencionalidad, eso imptica que en cada casoque.conoce_n tienen que analizarsllas drspos iciones normativas apticables son 

"o'ìliit¡øtes 
coi àl øøquá

de inconstitucionalidad, esta tarea no se va a dejar de lado, simplemente pasq ae uÅ aiet¡s¡s en aøstràito
a un análisis en concreto, la Cofte va a seguir revisando tas ctue,stiones'de constitucionalidad, iiro-ieáque son quince minutos, no obstante solicito a la Mesa si me es posibte contar con un minuto'y medio,
dos minutos adicionales para concluir esta idea.

Et Senador Cristóbat ArÍas Sotfs; (... tnaudible, fallas de audio)

El Maestro Afturo Guerrero Zazueta: Graclas.

Otro tema que se planteaba como dttda es el carácter de ta revisión administrativa, elfuncionamiento
que tiene el Oonseio de la Judicatura Federal al imponer sanciones disctiplinaria, / rã ha habtado mucho
sobre /os eständares derivados, por ejemplo, de ta Corte tnterameiricana, íácomend;;i;;;;';;'1,
Comisiön lnteramericana, etcétera, y creo que aqut vale la pena hacer algunas prãi¡tloiri,l ãõriirrtode ser muy puntualen cuatro femas especlficos.

Primero, los alcances de una revisión de carácter, de ta revisión que permite cuestionar una sentencia
condenatoria, como puede ser en un asunto disciplinario, han sido def¡n¡dos puntualment, io, tiöirt,
lnteramericana, no recomendaciones en abstracto, en dos casos muy puntuai,tes con nombre y a,prtiaã,
caso Mohamed contra Argentina, e/ caso... (lnaudible, faltas de auAióiy otros contra Argentinâ.---"'--'

En ambos se analiza el alcance que tiene el derecho a recurrir conforme al aftlcuto g, fracciön il, inciso
h) de la ConvenciÓn Americana de Derechos Humanos, y en ambos se ha determ¡naió que to importanite
es que un reculso pueda iuestionar tanto cuestiones de derecho como, de hecho, iie es precisamente
lo que se permite en una revisiön administrativa.

Dos, la impoftancia de lo.s reglmenes discipti.na.rios a partir de regta2 claras y de recursos que permitan
este tipo de cuestionamientos han sido ta piedra angular de todos /os casoi de indãpendencia ¡uaiciatt
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que ha analizado la Corte lnteramericana, y aqul ne remito, sólo por citar alguno,s, a /os casos de,
(lnaudible, fallas de audio) Trujillo, Apitz Barbera, Chocrón Chocrón, todos contra Venezuela.

Ires, se ha analizado, por ejemplo, si el Consejo de la Judicatura.puede erigirse como una autoridad
materialmente jurisdiccional porque dice:'No, no, la parte jurisdiccional viene... (lnaudible, fattas de
audio) a la C.o¡te", esfo es impreciso, de hecho en casos como Löpez Mendoza contra Venezuela, petro
contra Colombia, por citar uno may reciente, se f¡a analizado el carácter de autoridades que si bien
pueden ser consideradgs formatmente como administrativas conocen de asunfos desde una öptima
materialmente jurisdiccional, y este es precisamente elcaso de estas labores que rcaliza et Consejo de
la Judicatura Federal cuando analiza asønfos disciplinarios, de modo que conoce a partir de estándares
del debido proceso, atendiendo a la materia disciplinaria, y eventualmente dichos asuntos pueden ser
cuestionados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y, finalmente, concluyo con esto, el Magistrado Higinio Canillo de León se referfa a las medidas
disciplinarias y de repente trasladaba alestándar alcaso de tos concursos de oposición y a ta posibitidad
de que la Co¡te contin(te con esta revisiön.

Aqut es importante hacer.también algunas precisiones.

Primero, el recurso no desaparece, el tema es que el racurso se mantiene ante et Consejo de ta
Judicatura Federat como ocuffe hoy en varios otros'temas, hay instancias gue son /as comisiones que
resuelven, en primer lugar, y eventualmente /os asunfos se llevan a conocimiento del Pteno para que, en
materia, o conociendo como autoridad materialmente jurisdiccional pueda conocer de dichos rec¿trsos,
entonces el recurso primero no desaparece.

Segundo,la Corte ha delegado facultades en muchlsimos órganos de impartición de justicia, elcaso de
los Tribunales Colegiados que lo hacen de manera extraordinaria y conforme a /os más altos estándares
de excelencia que exige nuestra Constitución y no por el hecho de que no se conozcan en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación deja de impartirse justicia en un caso en especÍfico.

Enton.ces me parece que sencillamente un rediseño de atribuciones y.de facultades gue eficientan y
pertilan a la Suprema Co¡ûe como el Tribunal Constitucional que estâ llamado a ser desde 1gg4 y que
permite que el resto de los órganos cumpla con el mandato que a su vez tiene encomendado por la
Constitución.

Agradezco enormemente et tiempo.

Le agradezco muaho la tolerancia de extenderme esfos minutos adicionates y quedo a ta orden para
eventualmente la ronda de preguntas.

Muchlsimas gracias.

El Senador Crlstöbal Arlas Solfs: Muchas gracias por su parlicipación, maestro A¡turo Guenero
Zazueta.

Vamos ahora a concluir con la pafticipación en esfa Mesa de trabajo del Parlamento Abie¡to aspecfos
funcionales del Poder Judicial con la intervención de la Magistrada de Circuito del Noveno Tr¡bunat
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Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la maestra Carolina tsaþet Atcatâ Valenzuela, a
quien le agradecerÍa si tuviera a bien y deseara proporcionar su semblanza curricular toda i", qiuà

. carezco de ella.

Adela nte, maestra Carolina t sabet Atcatá Valenzuela.

La Maestra Carolina lsabet Atcatá Valenzueta: Buenos dlas.

¿Me escuchan?

Gracias.

Emito un respefuoso saludo a tas participantes y tos participantes en este importante foro parlamento
Abierto que tiene como o.bietiu-ofundamentalanalizarlas Bropuestas de reforma judiciat que se nan neino
o dado a conocer a paftir de febrero de este año.

Agradezco iguatmente al Senado de ta República.

Al señor Senador Ricardg M.oyeal por 19 opoñunidad que nos da de participar con diferentes opiniones
que reflejan la pluralidad existertte en el mundo jurídico para también hacei extensiva nuestra voz cõmo
iuzgadoras y iuzgadores respecfo a esfe impoftante ejercicio y, sobre todo, al contenido de ta iniciativa
de reformas que aqul se analizan 

:

Emito un agradecimiento y un reconocimiento por estas importantes labores a cargo det Senado de ta
Repltblica y sus integrantes.

Efectivamehfe, esfamos aquf en una reuniön para conoceraspecfos funcionales que ptantea la iniciativa
de reforma, en esfe caso fundamentalmente rys l7n colvocado para.analizar, básica'mente ,i ,iiiri,
término, la transformaciÓn de los Tribunales lJnitarios de Circuito ante Tributnales Cotegiados de
Apelación para asegurer mayor y mejor oalidad y mayor ce¡teza en taá resoluciones que eñitâ; ;fr;
órganos jurisdiccion ales.

Estas reformas que se plantean a la Constitución Potltica de tos Esfados :Jnidos Mexicanos buscan;
según lo que se nos da a conocer en la iniciativa, una optimización funcionat y orgánica de /as diyersaé
instancias y órganos que forman parte det poder Judiciat de ta Federación.

Primeramenfe, se habtta de susfifuf ta denominación de tos Tribunates lJnitarios de Circuito por
Tribunalas Colegiados.de Apelación que quedarán conformadas por tres personas y que conseruarán
las atribuciones constitucionales y a nivel legal, como se drbe, se esfabiecera híntiigrariOiã"-ins
personas para el funcionamiento de esos tribunales.

Con esta medida se pretende fortalecer el debate y et proceso deliberativo, se pretencle que por ese
lebat9lortalecido haya una inmersión a las resoluciones iudiciates para que aumenten de calidad y se
beneficie Ia adecuada administración de justicia

Se dr'ce gue, al conformarse por tres integrantes, quienes resuelvan, teldrân ta posibitidad de generar y
resolver con ôase en el diferendo y asf se otorga mayor certeza a la voluntad aà órgano cobgíãdõ.' 

-' '
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Esfamos de acuerdo con esta perspectiva porgue, efectivamente, la impaftición de justicia sea de manera
unitaria como se realiza en los juzgados de Distrito y actualmente en los Tribunales lJnitarios de Circuito,
requiere también fozosainente de una formación especializada, la dedicación exclusiva a la función
judicialy, como bien saöemos quiênes esfamos aqul en esta reunión, el seruicio ptlblico, sea cualsea su
ámbito y su naturaleza, requiere dedicación exhaustiva.

Con estas bases gue queremos hacer constar, que evidentemente es necesario que los juicios de amparo
puedan ser resueltos por tribunales, en contra de tribunales unitarios sus acfos puedan ser analizados
por otros tribunales, en este caso colegiados si as/ se pretende, y êonocer también de /as apelaciones
de resoluciones de primera instancia que se dictan por Juzgados de Distrito de diferente competencia.

Ahora bien, precisamente con base en esfe matiz o en esfe énfasis que se hace, de gue se genera un
diferendo a la hora de resolver y de debatir, es por lo que queremos situar nuestn percepción en cuanto
a que evidentemente pard la función judicial, sea en Tribunal Unitario o en Tribunal Cotegiado, se requiere
de verdad la formación especializada. Y esúa formación espacializada nos llevará a atender gue esfos
Tribunales Colegiados de Apelación también deberán atender eldebido proceso gue es pafte de to que
esfamos analizando.

El debido proceso en cualquier decisión judicial o que la decisión judicial se base en un dgbido proceso
nos lleva entonces a formular las sþulenfes cuesfiones;

SI hay una iniciativa que pretende relormay el a¡tlçulo 100 constitucional para determinar qug et Consejo
de la Judicatura Federal estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de
su9 funciones, ¡¡ la Suprema Co¡te de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquetlos
acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de ta función
jurisdiccion al federal.

Ahora bien, en esfe caso, con esfas þases que ya me he permitido enfatizar, se podrâ determinar en la
iniciativa, que es lo que se esfá analizando y proponiendo ante este cuerpo colegiado, gue es el Senado,
que el Pleno de la Suprema Cofte también pueda revrsar.esos acuerdos del Consejo de la JudicaÍura
Federal a pe,ticiön de alg(tn integrante de las asociaciones de juzgadoras o juzgadores federales, o bien
en el caso también de una peticiön directa de juzgadoras y juzgadores federales para que, en su caso,
con un análisisde constittlcionalidad y convencionalidad la Suprema Co¡te de Justicia pueda, en su caso,
revocar los acuerdos del Consejo de ta Judicatura Federaly que los apruebe cuando menos por mayorla
de ocho votos.

En este casq.se podrá determinar que sea la ley la que establezca los términos y procedimientos para
etejercicio de'las atribuciones del Consejo de la Judicatura Fedèrat.

Ahora bien, en cuanto a que la iniciativa promueve la reforma al párrafo noveno del aftÍcuto 100 de ta
Constitución, en donde se esfâb/ece que las decislones del Conseio serán definitivas e inatacables y, por
lo tanto, que no procede juicio, ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las gue se retieran à ta
adscripción, readscripción, ratificación, remoción y separación temporal del cargo de magistradas,
magistrados, juezas y jueces, y, en este caso, se podrla agregar que las revisiones se hagan también
sobre medidas cautelare,s que se dicten en los procedimienfos de investigación, sustanciación o
resolución, fodas /as cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
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verificar que hayan sido agotadas conforme a.las reglas que estabteTca ta ley, asl como la regutaridad
constitucionalo convencionalde los procedimientosádministrat¡vos de /as ríoîrát que se aplicaron.

Esta cuestiôn es sumam.ente impoftante porque como bien señala el maestro Afturo Guerrero Zazueta,el Conseio de la Judicatura Federat tiene detimitadas actualmen-fe sus funtcioìnái án esfe caso yo mepermito también añadir respetuosamente que ta visión det Consejo de ta JucliõaìiuiäÊeaeral, conforme asu integraciön, tiene una visiön administrativa más que jurisdiccional,

En este caso, adveftir la n,ecesidad de que tas decisiones del Consejo, que en esfe caso de ta iniciativa
se proponen como definitivas e inatacable¡ e9 necesario que sl seân rbvrsa das por la Supràma Còrøde Justicia de la Nación d_esde el punto de vista constitucional y conveni¡oiài i-no aejàr que srà etConseio de la Judicatura Federal en una decisión inatacabte de corte aamin¡sirãtio, no jurisdiccional,
quien resuelva sobre cuesfiones tan definitivas, tan trascendenta,les,. como la ãaiii¡ic¡on,'traniiipiní,
ratificación, remoción y separación temporaldelcargo de magistraaas, magisiiidi{, ¡ueóiii,-coüiijdice, medidascautelaresef s9 adoptery en procedimienfos dã investigac¡oñ, suiliióiación o resotución,
todo lo cual sl debe se.r revisado por Ia Suprema Corte de Justicia de la Nación aiá ia,r ae que et recurs,oque debe deiarse al alcance de iuzgadoras y.. juzgadores que por cualquier ,"tir;'õ;;d;;-';;
sancionados en su función de área, en su cump.timiento de resþonsã bltidaaei,s, pues s¿ efectivamente,
tengà esa visiÓn de yn.!eQi!o proceso y esa visión colegiada, especiatizida,'iiiã!" dará ta suprema
Corte de lusticia de la Nación en una revisiön.

Efectivamente, cQmo se dice en la iniciativa, se pretende privilegiar la generación desde el diferendo enlas decisiones que tomen tos Tribunales, ahora itamados'cotegiaaos Aie epe,taiion.--

Si.s9.n¡efgnde precisamelg privitegiar ese diferendo para mejorar ta catidad de tas resoluciones
administrativas para que el debate entre tres personas jitristas dedicadas at antáttiiß en et derecho de
casos pafticulares puedan precisame,nte enriquecer las visiones gue se adoptan ,i itãà ãi¡teíiiiiîni,óque se emite como sentencià.

En ese caso, también es.ta.misma percepciön...gtuede.trystad7r9e a ta decisión que emita la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; es decir, es.e diferendo de opiniones, de cr'ttelrioi,: ãe'interpretarioi, a"
análisis, de formas de emprender, et estudio de .cad9 casa particutar debe trastaáarse también, en esfe
tipo d9 dccislones que he deiado seña/adas, a /as Supremà Corte de Justicia de ta-Ñac¡On en relación
9on dgciliones que adopta.gl Cgnseio de' ta Judicaiura Federal que, desde tiejo,' en esa vatiosa eimpoftante funcjÓn que realiza dentro de ta administración det P;de; ¿ua¡ciai iålá reaerac¡on en et
âmbito de sus funciones y de los órgano's que-administra.y que rsguta v que iieiã;;^;;;j;i;iå,åi¡åÅ
lleyal 9n vigilancia y lograr sie.mpre la mejor función de tos'tribuiates,- puet, 

"it"t¡ir,^ente, 
esa visiön

alm.inistrgtiua puede ser ampliamente revisada {e,sde la perspactiva jui¡sa¡cô¡init ai ø Suprema còie
de Justicia de la Nación tam,bién, como diie, con la öase de Qu'e es yn T¡ibunit ¡nägiãao;;i;;í;;;;;;i,
de (ltima decisión, de (tltima. palabra, y que desde ei estudio de ta còiií¡ti1onafaãa y ae-øconvencionalidad del procedimiento que tenga a la vista y en anâtisis o en revisi,iói, pues precisamente
con esas medidas puede determinar el seguimiento det deþido proceso, et seguiråiento'y respeb dàfodos /os derechos humanos en la impartición de iusticia, que en åste casä se àõt¡"aiø a tós juzgaiorel
y iuzgadoras federales que son somefidos a procedimieittos de investigaciôr'oã" tanciOir, y'en ese
caso, como digo, pues sl, efectivamente, trasladar esta visiön ae prepoñaerr, ã ãlfrlendo, e! aumento
del eiercicio de criterio, de ampliar la interpretación de un cuerpo cotegiado naò¡ã eloiiò que ya tomó unadecisión, pues también debe tomarse en cuenta en esfa iniaiativa.
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También quiero señalar, respetuosamente y de manera breve, gue se establece la reforma en la iniciativa
a un párrafo décimo primero del aftlculo 100 constitucional. En este caso se dice que el Consejo de ta
Judicatura Federal podrâ designar uno o más örganos jurisdiccionales pdra que conozcan de los asunfos
vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan un
impacto social de especial relevancia, lo qrJe constituirá una excepción a las reglas de turno y
competencia.

Precisamente porque se establece como una excepción a las reglas de turno y competencia podrÍa
cons;iderarse que en esfe caso sf se esfá, de alguna forma, trasgrediendo la facultad del juez naturaly,
sobre todo, la creación, en este caso, pudiera ser de que nos lleve a generaciön o instalación de
tribunales ad hoc.

En este caso, México ya recibiö una condena internacional en el caso Rosendo Raditla Pacheco,
,precisamente porviolaciones graves a derechos humanos. Pero lo que más importa resaltaren esfe caso
gs gue se estableció como obligación para el Estado mexicano la formación y capacitaciôn permanente,
continua e integral de sus autoridades, desde luego incluyendo a las autoridades judiciates en la
formaciön, en el conocimiento de loè derechos humanos.

¿Para qué? para fortalecerlos, protegerlos, garantizarlos, respetarlos, promoverlos y, en sn caso,
sancionar debidamente las violaciones que cometa cualquier autoridad o particular con aquiescencia de
las autoridades para violar o transgredir derechos humanos.

Ahora bien, Ia facultad que tiene la Suprema Cofte de Justicia, regreso un poco al tema anterior, de
revisar los acuerdos generales no se ejerce actualmente, por ello debe darse legitimación a tas
aso,ciaciones de juzgadores para que soliciten ese ejercicio, con lo cual quiero hacer el isiguiente enlace
a un tema que me parece fundamental.

Efectivamente, el señor maestro Afturo Guerrero Zazueta ha tocado un punto fundamental, varios, pero
uno quê a mÍ en lo particular me llama la atención, es soôre la Comisión de Venecia y et documento
titulado "Principios Internacionales sobre la lndependencia y Responsaåilidad de Jueces, Abogados y
Fiscales".

En este caso, de ese documenfo se desprende con toda claridad la necesidad de que en las reformas
judiciales se fortalezca precisamente la función de /as asociaciones, de /as autoridades¡ødiciales. Esas
asociaciones úrenen y deben tener como objetivo último fortalecer el crecimiento y la profesionalización
del gremio judicial. Y en esfe caso darle esa autonomla, esa independencia a las asociaciones judiciales
o /as asocraciones de juzgadores tendrla también como efecto permitible que solicite ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que se ejerza esa facultad de revisar los acuetdos det Consejo de ta
Judicatura Federal.

Por otra parte, estimo peñinente que México se encuentra ante la gran oportunidad de incluir en su
derecho, en la creación de su derecho, de las normds que se van generdndo por la labor tegistativa ta
inclusión de la teorla jurldica crÍtica feminista, que,desde un punto de vista integral en et derecho
empecemos a tomar en cuenta que la teorla jurldica cr[tica feminista como pafte del derecho crltico está
ahora pidiendo qua se deje de tomar como base el derecho, del derecho el androcentrismo, que de esta
forma también podamos fortalecer las instituciones democráficas, /as instituciones de impartición de
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iusticia, con una tendencia qu9 9limine la violencia institucional en contra de tas mujeres, que de una vezse elimine por siempre la visiön y ta función sexrsfa de las institucionei,- y ä to^" en cuenta laperspectiva de género a la hora de crear el derecho, no solo de aplicarto

Por otra pafte, como señalé, si perdemos.!e vista en .esta integratidad de la reforma que elConsejo dela Judicatura Federal por su naturaleza tiene una visión eminentemente aamini¡slrai¡va v no ¡uiíã¡lã,
9nto.;¡t.cgs 9l.que deiemos en oportunidad que et oonsejo emita resoluciones ¿;- ;"octer inatacable
también viola de forma...

El Presidente Senador Cristóbal Arlas So/ls; Perdóneme, Magistrada, con todo respeto te agradecerÍaque pudiera concluir, se ha estado excediendo ya dettiempo convenido.

Le rogar[a que concluyera, si es tan amaþle,

El Secretarlo Técnlco, José Manuet del Rto: Tiene apagado su micrófono, Magistrada.

! aproyechar para reiterarle al presidente que le demos tiempo para concluir ta exposición a laMagistiada, sl no tlenes inconveniente, presidente.

Et Prestdente Senador Cristóbat AriasSolís; No, no tengo inconvgniente, por eso te estoy rogandoque pudiera ir concluyendo, toda vez que ha pasado ya et tãpso açordado.

Adelante, pero con la idea que se concluya a ta brevedad,

Adelante, Magistrada,si es fan amable.

La Magistrada carotina tsabet Atcalá valenzuela: sl, muchas gracias.

lerdÓn por etaþuso y soticito igugtmgnte la benevolencia de este foro, tal como to soticitó tatmbién deforma muy amable elseñor maestro Arturo Guerrero Zàzueta.

sl me permiten, nada mâs qa.r.a tomal en cuentados cosas; hay que fundamentarnos en el arlculoprimero constitucional, que obliga a todas tas autoridades a la formación, a tà òüac¡on de personas ion
el conocimiento amplio y preciso, minucioso, de los derechos humanos, por lo tanii,los îibunates debenestar en esa medida, en ese contexto, no tener tribunates más que dedicados á li formac¡1, i;-i;impartición de justicia con ese enfoque humanitario det derecho.

D¡siminuir la brecha digigl considerando que, efectivamente por ta situación de la pandemia, la creación
del derecho debe atender precisamente à ese enfoque humanitario y tomaiãn' ci"r,a øt lineamientosque ha emitido la ONIJ en cuanto a progresividad de tos derechos numaios-y-it'intorme ro¡re lo"progresos realizados en la preparación del inform.e dø investigaaión detComitéåsãsor Aet Coniejoãe
DereÇhos Humanos sobre.las prácúicas óptimgs y l9s principates problemas encontüüs en ta promociOiy protecciÓn de /os derechos humanos en situacionets posterioies a desasfres y coitiicøs, äocumeiio
!.e la o.NU emitido et 11 de agosio de 2014, asl como tôs Principios ae tlmøùiío,-õïä' ,ot dan también
lineamientos de progresividad en la. apticación det Pacto internàcionat ae oerãõitos øv,'ies v p1tii¡cã|,
que en esfe caso son mecanismos de creación delderecho, a9l to podemos mane¡ai, pára que et derechoen México efeetivamente tenga esa connotación de impaftir ta justicia con entoqià'Ëlmanitario, en esfe

48



87

(

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEG¡SLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS II'IEXICANOS, RELATIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACÉN.

caso con derechos humanos sobre todo en la meior de las visfas, reducir la brecha digital y llevar el
derecho a toda la población

En este caso también debêmos aprender a tomar en cuenta los derechos lingüÍsticos de más de 10 o 15
millones de personas indlgenas y de otros orlgenes, que quedan excluidos delconocimiento detderecho
precisamente porque no tienen accesg al mundo digital y tampoco al español con el que se formulan
nuestràs leyes.

Perdón por eltiempo, perdón por haberme excedido. Una disculpa.

Quedo a sus órdenes para cuatquier duda o pregunta que se quiera formular al respecto.

Gracias.

El Presídante Senador Cristóbal Arfas Sotfs: Muchas gracias, Magistrada Carolina tsabet Atcatá
Valenzuela, por su participación

Con usted concluimos todo el bloque de pa¡ticipaciön de los ponentes, invitados a esfe foro, a este
Parlamento Abie¡to.

Ahora vamos a ir al bloque de preguntas, consecutivamente, de /as Senadoras y de ,senadores que
deseen hacerlo as/, hasfa por cuatro minutos, dirigiêndose al ponente al que deseen formularle las
preguntas respecfivas

Le soticito a la secretarla técnicade esfa Comisión de Puntos Constitucionales tenga a bien auxiliarnos
para tomar debida nota y conceder e/ uso de la palabra tanto a Senadoras, Senadoreg como a /os
prop¡os ponentes.

Esfamos abieftos para elregistro respectivo.

Senador Noé Fernando Castañón, Movimiento Ciudadano.

Si hay más Senadorag Senadotes, q.te deseen interuenir, estâ abie¡to et registro. De no ser asl
empezamos con elsenador Noé Fernando Castañón Ramlrez, de Movimiento Ciudadano, sitiene a bien
realizar su pafticipación, su pregunta al ponente al que desee formularle.

Adelante, Senador.

Et Senador Noé Fernando Castañón Ramlrez: Gracias, presidente.

En esfos cuatro minutos haré las preguntas y formulaciones de /as mr.smas a los cinco ponentes.

Magistrado Arturo Guenero, en su exposición de iustificación respecto a los plenos regionales ¿no
considera usted que la innovación en la impartición de justicia debe ir profesionalizândose, es decir,
especializando Ia materia de conocimiento de los fibunales operando ya el'conocimiento mixto? Y, de
ser asl, ¿cómo podrlamos hablar de criterios novedosos si /os plenos regionales podrlan estar
compuestos por integraciones definidas .para decidir sobre /as m(tltiples materias que resuelven los
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tribunales del Poder Judicial? Entendiendo gue esfos mismos tribunates en /os mites de asuntos que
resuelven anualmente están directamente relacionados con la muttipticidad ae màter¡as, es dei¡r,- iòhabrÍa una especialización.

Qe ahÍ, ¿las resoluciones de los tribunates de apelación son revisabtes? y si el argumento es.sobre lafiabilidad de /as resoluciones colegiadas, cuando ésfas son revisables aun aeøei,riamos abundar en lacolegiación, pero también de tos jizgados de distrito.

Por et tado de ta excepción que un magistrado enferme.y no.pueda, en el nuevosisfema penal actuar,creo que son casos meramente excepcionales y que no justificarlan en s[ mismos la creación de todo unsisfema de colegiación de los tribunales de apetación ion ta misma razoi quie-aà'uit"a prr" /os casosde excepción respecto al tema de los tribunates especra/es.

Al Conseiero González Bernabé. Soþre estos tribunales, sl la intención es lograr el desfogue de /ostribunales especiales, etdesfogue de carga de trabaio, ta'contradicción ie rr¡tãríál insotuciones, pues
entonces debe plasmarse de esa manera en ta.reformâ, pues tal como esti iiiiÉnbada se habta dela facu.lta-d de designación para casos abieftos simptemenie a subietividaaãei Cíníejà y de su presidenteque eltribunal saa competente para conocerde casos especlficos,yeso es designai-etturno a tribunalesespecra/eg una práctica que lastima a nuestro sistemà de adm'inistrac¡on'aá'¡ili¡i¡a gravemente conesos tribunales y iuqces de consigna por la violación delturno y competencia, v óié-iin duda es violatorio
al propio artlculo 13 constitucionat.

:Posteriormente, al uaglytryao Ariet Roias C.abattero. Me gustarla conocer más sobre elposicionamiento
respecto a la importancia que se conserve ta revisión de ias decisiones v r"t1iaorãr ¿"1 Consejo de laJudicatura, las consecuencias de la inatacabitidad de tas resoluciones,íet iõnáã¡o.--

! ta Magistrada Carolina Atcalá. Et cambio de nombre det lnstituto de Especializ:ación Judiciat at deEscuela de Formación Judicial de ta Federación y al no dotarle de una autonomía y-io permitir a revisiónde sus determinaciones por Ia corte, contr.adice ta posibitidad de una *ißió;'ïn cuestiones tanto
iurisdiccionales como administrativas. Por lo tanto, me gustarta que aøunaaä uïrca en ese tema,respecto a la iustificación que hace al resp2cto, pues sin-duda ta i¡s¡on aà lei¡si-àev¡eneãã ifäo¡;conocímiento que tienê usted en la canera.iudiciaten /os órganos jurisaiccionaiei en aonae ha estadoformada, es decir, esa visión.de. usted iustifica el c.onocimienio por iu trayectoria fn;i";;';i";'a"íZ'äZ
visión contraria y no comparte la misma trayectoria.

Al Magistrado Gonzalo Carrillo. Coincido en elc.ombate at nepotismo y ta profesionatización de ta función
iurisdiccionat, sin embargot se queda co¡ta ra reforma, à m¡ parec¿; ;;l;; ir'äi¡r aentro,de esfaprofesionalización y blindaie de malas prácticas a- la p¡sp¡s S'uprema' Coü, ïài 

"o^o 
to cita et g7

constitucional, que haçe una excepción en ta pafte final.

Poltalttp, creo que un.a reforma integral at PoderJudiciat deberla incluiren ese in¡ilmo criterio de revisióna los funcionarios de la suprema corte y no dejartos como caso de excepción. 
- - -

Serlan mis cuestionamientos, presidente.

El Presidente Senador Crtstóbal Arías Sol/s; Gracias, estimado Senador Noé Fernando Castañón.
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Quisiera consultarle a la Senadora Sylvana Beltones, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional, si desea también ella formular preguntas a algunos de los ponentes.

La Secretaria Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Sl, muchas gracias, Senador presidente.

El Presldenfe Senador CristóbalArias Solfs; Adelante, porfavor, Senadora secretaria.

La Secretaria Senadora Sylvana Beltrones Sânchez: Gracias.

Mt pregunta irla para el Consejero Gonzátez Bernabé en eltema de concentnción deasønfos at adicionar
a! aftlcuto 100 para facuttar at Conseto a efecto que pueda designar a uno o más órganos jurisdiccionates
para que conozcan de los asunfos vinculados con hechos que constituyan violaciones gra yes a derechos
humanos o que tengan un impacto socra/ de especial relevancia.

Creo que aunque en ciertos asunfos puede ser positivo .evitar resolucioneç contradictorias, debe
considerarse que el esquema de concentraciôn de asunfos fomenta el análisis de litigios,por viftud de
sus ca¡acferfsticas generales en com(tn y en menoscabo de su mérito individual.

Pero creo que al permitir que sean pocos los órganos jurisdiccionales que resuelvan múltiples asunfos
con características relevantes similares se pieñe esta pluralidad de criterios y con ello disminuye el
estándar argumentativo deseable en ¡esoluciones jurisdiccionales, por un lado.

Y, por el otro, otro cuestionamiento respecto a este mismo articulo, que ya lo tocó la Magistrada Alcalá,
serla si esto representarla que de manerA directa o especialse desþne uno o varios constituidos para
que conozcan de supuestos muy ambiguos se generan estos tribunales ad hoc y yo quisiera saþer si
esta propuesfa no resultarÍa contraria altexto actual del a¡llculo 16 constitucional.

Es cuanto, Senador presidente.

El Presldente Senador Cristóþal Arias Solns; Muchas graÇias, Senadora Beltrones, secretar¡a de esfa
comisión.

Le quiero también consultar al Senador Miguet Anget Mancera Esprnosa, de ta fracciön parlamentaria det
Pa¡tido de la Revolución Democrâtica, si desea formular preguntas a algunos de /os ponentes.

Et Senador Mtguél Ánget Mancera Espinosa; Muchas gracias, presidente

Un saludo a todos y çada uno de mis compañeros y compañeras, al presidente de la Junta de
Coordinación Polltica, por supuesto le enviamos un saludo también y a todos los ponentes los sa/udamos,
a todas las ponente,s, muchas gracias por su participaciôn

Yo quisiera preguntarles, soþre todo.en este asunto en donde se plantea la etiminación de revisar al
Consêjo y quizá me interesarÍa ¡nucho la opinión ahÍ del Çonseiero González, ¿entonces cuâl serla la
opciön para no quedarse sin recurso, para no quedarse sin un medio de defensa? ¿Cuäl serla, en su
caso,la opción de tener un medio de defensa de una resolución? dadas fodas /as propuestas y fod¿s/as
afirmaciones que se han hecho aqul.
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Lo mismo en la posiciól Que ha maneiado el ponente Añuro Guerrero, me gustarla escuchar cómo loplantearla él,,me gustarla escuchar esto.

Y no alcancé a tomar nota de un documento alq¿le se estaba refiriendo et Magistrado Ariel, deNaclones
uflda,s. ,lnt2pces, si él pudiera relterar ese documento de Nacrbnes uníaai pira tomar nota y la
vinculaciön de ese documento Çon esfos temas que esfamos planteando en esfe ütomento.

Entonces, mi preocupación está concentrada en el artlculo 100, en esta partede /os medios de defensa.
Enliendo la pade de la escuela a fin de no gaturar a la Suprema Corte y qr" i, nruãi pir-u* iîìàestarla haciendo obviamente fodos /os exámenes, y por'otra parte ei ionsejõ ie h Judicatura las
e'.valuaciones, la prcoc.upación es la que conesponde a la otra parte, que tiene que i", ãon]õiãîrunòá
d7 iueges y magistrados. nada más, ¿cómo se sa/va esta situàción? Y si hav àlguøn más que quisietra
abundar sobre eso, me interesa muchísimo.

M u c h as g rac i as, pfeside nte.

Et Prestdente Senador Cristóbat Arias Solls; Mu.chgg gracias at Coordinador del grupo parlamentario
del Paftido de la Revolucihn Democrática, al Senador Mig-uel Ånget Mancera, porforñìutarirJpreg;rfas.

Consutto si hay alguna Senadora, algtln Senador más quedesee inscribirse para participar.

De no ser asl, entonces vamos a_daÍ paso^a las respuestas, rogándole a /os ponentes, en que fueron
sg.ña.lados, en primer lugar por el Senador Castañón, de ta fracción parlamentaia det partido Movimiento
ciudadano, tengan a bien por favor dar /as respues tas correspondientes.

Et Maestro Añuro Guerrero ?¿zueta: ¿Qué tat? Buena tarde. Ya nos trasladamos a ta tarde.

Creo que sl fue el primer interpetado en la intervenciön.

Btteno, perdÓn, nada más una consulta de metodotog[a, para no estar retomando después et uso de la
t192, ¿podrla dar respuesta a los planteamientos detSenadorNoé Castañón V Aet Selnáãii4igráí Ãigåt
Mancera?

H Presidente Senador Crts$bat Arias Solls; S/ es perfin ente, adelante, maestro Afturo Guenero
Zazueta.

EI Maestro Arturo Guarrero Zazueta: Okey, gracias.

El Senador Castañón glqnle,a, primero, algunas dudas en torno a.los plenos regionales, Si recojo bienlos cuestionamientos, tendrÍa que ver con dos cuesilones: uno, si no ie pone eñ rieigo ta espeóiaiiaàta
que se logra actualmente con los plenos que están identificados por maieria y doi,-ii ae aþ'una ioimãno podrlan estarse viendo rebasados por et alto volumen de tra'bajo que poarrãi'tøigar a fener esfos
plenos regionales.

En primer têrmino, respecto a la especialidad, aquÍ depende mucho de cómo se integren los propios
qlengs regionales, porque se pueden integrar porpersonas de distintas materias, ia ròiac¡on también esfundamental, por eiemplo, en los Órganos actualmente especializados en telecomunicación y
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radiodifusiones se åace una rotaciön de cada cttatro años y acâ se ha planteado, por ejemplo, una
rotación de cada tres años.

Entonces, acá está mucho ligado a la forma en la que se vayan a integrar los plenos regionales. No
obstante, lo cieño es que la contradicción de fesrs o de criterios de entrada es un ejercicio bastante
peculiar en la forma de impartir justicia, porque lo que haces es depurar a partir de planteamientos en
abstracto. De hecho, cuando la Co¡te lnteramericana, por ejemplo, ha analizado su ejercicio de
pronunciamiento en casos'en abstracto, gue es el que tiene a través de opiniones consultivas, la propia
Çorte de alguna forma matiza su obseruación y dice: "bueno, esto me lo reseruo a la luz de tener los
hechos de un caso en espec[fico'.

Acá, cuanda ocurren de repente contradicciones de criterios ante la Suprema Cofte o los plenos de
circuito, eltema estâ en alguna diferencia que bien pudo haber surgido de un asunto de naturàteza pena
y otro de naturaleza administrativa, pero que de repente tienen alg(tn punto de toque en función det
pla nteamiento ju rÍdico.

Entonces, el eiercicio de depunción en realidad lo que estâ haçíendo es rescatar entre tos pefütes que
existen y a través de esfa rotaciön al personal de magistrados de tribunales colegiados, de tribunates
unitarios, para que vayan refrescandq y vayan dotando realmente de esfe ejercicio piramidat que tiene
que ver con la depuración de criterios jurisdiccionales, y esto va muy ligado con el tema de voiumen de
trabajo.

Actualmente los tribunales colegiados en los juzgados de distrito o tribunales unitarios se desgasfan en
buena medida en el trámite más que en la parte de estudio, evidentemente el estudio es fundamental,
pero eltrámite de /os asunfos en ocasio,nes conlleva q la mayor parte delquehacer jurisdiccional, desde
la recepción del asunto¡ los acuerdos, esfødio, eventualmente notificaciones, etcétera.

Esfos p/enos rcgionales estarlan encaminados única y exclusivamente a dilucidar cuestiones de fondo,
el trámite serla sumamente sencillo y al estar recogiendo las contradicciones de drsføúos circuitos de
alguna mianera van evitando que haya repeticiones y puedan darle un mdyor cauce.

La finat det dla la Suprema Corte resolvla entre 300, 400 contradiccrbnes de criterios y esta prâctica si
bien pretendla potenciar la denuncia de contradicciones para evitar discrepancias en ã/ foroiurldico, lo
ciefto es que ha quedado un poca en desuso. El hecho de concentrat êD tnênos órganos quizâ podrÍa
incentivar esfo, /os propios plenos podrlan de alguna manera ir depurando para llevar hacia un mismo
punto aquellas problemáticas gue sean reiteradas o que se repitan entre los dr.sfinfos circuitos y.esto creo
que a la postre podrla beneficiar la depuración de criterios.

Por otro lado, planteaba el tema de quién revisaila las determinaciones de /os tribunales de apetación.
Al ser segunda instancia e instancia terminal en nateria de legalidad el paso siguiente serla un juicio de
amparo directg en contra de lo que resuelva un tribunalde apelaciön, el amparo directo cae a un tribunat
colegiado que tiene una integración colegiada, de modo que de alguna manera ya no se rompe esta
cadena y acá no hay un estândar rea,lmente claro a nivel internacional ni en Comisión de Venecia ni en
la RelatorÍa de Naciones lJnidas, Comis.ión lnteramericana, Co¡te Europea, etcétera, respetcto a sitendrla
que haber una segunda instancia de forma colegiada.
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Hay una meior práctica, digamos, en derecho angtosajón que particularmente paraasunfos de naturaleza
sancionatoria, potestad punitiva del Estado, ya sea penal o administrativa, es conveniente que existan
Órganos colegiados, pero et una prâctica, digamos, como una mejor práctica, no es realmente un
estándar vinculante para el Estado mexicano.

Ahora, claramente me'parece muy atendible et ptanteamiento o la duda que tiene en tornoa si esfo de
alguna manera no acrecenta gasfosa, ahora vamos a te7er óryanos con tres titutares 

"i trgri ü lrü,
uno, pero realmente la labor que ha venido haciendo el Consejo de ta Judicatura Federat æsàe nàõe
varlos años ha sido la de ir depurando tribunales.. Entonces aqul se puede jugar desde una óptica de
polÍtica iurisdiccional con el tamaño que tienen /as respecfivas ponencias, ãctuatmente tenemos un
tribunal unitario que está integrado por entre 3! v tant1s y 40 personas, que a to mepr se puãie p*ii,
en tres p?nencias, Bero con personal más limitado y distribuirse la carga'de trabajoântre íoAai.

Entonces, esto tiene que ver ya .más con una cuestión de potltica jurisdiccional, atiende a una mejorpráctica y lo cierto es que se evitan casos muy puntu.ales que si bien podrfan parecer anecdóticos lo
cierto es que es en varios circuitos sl son una realidad. Tenemos casos como el Ae C¡uaai Aà Uirito,
que es un circuitQ muy.grande, pero tenemos muchos otros donde el volumen de trabajo no ame¿tailá
contar con dOs tribunales.

Finalmente, no recuerdo, 
-Senadgn sien ettema de tribunales especiales me atudió a mí directamente,

pero bueno, el Senador Miguel Angel Mancera hizo tanbién ta refiexión en torno a ta opiniónsoOre esfoé
tribunales especia/es y en torno a la eliminación del recurso de revisión.

Entonces, primero, pol to que hace a los tribunales especiates me parece que no se pone en riesgo el
derecho a iuez natural y a contar.con un órgano competente en atención a que son tribunates qu, ã$in
constituidos con anterioridad a los hechos y el tema estarla en determinar sl esfa especializaciön se va
a hacer como se hace por eiemplo hoy con juzgados de extinciÓn de dominio y'reatidad mercantit,
telecomunicaclones o radiodifusión, que hay m.uy-pocosiuzgados en el pats que tienen à,tà-ãti"røtøäå
pero todo está en el proceso de inteþració'n, de- förmación,-de designaöio,n aà-qrlelàt están ahí y ante
esos órganos caen esfos asunfos

Lo impoñanle, por eiemplo, en cuestiones de telecomunicaciones y competencia econômica, estâ que
de repente hay asuntos que pueden tener.naturaleza ene_rgética, ambiental, adminis,rativa,¿;eàär;
pueden caer en varias casí/as y lo que se Öusca es un enfoque mucho más hoilstico o integrat.

En el caso de graves violaciones a derechos humanos es muy diferente el enfoque que tiene un órgano
internacional cuando analiza la conducta de todo et Estado mexicano a ta que i¡ene un órganlo en
especlfico cuando lo qu9 9e /eesfá planteando, poreiçmpto, es la responsabitidád patrimoniatdãlEstado
des-de un enfoque adyinislratiuo o la responsabilidad penat de una o dos personås o ta ràpaiãc¡ó;-q;;
ordenó la Comisión Eiecutiva de Atención a Vlctimas o inclusive muchos de esfos hechos'qi" i"i^iná,
generando situaciones de desplazamiento fozado interno, cuestiones de lndole estrictamenie civil, como
la obtención de actas de nacimiento o cie¡to tipo de consfancrþs de estudios, etceieia.

Ço\a1 con Órganos que de alguna manera tengan un enfoque integrat está.pensado mucho más desde
la Óptica de /as vlctimas y de atender este tipo de asunfos baio una óptica de Estado, pensando en que
representa problemáticas pluriofensivas y que se trastadan a muchai materias que 'no 

se compadecàn
de la distribuciön que tiene el Conseio de la Judicatura por circuito, por materia, þor especiatidad.
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Y concluyo con el tema dci la eliminación del recurso revisional del Consejo, ante Ia Corte, perdón,
respecto de acuerdos generales.

AquÍ hago una distinción, una cosa es la revisión en abstracto, como ocune por ejemplo con una acción
de inconstitucianalidad, que actualmente tiene' la Suprema Cofte y otra es la revisión en un caso
especlfico o en conçreto. En un caso especlfico igual se puede analizar la constituçionalidad, la validez
de las normas aplicables, se pueden analizar vicios al procedimienfo y se puede hacer una revaloración
de los hechos, el tema es gue no se hace un análisis en abstracto de una actividad que atiende a la
función jurisdiccional del Çonsejo de la Judicatura como órgano regulador del Poder Judicial de la
.Federaciön, o sea, lo que no se hace es una revisión en abstracto de todo el acuerdo.

No obstante, cuando ese acuerdo llega a proyectarse soþre /os derechos de una persona en especlfico,
por,supuesto que va a ser su¡bfo a revisión. Y aqul es donde es importante retomar los estândarcs del
sisfema interamericano. Por un lado, este recurso permite analizar hechos y derecho, qug es /o gue se
exige en casos como Mohamed contra Argentina.

Por otro lado, aunque la Magistrada Alcalá hacla algunos planteamientos muy interesanfes respecto a la
función administrativa del Consejo de la Judicatura Federal, lo cierto es gue el Consejo tiene funciones
para y materialmente administrativas, y otras que son materialmente jurisdiccionales y no es, digamos,
una reinterpretaciön de lo que hace el Consejo, no, no, es materialy puramente jurisdiccional, no judicial
pero sl jurisdiccionaly, de hecho, sirevisan, porejemplo, elpárrafo 119 de la sentencia delcaso Petro
contra Colombia, hace referencia especlficamente a esfe tipo de ejercicio por pafte de autoridades que
pueden ser materialmente administrativas pero que cenocen de asuntos en instancias materialmente
jurisdiccionales.

Entonces acâ et Consejo actúa como una autoridad materiatmente jurisdiccional y la revisión ante la
Cofte permite que sq cuestione el proceso, los hechos, elderecho. Entonces, esta revisión implica que
ínclusive se puedan'declarar inconstitucionales fracciones, disposrbÍones normativas de acuerdos del
Consejo, dE la Ley Orgánica o de la Ley Generalde Responsaþilidades Administrativas, si fuese e/ caso.
Es decir, la'Corte al realizar un ejercicio de constitucionalidad y de controt de convencionalidad en cada
asunto gue se someúe a su conside ración, lo planteen o no lo planteen /as pades, porque además esta
es una labor que tienen gx oficio por el simple heaho de tener el caso enfrentê, implica que las personas
no se quedan sin un recurso y no se quedan sin poder plantear la pasibtlidad que se analice la
compatibilidad de un acuerdo del Consejo con el texto constitucional y con nuestro bloque de
constitucionalidad.

Espero que no me haya faltado respuesta a alguno de los planteamientos y agradezco muchÍsimo la
posibil idad de interuen ir.

El Presidenúe Senador Crtstóbal Arias SolÍs; Muchas gracias, maestro A¡turo Guerrero.

Et Senador Mtguel Ángel Mancera Esplnosa: Presidente, nada más decirle, en esta respuesfa, siserfa
con elmismo fundamento¡ eon êl mismo a¡tlculo 100.

El Maestro Arturo Guerrero Zazueta: ¿Con el mismo artlculo 100 la facultad que se revisen, digamos,
estas determinaciones? Sl, al final del dla el hecho gue se mantenga la revisión de sanciones de
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inhabilitación, de destitución, de readscripción o de destitución, imptica que en cualquiera de esfos
a.sü?fos la Suprema Corte pueda analizar los méritos, el procedimiento yøå ¿eã¡o" que llevaron a una
decisiÓn de esfas caracterlsticas, gue afecta los derechos'de una persona que estâ encargada de impaftir
iusticia. Esfo es referente a titulares, es decir, juezas, jueces, magistradai irãg]t¡r"do;--- 

--

otra co.sa es ta destituciÓn, por ejempto, de una persona qtue realita funciones administrativas o deallull'secretaria proyectista, perõ acà ei Conse¡o'modifico íodo su enrtramado normativo desde'finalesde 2018 para hacerlo compatible con el nuevo marao constitucionàl-v ieg"t en materia deresponsabilidades administratiyas, y tiene una instaneiague se dedica a iniestigai, ìtna instancia distintaque se dedica a sustanciar e instancias de decßión que son completamente ínaependientes una de laojo, .d?. mgdg que no se contaminen esfos tfes puitos, que son precisamente io que recomienda taComisiôn de venecia y lo que recomienda tambiéii ta Comisión tnteirameicaiiä'ãibrirecnos uumanos.

El Senador Miguet Angel Mancera Esplnosa: Perdón, ¿puedo aprovechar, presidente?

Et Presldente senador crtstöbat arbs soffs; porfavor, senador.

Et l2lador Mtguet Á,ngel ManceraEsplnosa; Respecfo de ta etiminación quese está haciendo de tarevisión de /os acuerdos genenles para ta función juiisdiccionBl, esta que requirta-a, øs ocio roios, à,
su caso, ¿qué pasarla ahÍ?

Et Maestio Arturo Guerrero zazueta: Lo que se elimina es la revisión del acuerdo ,à^o ,, ejercicio enabstracto, digamosr.plante!1d9se, me parece, q.ue se expide el acuerdo i ,"^á en una acción deinconstitucionalidad tengo 30 dlas para i^pugr?rio. Et accionado que se iaée u in" revisión de ta te¡¡sin un-acto de aplicación, no obstante cuancio hay una aplicación'aet acuiøo y luanao pudiera existiruna afectación a los derechos.de una'persona, eiiste ta iosibilidad qr" 
"¿ 

purfi, ,åi¡r", í, d, h;;h;|[mayorla gue se requiere,es simple, porque aquÍ basta con que]a per2oná gane ej asunto para que sedesaplique qna disposición normativa, para que se declare'ta inconstituc¡olàiãaã ae ø miilma;i;*que la persona sea restituida en el goce de sus derechos.

' D9 modo que ettema es una cuestiÓn de m.odelo, si queremos conseruar una facultad de revisión enabstracto, quë se ha utilizado una vez en ocho años o si se prefen de foftatecer tà rev¡s¡on en concìrío,guq es la que al final del dÍa trasciende y se proyecta sobre los derechos ¿á las personas. Esfasrevisiones son /as que resultan fundamentatgs y por eso es que se mantienen en esra iniciativa dereforma constitucional, no se o!an,19ar19 de ningun'a manera etiminar 6 i;;;,ib;üd;i'que ta Corte revise
esto, porque tratándose de la destitución d.e una magistrada o un magistiado, de ina' jueza o jiez,ïøro
q.ue tiene un impacto.en la independencia iudiciat y, þor to tanto, en el-equilibrío de-t"ãlrrorrró¡", át ,Uãtde democracia que tiene un paÍs.

Y aqul sl la recomend.a.ción es que haya Una instancia de revisión siempre para este tipo decasos. Como
e-n el Conseio la decisión.la gdopta el Pleno, ta (tnica instancia posibtà ae' rev¡s¡on eÄesfe caso serla laSuprema Corte de Justicia de la Nación, que es el modelo constitucionalque"üsie.

Gracias.
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El Presldente Senador Cristóbal Arlas So/fs.r EstarÍamos ahora entonces en espera que se intervenga
para dar respuesta a la Senadora Sylvana Beltrones, de la fracción parlamentara del Partido
Revol u cio n a rio I nstitu cion a L

Rogarlamos a los ponentes tuvieran a bien dar respuesta a su pregunta.

Gracias.

El Maglstrado Alejandro Sergíô González Bernabé: Senador, con gusto. Creo que la Senadora
Sylvana Beltrones dirigió la pregunta a su seruidor y está muy relacionada con la que el señor Senador
Noé Castaflón también formula.

Ambos la preocupación que tienen es en relación a esta designación de órganos jqrisdiccionales para
resolver casos vinculados a violaciones graves de derechos humanos gue se está proponiendo en el
proyecto de reforma. Ellos consideran que con esta designación se estarlan creando tribunales
especiales, jueces de consigna o tribunales ad hoc para resolver este tipo de casos.

Como lo mençioné en la exposición, yo con toda sinceridad pienso que no, estoy convencido que no. Es
como dudar, de entrada, de todos los örganos jurisdiccionales que tenemos. Aquí en la mesa hay tres
magistrados de circuito y yo les preguntarla a ellos, ¿en caso gue se deSignarc al tribunal que integran
para que resuelva un caso de violaciones graves a derechos humanos ya por ese so/o hecho van a ser
tribunales de consigna, ya por ese solo hecho pierden la imparcialidad que están obligados
constitucionalmente a tener con irtdependencia para resolver el asunto? Pienso que no, definitivamente
no.

O sea, la confianza del pueblo de México, del Consejo de la Judicatura, estâ en nuestros jueces
federales, en nuestros magistrados y magistradas federales. Todos fueron designados a través de una
selección exhaustiva. Los princiþios que rigen la carrera judicial: objetividad, excelencia, imparcialidad,
independeincia, creo que no sê pierden porque el Consejo le diga en un momento de una concentración
de asunfos que el Tribunal Décimo o el Noveno en materia administrativa va a resolver este caso que
tiene que ver con violaciones graves de derechos humanos y no el Séptimo o el Quinto.

Es, de entrada, dudar de la honestidad, de la honorabilidad de todos /osiueces y magistrados federales
cuando se piensa que por el hecho de designar a un tribunal en especlfico o a varios tribunales en
especlfico para que resuelvan un caso ya pq eso se va a conveftir en un tribunal de consigna o en un
tribunal especial.

Eltribunal especial es aquel, seg(tn yo lo entiendo, gue se crea ex profeso para resolver un asunto en
particular. Aqul nuestros tribunales están creados desde hace años, décadas; estân funcionando dla con
dla, lo que se trata con este impulso de retorma es gue no haya criterios contradicíorios, ponÍa el ejempto
de la Ley del /SSSIE que en 2007 fueron miles y miles de demandas gue se presentaron en todo el
pals, en un momento llegamos a tener resoluçiones de jueces en una circunscripción territorialy también
resoluciones de tribunales colegiados de circuito por cuestiön territorial de diferentes parfes del país.

Entonces, lo quese öusca es que con la mislna capacidad y con la misma honorabitidad que tiene un
juez en Chiapas o que tiene un juez en la Ciudad de México se determine a través de elementos objetivos
que el propio Consejo de la Judicatura Federal ya tiene de alguna manera establecidos. Por ejemplo, en
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ocasrbnes se ve atendiendo a la prevención, es decir, cuálde /os jueces es el que previno en el
conocimiento del asunto y entonces a ét se te da ta decisiön. .

En otros casos se atie.nde a la-especiai¡dad, si vemos qqg se trata, que es una preocupación tambiénque tienen /as Senadoras y Senadores, de un Juzgado de o¡sti'ità mkto v íoi ot* lado tenemosdemandas tqmbjén presentadas en un iuzgado especializado, puesvamos a mandarel asunto altribunat
esgeglali.zado. Es decir, esfos esfándares de decisión para ver a quién le toca etltá-n objetivai,^énti I,gstqdiadgs y analizados porel Conseio de ta Judicatura.Federal'en to¿oJlos ã¡t^øotqr" pri, dãtemas de concentnción.

Pero en esto incluso yo me lrÍa un poco mâs atrás, las tegistaciones procesa/e s han estabtecido
mecanismos para que ry solo iuez resuelva determinado ãsunto. poi ejãmito, en /os temas deacumulaciön (falla de audio de origen) cuando se trata de temas especlficos'de üná m¡sma materia, àe
un mismo caso, de un mismo acto, pues ta tey permite que se vaya-con un solo juez y no por esose esfácreando un tribunaleçpeciat o un tiiþunat ad-h'oc para que.resuetva a faroi Aã átgi¡;rr.

Ahora, por otro lado, debemos tomar en considerac!ón que se está haþtando de violaciones graves dederechos humanos. ¿Quiénes pueden violar derechos itumanos? pues tas-auloüAàìA"r, son acfos deaytorllad los que se yan a poner a escrutinio det juez de amparo pae determinar si se violó o no underecho humano de manera graue.

Ento^nces, yo nto veto la preocupación que se esfén creando tribungte,s, ad hoc para perjudicar a algúnpafticular,.se va a poner en escrutinio,lnsisfo, la actuación de la autoridaa a traiei aà ,óto que te àílenreclamando

Entonces, ya también lo comentaba en mi exposición, desafo¡tunadamente el número de mâs de un
millÓn y medio de juicios que tuvimos el año pasado, de juicios de amparo, que ta ciudadanla, ta socleãii,no está conforme con los acfos de autorida'd que están ttevândose à caøo'1¡ pon 

"io-iro^reven más dëun millón y medio de amparos cuestionando esos acfos de autoridad. ' ' -. --- r'

Entonce,s, sinceramente yo no veo la posibilidad que se cree un tribunat ad hoc,gue se cree un tribunatde consigna por el simple he.chg le desiglqr, de entre los que ya existen, ã lnï ao, o tres para que
resuelvan un caso en pañicular. Y por eso hice ta pregunta a'mis compafleros magiçtrados, si alguno desus tribunales fuera designado para resolver n casò de esos ¿ya por eso van a ser un tr¡øunaj àáconsigna? Pienso que no.

También el Senador Mancera formutó una pregunta que entendí relacionada con losposrþ/es recursosque pudieran presentarse contra los tribunates de apeiación que ahora se esfán pio[iìienao. Et Senador
Mancera en su experiencia como Procuradorde Jisticia en ia ciudad de Méiicö d;;e bner muy clara laproblemática que encieffa un asunto donde se tenga que hacer una investigac¡iiáinaustiva en temasde delincuencia organizada, en temas de seciestio, en temas de reóursoi-ae operaciones deprocedencia illcita y que a la postre se lleve.et 1su1to o se iudiciatice y que ,r"loø'persona inùnrecurso de apelaciÓn que interpongan decida si foda su iniestigación'se' v¡n¡ò aiøáio por atguna fallatécnica, por alg un a circun stancia particu tar.

La propuesta que se está haciendo es que no sea una sqla persona la que decida, sino sean fres y esúopara ml genera cefteza jurtdica. El propio senador sabe perfectamente gue /as aäcrsønes aetr¡øui-ãt
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de Apelación en muchos de los casos cuando se determina libertad son terminales, es más, cuando son
desfavorables al imputado pues entonces sÍ puede tener acceso al juicio de amparo indirecto o directo,
seg(tn el tema que se haya resuelto, si fue un auto de tibertad, si fue un incidente de tibeftad por
vencimiento de datos o fue una sentencia definitiva y le desfavorece al imputado, puede acudir al amparo.
Pero cuando se determina la libe¡tad la autoridad no puede ir al amparo

Entonces esa decisión terminal, considero sinceramente, que genera mayor certeza para el puebto de
México quê ta.resuelva un tribunat cotegiado con un diálogo, con un debâte constructivo, profesionaty
con el respaldo, por qué no, de sus compañeros, porque tampoco debemos dejar de lado et tema de
inseguridad tan grave gue se vive en el país y este tema de inseguridad genera mayor confianza hacia
un juzgador que tiene el respaldo de sus dos compañeros que a un juzgador que solo en su despacho
dice:'pues voy a condenar a 50, 60 años de prisión a una persona".

Entonces, por esa razón yo creo que es conveniente transitar a los tribunales de apelaciön colegiados.
Ya lo mencionaba también en mi participaciön y lo tocaba el maestro Afturo Guerrero Zazueta, el propio
proyecto de decreto establece, en el artlculo cuaño transitorio, que esto de ninguna manera significarÍa
el incremento al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, sino que el propio Poder Judiciat de ta
Federación, oon su.s recursos ya presupuesfados, implementarÍa los mecanismos de ejecución que
fueran necesarios para que se fransife de los tribunales unitarios a los tribunales de apelación. Entonces
para mÍ esa preocupación está salvada en elpropio proyecto de decreto.

Espero haber dado respuesta.

Muchas gracias.

Et Senador Mlguel Ángel Mancera Espinosa: Presidente, ¿puedo preguntar?

El Presldente Senador Crlstóbal Arlas Solfs; Irliren, esfamos ya por terminar los trabajos de esfa
primera mesa, denominada'Aspecfos Funcionales del Poder Judicial". Antes de informarle al Senador
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Polltica y al secretario técnico de ta propia
Junta de Coordinaciôn PolÍtica del Senado, quisiera consultar a /os Senadoreq Noé Fernando Castañón,
la Senadora Sylvana Bettrones y Miguet Anget Mancera, si n;o hay alguna omisión de atguno Ae tòå
ponentes en relación a las preguntas que formularon para, de no haber ning(tn inconveniente, entonces
pasar a informar a la presidente de la Junta de Coordinación PolÍtica para que se desahog uen los trabajos
de la segunda mesa.

Entonces, çonsulto a la Senadora y a/os Senadores sl desean hacer algún comentario al respecto.

Senador Noé y luego el Senador Mancera.

El Senador Noé Fernando Castañón Ramlrez: Sl, Presidente, creo que el Senador Mancera tambiên
tenÍa una precisión para el ponente que estaÞa contestando previamente. Y a ml, en miexposiciön hice
cuestionamientos para los cinco ponentes, de los cuales solamente he tenido respuesfa de dos.

Y crecìque también el Senador Germán Ma¡tlnez está pidiendo el uso de la voz.
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El Presidente Senador Crlstóbal Arias Solfs: Entonces agregamos también al Senador Germán
Ma¡t[nez, pero antes el requerimiento por parte del senador Nõé castañón.

El Maglstrado Ariel Alperto Ro.ias Cabaltero:_Si me permiten, quisiera hacer yso de la patabra para
atender los cuestionamientos del Senador Noé Castañón y det Senador MiguetAnget Mancera. '

Creo qu2 9s imnoña1le^ puntualizar un poquito la discusión. La iniciativa propone quitarte url párrafo at
octavo del a¡Tlculo 100 para desaparecer ta facultad de ta Suprema Coie de revisar los'acuerdos
generales del Conseio. Esfa es una facultad de revisión en abstracto, no se requiere de un acto de
aplicación.

Creo que Afturo Guenero me da la razón.en la propuesta que estâ haciendo la asociatción, porque
efectivamente una vez se ha eiercido en ocho años, porque no está bien regutada la iey orgán¡cá, se'ha
entendido que son los ministros de la Corte tos que oficiosamente puedei pedirle atÞteio qu"'ãlrrrâ
esa facultad. De acuerdo con los estándares que bien señató nuesira comþañera Magistradä Caiòt¡nà
Alcalá' en la Comisiún de Venecia se hizo (lalta de audio de origen) la peftenencia y pãninencia que taà
a.sociaciones participen activamente en elfuncionamiento de ta organización, ae É iigitanc¡a aei pqdir
Judicial, por eso es que con ese estándar esfamos pidiando qie tenga tegitimaciõn p"ra iid¡r-ài"revisión en abstracto a las asociacionas de juzgadoras y,juzgadores.

E! øu9 se desaparezca esta facuttad es gravlsimo para et Estado constitucionat y democrâtico de
derecho, es una reforma regresiva porque es un mecanismo de control constitucionat de ta máxima
impo.rtancia. .¿Por qué? Porqu.e, cgmo to'dijo et Retator de Naclones :Jnidas en nregtro congreso, que to
celebramos la semana pasada, éltuvo una ponencia que se llamó "lndependencia Judiciài St Oáü¡"nol
Humanos", la independencia iudicial y sus garantlas no son privilegios'para la;s y tis jqzgáaores, son
mecanßmos que garantizan que efectivamenfe se cumpla con los art¡cutos i4, 16, il, zt de ia
ConstituciÓn, I de la Convención Americana, 14 det Pacto lnternacionat de Derechoi C¡v¡tes en poti¡ci,
todos los ciudadanos, fodas /as ciudadanas tienen derecho a un debido proceso ante un juez imparciaí,
independiente, con una formación, un profesionalismo.

¿Y cómo se estructura todo esto? Pues bâsicayentg ya en la práctica a través de acuerdos generales
del Conseio de la Judicatura. El hecho gue se desaparezca esa facultad prácticamente hace õue io qùe
decida orgánicamente 9l Conseio en sus acuerdos generales quede fuera de un àontrot abstracto. ya
ganamos ese control alstçacto, el hecho quq se desaparezca es regresivo y ahl hay que distingutirto deit
controlconcreto de la Co¡te en Ia revisión administntiva.

En þ iniciativa se propone modificar et pârrafo noveno det artlcuto 100 para quitar ta revisión
administrativa cuando se trate de /os concursos de oposición para iueces y magistraaoi. yo creo qr"án
eso esfamos de acuerdo,_bueno, la mayoría de los magistrados, de tos jieces, esfamos de acuerdo, e¡s
tiempo valioslsimo de la.Suprema Corte para estar revisando si esfá bie-n ta conección Oi øs eràmá:náí
p_arq iueces y magistradgs, pero sl creo, y ahl difiero con A¡turo Guerrero y creo que.Ate¡;nl;; $rg,
González Bernabé estarla de acuerdo conmigo porque él recibe las resoluçiones dé h Co¡te en rev¡síoi
administrativa, la Coñe hace exclusivamente un examen de mera legatidad y de anutabitidad nada màts
delacto.

Hay criterios de ta revisión administrativa que impiden en un momento dado hacer una reviçión de
constitucionalidad y convencionalidad. Queremos que eso quede claro en el a¡tÍcuto 100 de ta
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Constitución, en el párrafo Dovêno; que el parámetro de control va a ser no solo la Ley Orgánica det
Poder Judicial, sino tambiên la Constitución y los tratados internacionales. Claro que eslo deberta
hacerse a partir del caso de Rosendo Radilla Pacheco, en la realidad no se hace y creo q{/e es importante
que esté en la Constitución.

Y finalmente, respecto at úttimo tema, que se,designen órganos para resolver asunfos de relevancia
nacional, desde el punto de vista de independencia, y ahl le respondo a mi amigo, Alejandro Sergio
González Bernabé, yo me imagino estar en ios zapatos del compañero magistrado, de ta compañera
magistrada, que esté resolviendo asønfos de relevancia nacional y además eltema de (faila de audio de
origen) de derechos humanos, ¿qué todos los dlas los jueces y las juezas de distrito, Ias y tos magisfrados
de circuito, no resolvemos asunfog de derechos hunanos?

Con todo respeto, creo que es un eufemismo decir que no se crea un tribunal, sino que se aprovechan
los que ya están, porque cuando se designa la competencia por uno pues realmente se esfá dando uno
de /os factores creacionales de un órgano jurisdiccional.

Finalmente, por lo que me preguntó elseñor Senador Mancera, él pregunta del documento de Naciones
Unidas al que di lectura en la primera parte de mi interuenciön No es cualquier cosa y yo llamo a la
importancia que tiene este documento, porque es una resolución del Comité de Derechos Humanos de
la ONU del 7 de noviembre de 2019, donde hace recomendaciones concretas al Estado mexicano de
cömo deben hacerse y con qué parámetros las reformas al Poder Judicial de la Federación.

A todas /as Senadoras, a fodos /os Sanadores de las comisiones de Puntos Constitucionates y de
Esfudios Legislativos, Segunda, a los lÍderes de /os grapos parlamentarlog /es hicimos llegar este
docuniento, la transcripción y el link para que puedan consultar el documento de Nacrbnes tJniõas.

Esfa es una recomendación concreta det Estado mexicano, sl no se acata habrá responsabitidad
internacional y yo aqul sl pido congruencía, pues parece que "en /a casa de henero azadón de pato".
Queremos a;ltlsimos estándares en materia de derechos humanos, pero a la hora de reforma et Þoder
Judiciat de la Federación decimos "no, mira, mejor asl y rapidito, y no le cambies una coma, gue se
apruebe como está". Creo que eso es gravlsimo y no se está cumpliendo con esto.

/nsisfo, la Asociaciön ha visto la matnera de sotiear estas recomendaciones incorpoiando esfos fres
puntos que creo que son impoftantes y que hemos propuesto ya con un texto de redacciön a las
comisiones del Senado de la República.

Muchas gracias.

Et Prestdente Senador Crtstóbal Arias Solfs; Muchas gracias, señor Magistrado.

Et Senaior Germán Martlnez soticitó participar para formular sus preguntas.

Le pido at Senador Martlnez que partiCipe, tiene e/ uso de la patabra

EI Senador Geimán Martlnez Cázares: Muchas gracias, presidente.

Buenas tardes a todos.
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Yo solamênte, después de esfa interuención det Ma,gistrado Ariel, quierg como puntuatizar, yo no querlahacer una pregunta en concreto, aunque ne gustárla escucha.r â opinión aá ià uag¡strada Atcatâ atrespecto, para ir puntualftando to que se va diciendo en el paríameito Ãø¡",to i iiäg" no quede en eldictamen o en nuestro dictamen suelto lo que se va puntualizando.

Yo quiero decir que h.ay una dula, dr.ø_amos, o hay un deba.te, por lo menos, en esfo de ta posibitidad deimpugnar los acuerdos generales. Yo creo que queda ctaio' qu9 nay ffa'lta aá iua¡o de origen) quedebemos zaniar a la.hora..dg legisiar tos aiu^erdos generales' ae mítnàia="ittoti, impidiéndose suimpugnaciÓn, como el anátisis de la Suprema Co¡te dãbe hacer a cualquier nor^". Èro en primer lugar.

Y,.,en segundo lugar, que. hay. una dudasobre esfos tribunales, que tendrán la tareaespecial, esfostribunales ad hoc en asuntos de relevancia nacionat.

Yo quiero deiarlo claro para que a la hora d9 tegistar no digamos'que se decantó el partamento Abieftopot un lado o por e! otro, sino que recoiamós esfe aãøate que estân teniendo precisamenfe /osaplicadores del derecho y luego no se conctuya de una o de otra.manera...Me parece importante lo queha dicho y lo ha dicho muy bien, el Magistradô Ariet en su úttima interuención

! vo tg .!ør{e.zco por hac.er estas puntualizaciones, presidente, más que preguntas,'aunque me interesala opinión de la Magistrada Carotina Atcalâ.

EI Presidente Senador Crlstöbal Aras Sotfs; Muchas gracias, Senador Germán Ma¡¡nez.

El Senàdor Damlán Zepeda Vidates: Presidente, ¿puedo hacer un comentario? Habta et SenadorDamián Zepeda.

El Presidente Senador Cristóbal Artas Sol/s; Adelante, Senador Damiân Zepeda.

Nada más quisiera anle.s le.su.pafticþ.aciön ryeior preguntar si hay algún comentario de los ponentes ode la ponente, de la Magistrada de circuito cãrotina'isabet Atcaíá, qî;;*;; q;;'iãàtud¡o et senadorGermán MartÍnez.

Adèlante, Senador Zepeda..

El Senador Damián Zepeda Vidates: Muchas gracia,s.

No prendo la cámara porque tengo un problema con el internet, para no cargarlo.

Muy in.teresante, agradecerles por supuesto a todossus punfos de vista.

Quisiera profundizar un pgco en.algunas d9 tas preocupaciones, particurarmenteen esfa que se acabade comentar, la designaciön de jueces pafticutaiespará casos elþecttiòis,.

Por supuesto que no se puede hacer un señatamiento de desconfia.nza generalizado, de si ttega rJn caso,un asunto a determinado magistrado, por el solo hecho de dárseto pritt v"-er-iiíoüat¡ro gue sea un
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juezdeconsigna, loQue sf sepuede preveresqueladecisióndeturnareseasunfo puedetenerun
interés particular y esa es la preocupación, lo digo de manera abieña para que no existan confusiones.

O saa, donde tenemos la preocupación algunos que estamos viendo esta reforma en cie¡tois casos como
un Beligro para este pals, es precisamente que se utilice esa facultad de manera indebida y que a través
de un órgano que tiene integración con caracterlsücas polfticas, porque rtuestra Constituciön asl prevé
la integración de dicho ente, se... turnando asunfos particula.res que en efecto son de interés det
gobierno, pues si ese es el interesado precisamente por las violaciones de derechos humanos ha
determinado persona, juez, esa es la prcocupación y nosotros como legisladores tenemos que
asegurarnos de que no exista una decisiön en última instancia que tenga ningún tipo de influenza, sino
que se lleve a cabo por personas que simple y sencillamente están impaftiendo justicia, entonces, ante
esa situación es que muchos de nosotros tenemos una preocupación, simplemente dejarto en la mesa,
por supuesto reiterando el respeto para todos, pero es el tipo de valoraciones que tenemos que hacer
cuando esfamos haciendo una rctorma de esta magnitud.

Y en otro sentido, compartir con los ponentes, agradeciêndoles también que muchos de nosofros
esfamos dgseosos de escuchar la reforma ideal al sistema de justicia, nosofros vemos esta reforma como
una reforma muy timitada a la cualespecÍfico de interno de ta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y
mientras vemos un sistema de justicia que, sibien lleva elesfue¡zo, y le reiteramos el respeto, sf exlsfen
muchas. oportunidades de mejoras pard poder tener un mejor sistema en nuestrc pals.

Vemos, por ejemplo, en materia de justicia penal cömo nueve de cada diez más, de hecho detitos ni
siquiera denuncian de ellos la mitad apenas llegan a jueees y una reforma que exclusivamente esté
orientada a modificar o reformar precisamente ese pedazo tan li¡nitado deltema penal, pues nos parece
que diflcilmente va a tener èl impacto esperado en el pals, entonces, muchos de nosotros sf esfamos
impulsando o queriendo impulsar una reforma integral, sisfema de justicia y no meramente temas internos
y administratiúos.

Muchas gracias a fodos.

Et Presidente Senador Cristóbal Arias Solfs; Muchas gracias al Senador Damiân Zepeda Vidates, det
grupo parlamentario del Paftido Acción Nacional.

Y antes de dar por concluidos los trabajos de esfa primera mesa para que contin(te, preguntar a los
ponentes si tienen a bien hacer un comentario, respuesta a las interuenaiones del Senador Germán
Martlnez y del Senador Damián Zepeda.

El Sr. AleJandro González Gömez: Presidente, habla su'seruidor Aleiandro González, yo sólo quiero
hacer una notación.

En la invitación que se nos giró para esta mesa en particular, no estâ eltema de la posibitidad de recunír
a los acuerdos generales del consejo, entonces, la verdad nos deian en un estado de indefensión porque
/os punfos a tratar en esfa mesa eran tribunales colegiados a apelaciön, plenos regionates de circu'tto,
fortalecimiento de la autorregulación y la designación de normas para saber casos vinculados a
violaciones graves de garantías, de derechos humanos, entonces, el hablar de un tema que no estaba
en esfa mesa sl la verdad, con toda sinceridad, creo que nos deia a los que no nos preparamos para
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El Presldente senador cristóbat Arlas solls; Gracias, señor Mâgistrado.

si hay alguna interuenciôn de /os ponentes, si no para desear nuevamente participar el senador MiguetAzgel Mancera y el Senador Noé Òastaflón, sobre'ta p,aiicliic¡on primero a,ä gài{lo, Germán Mar,nez.
El senador Germán Maftlnez câzares: señor senador, yo quisiera hacer uso de ta patabra para enviarla solicitud det Senador Noé Castañón.

El Senador Crlstóbat Arias Soís: Adelante, porfavor. ..

El senador Germán Martfnez cázares; No.quisiera parecer--.grosero al no dar respuesta a unplanteamiento muv especlfico que êt dirigió a mi iersoná, eilsá- rer¡rio, w"órlpàaoi que et... (inaudibte)de que la posibilidad de etegir a'nueitro personat que traba¡a ,;'¿,;;to;'ir¡br;;ås (tnicamenfe seaeliminado para iueces y maø.ßtrad9s, y no asl para m¡n¡itros de ta suprema cottã iå"iiïí¡iiå"aîå'Nación, pues iustamente esto tambiéi es,parló. ae ø preoãipacjó1lormat y oficialmente que hemosexternado en la Asociación Nacionat de Ãiagistrados i iue¿eï ae o¡striti ale ta cuat formamos parte,porque no nos parege en principio que sea Justo que a nosofros t" ¡ã" a¡ni¡" esa facultad de

tr:f:i:jirif",:i:,{:,i::f:,|aty sÍ se conserve pa,å øs seiores minßtrol-v 
^niü,"s 

de /a siii"^á

Me pareee que todos esfamos mul interesadog en gue se destinden /os femas de nepotismo y decorrupciÓn que se utiliza como intención con motivo de'esta refòrma o iniciativà de-ritor* que estamosanalizando acá.

No creo que en la mente de ninguno de nosotros esté et defenderesos casos, efectivamenfe a fodos nosabochornan y nos avergüenzan; sin emba.rgo, no cr"o yo jre a¡m¡nanao ø pórj'øiüàa ;; ¿i;ã;; ;;:;ir;personal en automático desaparezcan /os casos muv iòcatna¿os quJõã-;;;';;;r"ntado con estaproblemática.

Admiramos mucho at tnstituto de ta Judicatu.g Federgl, ta gra¡ mayorlasomos producto de nuestraformación en et Poder Judiciatde la Federación en et tnit¡tuíoã? p iua¡i"l;;; F;i;;rt, yo inctusive enmrb años de iuez de Distrito fui producto de un soúema a iiaies aet cuitleni"^ü'qu" irnos un añocompletito a la sede central det tnstituto de ta Judicatura ràaêra¡-;i;ä;-^;;"tí"especiatidad en taadninistraciön de iusticia y de ahf que tengamot ii ä*i^" respeto y una 
"norm" 

admiración pornuestra escuela iudicial; sin embargô, to complica/o que yo neo á" esø u q/{iåi, comptetosea e/lnstituto de la Judicatura pretende ahora ttamàr qyien ienía a Ãu cargo ta eteócio¡i ãe bdo et personatque cotabora con nosotros, et señor conseje.ro ayio.o Mløíslr"aoÀliiãiar í;;;;;;;rtuat en et sentidoen el respeto que sentimos fodos por nuestros leg;s/aoo7es, a-r¡*í-a" n;;;i;ãL;i;"ne ra sociedad yme parece que eliminando sólo la posibitidad 
.de elegir nosofros a nuestro i"rioÃti i por cierto, de unamanera muy sesgada o muy parcial, con t2d9 regoet2lo.digo, porque dósde na,ie'mucnos años parapoder acceder a los cargos de carrera iudiciat en tos n¡vetisïá äctiario v ãà s¿tütáäo, y por supuesto

esq o que no estaba contemplado en el tema de discusión, srno esfaå a en una mesa diferente que nonos toca a nosotros, creo que por eso yo no interuengo en éit" lrm".

Gracias.

64



103
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEG¡SLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DVÊRSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCÉN POLfflCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODERJUDICIAL DE LA FEDERACÉN.

de jueces de Distrito y de Magistrados de Ciràuito, no hay otra forma más que haciendo los concursos
de oposición o bien los exámenes de aptitud que requiere la carrera.

Nosofros no somos los que aplicamos esos concursos nl tampoco sornos los que ap. Íbamos esos
exámenes, lo que podemos hacer es cuando f? el lnstituto de la Judicatura Federal avàtó que un
abogado, abogadg, puede acceder alcargo de actuario o de secretario de Tribunal de Juzgado dentro
de esas perconad que ya están autorizadas por et Instituto nosofros podemos elegir como to-permite o lo
dispone elaúlculo g7 de la Constitución, sinceramente me preocupa y es una preocupación comunitaria
de nuestra asociación que se limite esta posibilidad o esúa facultad que tenemos de elección hacia los
magistrados y jueces, en cambio sf se conse Ne para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Espero haber dado respuesfa.

Et Prestdente Senador C/stóbd Arias Solfs: Gracias al señor Magistrado Gonzalo Higinio Carilto de
León.

Tiene uso de la palabra la Magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela.

La Magistnda Carollna Isabel Alcalá Valenzuela: Muchas gracias, señor Senador presidente.
Efectivamente, señor Senador Noé Castañón, le quiero comentar,

El cambio de denominaciön de tribunales o de la escuela judicial no nos da la garantfa de que vamos a
tener una formación exclusiva en lo que se refieìre a la funciön judicial y cómo ejorcerla, cômo
administrarla

No estoy en contra de que se haga un esfuezo adicional por formar cuadros, por formar personal que
tenga una visión integral de la impartición de justicia, pero sl quiero señalar que la escuela judicial nos
da un marcoteórico muy importante, pere no la práctica en la que noshemosformado muchos juzgadoras
y juzgadoires en activo.

Omitl dar una referencia de mitrayectoria en el Poder Judicial de la Federación, tenge 28 años de carrera
judicial, los cumpll en octubre pasado, y yo les puedo asegurar, con mucho respeto, que la formación
teórica como práctica es totalmente impoftante y, además, resaltar que desde esta escuela judicial, sies
lo que entendl con Ia pregunta, resaltar en esta escuela judicial que la Constitución tiene una vocación
progresista, democrática y de permanencia, lo mismo que para los principios gue marcan et Poder
Judicialde Federación y su actuación.

De manera que sl debemos darles esa visión integral a los nuevos cuadros, a las personas que ocuparân
esfos cargos de decisiones judiciales en un futuro, pero también hacer mención de quê estamos'en un
parlamento donde sa ve la integridad de lo que es la función iudicial. Desde luego estamos hablando de
diferentes temas, pero sÍ es necesario puntualizar, y aqul quiero referirme a lo que señalö el señor
Senador Germán Ma¡tlnez, perslsfe la duda de si hay o no debate de si se pueden o no impugnar las
decl'siones del Consejo de la Judlcatura Federal, pues precisamente retpmando lo que han dicho tos
señor.es magistrados Ariel e Higinio que antecedieron al uso de la voz, quiero yo también remarcar que
debe fortalecer la impugnación a las resoluciones y acuerdos del .Consejo de la Judicatura Federal.
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No quito el mérito ni la impoftancia de las funciones que realiza et Conseio de ta Judicatura Federal, peros/ es necesa rio, de acuerdo con los estândares internacionates, y desde tiego quà'conforme al a¡llcutoprimero constituciona.l,.sl pçteden ser obtigatorios para et Estado mex¡caioi áíøn øao at fortatecer laindependencia iudicial tomando como base esia iniciaÍiva de rerormãs,ir"" que es necesarioefectivamente que prcvalezcan también prlytcipios de derecho ,¡nternac'toiaï quá estan asentados y
establecidos en diferentes instrumentos iurldicos intemacionales de /os que et- eitãão mexiçano es parte,entre ellos el debido proceso, la presunción de inocencia, la facitidad, ã acãilã una defensa, y estotambién debe trasladarse a los procedimientos administrativos ae-reiponiiøløaa qr" ,, nos puedenfincar por nuestras actuaciones, como iuzga.dorgs y iuzgadoras federates. o:e ia manera que et sólohecho de que el conseio de la Judicatura Fáderaltome, pôrejempto, urt 

^ti¡aa'r"ùøt"rqu, 
plãàili,la suspensión, como ha ocunido en muchos.casog /a súspensiO'n de una ¡izgãdira-o de un juzgador enel eiercicio de sus funciones, lo deia o ta deia en estado áe indefensil,n ;;;;;; ni iueae impugnar esamedida cautelar que es lo que falta, creemos con todo respeto to dþò, üia níl¡iti* ü;;;f,fri;analizando.

se deben reformar las me.didas de impugnación contra acuerdos det consejo de ta Judicattura Federalpara trasladaresos acuerdos alescrutinio mesurado, imparciatde un triøunã ¡laølal| jurisdiccional comoes /a Suprema Cofte de Justicia de Ia Nación

Designar, .po! ?tp q?1"-,_a tr,iby.naile,s para que3onozcande determ,inados asunfo s por et gran número,por la facilidad, la buena práctica, también, y hago referencia aqul a to que ioi óímentó la .senadora
Sylvana Beltrones, la concentración de asunfos þuede tímitar ta pturalidád aà-irgimenfos de criterios,creo que sf , con todo respeto, porque un solo / que lleva cinco mit o cuatro mfu iaios pueae verseiuijolimitado por el mismo número por el tra.baio, trabaio que imptica alenaài cããá asunto què tienesimilitudes, no son todos iguales, ya lo saåemos, 

.gues. a'que.se esfaþ/ez ca ui criier¡o que puede serrepetitivo, que los tribunales conozcan det mismo tipo de aðunfos s¡n ser¿ãsrgn 
"Aoi 

po, et Consejo dela Judicatura Federal para conocerlo, porque t(t fuisie el primero que conociö, 
-o 

por ina razón práctica opor una razÓn presupuestal impide que otros tribunales al conocer pugdan am,päar ese criterio'oiig¡;;t;
inicial que adoptó el colegiado que conoció en primer término, o at que te estan õoncãitranaolos asunfos.

No esfamos diciendo que sean incorrectas o indebidas tas medidas que toma et consejo de ta Judicatura
le!.ePl' sino que esfamos en un análisis de to que puede mejorar'a ta noira aiãitïøør"r una reformajudicial.

Y nosofros creemos desde ta Asociaciön Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales gue esfospuntos sl deben de ser analizados con mayor profundidad en et ,seiado ae ø nep,lii¡ca, ,,aoiirnaã'ølIineamientos gue emanan de instrumen[os iurtdicos internacionates, de opiniones, de criterios, de'informes, como el que emitiö recientemente et retator sobre 
,ta, 

iy.eO{ni{nlø iua¡r¡"t d; jr;;;;i
abogados don Diego Garcta Sayán, el relator especiat de ta )NIJ ae ø iiaepàiaäní¡ä ¡uaic¡at, pues ctaroque abonan a generar un contexto de mayor crecimiento, de may.or,entoque en àl derecho y, desdel1t9øot eso no pugna con fortalecer ta independencia judiciat, At conirario, ta í¡veisiaãd de criterios, comobien lo reconoce la reforma,..co.mo yo to señatê respetuosamente al ânat¡zirâtl"r" det cambio deintegración de un tribunal unitario a ser conforma!2 io1 un.99teøiado.¿á rãsãeié àÃäs, rac¡t¡ta, genera,hace posible el diferendo de opiniones, qué mleiõr también 

-que 
tas aec¡í¡onál ilet consejo de taJudicatura Federal es un cuerpo colegiado, lo sabemos, sean so'metidas tamø¡en-i un ,u"rpo cotegiadoespecializado en control, concertado de ta constitucionalidad, de la conven;ionáidad ;ue es la SupremaCorte de Justicia de la Nación.
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S/ es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal sea revisado en sus determinaciones generales
tanto en abstracto como en /os casos particulares que ya mencionó el señor Magistrado Ariel, si es
necesario definitivamente por cuestión de debido proceso y døþida diligencia, de defensa, de
progresividad, de mayor garantismo en la defensa de /os derechos humanos, también de juzgadoras y
iuzgadores que los tenemos, y que en nuestra independencia judicial sea fortalecida, sl que-haya una
revisiön y sl efectivamente consideramos que la designación de t¡lbunales para conocer asunfos
concentrados limita la pluralidad argumentativa y st puede generar de facto la creación de tribunates ad
hoc que pugnan con lo establecido por el artículo décimo tercero de la Constituciön Polttica de los
Esfados Unidos Mexicanos,

Reitero mi peticiön, crgo que la reforma constitucional debe verse siempre a la luz de /os esfándares
internacionales que ademâs estân inmersos en el bloque de regularidad constitucional que hêmos
establecido en el aftÍculo primero constitucional bloque de regularidad constitucional que ha ido creciendo
con los criterio:s de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunates colegiados de circuito
que en esfe caso son /os órganos encargados de sentar jurisprudencia.

Espero haber dado respuesta a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes gue amablemente nos han
expuesto /os señores Senadores y la seflora Senadora Sylvana Beltrones,'si hay alguna oportunidad de
ampliar con mucho gusto, creo que la Asociación Mexicana de Juzgadores y Juzgadons, la Asociación
Nacionalesfamos en la meior disposición de cumplir con esta función, también de intercambio y de
retroalimentación, y sobre todo de crecimiento en elanálisis delderecho mexicano.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Cristöbal Arias Solls; Gracias Magistrada Carolina lsabel Alcalá Valenzuela.

Gracias a todos los ponentes que han'participado en esta primera mesa de trabajo.

Gracias a tas coiegag /os colegas, Senadoras, Senadores.

Me permito informarle a la presidencia de la Junta de Coordinación PolÍtica que elsenadq al Senador
Ricardo Monreal Avita, asl como al licenciado José Manuet det Rlo Virgen, secretario técnico de lie Junta
de Coordinación, que hará uso de ta patabra para la presentación de tã segunda mesa de trabajo en este
Foro de Parlamento Abierlo respecto a la reforma para y por el Poder Judicial de la Federación.

Muchas gracias a todas y a tados por sa participación y su comprensión.

Muchas gracias.

Y tiene ta patabra ei ticenciado José Manuet det Rlo Virgen, secretario técnico de ta Junta de Coordinación
Polttica del Senado.

El Secretario Técnico, José.Manuel del Rlo Vlrgen: Gracias, presidente.
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' Ahora tiene el 'uso de-la palab:ra la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de ta Comisiön de
Es.tudios Legislativos, segu,nd.a, as/es gue, porfavor, señora presidenta'piara quà ùitàd pueda presentar
a íos panelistas haga uso de lq patabra.

Gracias presidente Arias, muchas gracrbs.

La Presldenta senadora Ana Lilta Rtvera Rlvera: Muy buenas tardes.

Maestro det Rlo Virgen le agradezco mucho.

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionaleg Senador Cristóbat Arias.

A nuestro coordinador y presidente de la Junta, Ricardo Monreal.

Todas y todos.

lstimgdos y estimadas Senadorag integrantes de tas comrsiones unidas de puntos Constitucionales
Esúudþs Legislativos, Segu nda.

Damos inicio a esta segtin.da.r??esa de trabaio donde se discutirán y se estarán comentandolos sþur'enfes
temas relacionados 

.con decisiones judiciates.

Los temas serân.

Jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte.

Criterios contradictorios entre /as sa/as de ta Suprema Cofte.

Criterios contradictorios entre el Tribunat Etectorat det Poder Judiciatde ta Federación y'ta Suprema Cotte.de Justicia de ta Nàción

Cumplimiento, sustituto de la sentencia de amparo.

Régimen repulsivo.

Y revocabilidad de los acuerdos dpt consejo de ta Judicatura Federal.

E1 esta segunda mesa e^starán como ponentes et doctor Gumersindo Garcla Morelos, la doctora Adriana
Estrada, la Magistrada Gloria Avecia so/ano, la doctora Ana Laura Magatoni y Diego'vatadez.

Por lo tanto, le concedemos e/ uso de ta patabra atdoctor Gumersindo García Morelos, quien es doctor
en derecho y especrb/rsfa en derechgs hu'manos por la universidad comptuteise de-Maar¡d, investigador
y .ggordinador general de la Cllnica de Litigio Estratégico de Dçrech:os Humanoi ãe Ë Un¡veísiiãA
Michoacán de San Nicol.fs þ Hidalgo, miembro del tnstituto lberoamericano de Oèrecno plot";:;i, fr;presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y se na aesempeñado comoabogado consultor y litigante en materia constitucionat, administrativa y'procesoi-interitac¡onates dá
derechos humanos.
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Hasta por quince minutos le damos la bienvenida en este parlamento abierto y le concedemos el uso de
la voz aldoctor Gumersindo GarcÍa Morelos.

Muchas graeias.

El Dr, Gumerslndo Garcla Morelos: Muchas gracias, Senadora.

Y gracias a todos por esta oportunidad.

Y quiero centrar mis consideraciones en relac¡ón al papel de la inevocabilidad, d,e /os acuerdos del
Consejo de la Judicatura.

Es impoñante realizar un análisis contextual y de ralz histórica porque lo que está en juego es la defensa
del juzg ador constitucional.

Desde nuestro siglo XIX el papel del juez de Distrito ha sido fundamental en la protección det derecho de
los ciudadanos.

Cómo no recordar la posición deljuez frente al pelotón de fusilamiento arriesgando su vida y dictando
medidas çautelares de manera verbalfrente a elementos del Ejército en el siglo XlX, en el siglo XX, o
bien cuando eljuez de Distrito a altaí horas de la madrugada otorga medidas cautelares para buscar un
medicamento que necesita un menor de edad de un mes de nacido y que ese juez en la medida cautelar
desplegando eltema prooesal de máxima urgencia ordena una búsqueda exhaustiva a nivelnacionaly
a nivelinternacional.

O bien tamþién cuando un iuez de Distrito enfrenta el desaflo interpretativo de instituciones que tienen
que revolucionarse y adecuarse a las necesidades de la sociedad,

La función del Estado, fodos sus poderes, y en esfe caso la funciön de juzgar los derechos humanos,
tiene que tener respuesfas roóøstas, inmediafas, en lo cual se va construyendo una realidad social, el
juez de Distrito, elciudadano mexicano, han prendido desde el siglo XIX un diálogo permanente de sus
derechos fundamentales con el pueblo mexicano. Eso representa el juicio de amparo y et juicio de
amparo implica hablar forzosamente del Foder Judicial de la Federación.

En nuestros dfas /as modificaciones que han tenido en la Cafta Constitucionat y que ha aumentado tos
poderes del Poder Judicial de la Federación tiene una justificación porque ha sido un reclamo social.

Si revisamos Constituyentes en Querétaro, /os discursos de don Venustiano Carranza, hay una atusión
muy positiva: 'el pueblo mexicano ya estâ acostumbrado a sustraer los tribunales de /os esfados, /os
litigios para que puedan ser resueltos a frayés del llamado amparo judicial".

Y esfo es un tema de un modelo procesal, esfamos hablando de un modelo de garanttas y no podemos
mermar la función del gafante de los derechos, los jueces y magistrados federales, frente a decrþiones
del Consejo de la Judicatura Federal.

69



(

108
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ENTÍCUIOõ OÈ IÃ
coNsTtTuclót¡ pollncA DE Los EsTADos uNtDos ueilceruos, neunvoC
AL poDER JUDtctAL DE LA reoenec¡ón.

No hay que olvidar está1dares, hay un estándar muy importante que debe observarse porque además elpleno de la Suprema Corte de Justicia de ta Nación, i por tas'obtigacio"" ã"ã"r"" e inmediatas det
lerecho internacional de los derechos humanos que México ha ratifiiado, 

"j 
ãståOlãã" en el caso BaenaRicardo, en cuanto al procedimiento administràtivo sancionador a ¡uecesl 

^ágß¡"dor, 
que dëbenobseruase fodas /as garantías, inctuyendo por supuesto eltema aei paramátroãä-¡rregularidad, yo nocomparto mucho y conceptualmente habrá un espacio para.esa^'a¡scusioi, i"øt"íãàt u;äír; d;constitucionalidad que es una figura que no tiene una apticacion forzosa 

"i'ruuio contexiå,-þelõ,byen9, el parámetro de convencionalidad, de constituiionatilad, 
"orÁ¡Aãio'li"'a"ø, de ser unaplataforma impoftante para fiscalizarlos acfos que se someten deriiados dá-uia"iintroversia.

Y, por otra pafte, el t9ya. me.dular de impugnar los acuerdos det Consejo de ta Judicatura, no hay queperder de- vista que México tiene por una lradición decimonónica un sr.sfema ae ioitrot judicial de tasnormas generales QUe ha ido evolucionando, gibien en algún momento'las normas etectorates estuvieronfuera del control iudicial. por cye.stign.es potÍticas a finãles det siglo xti, ei sløïkx reconsideró taimpola1cia de ampliar el escrutinio iudicia'l respecto a las niprmas eiectorãtås, vlíitíamenb me refiero
a la Reforma Constitucionat de 199ó, para que las acciones de inconstituc¡ol¿ít îiie-nic¡atmentese pusoun obstáculo para que no pudieran èer sometidas /eyes eteòtorates s" 

"njití,-ã" 
åecø necesitamoscontar con un srsfema de control iudiciat robusto haôia afuera y hacia aiänír,å,-io'aebe haber actosnormativos que puedan sør excluidos o que tengan inmunidad at controtjudiciat.'

Y ggpre fod.o .es m.uy impoñante tener en consideración que el juez, el magistrado, responde a laspeticiones de /os ciudadanos, al veta ciudadano, cgntra et þoder þnøtico,los ¡åãáøs- de controt judiciat
deben verse cQmo un diálogo permanente entre et ciudadàno inconform'", prirã¡pãnenþ en contra delas actuaciones; o bien las representaciones socia/es.

El 
lSder J.ud¡cta!!ue1 yn papet muy importante en la defensa de ta vida social, no solamente del ordenpolltico, sino de la vida social, /os disfinfos enfoques de /os derechos numiio", ãít"ma aál¡ui"i v-åitmagistrado.

La Cofte considero que tiene una oportunidgd y a través de usfedes /os señores Senadores de queconsideren de manera puntual la necesidad de fortatecer el mecanismo ae conirã de /os acuerdosgenerales del Consejo de la Judicatura.

Yo. creo que, si miramos desde et crisol de ta constitución y et Estado de derecho, tendremos buenasrutas, orientaciones para establecer la n99esilad de que ta ptena ¡rli¡clãø,|ùia. Una sociedaddemocrâtica debe tener como valor esencial hiacia tos derechos núm:anoå È ii"ràjiit¡røbitidadde /osderechos humanos, y esto lmptica los derechos huma.nos detjuzgador poiqi{t; t"is:ta r¡scat¡zino" ;;,haber realizado una actividad en relación a respuesfas de derelcnos numänoi-"i øî peticionis q;;¡"
sociedad le plantea cotidianamente.

Hay compteiidad en et anátisis de los de¡echos, pero también hay un desaflo para construir medidascautelares donde la autoridad es la inconforme yià que muchas yeces prese nta quejas contra etjuzgadorporque eso irnplica un crecimiento en ta fiscatizaclón de los derechos'hunanòs.' 
-'-- '

El Poder Judicial, como fodos /os po deres, están þensados en el ciudadano, en el individuo, para alcanzartines muy definidos. Por 19 ta.nto, yo propongo d"r_d" mi ánguto sociatqúã iiiàrläoÃ a" bs acuerdostiene que ser a la luz de los principios de la Constitución, no podemoi ¿¡sæisa r dentro de las
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competencias de la propia Constitución la narma como .el artlculo primero que vincuta a fodos /os
poderes, si bien establece que pueden restringirse o suspenderse en tos términos gue se establezca, no
hay que perder de vista la importancia de prevalecer la pafte dogmática sobre ta parte orgânica, tiene
que haber una armonización y esa armonización puede ser, u:na, a través de ta interpretación que se dé
para la fiscalización.

Yo creo que debe amptlarse el parámetro de regularidad que tiene muy definida et pleno de la Suprema
Aorþ de Justicla de la Nación en la contradicción de fesr.s 2932011, incluso Ia aplicación ãe tos
estándares internacionalgs de caráctef iurisprudencial para de esa manera motdear /as respuestas que
se exigen a los ôrganos jurisdiccional.

La Suprema Co¡te deberla de tener, robustecer el parámetro de regutaridad, no solamente como dice et
artlculo 100, las cuestiones meramente legales, es una función que estâ relacionada at ejercicio del
acceso a los recursos judicialag es decr¿ garantlas de los d,erechos humanos.

Gabino lrag9, en 1934, en la primera ediciön de su monumental obra de derecho administrativo,
anunciaba cómo podemos medir a un Estado dgmoc¡átic9, pues en función detfortatecimiento de juzga'r
a los poderes y, por otra parfe, del sistema de derechos humanos y garanttas que se tengan.

Las .garantfa.s a que 9e rgfiere el capltulo det aftlculo 94 at 107 constitucional es, repito, hacia afuera,
hacia el ciudadano y hacia adentro, porque eljuzgadortambién debe contar con esa fortaleza para poder
brindar respøesfas a las dinámicas socialeg a /as complejidades y que muchas yeces eso que se
sosflbne en un criterio puede tener una reacción para que el juzgador pueda ser sometido a un
procedimiento disciplinalo y que, rnsr'sfo, ta Cofte lnteramericana hà etàborado un estándar de protecció,n
sobre todo procedimiento administrativo sancionador y no puede eludirse ning(tn órgano det Estado nila
propia Suprema Co¡te de Justicia de ta Nación que está vincutado al Tratadolnternãcional en materia de
dereghg humanos y que además iuega un papel en definir en (iltima instancia en et ámbito nacional, pero
no definitivo porque'quedan abieftas las puertas del acceso al derecho procesal internacionat Aä øs
derechos humanos.

Estas impugnaciones de /os acuerdos del consejo no hay que perder de vista. que son normales
generales y pueden vulnerar derechos humanos.

Nuesfro slsfema iurfdico ha establecido en materia de amparo una clasificaciön de impugnación de
normas, las normas auto aplicativas y /as normas heteroaplicativas.

Y hablar del control abstracto hay que hacerlo con mucha cautela porque una norma generat det Consejo
de la Judicatura por su iniciación de vigencia puede producir efectos auto apticativos y, por lo tanto,'el
control abstracto puede ser meramente relativo y no definitorio. Por lo tanto, no sotamenie es necesádo
que se.pueda contar con esta posibilidad del control, sino también medidas eautelares en ta Sùprema
Cofte.

La Corte dio un paso muy impoftante,en la acción de inconstitucionalidad e invocar poderes imp¡citos
para otorgar medidas cautelares y sulspender con efectos generales normales generates. ioi tö tãnli,
aqul también serÍa muy importante robustecer un control judicial de la Suprema Corte, respecto a los
acuerdos del Consejo de la Judicatura.
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No podemos tener una. variante det tipo de control judiciat, una Suprema Corte, como tribunal
constitucional, al momento de analizar normas no puede ieducirsie at parámetro de tegatidad On¡cimãntã,puede ser que ahÍ se alberguen normas de derechos þumanos, pero es muy imþoftante también et
escrutinioì la fiscalizaciôn, el exatmen de contfrontación de la norma aaministrat¡và Aet Conse¡o ae la
lydlcatu.ra, t9d9 disposición,que pueda vulnerar derechos humanos debe admitir la ptena just¡c¡aøit¡aaà
de /os derechos, sitiene esta ruta recursiva esta tiene que moldaarse.

Yo creo que ta reforma Para y det Poder Judiciat de la Federación es una reforma procesal,todas /as
aristas que se esfán analiza.ndo tienen que ver con la función iurisdiccionat y esta tieie que verse desde
su dualidad hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera mejores respuesfas p ara los ,¡rï"â;;*-i;;;i"
adentro también darle certeza ante /os desaffos y muchas úeces ta itistor¡a const¡tiõ¡inat comparáda noi
ha mostrado y demostrado cuântas veces los iuzgadores sufren emöesfidas poi tá ¡rt"rprätàüoi qu,
hacen de la ConstituciÓn y, principalmente, esta interpretación judiciat rep'ercute ei io cot¡diano en los
derechos com(tn y corriente.'

Nosofros tos ciudadanos de calle, que somos los que cuestionamos e impugnamos ante los tribunates
federales en nuestro país,.e1 la madrugadg, cualquier dla, desde un tercfóno ieiul", y, por lo tanto,
queremos_ también que el iuzgador constituciohat tenga una fortaleza para lnüipretar de manera
independiente sin una presión normativa los derechos humanos. Por to tailo, tas ,o,imas que lleguen a
constituir restricciones o inhibir eltrabaio det iuzgador debe aceptar una Btena just¡cøøi,l¡AiA,

Nqes{ro stsúema de controliudicial solamente deja fuera del controldos fþos de normas: ta Constitucióny los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aunque la reatidad cte ta justiciabi¡da;d
internacional de los actos de /os esfados hg1 deiado muy ctáro q,ie ia cõiit¡tu"¡on i iò;' l;¡br;;tr;
constitucionales pueden ser obieto de escrutinio eq tos titigios interiacionates. por Io taíto,-ã¡^îüioîu
el estado de derecho debe también incluir etfo¡talecimiento de /as yfas para proteger al garante ¿" øi
derechos humanos.

Es todo de mi pafte, Senadora.

La Presidenta Senadora Ana Lllia Rlvera Rivera: Muchas gracias esfmados y estimadosSenadores.

Por lo que tengo entendido, a partir de este momento quien va a tlevar lalnesa es la Senadgra lndira, de
Acpión Nacional, no sé si se encuentra, no la veo.

La Senadora Claudla Ruiz Massleu Sallnas: No, Senado ra, por disposrclones de la ¡vlesa Directiva se
decidió que usted continuara, muchas gracias.

La Presldenta senadora Ana Lilla Rivera Rlvera: Muy bien, muchas gracras.

Muchas gracias doctor Gumersindo Garcla Moretls

Ahora concedemos el uso de la voz a la maestra Faþiana Estrada Tena, abogada constitucionatista por
la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora.

cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judiciat de ta Federación de México.
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Actualmente es coordinadora general de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

Y ha sido seuetaria de estudio y cuenta en el alto tribunal.

Le concedemos e/ uso de la voz, hasta pro quince min¡ttos.

Bienvenida y muchas gracias.

La Maestra Fablana Estrada Tena: Muchas gracias.

Muy buenas tardeas a todas y a todos.

Agradezco la invitación que me extendió la Junta de Coordinación PolÍtica del Senado de ta Repûbtica y,
pafticularmente al Senador Ricardo Monreal, para pafticipar en este importante ejercicio de partamenio
Abierto. j

Es un honcr poder dirigirme a usfedes en esfe foro viñual par€ì expresar /as razones por las cuales
considero que esta iniciativa, prcsentada por el presidente de la República, y elaborad al interior det
Poder Judicial de la Federación, puede tener un impacto duradero y trascende;nte en ta catidad de ta
justicia mexicana.

La ilicigtivg p!fte de la idea de que para impaftir una mejor justicia es necesario hacer ciertos alusfes
puntuales al sistema normativo que rige la judicatura federalen dos ejes fundamentales.

Primero.- Elfortalecimiento de la Suprema Corte como tribunalconstitucional.

Segundo.- La consolidaciön de la carrera judicial.

Todas las medidas que propone la iniciativa de Reforma Constitucional se vinculan con'esfos dos
p ro pósitos fu n d a m e nta I e s.

La temáticade esfa mesa versa sobtre àtgunas de /as propuestas encaminadas al primterode esfos e7bs,
elfo¡talecimiento de la Co¡te como Tribunal Çonstitucional, pero antes de abordar su contenido quisiera
explicar por qué esta finalidad es importante y por qué contribuye a que la ciudadanla tenga una mejor
justicia.

Hace 25 años nuestro pats hizo una apuesta por la justicia constitucional, la Reforma Constitucionat de
1994 rediseñó la estructura del Poder Judicial Federa[, le dio a Ia Cofte competencias propias de un
tribunal constitucional y sustraio de su esfera la adminìstración del resto dei Poder ¿ia¡ciat para no
distraerla de su labor sustantiva.

La iusticia constitucional no es algo que sólo suena bien en el papel, no se trata de un lujo, ta justicia
constitucional es muy importante para la justicia en general, a todos los niveles y ern todos los órdenes
de gobierno.

(
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CONSTITUCIÓT.¡ POUÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXIGANOS, RELATIVOS
AL PoDER JUDIcIAL DE LA reoenac¡ÓTt.

La iusticía constitucional, por supuesto, protege nuestro diseño in,slittlcigna! y nuestra democraÇia, pero
sobre toda la iusticia co.nstitucionat imptica dãrte sentido y efectitridad a ta Constitución como modeto devida para la comunidad.

Para que nuestra Conftituciön sea tangibte, pgra que sus posfu/a dos puedan detonar el cambio sociatque prometen, necesitamos una iusticia constitucionat que tes dé sentido V que ¡,lnäg; 
^;i;i;ái;;.,i,;a los problemas y necesrdades que enfrenta la gente.

Las normas constitucionales cobran vida cuando son interpretadas y apticadas a la reatidad socialtodos
/os dias.

11 este. sentido, para que ta Constitución desptie.gug tgdo 9u potencial, se requieren pautas deinterpretación gue sean coherentes, sólidas, y que orienten Ia tabor de to¿ãs iosãp ãìaaores jurtdicos ennuestro sisfema. Eso hace un Tribunat Constitucionat explicar qué dice exactamente esa constituciónque nos rige a todos.

Esto hace hoy en dfa la Cofte, pero puede hacerto mucho mejor, en esfe cuarto de sigto ta Cofte haasumido ese rol y lo ha consotidado a través det eiercicio-¿á sus ,o^p"tïrràs, ha firmado suindependencia y desplegado sus facuttades en defensa de ta Constituc¡oi iãe-losärechos humanos,y hoy no cabe duda de que es el rribunat constitucional de nuestra pafs.

En esfe sentido, la pregunta no es si ta corte o debe ser un tribunat constitucional, la pregunta es cómopodemos robustecer y potenciar ese rol. Por ello, ta principat propuesta ae ia ¡n¡claiua es ta modificaciónal sistema de iurisprudencia para establecer que además cie tà jurisprud;;"¡;;ä;;ontrqdicción y por
reiteración existirá un mecanismo de forma.ción de iurisprudencia por preceden.te. Esfe sisfema consrsfeen que las consideraciones de /as senfencras de ta'Corte ap,roøaåal íoi;t;;-,;;i"-,,i; cafificada de ocho
.votos. en pleng o cuatro votos en sala serán obligatorias para todos tos oriínos ju¡sdiccionates denuestro pa[s sin necesidad de reiteración, estesr.sfema se co,ntempla únicameite;;r; l;ï;;;;;;'ó"oåJ,
el mecanismo tradicional de reiteración se.mantiene para los tribunater õ/r;;ã.ñ;'mientras que et decontradicciön se desplaza principalmente hacia /os pienos regiontales queaa-nãián'^rror.de ta CorteÚnicamente ciertos supuesfos de creación de þrisprudencla por contradicción cianao se trata dediscrepancias entre /as sa/as o con eltribunat electoràt.

Atgunas de esfas cuesfiones no están'conte.tnidas 9n ta iniciativa de reforma constitucional, sino en lareforma legal elaborada también por el Poder Judiciat de ta Federacion, pero-i;; ;¿;;;ñ:;;';;r;";;
mayor contexto.

La finalidad de esta propuesfa es, por un lado, alentar la construcción de una doctrina constitucionat cadavez más coherente y consistente y, por otro lado, acercar los criterios de h Cõ¡te-a-i* p"rror"s paraque puedan invocarlos como obligatorios con tos iuzgados de rango inferior sin tenir que esperar a que
se litigue cinco veces un caso similar. Esfo /es da mâyor autoridaã a tos cr¡te,rio;õ d Cofte y fortalecenuestra cultural constitucional a la vez que obtiga a ta propia Corte a 

"ã.rãr riguiosá ;;-kargumentación de sus fallos y a brindar nayor estabitidad en'su doctrina.

Et sistema de reiteración no hace sentido para ta Suprema Cofte, t9 Corte no es un tribunatl más, es elintérprete mâximo de la constitución, es eit órgano de cierre aet oraen ¡uriaicol-sui ir¡ter¡os deben darsentido a todo e/ sisfema.
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Tener que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncié en cinco ocasiones soóre un mismo
tema va en sentido contrario a la idea de que /os casos que llegan al máximo tribunal deben ser aquellos
de la mayor trascendencia para el orden jurldico nacional.

A la Corte llegan /os casos más graves, los mâs estrujantes de violación a derechos humanos, casos de
tortura, casos de discrirninación, casos de niñas a ias que se obliga a continuar con un embarazo
producto de una violación, casos que nunca deberlan repetir.

¿Y aun asf tenemos que esperar a que situaciones tan extremas y dolorosas se reiferen y sigan su
camino legal hasta la Co¡te para que alfin pueda formarse un criterio obligatorio?

La respuesta es gue no,-una vez que la Cofte determine el sentido y alcance de un derecho humano no
tendrlamos por qué esperar a veces indefinidamente a que este derecho pueda ser protegido en forma
efectiva por otros órganos jurisdiccionales.

El perfodo entre el cual la Coñe se pronuncia sobre la correcta interpretaciön constitucionaty ta creación
de la jurisprudencia por reiteraciön, produce esp€cios de inoe¡tidumbre que afectan el derecho de tas
personas a la igualdad ante la ley porque abre la puerta a que distintos örganos den soluciones diferentes
a casos similares.

Entiendo que esta propuesta puede parecer muy novedosa, pero en realidad no lo es, este mecanismo
de formación de jurisprudencia está plenamente probado que es un sistema que ha funcionado desde
hace 25 años srn ning(tn prôblema en controversias consfifucionales y en acciones de
inconstitucion ali d ad.

El aúlculo 43 de la ley reglamentaria de esta materia establece que las razones contenidas en /os
considerandos que fttnden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos,
serán obligatorias para /as sa/as, plenos de circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados
de Distrito, tribunales militares, agrarios y judìciales del orden com(tn de /os esúados y de tas Ciudad de
México, y administrativos y del trabajo, sean esfos federales o locales.

Ahora, determinar si bajo este régimen deberán o no publicarce fesr-s, el momento a partir del cuat
resultarán obligatorios los precedenfes,,su modo de publicación o /as responsabilidades para /os
juzgadores que no los apliquen, son cuesfiones accesorias que podrán definirse en ta tegislación
reglamentaria o incluso a través de acuerdos generales sin mayor complicación. De hecho, algunas de
estas interroganúes se despejan en /os proyectos de reforma legal elaborados por el Poder Judicial, pero
son cuestiones seeundarias que no tienen un peso determinante sobre la pettinencia de esta medida.

Ahora bien, para que este modelo de creación de jurisprudencia por precedentes pueda ser exl'foso, es
imperativo reduoir la carga de trabajo, la Corte sigue resolviendo una cantidad de asunfos que no es
acorde con siu carácter de órgano de cierre del orden jurÍdico y máximo intérprete de la Constitución,
dedica una proporción enorme de su tiempo y de sus recursos institueionales a resolver asuntos que no
sólo no contribuyen a desarrollar su doctrina constitucional, sino que ia distraen de esa laborfundamentat.

Anualmente et ptenoy /as sa/as de la Corte resuelven atrededor de 7 mitasunfog to que bajo cualquier
estándar resulta excesivo. Por ello, muchas de /as propuestas de la iniciativa se encaminan a reduc'
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este número, algunas de ellas ya se han. abordado en la primera mesa o biien se explicarán con máèdetalle en /as rnesas deldfa de maflana, las enuncio.

La limitaciÓn de la procedencia det recurso de revisi1n en amparo directo y ta etiminación del recurso dereclamación en contra de su desechamiento.

La limitaciÓn de la materia de /as controversias constitucionales a /os femas de constitucionatidad enoposición a /os de mera legalidad.

Trasladar a los plenos regionates la resoluciónde /as contradicciones defesis enfre tribunales colegiadosde varios circuitos.

La etiminaciÓn de la interuenciÓn de ta Cortg en los procedimienfos susúifufo lo cual además abonará aun cumplimiento más pronto y expedito de tas sentencias de amparo.

La etiminación det recurso de revisión admintistrativa contra ta designación de juzgadores en losconcürsos,

Y ta etiminación de la facultad de ta Corte de revisar los acuerdos det Consejo de ta Judicatura Federat.

Iodos esfos aTusfes van en la tlnea de fortatecer el rol de ta Cofte y profundizar en la separación entre lafunciön jurisdicción y la funciôn administrativa que se inició en 1gg5.

Adicionalmente çomo pyte le la egtpteøia para reivindicar el valor del precedente en nugstro sistema yen nuestra aultura iurldica, la iniciativa pro.pone.sustituir ta exprestón,'contrad¡àc¡On de teirc i;;¡; d;contradicciÓn de criterios para enfatizar la idga d,e que son las'sentenciats i iiiropiàmentelas fesis /asque conforman nuestro cuerpo de iurisprudencia,'las fesrs son una ptataform'; i'":^ Ia difusión de tassentencias, qerg lo.øug..es realmente obtigaÍorio, lo _øye 
puede entrar'en contraà¡còiin;*;i;;';"ii;;;;

los razo.namientos jurtdicos que resuelveñ et punto titigióso.

Esto tampoco es novedoso, /os acuerdos generales del pleno han sido conspfenfes en sehahr que ta
iu.risprudencia y los precedentes se integran por los cr¡teiios contenidos e, toiiàiiàl con independenciade que existan o no fesis publicadas.

La.reforma propuesta-.no..lac.e.sino refleiar Q folma en que opera este mecanismo de creac;iön de
iurisprudencia con la finalidad de reivindicar el valor de tas senfencias, poner é;fa;rs en ellas como laverdadera fuente del derecho cuya creación está a cargo de los tribuna'ter. 

- ' ---

Avanzar hacia una cultura.d.el or.ecgdenlg iu.ljciat en el que cada fatto se vaya engazando con el anteriorpara darle forma y contenido a la Constitución y a tos derechoç.

Debo mencionar, ademâs, que.esto forma pafte de toda una estrate.gia que se ha imptementado pararevalorizar las sentencias le los iuec:es constitucionales, lo que ¡ãctuye * ni"îo modelo para lar.edacciÓ1de fesr.s que las vincule más con e/9a9o, que las haga menos còí,c"ptrài¡"íài e ¡nctuye tambiénla creación de una colección de cuadernos de_iurisprudencia-en los que t'inãòè-in'"itrcicio de relatorÍajudicial mâs parecido at que operarÍa en un si¡stemã ae iroieáó.
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A 25 años de distancia la Corte ha aprobado que su verdadera impoftancia radica en sus funciones de
tribunal constitucional por encima de sus atribuciones casacionales. De manera paralela et Consejo de
la Judicatura ha demostrado ser un órgano independiente, cuya conformaciön plural, diversa,le tta
permitldo desempeñar sus funciones en forma efectiva.

Entre la Corte y el Consejo existe un equilibrio institucionalque no siempre esfácit de alcanzar, no hemos
visto en México, como en ofros pafseg un conflicto interno que lleve a un choque de trenes y que pueda
parar la impartición de justicia.

Las garantlas institucionales con las que cuentan ambos órganos los blindan y les permiten ejercer sus
funciones de mane¡a armónica y con pleiña autonomla. Esta iniciativa profundiza en los objetivos del
poder reformador.de 1995, fortalece a ta Coifte como trib'unal constitucionat y fortalece atConsejo de la
Judicatura como órgano encargado de la administración, disciptina y vigitaicia det Poder Judiciat de la
Federaciön, mantiene lazos comunicantes entre amþos, pero aprovecha et éxito de este diseño para
avanzar en sus fines. Al fo¡talecerios amóos se fo¡talece en su conjunto ta rama judiciat en beneftcio de
la ciudadanÍa.

En definitiva, esta iniciativa busca brindar una mejor justicia.

Busca consolidâr un tribunat constitucional capaz de construir una mejor doctrina.

Busca dar meiores herramientas at Consejo para combaiir ta corrupción y el nepotismo.

Y buscar mejor sustancialmente elsisfema de canera judiciat.

Los elementos que contiene esta iniciativa paften de una visión muy clara y muy consistente de dónde
esfamos y a dónde queremos llegar.

Muchas gracias.

Y quedo a sus órdenes.

La Presldenta Senadora Ana Lllla Rlvera Rlvera: Muchâs gracias, maestra.

Ahora concedemos e/ uso 
'de 

la voz a Gtoria Desia Sotano, licenciada en derecho por ta tJniversidad de
Gqartaiuato, con la especialidad en notarla p(tblica de la Universidad de Guanajuato, y en justicia
electoral en elTribunal Eleçtoral del Poder Judicial de la Federación.

Se desempeñó como Magistrada del Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxitiar de la
Quinta Región con residencia en Culiacán.

Como Magistrada del Primer Tribunal Cotegiado de Circuito det Centro Auxitiar de ta Décima Región.

Y como Magistrada del Primer Tribunat Cotegiado en materia administrativa del Tercer Circuito.

Actualmente ocupa el cargo de fulagistrada de Circuito a partir de mano de 2016.

77



116
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ¡NTICU¡.óè 

-OÈ 
IÀcoNsnrucÉtr polfr¡cA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, ReUnvos

AL poDER JUDtctAL DE LA reoennclót¡.

Hasta por quince minutos le concedemos e/ uso de la voz y bienvenida licenciada G.oria Avecia.

La Lic. Gbrta Avecia Solano: Muchas gracias, señora Senadora Ana Litia Rivera.

l'!9t q-ue- nada, agradezco la invitación qug reclbl de la Junta de Coordinación pofitica det Senado dela República por el conducto de su presidente, et Senador Ricatdo uoinàiÃîià.' -"

Es un hgnol pafticipar en.tos trabaiosde esfe eiercicig de Partamento Abierto respecto a la reforma paray el Poder Jt)dlcialen esta segunda mesa de tiabajo Aenom¡nàda'Decisiones Judiciales,,.

En la Asociación Nacional de Magistrados de circuito de Distrito det poder Judiciat de la Federación,
s.aåemos d9 la impoftancia de que las inigiatival que impacten al Poder .luAlclat'sean amptiamentediscutidas éntre los diversos secfores interesados, académticos, ¡niüt¡gáãîä, representantes decolegios y barras de abogados, seruidores púbticos de función ae ¡ustiíã,-ãeiãr"or"r, tegisladores,integrantes del consejo de ta Judicatura Gen'eraty tegistadores.

Todos los temas re;lacionados con esfa mesa de trabaio y me referiré a fodos en particular que ya hansido citados en Ia mesa antërior, pero que forman pí,tí Aet- proøtema àitaúicit-þara esta mesa detrabajo.

Ç? nrlmer tuga¡ quiero referirme a la desaparición lg ta facuttad de ta suprema corte de Justicia de taNaciön de revisarlos acuerdos geryrales qu9 epedifios poretconseio iä tã iiduáturç reaerat revisanel actual pánafo octavo del afttcuto 100 de la ca¡ta Magna contemptado ro^á-ii*io.r;";;;;d;;¡ri,;;
artlculo.

El recurso de revisiÓn administrativa es el medio de informaciôn previsto por e-t arilcuto 100, ya to dije, yregulado por la Ley Orgánica det Pader Judiciat de la Federaciön para combatir acuetrdos góirrri"i'i'd'"
soluciones que expidT.et co¡tg9io de ta Judicatura Federat, entre Atas iai qù;r-;;;;;n sobre exctusión,cambios gn la exclusió1, del Magisterio de circuito y... de Distrito gyva 

"oãp"¡;;;î; corresponde a tasuprema Corte de Justicia de la Nación, la cual naøia de verificar sitos procáiimie-ntos //eyados a caboy los fundamentos que se fenga ta decisión cumplieron con los requisitos, se" ãà ioiao o de forma. Enla prâctica, esa pofesfad (lnaudibte) para seguir garantizada en it qegóni 
"l^pá'i¡, 

qr" r lr"iei i"(naudible) impactan y regulan la actividad iirisdiccional, se afecte ta ¡naeienàeãã¡ã' jra¡r¡rt, ast comolas demâs disposiciones constituçionales, funcionales y legales de o,r¡gei-ã' øi'jrrg",ioìi, i ioljuzgadores - 
,

Tal potestad en revisión no timita et eiercicio de tas facultades cons.titucionales que tiene et Consejo para
vigilar y disciplinar a los iuzgadores generales que implica esta actuación àxpeaiø.--'

P9r gtro la.do, la potestad de revisión det Tribunat Constitucional asegura que las normasgenerales sealu{en a los estándar?P dP respeto a la independencia judiciat paraíoaàs-øl'iitå,iira"s, en términosde lo previsto por el aftfculo primero.

(tnaudibte) ...evidencia que en 201g... en tanto .que en lo que va del 20.20 se han emitido 10)5, por to quees vr'slö/e que.'. dichos medios de información,.. lugròn interpuestos... retativoi à rorcrrros paraobtener el cargo de jueces y magistrados, respecto de /os cuales.no me referiré...
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Ðebe tenerse presente la intranscendencia del amparo o contrato del Consejo de la Judicatura Federal,
previsto en el actual párrafo noveno y décimo...soþre ese tema, el Pleno de la Suprema Corte de Ia
Justicia de Ia Nación en la jurisprudencia 25/..,de que es improcedente... contra decisiones delConsejo
de la Judicatura General, al estimar que la lectura del a¡tfculo 100, del último pánafo de la Carta Magna,
se adviefte que tales determinaciones sean definitivas e inatacables.

En la actualidad, el aftlculo 61 , fracción lll de Ia Ley de Amparo, establece que... amparo es improcedente
contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. AsÍ, el panorama es claro, de aprobarse la reforma y
de...administración para acuerdos gener1les... de la independencia judicial o que expedidos para
asegurqr un adecuado ejercicio de 1q.,. jurisdiccionalfederal, no cumplan o n.o alcancen e€e cometido,
entonces en . . . no habrá medio de impugnación alguna que permita. . . pueda revisar Ia legalidad ni en su
paso la constitucionalidad... del acuerdo general o la resolución correspondiente.

Jurldicamente podrÍa ¡intonces darse el caso de situaciones de excepción para que los afectados, al no
tener medios de impugnación al alcance... nacional, tengan expedito su derecho pan acudir ante la
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos a impugnar acuerdos sobre... del Consejo de la
Judicatura Federal'en demanda contra el Estado Mexicano.

Es una... de cualquier Estado constitucional democrático de derecho, que el igual acto de
autoridad...constitucion al. . .

La potéstad del tribunal constitucional que se encarga... permite garantizar la adecuación de la norma
expedida por el Consejo de la Judicatura Federal a las disposicioneç constitucionales convencionales
significativas; de desaparecer dicha potestad se sustraerla... en la exposición de motivos de /a
iniciativa...

Por otra parte, se proponer eliminar e|... constitucional, .la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la
Naciön para revocar los acuerdos que aprobó el Consejo de la Judicatura Federal. Ello, con et fin de
hacer más expedito.., emitidas por este mismo, asl como de propiciar que el máximo Tribunal concentre
su atención en elconocimiento de asunfos propios delTribunal Constitucional.

En 1a... actualde dicha potestad, no se impide que el Conseio de la Judicatura Federal pueda seguir
actuando, ya que no provoca o... una suspensl'ón de /os aspecfos de. /os acuerdos generales. Ademâs,
es propio de un Tribunal Constitucional que... a la Ca¡ta Magna y a los tratadgs intemacionales de /os
que México sea parte.

De las actuaciones de todas las autoridades que nunca o en segunda instancia, por lo que no hay razón
para sustraer el control de regularidad constitucional... la normativa del Consejo de la Judicatura Federal
como órgano administrativo, pero... jurldica y social, es que \a... de esfa facultad en la Suprema Corte
permite... parc el Estado del Derecho, que es precisamente la independencia judicial en su carácter
constitucional... en toda la eficaçia del sisúema normativo de 1a... constitucional, donde se controla
jurisdiccionalmente cualquier acto arbltrario en el poder.

H requisito de la independenciâ e imparcialidad en las impafticiones de justicia, no solo es una
prerrogativa personal, sino que se justifica con la necesidad de que pueden ejercer, con independencia,
sus funciones... del Estado de Derecho y donde el derecho... las libertades fundamentales de tas
personas, como tàl y asl se ha insistido, la independencia del Poder Judicial debe ser considerada por
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fodos /os ciudadanos como una garantla de tibe¡tad, de respeto a los derechos humanos y de justicia
imparcial que 

.no 
tenga ninguna influencia externa de ningún'tipo.

La independencia en et Poder Judicial debe ser, por tanto, un corolario det principio democrático de laseparaciön de poderes, en virtud det cuat los poderes Eiecutivo, Legistativó V iuii¡c¡at conitituyeilres
ramas separadas.

L9.s..aftfcqlos 25 y 2.3 de ta Convención Americana de Derechos Humanos y del pacto de Derechos
Civiles y Pollticos, respectivamente... es decir, de ta posibitidad de que un Aerácnó hu.mano pueda estargarantizado como recurso... siendo México et refeiente histôrico án el iuicio ã"-a^pr;ro, que vendrla
siendo... se reciente la eliminaciön de ese Poder Judicial indispensable, Çue èn ø àctuanaaá represe,nta
una revisión administrativa.

n!9ytâsa9 b desaparición de e.sta p-oteçtad det máximoTribunat... derechos civiles y polticos, asÍ como
el 29 del Paçto de San José, el conformarse con lo que estabtece et párrafo terceio iletaftrc;birlmero
de la Constitución Polltica de /os Esfados |Jnidos Mexicanos.

Se explica, a través ae 9s!9 
potestad, et máxim9 Tribunat Superior emite,las normas generates aprobadaspor el Conseio de la Judicatura Federat se aiusten a los ordenamientos... v dàì,ãõ que se mantiene laregulaciön . . ' de los legistadores ferales, etlo inyolucra que no se atente contia. . . h eïofución jurldica de

la humanidad ha reconocilo independenciaiudiciatcomofundamental para ta conõtü¡,, de los derechos
humanos y el Estado de Derecho.

Porello,entreotras...laAsambteaGeneraldelaOrgatnizaciónde.tas.Naciones unidas...atosprincipios
relativos. a la independeycia de la iudiqatura, asl como los principios ae... óiil-vator lo dedica atdesarrollo de la independencia judicial.

En la ¡eserua de ordenamientos... relacionados con el ámbito regional, destaca ta... que reconoce elprincipio genenlde independencia como garantla para las instituãiones, tosluãces so n'¡naepeni¡àntãs
en el eiercicio de sus. funciones iurisdiccionales y se enfocan a ta Constituï¡oi i ãi" øy óo,n àitiiit"
regngto al principio '. ' independencia iudiciat, no solamente respecto det Estado, sino- también en relacióncon las organizaciones soca/es

Destaca de ta situación prevaleciente entre inasOengelcia 
.iudiciat y medio. . . las resoluciones judiciates

en condiciones que excedan el legttimo derecho a ta tibeiad de expresión e ¡nfoimãciOn, se ôonii¡aira
lesiva para la impunidad.

La independencia iu.dicia,t es.unl pafte orgánica de los derechos humanos... y debido proceso
reconocidos internacionalmente. Cabe señatar que... sobre la independencia... la'independelnc¡a-ããt
Poder Judicial no es una prgrrogativa ni un .privitegio que se le reconozca en su propio'ørnàf¡rø,- rlioque se iustifica por la necesidad de que sus integrantei pledan ejercer sus. , . dei ista'do ae Oerá:ãiri, Aá
los derechos humanos y las libertades fundamentales de tos ciudâdanos. . . que aeøàiàr postutada comogarantla de libertad, respeto a los derechos humanos y justicia imparciat y iibre de vioiencia.

También el rela.tor explica que e-?. . . del principio democrâtico ta separación de poderes, donde cada unotiene responsabilidades especffibas. .. es imposible pensar en un 
'Estado 

corsii¡iiaorât de derechos sin
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una efectiva . . . judicial. De nada seruirla la consolidación de derechos. . . si al final los procesos judiciales
no se fallaran de acuerdo con las normas constitucionales. Por ello, es una forma de... de forma legltima,

Por las razones expuestas, no solamente se propone conseruar esa posiciön del Tribunal Constitucional;
es decir, la rcvisiön administrativa en /os acuerdos... sino ademâs foftalecer el recurso de 1a... a las
asociaciones de juzgadores federales en /os siguientes términos.

De conformidad con lo que establece la ley, el Consejo estará... para expedir acuerdos federales para el
adecuado ejercicio de su funciön. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar, al Consejo,
la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuatdo
ejercicio de la función jurisdiccional general.

El Pleno de la Suprema Qorte también podrá revisar, a petición de alguno de sus integrantes..,
juzgadoras o juzgadores federales y, en su caso, revocar los acuerdos que el Consejo apruebe por
mayorla de cuando menos oche miembros.

La ley establecerâ los términos y...el ejercicio de sus atribuciones.

Me refiero ahora alsiguiente.

El recurso de revisión administrativa, por las decisiones del Consejo de la Judic;atura Federal debe
fortalecerse para... internacionales... párrafo decimo de la iniciativa. Los esfándares internacionalesy
constitucionales obligan al Estado Mexicano a que fodos sus actos... derechos humanos y que ningún
acfo se distraiga.

Dada ta imposibitidad... en la Judbatura Federal, el recurso de revisión administrativo debe ser efectivo,
teniendo ta posibitidad de impugnar... sanciones o tipificación de juzgadores generales. De manera
iniciativa se esfima que... lnteramericana de Derechos Humanos, con el denominado documtento:
GarantÍas para Ia independencia de /as y /os... de justicia hacia elfomento, al foftalecimiento detacceso
a la justicia y dal Estado de Derecho.

Asl, en ta regulación del recurso de revisiön ad¡ninistrativa, como... del cargo, debe garantizarse que sea
efectivo... se ejena soöre las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal gue se realice por
un... o puedan analizarse en cuanto a las cuestiones fâcticas y de derecho y que, en rcalidad se pueda
examinar si hubo o no trasgresión a los derechos humanos... con los juzgadores federales involucrados,
en et entendido de que en el caso de México, la Suprema Co¡te de Justicia de ta Nación... tiene et deber
de realizar el .,. Por ello, la Asociación Nacional de... el Poder Judicial de Ia Fedenl propone ampliar el
alcance del recurso de revisión a la iniciativa... sino a los constitucionales y convencionales.

... de la doctora Pamela Estrada, que trabajo a la mesa lo relativo a fortalecer la Suprema Corte de
Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, que, si se refuena esfa revisión a la iniciativa, en
cuanto a que su contenido pueda ser también evaluado, constitucional y convencional como asl estima
\a... entonces más tardarla la'Suprema Co¡te de Justicia de la Nación una revisión administrativa, que
hoy se concibe como anâlisis de la igualdad.
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Deberá ser entonces gue se realice la consulta, a la luz de ta constitucionatidad y conven'cionatidad paraque entonces encuadra peffectamenfe en ese Tribunat Constitucionat a que íe ia'referido la doctoraPamela Estrada.

Adicionalmenfe, se es.t!rya necesario que.s.? empiec,e su procedencia por las sanciones que implica laseparación temporal ilel cargo, pues exlsfe una interuención det 4cira ¡rrgãd"l d" su función, aun
9u?.n!9 sea temporal, con lo que también deb.e.,. por los estándares'enüiteí¡a-àe ¡naepencjeiciàjudicial... que sea revisada a tnvés del recurso judiciat...

Se 9olsilerl indispensable también, para respetar et estândar institucional, internacional, perdön, enmateria de derechos humanos, a la.independencia iudiciat ta amptiació, aà'U iio'""a"ncia det recursode revisión a la iniciativa, respecto de tas medidas càutetares,.. sustanciacion o'resotic¡on, las que en lapráctica se han convertido en una sanción adetantada sin haberse a¡ctaao resotuciõi firme para haceri1clu99 . . . a Io previsto en el añlcuto 1 29 de la Ley Genentde Respons abitidades Administrativas de /osSeruidores P(tblicos.

l9llo anteri-or, se propone que la redeicción dettexto actual o que viene en el párrafo noveno det atlfcuto1.00-q9 h ca¡ta Mag.na se modifique, para q.ue.le.a como iigue:'Las oecü¡onàs del C;onsejõ;;rá;definitivas e inatacables y, por tanto no procede juicio en recurão alguno e, àoitrã aàlas mismas, sa/volas què se refieren a ta adscriBción', restricción, ratificación... y las medidas cautelares en /osprocedimienfos, susfanciaciön o de las cuales podrán ser revisadas þor h suþiemã òorte de Justicia dela Nación, para verificar que hayan sido adoptadas o.. , ast como i" ,"giiiidãa constitucionat oconvencional de los procedimientos con iniciativas y demás que sean apt¡caøíis. 
---

Agradezco la invitación a esúe histÓrico Parlamento Abierto y reconozco la disposición y voluntaddemocrâtiça del Senado de la Rep(tblica, para convocar y escuchar a los ¿¡yèrsàí.., soore la reformaconstitucional.

Gracias.

La Presídenta Senadora Ana Lttla Rlvera Nvera: Muchas gracias, licenciada Gloria Solatno.

Ahora tenemos ta pañicipación de la doctora Ana Laura Ma-galoni, loctora en derecho por ta lJniversidadAutónoma de Madrid y licenciada en derech.o, por et tTAMi es piofesora inveäig-iairå de h División deEsfudrbs Jurldicos del Ç91tr9 de .lnve.stigaciön y Docencia'Económica v, i"i",ítràãis¡"rrr" Nacionatde lnvestigadores Nivel ll; ha sido investigadora visitante en ta tJniúeisidad de iaruard y profesora
visitante del lnternaciolTl y Comparative Center en la tJniversidad ae catirõin¡a; niiuo estudios en etC:üq d7. EsgegQlización Judiciat de ta Suprema Cofte de Justicia; es d¡reciorà trraâøor" de ta Divisiónde Estudios Jurldicos del CIDE,

Le damos la bienvenidaa esfe Parlamentario y, les pedimos ajustarnos a los 15 minutos.

Michas gracias, me da mucho gusto veirla, maestra.

La doctora Ana Laura Magaloni Kerpet: Muchas gracias, Senadora. tgual a m[ me da mucho gusto
verla.
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Agradezco la invitación de la Junta de Coordinación Polltica para pafticipar en este ejercicio de
Parlamento Abierto.

Voy a ser rápida con eltiempo, porque vamos atrasadas.

Yo creo que existen dos fþos de reformas institucionates, y el Poder Judiciat no es la excepciön. Hay
unas reformas fundacionales que establecen las estructuras y /os basamentos de lo que nos imaginamos
que debe seresa institución.

Y luego hay unas reformas que intentan resolver problemas especlficos o perteccionar el modelo que sepropuso. r

Nosofros, nuestro modelo de jurisdicción çonstitucional se definió en sus basamentos en la reforma
constitucional de 1994, y también creo que la reforma constitucional en materia de derechos humanos,
particularmente el artículo primero constitucionalfue una parte sustancial de lo que nos imaginamos que
tiene que ser la labor de /oslueces constitucionales. Esfa reforma, esfas son como nuestras dos reformas
fundacionales,la reforma que estamos comentando es una de esas rcformas especlficas, cuya finatidad
es resolver problemas pafticulares de ese modelo originalmente adoptado

De cualquier reforma especlfica, podrlamos discutir horas, pero a ml me parece que esta está tocando
el núcleo duro de la actividad jurisdiccional, y ese deberla de ser quizás el eje de la discusión.

Esta reforma habla de las dos cosas que hacen a un poder judicial funcionar, Quiénes son susTueces y
cuâles son /os argumentos de sus sentencias.

La iusticia, el servicio de administración de justicia es de /os servicr'os más personales que puede tener
el Estado, realmente depende de quiénes son esos que nos juzgan, cuáles son sus creencias y sus
valores, cuál es su sensibilidad social, cuál es su capacidad argumentaflya, sus conocimienfos, su
experiencia, su honestidad. De ellos depende, centralmente, que nosotros podamos Ver en ta justicia
algo que nosofros denominamos "eso es iusfo, eso es una decisión judiciat razonable, eso pacifica et
conflicto".

Y esfo tiene que ver cQn una concepción quizás algo equivocada de lo que nos imaginamos que. es la
iusticia. H derecho no es como las matemâticas, no es gue frente a unos ñechos siempre haya una
solución que ya está dada por las normas y que el juez solamente tiene que aplicar;si eso fuera asl
tuviéramos computadoras a /as que les metiéramos /os l¡echos y nos saca la decisiön.

Sin embargo, en el mundo de los conflictos, generalmente eljuez se enfrenta a varias posibles soluciones
normativas. Para empezar, la que argumenta el demandado y la que contesta el demandante son
opuesfas y posiblemenfe /as dos se deriven del mismo slsfema normativo.

¿Por qlté etjuez va a elegir una frente a otras? ¿Cuâtesson /as razones que justifican esa elección? De
eso se trata impartir justicia, de que /osiueces nos convenzan con sus argumentos, de que ta sotución
que propone no solamente es la mâs justa, la más sólida jurldicamente, sino también es la más justa, la
más ética, la que es más socialmente (ttil, la que suma valor a la sociedad.
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Y ego me lleva al núcleo 
.central d9. la propuesta, que me parece que qué bendición estar discutiendoesfo. Eso lo debÍamos haber discutido hace mucho'tiempo.

Me refiero a la forma en que se ñace efectiva la fuena vinculante.de tos preceder¡fes de la supremaCoúe. La.reformq propone desaparecer o ir transitando de eife sisfema de jurisprudencia, les prometoque es atlpico s.o/o exr.súe en México, de definir cómo se vinèutan tosiueceð ã'ø qi"";"sr"tve la SupremaCofte, cinco senfencias inintenumpidas en e/ mismo sentido por mayorlas catifiäadas e*o ø.ü¡ãiq'uehace es debilitar èl papel de la Suprema Corte.

Las razones que iustifican la sentencia y no la extracción de una {gs'rs, que son compartidas por unamayorla, deben de ser vinculantes para. el resto.de los örganos Uns.ar.ccifuaesi iara tá proila éri*^;Corte. Esto significa, quiz.ás sea diflcit que.quienes no'e¡ercen et aereinò,-ta'írofãs¡on sean jueces oabogados, puedan ver el im.pacto que pueda'tener,

lstg significa que un.a,.ntlety exiogngn argumentativa al Poder Ju.diciat en su conjunto, empezando porla Suprema Co¡te, siguiendo por todos tos tribunates federales e impactando d¡reiclá,mente en ta justicia
local, esta es la única fornla en que ta iusti.gia constitucional esa gue se produoe aniba en t" Síri;;m;corte pueda tener incidencia en ta operación cotidia.na ae bs jueóes ¿el þàrs. Ès o se tama acceso, nop.od9ryos.9gnerar que ta suprema corte resuerva todo, pero sr þodero" áépeiá ;;;t'ù que resuerva sead9 ta! cglidad e impacto que pueda seruir de parámeiro parà argumentar las decisiones de todos tosdemás jueces del sisfema.

La.Co¡te.dgbe eiercer una función educadora en el resto del Sisúema de Justicia y esto impacta en lacalidad de la iusticia olinaJia, hacer.obligatorio que tanto 6s aøogados^como tos jueces construyan susargumentos y sus senfencias en diálogo-con los razonamientos ðe ta sùlie^;; ó;,t;, es transformar ta
iusticia de pies a cabQza, se trata no solam.entg.!e resoetar et.princip¡íi øàä""äà'justicia de que loscasos iguales son tratados igttalmente, sino tamùién se irata de tograr'un i¡eøgó cõÉct¡vo entre jueces,
abogados y todos, sobre cuâles son /as meiores razones para decidir y par" reíõtüi-iu"ttrot conflictos.

Quien no se ha enfrentado at desaflo de etaborar una demanda o de escribir una sentencia, posiblemente
no pueda entender la relevancia de esfo, pero me gustarla tratar de transmi¡rlo-qlà-ino que está en eltelón de fondo de esta propuesta.

El sello distintivo de nuestra iusticia constitucional, la cual la disting.ue de Europa, de Esfados tJnidos yde América Latina, es gue nuestro iuicio de amparo funcionó, vgiias aelaaã{,-åiin regimen potfticoautoritario. Ello es una contracción, un régimen: autoritario con jueces t;;;tl;å;; pa,a hacer valer losllmltes constitucionales aleiercicio del poder, eso es una contraãicción poilrãán-rÃ'regimen autoritariolos principales /fmifes al ejercicio del poder son poltticos, no son jurldicos.

¿Cômo pudieron nuesfros iueces lidiar con esta contradicción? La arquitectura argutmentat de nuestroderecho constituciona.l tuvo que ser tigera, ttgnq de formatismos, de fraées nior¡t"t"tä, poca sustancia,de frases argumentativas para etudir elfondo de /os asunfos, dásapareció tanto de ÀJdemandas, comode las senfencras el lenguaie'de la constitución sustantiva., de esa que establece 
^{O;irrlñ-i 

iåátlalorgs de un rêgimen democrático, aquella que coloca ta libertad y ta'¡guaùãd dãíoJà¡rararros como/os e¡bs centraies de la organización det poder.
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Ese lenguaje axiológico se esfumó de las claves argumentativas, de los abogados, de los jueces y de /os
Ministros de la Suprema Corte, de ahl venimos, esa es nuestra herencia autoritaria y esa es, todavla,
nuestro mayor desaflo, la nueva justicia constitucional, esa que se nace en '94 nace con el reto de vencer
e sas i n e rci as autoritari as.

Llevamos 25 años tratando de ir aprendiendo poco a poco, de manera bastante heterogénea una nueva
retórica, la retórica de la iusticia constitucional en clave democrática. Todavla espoco a poco y de forma
incompleta han surgido nuevas formas de argumentar el derecho y de construir el sentido y significado
de los prece ptos constitucionales.

Sin embargo, la atención con nuestro pasado autoritario sigue prevaleciendo, mientras que los
argumentos de la Suprema Corte y los razonamientos de /os Ministros no sean parte de /os insumos
c/aves de la justicia ordinaria, la Suprema Çorte seguirâ siendo un Tribunal de élite, un Tribunat que
resuelva unos poquitos casos y que beneficie quizás a algunos pocos, pero que no logra desplegar su
efecto a toda la población.

Obligar a una nueva arquitectura argumentalcomo lo propone el modelo, la reforma, me parece de una
dimensión importantlsima. Y ello me lleva al segundo tema, esta idea de la revocabilidad, de
irrevocabilidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura.

Si bien entiendo, la Suprema Corte, solamente pueden ser apelables ante la Suprema Coñe aqueltos
que violan derechos humanos, como podrÍa ser la destitución de jueces.

Venimos, de nuevo, nuestro pasado autoritario colocaba a la Suprema Corte en la labor tanto de
administrar la carrera judicial y el Poder Judicial, como de resolver los casos en (iltima instancia. Eso hizo
una combinaciön bastante peruersa, porque los Ministros colno jueces, como Ministros tenlan clara
incidencia en lo que resolvlan los jueces inferiores, porqqe de otra forma no podlan llegar a subir en et
escalafón judicial, de /os Ministros dependla la carrara judicialy eso creó un sisfema peruerso de
complicidades, de corrupciön y de control a la actividad jurisdiccional.

La reforma del '94 romper con eso y por eso se crea el Consejo de la Judicatura y, por otro lado, la
Suprema Corte de Justicia.

En la medida en que no logramos formar un Consejo de la Judicatura sólido y que tuvo una incidencia
permanente la Suprema Corte sobre las decisiones del Consejo, el modelo fracasó. A pesar de tener
esfos dos entes que realizan funciones distintas, en la prâctica la Suprema Corte siguió preseruando
mucho, en una práctica informal, soþre /os desaffos de la carrera judicial.

Entonces a ml me parece que una forma, que la direcçión correcta, y podrá fener sus maflces y sus
asegunes, la dirección correcta es foñalecer el papel de la Suprema Cofte como órgano vértice det
Sisfema de Justicia Mexicano, pero al mismo tiempo fortalecer las capacidades del Consejo de ta
Judicatura para definir verdaderamente un Servicio Civil de Carrera, que los jueces que entren se
capaciten y vayan subiendo, tengan un oonjunto de reglas formales, objetivas, que no dependan de que
sean amigos de fulanlto de tal par saber que pueden ser jueces, Magistrados, ir cambiando de
adscripciones y de jurisdicciones, etcétera.
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Todo eso quedÓ en atg(tn lugar diseñado en el '94 y maltrecho a lo largo de varios años después deimplementada mal esta reforma, Me parece, de nueio, que la rerormi õue rá piåõ"rrr tiene ese claroobietivo de diferenciar y.de separar y que esa es ta diiección correcta, aunque pueda tener algunassalvedades o cuidados de cuátes acuerdos del Conseio de Ia Judicaurà'tli,ËaLí]er revisados por laSuprema Corte.

Pero la Suprema Co¡te es un Órgano iurtsdiccionat y et Consejo de ta Judicatura es un órgano de
Tdminislrac!ón y hay que preseruar sus iunciones y su autonomta de forma ,icnii*a" clara que lo que
hemos hecho hasta ahora

Lo (tltimo que quiero dgcir es que en reatidad esta reforma judiciat es técnica, un poco aþurrida, menosespectacular que muchas ofras, se ençamina a /os temas'medula.res ¿á lã-3ipír^" corte, ãä to queespera,nos de un Poder Judicial, tener grandeslueces attá adentro y tograriärái'øu"nas decrbrones
iudiciales que nos convenzan, que pacifþuen, que nos hagan sentir que-en uei¡co todos compartidosun coniunto de valores que nos articutan come comunidad fotltica y que nos dan coherencia, eje y rumboa futuro.

Muchas gracias.

La Presidenta senadora Ana Litia Rivera Rivera: Muchas gracias, doctora.

Ahora vamos a escuchar a Ricardo Antonio silva Díaz, ét es abogado por ta Escueta Libre de Derecho yactualmente rector de la misma; anteriormenfe.se dese npeñó cómo Éecretar¡o dà-eitudio y Cuenta enla Primera Sa/a de la Suprema Corte de Justicia de' ta Naciór;- ii"-lir"tiolrf,enerat adjunto deprocedimientos constitucionales en la SecretarÍa de Gobernación, secretar¡o aâi-aø"í^o octavo y décimoséptimo, sexto y segundo Tribunales Cotegiados en Materia Administrativa ei et primer Circuito;
lecretgrig d9l Juzgado Décimo Quinto de Dislrito en Materia Administratiià aetÞimeí circuito, ast comosecretario Administrativo y Secretario Privado det Ministro de ta Suprema òoie aà Júsficia de Ia Nación.

Le damos la bienvenida y el uso de la voz, hasta por 15 minutos.

Muchas gracias.

El c. Abogado Ricardo Antonto sftva Dlaz: Muchas gracias, senadora.

Muchas gracias al Senado de ta República, a ta Junta de Coordinaciön potttica, a las senadoras y a tosSenadores de /as comisiones que están involucradas en ta decisiön de esta irascenãentat reformâ.

Desde luego también mi agradecimiento a que exista un Parlamento Abierto y, obviamente con taesperanza de que fodas /as ideas que se esfén yeftbndo aqul sean profunaameiie renex:øn;ã;ri
discutidas para poder emitir una reforma constitucional.

Me parece que un Parlamento Abierto obtiga a hacer dos anátisis.

Primer,o.- ln.té.9nicg parlamentaria, ¿qué es to q.uese esfá reformando y cómo se estâ reformando? pero
además de la técnica parlamentaria, creo que hay otro elemento que âs fundamer¡;t, v es identificar taproblemática que se pretende solucionar con esta discusión legistativa.
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Desde luego no solo puede discutirse en los alcances de la norma y de lo que propone, sino qué es to
que pretende solucionar en su contexto econömico, polÍtico y social. Y aqul me quiero detener
rápidamente, porque creo que tenemos que ser muy puntuales e identificar que lo gue se está reformando
es la Constitución y que en términos del aftÍculo 135 constitucionalesfamos en un sisfema que prevé
una rigidez fuerte de la propia Con'stitución y qae, por lo tanto, las reformas gue se hagan tienen que ser
exce pcion ales y estrictamente necesarias.

Y eso es /o que lleva plenamente a identificar, de manera contundente y fueñe, qué es to que se neceslfa
reformar. ldentificar, obviamente, fodas'/as condiciones alrededor, incluso prioiizando foäos /os propios
elementos para poder respefaresfa rigidez.

No se trata, insisto, perdón, de una norma ordinaria, se trata de la propia constituciön y de tos elementos
centrales que van a ir configurando y dirigiendo al propio Poder Judicial. Desde luego ta necesidad de la
reforma a partir de la problemática nos permitirá identificartambién la idoneidad de /os elementos que se
están utilizando para poder rcformar.

A lo largo de los (ltimos /neses hemos estuchado que es necesario una reforma judicial por distintos
puntos de vista, opiniones o incluso la identificación de cuesfiones nocivas como la corrupción, el
nepotismo, eltráfico de influenciag /os cofos de poder en determinados circuitos, la ineficiencia en los
propios procedimientos, el retardo y la incongruencia en las decisiones de uno u otros tribunates.

Yo creo que a pesar de toda esta identificación y de esfa problemática que exisfe quizás hay un tema
central y transversal en todo esto que pueda ayudar a resolver esta cuestión y que se ha identificado,
fundamentalmente, eomo la justicia cercana.

El acercamiento de las normas y de los triþunales a la ciudadanla, me parece que es lo fundamentaly to
trascendentalen esta reforma constituçional se necesita hacer una reforma que simplifique /osprocesog
que simplifique la agilidad, que simplifique la toma de decisiones y que a partir de todo esto pueda generar
confianza.

Desde la transparencia en las propias decrsiones y la racionalidad que tengan /os lueces va a ser un
camino importante en todo esto, pero lo más impoftante, como eje transversal, tiene que ser la justicia
cercana y el acercamiento de los tribunales para generar confianza en la ciudadanía.

Obuiamente esto obligarla a que el Poder Legislativo, el poder reformador que inicia ya sus trabajos trate
de formular normas que sean muy ajenas a los tecnicismos y a las cuestiones técnicas que geieran tos
abogados y que hacen complejos los propios procedimientos. Tendrlamos que apostar entonces a
procedimienfos senc//os y accesibles, desde luego sin perder la profesionalidad de los propios jueces.

En ese sentido, me parece que lo que ha agravado esta problemática es la fatta de cercanla de los jueces
a los pafticulares, a quienes estén recibiendo la impartición de justicia, no solo por los fecnlbismos, srno
también la falta de recursos de infraestructura, hasta de vicios polltiaos. Y cuestión que se ha agravado,
además, pues evidentemente con la pandemia.

No quiero dejar de reconocer los grandes esfuezos, tanto del Consejo de la Judicatura Federal, como
de la Suprema Corte para poder implementar un sistema de impartición de justicia digitat, pero to cierto
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es gue a pesar de ese gran esfuezo los tribunales cada dla son más lejanos, no hay realmente una
cercanla y una posibilidad de que los ciudadanos sientan safisfecåa esfä presfa ciótn de esfe seryicio
estatal, tan importante y de tal relevancia.

Desde luego entonces bajo este tamiz, me gustarla abordar tos fres femas gue se sometieron a discusióny que se estân discutiendo en esta mesa.

Primero.- El régimen iurisprudenciat y de precedentes, los cambios constitucionales en este régimenjurisprudencial y de precedentes,

Segundo.- EI régimen recursivo.

Y, finalmente, elajuste alcumplimiento sustituto de /as propias senfencras.

Respecfo al régimen iurisprudencial y de precedentes tenemos una reforma propuesta at artfcuto g4, meparece gue dos son /as llneas que tratan de ajustar esfe sLsfema de precedentes.

Primero.- La creación de /os plenos regionales.

Y. segundo.- La obligatoriedad de las razones que sustenta la Suprema Cofte de Justicia en cualquiera
de sus plenos, ya sea el pleno generalo /os p/enos de ta primera'o de ta Segunaa Sãta.

fegde lu.ego hay otros aftlculos constitucionales que van ajustando esfe régimen, tanto de la existencia
d9 /os plenos regionales, cgmo de la obtigatoriedad de tas'decisiones, a pãiirãe ü'cuat lo que se trata
de hacer es reformar y dar integridad a toda ta propia reforma.

En.cuanto a los plenos regionales, primero, creo que /os p/enos regionales son una reacción a lo que sehabla regulado hasta ahorita como los plenos de circuito, sreúe añós de experieiiia âe una creación de
algo que fue identificado como un mecanismo para solucionar probtemas esþecmioi ioro la uniformidadde las decr.siones en los circuitos y, sobre todo también para descargai a ta suþiema Corte de /ospronunciamientos respecto a legalidad en contradicciones de feslb.

Me parece aceñada esta decisiön de regular {orq ptenos regiona.les, sin embargo, 
^" o"rrr," que la

Constitución tiene que prever muy claramente los etementos eõencra/es ae estos p'teitos regionateá para
que no caigamos nuevamente en /os errores que hubo en los plenos de circuito.

De manera clara me parece que el artlculo g4 propone qye tos plenos regionales son un órgano del
Poder Judicialde la Federación, lo cual es m.uyacltrtado, pero me parece que también es muy importante
que se fiie su naturaleza y sus ltmite,s desde ta Constitución. Esto impticà que desdeja Constiiuciön se
diga cuántos p/enos regionales van a ser y, sobre todo, quiénes, et nilmero'de bs niegranfes o gurénes
serán, cuál será el número de los integrantes quë estén en esfos plenos regionatei y io ae¡ar otia veiá
manos de,ac.uerdos gene.rales que de alguna u otra forma puedan incidir-o cambiir la naturaleza de toque se está buscando solucionar a nivelconstitucionat.

En un segundo punto, la,ConstituciÓn y la reforma constitucional to que propone es darles obligatoriedad
a /as decalones mayoritarias. Me parece que también, y coincido con'quienes me niàn precedido, este
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es un acierto en cuanto a las decisiones que se tomen; sin embargo,.me parece que et momento y ta
forma en que se está planteando puede mejorarse.

Primero.- Porque vivimos en un sistema jurisprudencial que de alguna u otra forma ha brindado cefteza,
podrá haber muchas crlticas a esfe sisfema, pedro muchos jueces y Magistrados se han enseñado con
esfe sisfema, incluso elforo ha tratado de resolver la problemática de la razonalidad y de las decrsiones
de los jueces a paftir de esfe slsfema y la publicación en el Semanario Judicialde la Federación de los
criterios que se han considerado obligatorios.

Dar un cambio de esfa naturaleza me parece que es conveniente; sin embargo, obliga a que se regulen
otro tipo de mecanismos que puedan dar ce¡teza a /as propias decr.siones.

¿A qué me refiero? El Semanario Judicial de la Federación ya no solo tendrá que publicar obviamente
/os fexúos o |os extracfos de esfas deø.siones, sino que tendrá que publicar las sentencias fntegras e
identificar, evidentemente, cuá,les son /as que llevaron a mayorla.

Me parece que si lo que esfamos buscando a la luz de toda esta reforma como eje transversal es una
justicia cercana a los individuos, generar un sistema en donde Ia obligatoriedad de /as declsiones
mayoritarias recaiga en /os abogados para identificar cuál es la decisión mayoritaria como se advirtió, sin
que haya una responsaþilidad del Poder Judicial de poder apoftar al foro cuáles son esas decisiones y
hacia dónde van, generarla un alejamiento de la justicia, lo cual me parece no debe de ser objeto de esfa
reforma.

Me parece que debe haber toda una estrategia y un plan de implementaciön, pero, sobre todo,
regresando otra vez, debe haber principios constitucionales que delimiten de qué manera se le va a dar
seguimiento a esfos preçedentes y cómo se va a generar este cambio en cultura.

No desconozco que quizás sean /as leyes ordinarlas /as que puedan, de alguna u otra forma, dar
contenido a todo este cambio; sin embargo, me parece que la Constitución debe de reconocer esta gran
complejidad.

En cuanto al segundo tema que es el régimen recursivo, me parece que aqul hay que retomar las dos
reformas que plantean al artículo 100 y al a¡tfculo 107, fracción lX.

Primero.- En una vertiente del a¡Tlculo 100 con prohibir la impugnación ante la Suprema Cofte de 1os
acuerdos generales que ya tanto se ha hablado aqut y con lo cualyo coincido. Me parece que todo acto,
y la Suprema Co¡te ha rcsuelto esto durante las últimas épocas de mayoritaria, todo acto y, sobre todo
un acto del Conseio de la Judicatura de naturaleza administrativa debe sersusceptible de impugnación.

Ning(tn acto que pueda ser objeto de un órgano y, en esfe caso un órgano de relevancia constitucionat
como es el Consejo de la Judicatura, puede estar exento a un control de constitucionalidad; ni aún en
aquellos casos en donde hubiera una separación entre análisis abstracto y concreto.

Debemos recordar que precisamente esfa disfención entre el anâlisis concreto y abstracto de normas
llevó al Estado Mexicano a la Corte lnteramericana en el caso Castañeda, en donde lo que empujó fue
tratar de generar el mayor número de recursos y defensas respecto a /os acfos que cualquier autoridad
genera.
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En es.e sentido, me parece que evidentemente esfa perspe ctiva de negar la posibitidad de analizar laçonstitucionalidad de esfos actos genqra un coto'para un órgano iue nä-t¡ente ta naturaleza deilinpugmþiliqad y que por et conirario habta trabáiado bien con esfos contrapesos con la propia
Suprema Corte.

La segunda reforma propuesta en el afttculo !.00, me parece guê gs una excepciólr a /as reglas decompetencia y de turno que, desde mi perspectiva, tiene tintes de viotaciótn-rl àil[iio t s cinstitõc¡ònãl

Primero.' Y esencialmg¡tte porque el artÍculo 13 constituoionat prohlbe la creación de tribunalesespeciales y la imparticiön de iustici1 especial, y me pare.ce que ta þrimera torma-ae evitar que existanestos.tribunales especia/es es respetar ia liferencia lue tiené et te(¡itaaol it'àl"ià:r, en una tey formaty material, quién será elórgano competente

Si nosofios desde ta.Cons.titución generamos una excepción a /as reglas de competencia, estamosgenerando un probable antinomia con el aftlcuto 13 de ta Constitución, e-n Aoiaeátiàø¡t"r, qr;" io irbá
de .haber.un otorQamien.to de una iusticia piriu.ativa o de una justicia 

"ipümãã;rä "" refiere soto a lain.dependencia que pueda te.r1eryn luzgador, d9 ma.nera especffica, at möm,enloãeio'mar tas decrbionegsino a qu.e n9 se genlre.ningún tipo de suspicacia respecto a ta posibte toni aà-i"t decisiones, conindependencia además de que esto pueda ger rerlisadó o no; porque me parece que precisamente lasgrandes deficiencias que se han identificad.o 
"? 

los ac_uerdos'generales, 
'en 

/os ã"i"fu*'quä ;;;å;competencia y turno, es a,lgo que deberla atender la reforma cin.gtittlcignat i no-neõesariamänte 
"ïrii,de la eliminaciÓn de su impugnabitidad, sino mâs bien a paftir de timitar ta eri,¡iøi ã"âcuerdos generales

que puedan de alguna otra forma desviar o generar exc'epciones a tas comjelãn"Ërär" deban de estarmarcadas en una ley fo¡mal y materiat.

Lit seg,unda parte en este régimen recursivo es-lo qugregula et artlcuto 107, fracción tX de ta propia
Constituciön, en cttanto a la limitante y ta reconfiguràción iel amparo directo en revßión. parecra qií;t
amparP directo en revisiÖn a saþ¡ss¿¡gs a ta S.upi9yra.Cofte, y nò parece, es crerfo hây mucnos númerosque refleian ?l qqe se ha abusado de este.eiercicio, to que ha ltevado á qre ia c;,ú genere acuerdosgenerales a través de /os cuales pueda timitaresta impugnaciön,.

Y lo que se pretende ahora es identificar en la propia Constitución cuáles serán las razones mediante lascuales se deberá deseçhar este amparo direcio en revisión, retoma el a¡tfculo tOZ ei esta propuesta dereforma alqu\a perspectiva de to que se ha entendido poi to que puede ser recuirido a travésde esfe
recurso, y le lama ahora a que solo pueda haber un asunto o conocer la corte cuaiaõ hù';;';;r;í";;,
revista un interés excepcional en materia constitucionat o de derechos humarios. 

-- '

obviamente esta reforma constitucionat, c9n..to!a la teorla ya construida el ta propia, o ante la propia
Suprema Coñe pudiera g-enerar un golpe de timón que pareóe innecesario. pero'mái attá de ta forma enla que se delimita en Ia Constitución esta excepcionalictad det amparo a¡rectõãi iãi¡i¡on, ø qrlir,lrliá
preocupante es el recu¡so espec[fico o la pr9h.ib.i9ión a poder imp'ugnar las dec¡sionãs qie etäiesdenlede la Suprema Corte pueda tomar en ta admisiön de este recuisoi con inaepen'A"iã¡, de que pueda o'n9 identificarse que existe un abuso en el amparo directo en revisió,n, 

^" 
priãõ" que ta sotución no debede ser prohibir uno de los necanismos de defensa que tienen tos c¡uciadaniiiáo"ãiia¡, 

"rte 
ia siplã^áCofte.
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El problema de /os amp.aros directos en revisión, no vienen exclusivamente con la promoción de este
recurso, sino viene desde /asposró/es fallas que pueda tener un procedimiento de origen ante los órganos
ardinarios, y esto llevaría también a qae en la justicia en este Parlamentario Abie¡to hagamos una
mención, otra vez, a esfos ejes transversa/es, a esfa necesidad de justicia cercana y atender también et
problema de la justicia local para que los problemas se resuelvan desde la justicia local.

Me parece que prohibir el recurso çin contra de un presidente, de la decisión det presidente en un amparo
directo en revisión no abonarla al probtema, s¡':no so/o generarfa una negativa de justicia y, me parece
que eso pudiera ser complicado.

Finalmente, por razón de tiempo y para no abusar, me parece que en la última propuesta en elaftlculo
107, en la tercera ltnea digâmoslo as/, en referencia al cumplimiento sustituto, esta modificación at
artlculo 107, fracción Wl que propone quitarle a la Corte la posibilidad de que sea etla de oficlo ta que
determine el cumplimiento de sustituto, es una propuesta idónea; sin embargo, creo gue es muy buen
momento para poder hacer un cofte de caja, asl como se hizo con los plenos de circuito para que se
haga una análisis a siefe años de vigencia a la norma de la Ley de Amparo, cómo ha cumplido sus
funciones esta Ley de Amparo en materia de cumplimiento y cuáles son /os problemas que hay, no solo
en cumplimiento sustituto, sino en lograr realmente un cumplimiento eficaz de las senfencias de amparo.

Nuevamente agradeciendo ta opoftunidad que nos dan en hablar aqul, estoy desde tuego atento a
cualquier comentario y a responder preguntas

Muchas gracias.

La Presldenta Senadora: Muchas gracias.

Con ta participación det ticenciado Ricardo Antoniìt Si/va, se dan por concluidos los ponentes en esfa
Segunda Mesa y, por lo tanto, iniciamos con un bloque de preguntas y comentarios a cargo de las y los
Senadores presenfes, por lo que pido a las Senadoras y Senadores gue sus interuenciones se limiten a
tan solo cuatro minutos, por lo que voy a proceder a,realizar la lista de intervenciones. û,es pldq por favor,
que pidan de viva voz stt interuención, porque tuego no logro ver a fodos, yo veo ahorita a la Senadora
Sylvana Beltrones, con m.ucho gusto le vamos a conceder el uso de la palabra y, si hay alg(tn Senador o
Senadora que lo quiera hacer también les Bido que me lo hagan presente.

Muchas gracias, Senador.

Le concedemos e/ uso de la voz a ta Senadora Sylvana Beltrones.

La Senadora Sytvana Beltrones Sánchez: Gracias, Senadora Ana Litia.

Muy interesante lo que expusieron aqul todos los ponentes.

Tengo dos preguntas.

Mi primera interuención serla una pregunta al rector Ricardo Silva, que ser[a sobre la irrevocabitidad de
los acuerdos delConsejo de la Judicatura.
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con la propuesta de reforma era el octavo pánafo constitucional en que se etimina la facuttad det pteno
de la Corte para revocar acuerdos aprobados por el Conseio, entiendo que esto otbedece at propósito dequ9 el máximo Tribunal concentre su atención en toi asunfos meramente co,nstitu:ciönr:¡;; i;áadministrativos:

sln elnbargo, me preocupa, como a mucnåsdg usjedeo en e-l sentido de que los acuerdos generales
del Conseio serÍan los únicos instrumentos /egales en et Sistema Jurtdico Uàiionat que'no serta

?:,i:l?!?P!?t 
por ninguna vía iurisdiccional; es decir, alcanzarta un nivet de itinaaje constituciontit

¡n¡gualable, superior incluso al de la actividad legislativa det Çongreso de ta lJnión.

Además, históricamente los acuerdos revisados por la Corte han sido contados, y en se sentido qué tanta
distracciÓn tendría este órgano.iurisdiccionat ii permaneciera esa facuttaó.'Creo qre vate lapena
analizarlo y tomar en cuenta todo lo que aqul se dijo, deben ser realmente inimpugnables, aun cianaòpudieran çontener violaciones constituçionales, me parece deticado porque ta reiís¡On de /os acuerdos
del.Congeio es primordial en el marco de un Estado democrâtico de dere'cho, pues la- materia de esto no
so/o se limita a cuesflones mera o propiarnente administrativas intrascendeitàtes.

Y aqul.yo quisiera saber su opinión de cómo propondrtatortalecer ese mecanr'smo de control de tos
acuerdos genèrales.

En un segundo tema, mi.p,regunta serÍa para ta doctora Fabiana Estrada, en cuanto a ta introducciön del
sls-fem9 de iurisprudencia por precedentes, la propuesta imptica una modificación et òptar por unsisfemá
mixto de incorporación de normas de origen judiciat.

Coincido.con los ponentes, me parece un acietto que favorece ta.iguatdad jarldica det gobernado, y enese senfido mi pregunta ser/a, si no serla mucho mejor mudal en su totalidad a un sistema deprecedentes en vez de esfe sistema mixto. que se nos propone, ya qae tat vez t" põiail*' g*"r;
problemas de interpretación entre los operadoies de las normäs, te fregúnta l" qu" ià encontre ningunajustificación para colocar al modelo de jurisprudencia en un sistema mlxto.

Es cuanto, Senadora.

Muchas gracias por ta oportunidad.

La Presidenta Senadora Ana Litta Rivera Rivera: Muçhas gracias a usted, Senadora Sytvana.

Le concedemos eluso de la voz al Senador Germán Martlnez, hasta por cuatro minutos.

Muchas gracias.

El Senador Germán Ma¡lfnez Cázares: Muchas felicidades a fodos los ponentes, la verdead han sido
unas ponencias de altura, a m.l me gustó mucho lo que dijo Qon Gumercindo Magaña, don Gumercindo
Garcla Morelos, más bien, sobre las garantÍas h1cia adentro y tas garantÍas hacía afúera, las garanlas
de.l gobe.rnado y las garantlas que deben tener los iuzgadores, en-generat tos magiitra¿os, /o;lueães.
Ello me lleva a volver a insistir en el tema de tas gaianúas.
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Yo le preguntarla, don Gamercindo Garcla Morelos, a usted, siconsidera que esta irrevocabitidad de |os
acuerdos del Conseio de la Judicatura, violarfal? esas garantlas que tienen /os¡ueces y magistrados,los
aplicadores del derecho, qué opiniön tiene puntual sobre esto que durante toda ta mañanaha sido parte
de la discusión.

Y la veñad me da mucho gusto escuchar a la doctora Magaloni, yo lamento, no quiero decirto asl, que
no s;ea Ministra de la Coúe su claridad y esa fesis que tiene de decir que los' jueces deben, con éus
razoniamientos y argumentos pacificar y armar una convivencia armónica, yo le pregunto, doctora
Magaloni: ¿No le falta, a esta reforma o no es la hora de esfa reforma parte de la justicia tocat? Es decir,
creo que esfamos haciendo una justicia de qn Tribunal Constitucional arriba muy de excelencla, de élite.

Mi pregunta es: ¿Tribunales /ocales de las entidades de la Federaci(tn? Quisiera una reflexión sobre esfq
doctora Magaloni.

Muchas gracias, presidenta Rivera.

la Presldenta Senadora Ana Lllla Rlvera Rlvera: Gracias a usted, Senador Germán Maftlnez.

Quisiera preguntar nuevamente a las y /os Senadores presentes si alguien desea hacer uso de la voz,
con mucho gusto concedemos el uso de la voz a la Senadora Nancy De ta Sierra, hasta por cuatro
minutos.

, Muchas gracias.

La Senadora Nancy De la SÍerra Arámburo: Gracias, presidenta.

Muy buenas tardes a todas y a todos.

Hemos seguido con detenimiento ta participación de todots los ponentes.

Satudo a mis compañeras y compafleros, a /os ministros, a /os magls trados que nos acompañan para
compaftir sus yafibsas experiencias y conocimientos sobre el Poder Judicial.

Prímero quiero expresar que compafto la inquietud que han manifestado las y los ponentes en esta mesa
y la que le procedió en relación a la revocabilidad de los acuerdos del Consejo de ta Judicatura Federal,
en /as obseruaciones que remitl a la Comisión de Puntos Constituciona/eg precisamente habté de mi
preocupación sobre esfe te.y9 tal como lo señaló el doctor Gumercindo Garcla, los acuerdos del consejo,
¡on normas generales emitidas por un órgano formalmente judigial, alfin de que al dla se siguen sieido
materialmente administrativas y podrfan llegar a ser auto aplicativas.

Ésfas sin duda, pueden redundar en afectaciones a la esfera iurldica de /as y los ciudadanos, por lo que
es suma;mente importante que se conserye su revocabilidad.

Creo también, firmemente que lo que buscamos es acerca r a las personas at Poder Judicial y no debemos
cerrarles las puertas a /as vlas para que impugnen acfos de autoridad frente a los órganos
jurisdiocionales, por el contrario, debemos crear nuevos camlnos para exigir justicia ante la Corte,
juzgados y tribunales.
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En.e.ste sentido, quisiera preguntar a ta doctora Ana Laura Magltón, a quien me da mucho gusto
sSluda.rla y a la magistrada Gtoria Avec[a,..cuál es su postura {obre'ta ¡rievocaøi¡aad det auto que
desecha el recurso de revisión de qmparo directo.

(

Pongo este tema sobre la. meP?,-porque considero que adotece de los mlsmos defectos de lainevocabilidad de los acuerdos detConsejo

Y al maestro silva, como se pronunció claramente en contra, por lo que quisiera saber cuâles su yLslón
alrespecto.

Es cuanto, Presidenta.

La Presldenta Senadora Ana Lttla RÍvera Rivera: Muchas gracias, Senadorp Nancy De ta Sierra.

vuelvo a preguntar si alg(tn senador o senadora quiere hacer uso de la voz.

Si no fuera asl, vamos a escuchar entonces a las y tos porfentes que han estadopresentes en esfasegunda mesa de una manera muy britlante, exponiendo cada uno aå ø-s t¿^à;-q;; íes na bcado y megustarla, entonces iniciar con el mismo orden.con et que los Senadores t19ron:iffiiìando, que a quienla Senàdora Sylvana Beltro,nes ha preguntado conteite, y si usfedes están de' aci,àrào que to podamos
hacer en bloque, cqncediéndoles un tiempo,para e!!o,'h1sta por diez m¡nìutõi,-iirt poder contestartambién al Senador Germán y a la Senado'ra ñancy Oe'ta S¡irrã.

¿Estamos de acuerdo?

Muchas graciaìis.

Adetante.

El C.: Bien.

Creo que me toca a mí hacer uso de la voz.

Prlmero agradeciéndole la pregunta a la Senadora Beltrones,

Sl quierò ser ctaio en.9sto,,,me pargce øue t.a .ra1ó1 para poder declarar ta inimpugnabitidadde /osacuerdos generales, sólo radicà en el exceso de.trabaio.de tegat o de tegatidad que íiãa,- tenàilaõoü,y me parece que ese no es un argumento suficiente para poder negar etacceso a un recurso.

Me parece.qur, 
"ol^o 

bien lo puntualiza la Senadora Beltrones, en esfe caso, de manera especlfica,
serÍa el (tnico acto que, a nivel, todo el ordena.miento iurídico quedgrla s¡freT¡s¡oi,"y me parece que,para poder declarar la imposibilidad de revisarlo, aun de manera.còngreta o exactai,íenarÍa que haber
razones suficrbnfes que impidieran este ejerci9io de constitucionatidad.
En ese sentido, me parece que la sobrecarga det propio tribunal, pues no es razón suficiente.
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El añículo que se pretende reformar, dice: "El Pleno de la Cofte también podrá re.visar y, en sg caso,
revocar los que el consejo acuerde, por mayorÍa de cuando menos I votos, tà tey estabtecerá tos términoá
y procedimientos para elejercicio de esfas atribuciones".

Me parece gue si esfa es la hipótesis normativa, que se estâ cuestionando quizás lo que haya que hacer
sea definir constitucionalmente algunos requisitos especlficos para'que éstos puedan ser impugnados,
si el mismo ejercicio hace la Constitución en el a¡t[culo, al establecer que sólo de cuestiones de
constitucionalidad se analizarán cierto tipo de asunfos, como, por ejemplo, en el amparo directo en
revisión, nada quitarla que quizâs este párrafo oonstitucional agregue esas condlbiones.

Si /os e/eme ntos que hoy en dla... (fatla de audio)...no sé si ahí yase escucha , perdón la tecnologla no
tiene palabra

l:a idea seria, dentro del propio pânafo, establecer cuáles serlan esfos regulsifo s excepcionales, pero no
quitar el reeurso, si esos regisfros excepcionales pueden ser cuando el acuerdo general conlleve alguna
violaciQtT a la Constitución, entonces, pues evidentemente a lo mejgr ahl ya le damos ese carácter
excepcionalque tanto se esfá buscando.

De esa forma, me parece que la eliminaciön del propio recurso no tiene justificación, que me parece siel
reclamo es gue este pánafo está permitiendo una impugnación desmedida de esfos acuerdos que
distraiga a la Corto de su ejercicio, pues entonces limitemos esfe ejercicio, no para que no queden
revrsados los acuerdos, srno para que só/o se revisen aquellos que realmente requieran revisión.

lJn eiempto !9 elto, una posible solución es regular et requisito en donde se diga que los términos para
la impugnación de este tipo de acuerdos, se referirá a Ia existencia de una cuestión de constitucionaiidad
que amerite elestudio del propio acuerdo general.

Con e$o, deiamos viva la posibitidad del acuerdo general y, no sóloeso, sino incurrimos en atguna posibte
violación a derechos humanos, a tutela iudicial efectiva, al prohibir la propia impugnación.

Desde tuego también, agradezco mucho la pregunta de ta Senadora De ta Sierra, como ella lo mencionó,
yo no compa¡to Ia idea de que el Presidente de la Suprema Corte sea e/ que decida de manera definitiva
la admisión del recurso de revisión de amparo directo.

Me parece que la eliminación del recurso de reclamaciön frente a esfo que es lo que te da ta definitividad
at presidente, pudiera generar una violación a ta tutela judiciatefectiva.

Hay que ser c/aros, el amparo directo en revisión, definitivamente tiene una naturaleza muy sui géneris
y ha sido un recurso de revisión respecto alcualse ha abusado, porque ante la inetxistencia Ae õtar¡daÍ
de /as justicias locales, de /as decrsioneg viene un tribunal colegiado a decidir atgô en materia de
legalidad y luego se b'uscan y se ha buscado en /os (tltimos años, encontrar métodos de
constitucionalidad, por lo cual, pegados a elementos de legalidad, la Suprema Corte pueda revocar estas
declsiones de los colegiados.

Esto ha llevado a un sinnúmero de jurisprudencia, y de precedentes en ta Corte que va delimitando las
condiclones y los elementos para poder'limitar esfe acceso y que seguramente a quien propone la
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refÔrma lleva a la decisión de que sea eliminado completamente y sea una decisión discrecional delpropio presidente.

Sin embargo, cabe recordar Qu?, en.contra, actualmente como estamos, en contra de esa decisiónpresidencial, exisfe un recurso de reclamaciön y que, en las sa/as, cada ínã, 
"liià"ndo 

sus materias,alallz.an esa declsión del presidente de ta Corte'y que en /arios'casos h;e;l;;i;ìrado revocar esasdecisiones.

Elsistema.tiene qtue tosiueces pueden serfatibtes en sus decisiones, que ios juecés pueden equivocarsey que, sobre todo, con el nivel o el número de asunfos que conocen, puedé habei errores, algunos de
Ios argumentos hablan y dieen: "Bueno, espere.mos a que ttegue h faóuttaa ae iiãrrion det a¿;;to:i;raque de esa forma pueda solucionarse ese problema dà conititucionalidad". 

- - .'

Sin enbargo, me parece que 
.es.a .s,olución nges 9 /o que se está planteando, log./e se está ptanteando

es, el Presidente tenga en definitiva esfa decr.sró n, y g.te se asurna et quá et 'irei¡aente 
no se va aequivocar, no se puede.eqtiivocar.o no puede apreciar ae manera debidat, 

^; 
p;:r;;; que el recurso siruepara eso, el recurso sirue precis.amente para poder identificar una po'sible'fatta pårque fodos sor??osfalibles en esfo, y esa falla la revisan./as ofras dos sa/as a través de /ôs c¡nco miníslros que ta integran,en donde deciden si efectivamente su decisión fue correcta o ,o. 

-

ll \e9no de lo que se quiera sotucionàr.es limitar esfe recurso..p,ara poder ayudar a ta impartición de
iusticia, en realidad no solucio-na et probtema de fondo ,en realidad, it aeø¡aâ-i irnt, impartición de
iüsticia se va a dar'con u.na gfgrma iudicial integral en la que permita qr" l;iàii ,;nã'ir¡c¡enc¡a en ambospoderes, tanto en el Poder Judicial Local, como-el Poder iudióiat Feae'rà|, øníln i"îø referencia, hacealgunos minutos, a la necesidad de foftatecer la reforma local a tos pi¡aereijua¡caei lø'q;¿'r;;enmarcar esa reforma iudicial del poder local, para no crear dos tipos ile justiciá.

Yt me parece que ahl, pues resulta muy relevante gu9 gsta decisión de etiminar un recurso en el amparodirecto o un amparo directo'o un recurso en contra' det desechan¡entto en uinãrni,àíia¡recto en revisiön
sea analizado baio ese tamiz, baio esta idea que este recurso de reclamació, ií int tjttima oportunlaá,A
que.se tiene para gue.se advierta un problema real e constitucionatidad en aoiai àt pres¡ilentà àà øCorte pudo o no de alguna otra forma haberse equivocado o haber 

"prrõi"ao 
aá-,i"nr* indebida lospropios argumentos.

Me parece que pareciera contrario a tratados internacionales el evitar este tipo de recursos, ayn y cuando
el recurso en el amparo directo es notoriamenle 

-excepcionat 
y tiene condiciänes drsfinfas a cuatquier otrorecurso, porque no deja de ser un medio de defensa con un'fin especÍfico.

Y, me.parece que aht la forma en la que /as sa/as abonan.,. (fatta de âudio) ... y los ptanteamienfos deconstitucionalidad que deben de abordarse.

Espero haber dado respuesfa a /os planteamientos y, nuevamente muchas gracias.

La Presidenta Senadora Ana Lttta Rivera Rlvera: Muchas graciats, Licenciado Ricardo.

Vamos a conceder el uso de la voz a la doctora Magaloni y al doctor Gumersindo, para queconfesfe /aspreguntas det Senador Germán MartÍnez.
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Muchas gracias.

La Doctora Magalonl: Bueno, primero que nada, muchas gracias por sus palabras, Senador Germân
Maft[nez.

Yo creo que el momento de la justicia local todavla no ha llegado, cuando hàblo de reformas
fundacionales y de reformas especlficas, falta una gran reforma fundacional a nivel de la justicia local,
falta, de verdad'proponernos que no dependa de cuánto dinero flenes y quien conoces, de por qué
puedes ... o no la protecición de la ley.

Es lamentable, es frlsfe, es doloroso ver un pals en donde pues sólo un pequeño grupo de personas
puede invocar y pueden pedir que la ley nos proteja, que les proteja su patrimonio, que tes proteja su
integridad fÍsica, que les proteja a sus familias, gue les proteja a sus niñas.

Eso es tan doloroso y ello no va a suceder con un entramado local, básicamente de 4tido, de las fiseallas,
los juzgados clvicos, los juzgados de primera instancia, /os Poderes Judiciales locales, o sea, todo eso
de las defensorfas p(tblicas, fodo ese tramado estâ roto y mientfas que no nos propongamos componerlo
a fondo, nuestro pals va a ser profundamente desigual, profundamente inequitativo y profundamente
vertical, cerrar brechas sooia/es es darle a todo mundo la capacidad de defensa, si no pues vives
desprotegido, entonces yo no cfeo qug se deberla, sl me lo preguntan, yo no creo que esfa es una
reforma para la reforma local, eso resuiere un consenso y una vla de discusión distinta y muchas de esas
agendas, hoy cada uno de los gobernadores la podrla abrazar y la podrla ejecutar, no requerirla una
reform a co n stitu cion al.

Y, por eso nos tendrlamos que preguntar, ¿por qué no existe?, ¿a quién le beneficia?, ¿por qué
seguimos una y otra vez?, si co¡ una agenda de justicia vacla en términos de acceso y capacidad de
protección de las personas y esta no es esa reforma, lo que esfamos discutiendo es cómo mejorar nuestra
justicia constitucional de forma especlfica, la reforma al Poder JudicialsÍ existió desde el 94, y ha habido
varias reformas y ya exisfe el andamiaje institucional básico que tiene el Poder Judicial Federal, para
hacer frente a la demanda de justicia de los ciudadanos.

En el ámbito local no exisfe eso, esfá de ruido y muy poca gente llega a la justicia federal, entonces por
ahÍ deberlamos empezar, una gran decisión que sugiero que no se mezcle, y que sÍ implica como una
reflexión profunda de todos nosoúros, por qué la transición a la democracia no traþ consigo una
capacidad de defensa de /os ciudadanos, guê es lo que le puede dar autonomÍa, que es lo que le puede
da:r una sensación de ser verdaderos ciudadanos, no el heÇho de que alguien te dé o no te dé, es el
hecho que yo pueda defenderme por ml sola, por mis instrumentos /egales.

Con respecto a la irrevocabilidad delrecurso de lo que comentaha la Senadora De la Sierra, yo coincido
con el doctor Silva, de que no serla prudente que fuera definitivo, digamos, a diferencia de lo que sucede
con las decisiones del Conseio de la Judicatura, en esfe caso, se trata de /as decisiones que tienen que
ver con los justiciables, que tiene que ver cen /as personas.

El dilema del ADR o del Amparo Directo en Revisión, tiene que ver con las cargas de,trabajo y a eso se
enfrentan fodos los tribunales constitucionales en el mundo, cómo abren a cierran la válvula para
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administrar adecuadamente el coniunfo de casos que parecenserlos relevantesen ese momento po¡tico
determinado

Yo creo que cerraì, comple.tamente ta posibilidad de tos ADR, a queno sea una discusión de los ministrosa ponerse de acuerdo cuáles son /os temas relevantes, en dóndè quieren tene,r liõllintcia, dónde jà;;;;,
si la labor del tribunal.tie.ne. que especificar, q ml me parece gue eso se hace casi srempre en /ostribunales de forma colegiada y no se le deja sólo at individuo,

C.r9o Oye Ia carga de trabaio que es relevante, que no es relevante, qué se debate y qué no se debate,
de.b9 le s?r un proceso mucho más consensado, casi nunca son mayorlas, en gér,eral la minorla deministrostienen la última Balabra, porque se ptensa que eso es lo que áquiibra un"poòo u ¡aeà ae quiéi
gong la agenda y por qué, yo sé que tas minorlas þuedan tener pesg para esa agenda y en etfondo,tendrlamos que discutir con verdadera valentÍa cómo podenos'modüta. lai-ðaõãs de'traba¡o aãláSuprema Co¡te, de tal forma que no descuide su papet iundamentat.,et hecho dá-irr- ü ti" iãíã" n"iâ70 amparos y se debatan todos en una sota audiencia, posiblemente sea un ¡na¡óãaor de quenuesúros
instrumentits de adminislrTcióq de la carga de trabaio de las sa/as, a/ 

^"ioi,-rã esá;ì;ie;ão-lo;
adecuados, entonces sf /os invito a ver las iurisdicciones constiiuciorrøJ.áriõp"rr, ha ativiadomuchlsimo con este teya.y posiblemente polamgs sacar algunas ideas coniref* J" como to-ienãltaque hacer la Suprema Corfg, casr"siempre en lostriþunates eltabtecendistrntis v/ãs- ie sotución atgurrl
,se conslderan aplicar râpido_la i1t$nruae.ngi1 establecida para que salgan ráprdã sus-;;;; i-ä;siempre quedan a cargo del Pregidente det Tribunat perö en los casos guã se debaten a fondo, se nosquedan los ministros y lo más interesante es.-que los proyectos øs nácen øil.:øät-^l;ßl;o;-y"to;
ayudan subsecretarios, no como sucede en México, quâ eó un poco al revés.

Y es al revés, porque la ca.rga de trabaio sigue siendo todavla mucho más amptia de at que permite estetrabaio muchQ más espaciado de los tribunates constitucionales para poder entrar micno más a fondo a/os casos que resuelven, en ese camino esfamos, en ese proceso esfamog, v iorïà"påi"'i;;;åcaminando en la dirección directa y Çreo que to hemos hecio, en el caso ae:Ës'non, yó 
"i 

cnõ que
valdrÍa la pena dar una opciôn para que hayg_y! coniunto de ministros qu, pi"i"i, poner incidencias
sobre qué temas les parece que traen esoshDR øye valdrta la pena deiatiien e/ ieno de la Supremacoñe y que tiene que ver con las demandas de justicia de /os ciudadanos. - -'

Gracias.

La PresÍdenta Senadora Ana Lttla Rivera Rtvera: At doctor Gumersindo Garc[a, se le concedee/ usode la voz para constatar, por favor,

EI C, Gumersindo García: Muchas gracias, Senadora.

E7 r.efere.ncia al amable cuestionamiento det Senador Germân Marilnez, muchas gracias por etplanteamiento del señor Senador.

Esta perspectiva de ta garantÍa de adentro hacia afuera, creo que es muy importanìte.

Hay un órgano de control, dentro del Poder Judiciat de la Federación, que no fue referido y que inclusive,
no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nien su earácter aá tr¡øunatconüär¡írrät, et iümeiéque tiene una respuesta y un contacto con la iusticiabilidad de los derechos numãnõi,-à esta hora¡ desde

(
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un teléfono celular, un juez podrla estar recibiendo una demanda de mâxima urgencia y eljuez tendrÍa
que preparar una respuesta, la primera apreciación de constitucionalidad que se da en el sistema de
contiol, no lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Naciôn, lo hace un juez de distrito, incluso lo puede
notificar quienes hemos trabajado el litigio estratégico en materia de derechos humanos, hemos puesto
al borde de las mâximas respueslas de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de distrito.

En el caso nuestro, y esto es muy importante por el contexto, por el tema de la carga de trabajo, muchas
veces me preguntan que por qué /os asunfos del litigio estratégico no terminan en Ia Suprema Corte de
Justicia de ,la Nación, primero; bueno, porque tenemos una repuesta de los jueces, en otra de /os
magistrados

Pero hay una figura, que no tenemos que pasar desapercibida, la primer sentencia constitucional la dicta
aun juez de distrito, una sentencia interlocutoria en materia de suspensión y el control de
constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad, porque no hay que perder de vista que la norma
de derechqs humanos establecidas en leyes secundarias, ingresan al parámetro de regularidad gracias
a la contradicción, de tesis 2932011, el propio ministro del Presidente, quien fuen ministro oponente de
este importante criterio, no hay que perder de vista la importancia de /as contradicciones de fesis y esfa
del Pleno y, además el propio ... de la Co¡ie, del 5 de febrero del 2017, reconoció como uno de los
criterios más importantes en toda la vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que fue un tema
que derivó de raQ en un asunto contra ettribunat de justicia administrativa de Michoacán, que se negaba
a ejercer contiol de convencionalidad en 2008.

Pues, por lo tanto, la articulación del sistema constitucional es innegable que le corresponde at Poder
Judicial de la Federaciön, y esa respuesfa que hace un juez de distrito, eljuez de distrito en esa sentencia
interlocutoria, adelante efectos, restituye derechos, hace una apreciación provisional de la
inconstitucionalidad, de'la inconvencìonalidad, de una norma general y la paraliza, puede paralizarta y
esa paralización le puede dar efectos restitutorios o anticipatorios a una persona.

For ejemplo, el aftlculo 109 de la Ley del /MSS, que establece gue, hasta ciertas rneses, semanas de
cotizaciön, un trabajador puede recibir, continuar recibiendo una atenciön médica, eljuez de distrito, el
sâbado y el domingo, a la madrugada, puede determinar que el trabajador continúe recib,iendo la aténción
médica y paraliza /os efecfos de la porción normativa delaftlculo 109.

Eljuez de distrito, ¿qué hizo ah[, cómo órgano de control?, hizo una apreciación provisional anticipatoria
de la inconstitucionalidad, no puede hacer la declaración, (tnicamente preserua el derecho, pero sí toca
efectos suspensivos.

Esfo es un poco de to que querla mostrarles, de ta garantta"d" 
"tr"r" 

hacia adentro.

Por lo tanto ,eltema de esta reforma, es una reforma procesal y que tiene que ver con la soberanla,
esfamos discutiendo si algunas cuesfiones podrlan poner en riesgo la soberanla del Poder Judicial que
se traduce en la merma, en la disminución de los recursos iudiciales, dlsfinfas formas que tienen de
acceso a /os þrocesos constitucionales, ya sea, y sobre todo, el mayor costo que tiene un ciudadano; es
con un juez de distrito, es un juez de distrito quien puede paralizar un decreto, una cuestiön normativa
de la ley del Congreso de la Unión, un decreto del presidente, un decreto del gobernador o cualquier
disposición de obseruancia general.
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Nuestra tradiciÓn, desde la ra[2, nuestra mèmoria constitucionat en yucatán, en g41 , estaba pensado enese senfido.

Y, concretamente en eltema de irrevocabitidad det acuerdo det consejo de ta Judicatura, es un temaque podríamos pensar en restar soberanla at Poder Judiciat de ta Federación,-È soøerantaesfá desdeguê se canaliza una medida cautelar, desde que aprecia de ma19ry.,.ae mãiíma-ulgencia, el riesgo enel que se colocan los.dercchos, y de aht que 
.e.ttema ae h justiciatbitidaã ti*à qi" ärfocarse también at

sarante v elsarante debe e.star protesido también, porque io puede ser somel¡ìïã ;;;;;;;;ti;;iiiiü¡íåen funciön del desarrollo de /os criterios, penser??os en esfe'sentido y ese cinarøio pueae ser motivo,por.eiemplo,-.de un acuerdo general, tos acyerdos generales son normas y, considero que deben formarpafte de su fiscalización ante la Suprema Corte de-Justicia de ta Nación ríi, øaoãlos ihgredientes, prlotambiên la tegalidad p.ued9. poner en riesgo un sistema de iusticia constitucionatidad; porque et acuerdogenepl puede impactar directamente, no solamente en el iuez, el magistraaò lilárat, sino esta ¡aborpuede mermar tos efectos, /os resu/fados que s? te d9n a un grwo ae ¿írã;d;;;;ll,oøn todo, yo creoque hay un fueñe contacto entre los grupos.vulnerables y tajusticia r"dàüt io-ií"à" haber justicia sinpaz social, y yo creolue garantizar al garante, defender at de?ensor const¡ticionít ei tamøien una formade garantizar la soberanla, principatmente en aras de fortalecer al ciudatctai,ió l trt derechos, susreclamos çotidianos.

Por Io tanto, los actterdos, deben ser som.etidos sn dr'scus ión, 7 lraués de una vla procesal plena, con. un parámetro de regularidad, sólido y también,.rnsisfq de que.debe tener ui 
"i"iárã 

cautelar, y de esamanera se podrlan disminuir /os rÈsgos de /os resuttados que den ,r,""tri- ju""" y magistradosconstitucionales.

De mi parie es todo, sielrora SenaQora.

Gracias, señor Senador.

La Presidónta Senadora Ana Lltia Rivera Rlvera: Muchas gracias, doctor Gumersindo.

SÓlo faltaría por contestar la magistrada Gtoria Avecia a un cuestionamiento que ha hecho ta SenadoraNancy De la Sierra, .y si queda algo pendiente, con mucho gusto terminaiao ø interuención de tamagistrada, abrimos la voz para tqs panetistas que quieran hacèr aþún comeniir¡o. 
'

Muchas gracias,

La Maglstrada Glorla Avecia: Gracias Senadora Ana Litia.

Pues, la pregunta de ta senadora Nancy De la sierra... (fallas de audio)

El tema relativo a ta irrevocabitidad det acuerdo que desecha... en gmoap.directo, ... (falas de audio) ...es un poco para qlte podamos anunciar la dimensión de ... (fatta de àudio) rsuit"'r", qr" el recursode revisiÓn ... para empezar, procede en términos d9 to dßpiesto par tos títrcuiili oi a" n constitución,polÍtica de Esfados Unidos Mexicanos, 81 de !? L"v de'Ampaio; y tas corüiponaøntes de ta Ley...procede que ante resoluciones que et amparo dlrectõ ...(fatta de áiaø¡. l9;-õ-¡t;y, e requiere quemedidas ..' sobre un planteamiento de inconstitucionaliciad o bien, quâ habiéntdoie hecho elconceptode ... en ese senfido se haya...
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Y, adicionalmente hay un requisito, que no solamente tenga un... de constitucionalidad, sino que también
se requiera aún... (falla de audio)... para definir la situación del ...la Suprema Cofte de Justicia de la
Nación tiene ... establece cómo debe de ... cada... pero resulta ser que jurisprudencia también sea
interpretada, que procede el recurso de revisión en el amparo directo, si Ia sentencia recunida, se
aplicarán instrumentos normativo de software para interpretar el contenido de un derecho humano de
rango constitucional.

Por cieño, el Secretario del asunto que dio lugar a esfa fesls, es precisamente el maestro y asl ta
jurisprudencia ...la revisión del amparo, de manera que, en principio, ello llevarla a penar que en el
primer ... con /os aufos de... que se ... en estado de resolución el asunto, pudiese ponderarse aspecfos
relacionados por ... procedencia.

Tenemos asl que en la actualidad ese tipo de acuerdos en el que se desecåa n los recursos de revisión
...que puede definirse como un mecanismo de defensa con el juicio de amparo que tiene como función
otorgar a las paftes, es decir a los justiciables, el derecho para impugnar los acuerdos y ... que se dicten
durante el desanollo de los asunfos de carácter jurisdiccional que el presidente de la Suprema Corte. . .

o por los presidentes de las sa/as o de los tribunales colegiales de circuito, con el objeto de poner el
asunto del Estado de resolución.

La materia de esfe recurso de reclamación en Ia actualidad, constituye un acuerdo de trámite ... el que
debe de ser examinado para determinar sitiende a lo señalado con ... el recurso de reclamación procede
contra a aquellos acuerdos de trámite que sean dictados, como ya lo dije y en elcaso de ,..

Entonces, el primer punto es, hay, para desechar los recursos tiene què haber una causa manifiesta e
lntima, qué entendemos por un motivo manifiesto en una ... de procedencia, bueno, podrlamos aplicar
la jurisprudencia y que la Suprema Corte ha expedido para el desechamiento de una demanda de
-amparo, entonces por manifiesfa, si alguna ocasión se va en forma, es algo gue se obserua en forma
patente, notoria, absolutamente clara y por innegable que se tiene, quiere decir que se tiene la cefteza y
plena convicción de algún hecho, esfo es que no puede ponerse en duda por lo que haya salido ...

En términos de la Ley de Amparo y del Código Federalde Procedimienfos Civiles, el plazo para que se
cumpla . . . inicial, que es de 72 horas, entonces, aqul verÍamos varios aspecfos, el primero que tiene que
ver la causa de notoria... para poderla desechar , el segundo si ese anállsis del asunto, porque ¿eé¿e
luego serla tanto como poder considerar si analizando el fando del asunto desde un puto inicial podrla
desecharse ... y , tercero, si el recurso no existe, los justiciables ya quedarÍan como (tltima decisión con
la que dicte eltribunal colegiado de circuito, dicho sea de paso, más . . . que se promueven en contra
de las senfencras dictadas por tribunales colegiados de circuito, porgue no en fodos /os casos se
promueve el tema de constitucionalidad, sin embargq sl es jurldicamente posible que para el poder
arribar a una decisión jurldica y después concluir por la resolución de amparo o deniega, inclusive hasta
... podría hacerse la ponderación en los principios constitucionales, o bien, el anâlisis, el tema de
constitucionalidad por los juzgadores en el tribunal.

Enionces, ese es un . . . que si no es para Ia procedencia del recurso de revisión, de querer. . . ta Suprema
Co¡te de Justicia de la Nación, si vemos a esfos supuestos, a mÍ me parece que, efectiuamente y como
lo hemos venido manifestando en nuestra mesa de trabaio, no ser[a un canal de conveniente, que se

t
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deiara a los iusticiables, sr,n una v[a de impuglaciön, especlficamente, porque ello serfa ir en contra deprogresividad, tanto'.' derechos humanos a nivetinternàcional, como ... en el arttcuto lo constitucional.

Muchas gracias, senadora Nancy De la sierra,.por su pretgun,ta, y aprovecho la ocasión para agradecerh-aber compartido esta m.esg de tr.abaio tan nutrida, de ó91ãeptos ypues agradezco aldoctor GumersindoGarcla, a la doctora Estrada, a ta doctora Ana Laura Magäbni'y'at aoòiol n¡cáíaö, 
" 

fodos... por esaamena tarde de aprendizaje y de conceptos.

La Presidenta Senadora Ana Litia Rivera Rivera: Muchas gracias, magistrada Gtoria Avecia.

Ha levantado la mano la doctora Fabiana Estrada, para hacer atgún comentario.

Le concedemos el uso de la voz, muchas gracias.

La Doctora Fabiana.Estrada: Gracias, y, sobre todo, para contestar a la pregunta que me hizo taSe n adora Sylva na Beltrones.

Ella m,e..pregunta, por qué no extender el sistema de creación de jurisprudencia por precedenfes tambiéna los tribunales colegiados

La visiÓn de la.reforma, la visión de un tribunat constitucional que. resuelvapocos asunfog que resuelvaun ciefto número de asuntots muy escogidos, 9n tos cuales púeda 
""t"wáóârjui"irua"ncia obtigatoria,sin necesidad de reiteración, los asuntos más importanles, lós que tengan et pôieiãiã'ae cambiar ta vidade /as personas, /os asunfos más relevanfes en materia de deiechositumaios.- 

'-'-'

Los tribunales colegiados mantienen su competencia para conocer de fodos /os ofros asunfog una grancantidad de asunfos tanto de constitucionatidad como de tegatidad-

En este sentido, hace sentir que tos tribunates colegiados mantengan e/ srsfema por reiteración porqueel!9s yan a seguir conociendo de muchos asuntog van a estár enfrentaaos-ã una diversidad desituaciones tâcticas, a una diversidad de leyes, a una diversidad de proøtematlc;;;1";';;;ï*"
sentido que tengan que esperar cinco casos para tener una visión coirpt"t", in' p"ro)"r, compteto dela cuestión iurldica que están resolviendo y q.ue con esa perspectiva'r; ;i li",;;;î en et ntimero deca.9os- que revisan, puedan establecer una iurisprudencia, una vez que están 

""jrrós 
de que""" ã" ãcriterio que ..'no descaño, por supuesto un enfoque gradualista que en etfuturî, [iaier"^o, avanzarhacia ese mecanismo también de formació1 de iurisprudencia, solo por pre,"rl",ä{t p"ra tos tribunalescolegiados ,pero de momento ta visión de la reforma es esfa, un iribunat consütuc¡onal con estacapacidad de expedir iurisprudencia por procedentes en ciertos casos muy especlficos y mantener paralos tribunales coleglados e/ sisfema de reiteraciön.

Ahora, es importante también señalar que no se esfá creando un sistema mixto de jurisprudencia, elsisfema mixto de iurisprudencia ya lo tenemos, fenemos hoy en dra, 1u1ßgrudeo"iã l*Lontadicción, por
sustituciÓn y, por precedente también en controversias de-acciones, to'tlnico qiei" nt"r, to único quepropone la reforma es extender el mecanismo de jurisprudencia po, prr"eient"t àu" opera en lasgontplersias y en las acciones constitucionales, en las acciones áe rnconst¡tuc¡onaï¡aad, extenderlas
también, a todos /os otros asunfos que conoce la Suprema Cofte, no sóto ;";iò;;;ï;;ontroversias.
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Ahora, sise me permite, en relación con la inevocabilidad de los acuerdos del consejo, la eliminación de
la facultad de la Co¡te para conocer, para revocar estos acuerdos del Consejo de la Judicatura, son por
la cual se elimina, no es elexceso de trabajo, ya hablamos mencionado que en los tittimos I añog esfa
facultad só/o se ha hecho valer una vez, la razón que está detrás de esfa propuestas es la división que
debe existir entre las funciones de control constitucional y de administración del Poder Judicial de la
Federación, g¿le es la visión que tuvo el poder constituyente de 1994.

Mantener la revisión de /os acuerdos generales del Consejo por parte de la Co¡te, o como aqul se ha
sugerido, fortalecerla o darles legitimación a ciertas personas o a los juzgadores para planteaña ante ta
Corte va en sentido totalmente opuesto a la idea de desvincular a la Corte de la Administración det
Consejo de la Judicatun Federal.

Si en 8 años esfa facultad só/o se ha autorizado una vez, esto demuestra que en este tiempo, tanto la
Co¡te como elConsejo se han asentado en el ejercicio de las funciones que le son propias, hemos llegado
a un punto de equilibrio que me parece muy importante no alterar, mantener esta facultad cuando se ha
visto superada la necesidad de su uso como lo demuestra la ausencia de su uso, mantiene la puefta
abiefta a un riesgo de politización interna, gue es . . . se gurco dejar atrás con la reforma de 1995, si esfo
se foftalece, la Cofte, nuevamènte va a estar metida en la Administración del Poder Judicial de ta
Federación.

Ahora, esto no produce ninguna violación a la independencia judicial, nuestro diseño constjtucional
establece garantlas que lo impiden, una de e//as es la propia conformación del consejo, es un örgano
colegiado, conformado con integrantes, principalmente extraldos de la carrera judicial y con otros que
aportan otra visión a la cabeza del cual está el Presidente de la Suprema Corte, que además confiere la
visión constitucional con puntos escalonados, con plazos fijos, pero lo mâs importante la otra garantla de
ta indepeindencia judicial está en la revisiön administrativa ante la Corte, contra /os casos de afticción,
remoción de jueces y magistrados.

Si deþe hacerse un control de los ... del Consejo de la Judicatura, debe ser por la vla del control concreto,
cuando se analizan los derechos de los juzgadores, ahl si la Corte tiene, y esto es necesar'o explicitarlo,
esto ya está en el aftÍculo 10 constitucional, la Co¡te tiene la facultad de analizar los conse¡os de la ...e
inaplicarlos en el caso concreto.

No exrsfe esta idea de que van a estar, de que son acuerdos que van a estar totalmente abstraldos del
control de constiÍucionalidad, simplemente el control es por la vla del control concreto, en el caso concreto
para evitar que su aplicación viole garant[as de los iuzgadores.

Y por otro lado en el tema del ADR y de la imposibilidad de que puedan recunirse los acuerdos que
desechan el amparo directo en ... aqul es importante tener presente que el amparo directo en revisiön
no es un mecanismo para garantizar el acceso a la justicia, /os asunfos que llegan en revisìón por la vla
de amparo directo son asunfos que ya pasaron por una primera instancia, por una instancia de ... por un
amparo directo, el ADR, la función que debe cumplir en un tribunal constitucional es permitirle fijar al
agenda jurisprudencial al órgano, al tribunal constitucional, ahora el hecho de que el Presidente de la
Corte pueda desechar el recurso de revisión en amparo directo, no deja enteramente en sus manos esta
fijación de la agenda jurisprudencial de la Cofte, porque existen otras vlas a través de las cuales se
pueden fijar esta agenda jurisprudencial, que es la atracción.
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A través de la facultad de atracción, /as sa/as pueden decidir qué asuntos son importantes para taciudadanÍa, qué asuntos vale ta pena que sean del conocimiento det tribunat cons,tituc¡onal, entonces
esfa es /a facultad que_ tenemos que refoaar ta-poslbitidad de que /as sa/as afra þan io'do tipo de ,"òur*i,para que desde ahÍ fiiar también, contribuir a fiiar ta- agenda iúrisplulenciat, y ãquf ie aa'ya este i¡aiiii,en los ... de esta interuención, de todos /os ..., en fiial ta agenda jurisprudenc¡ü-aeia Suprema C;i;.-
L,a realidad es gue /os desecamienfos de amparo directo en revisión, ta reclamación en su contra, ta tasade.revocación es bajlsima, el gg o/o de las reclamaciones contra el desechamientø, ion confirmadas, noexisfe aquí ningún problema.

Y, por otro lado, es 
9iert9 

q.ue no es infatibte et presidente de ta Cofte, pero qué es lo quepasa sl e/presidente de la Cofte.admite un asunto que, en.reatidad no es frascenãente, iiàs-à"tprés la sala, entoda la facultad de desechar el asunto, porque no se cumplieron tos re'q'uisiøi aä imponaiaa- y
trascendencia, o decepción o de importancia excepcional para el orden jurldici.

¿Y qué pasa en carybio si et presidente no atrae un asunto cuya temática es impoftante? pues
precisamenfe esfá la facultad de las sa/as de ejercer la atracción en una táctica similar.

Entonces me parece que este diseño resuelve perfectamente bien et probtema de la gran carga detra!a!9, el amparo directo en revisión es una maquinaria, es una verdädera maquinariã que 
"iroiOáprácticamente el 70 o/2 dPl t¡e?po de la Suprema Cofte de Justicia de ta Nación, ei ù a"trinam¡ento, tareclamaciÓn contra el desechamiento, es una cosa a la que se tiene, que se àeøe ae atenaer, y'meparece que la vla para atenderla es esfa que no proceda ningún recurso contra et Aesecnamíen'iã,

acompañada de un foftalecimiento en la facultad de ...

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Adelante, Senador Germán Martfnez.

Et Senador G¡ermán Ma¡tÍnez Cázarez: Sotamente para agradecer, de verdad, /as oöserya ciones de
todos y decir que eliusto medio ahl, es decir, sl hay un exceso de traþaio en et irnunat Const¡tui¡õnál,
y yo compafto Ia idea del presidente SaldÍvar, de hacer de ta Cofte un Tibunal Constitucionatpte,ii,-püo
de ahl a dividir claramente las cuesfibnes administrativas de las funciones iurisdiccioiate.s, pues enfonces
nos tendrlamos que hygr citrgo de la propuesta det tnstituto de.tnvestigacr'ones Jurldicas Ae ta UÑÀ¡vt,de qye el presidente de la Cofte no debe ser el presidente del Consejo-de ta ,luaióattura, y entonces sf ,... claramente las funciones de control constitucional con las funciones det gobierni ae øó ¡ueces.

Yo creo que, con cuidado, enmarcar esa división como un argumen.to para la no impugnabitidad de tas
decr.siones de ese gobierno de los jueces. Fso yo querla decii, presidenta.

Muchas gracias, por su comprensión.

La Presidenta Senadora Ana Litia Nvera Rivera: Muchas grac;ias, Senador Germán Maftlnez.

Las Secrefarlas Técnicas de /as comisiones están escuóhando.

Quiero agradecerle a la doctora Fabiana Estrada por su pafticipación.
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Levante la mano la magistrada Gloria, por favor, tiene el uso de la voz.

La Magistrada Gloria Avecia: Muchas gracias, señora Senadora.

Pues quisiera hacer atgítn alcance al comentario de Ia doctora Fabiana, en et sentido que etla ... se
aprobara la reforma ... de los acuerdos generales de la Judicatura Federal, y también plantea que...
contin(tan en la fase inicial, en el que también consideran que no ... y de igual manera pues .. . con mucho
interés, en primer lugar, gue en la creación de normas, hace una caracterlstica importante en cuanto a
la fluidez y la actividad con que se ha esfado ... llevando normas a ... legislativa... creo que ha habido
muchos cambios que se han dado, tanto en la constitución. ..

A ml me parece que ... un recurso en 25 años y asÍ venlan a ser/os 25 siguiente,s, pues me parece que
serla ...dirlamos que ...qué tipo de evolución se tienen en todas las ramas, por ejemplo, en et Consejo
de la Judicatura Federal, como ya lo precisó el ... se generó una serie de normas a través de acuerdos
generales para que ... el aparato de justicia y no para usarse al 100 /o, sino que pudiera ... el principio
cuando inició la declaratoria de suspensión de ... de la pandemia declarada por la Organización Mundiat
de la 9alud, en relación con esta...

A pañir de ahl se empezaron a generar circulados... al mes siguiente, o sea, de abril, se generó otro
acuerdo que recibió... y sucesivamente se fueren generando acuerdos generales por el Consejo de la
Judicatura Federal, por cieño, muy creativo, sin que no son permitidos, el ir avanzando en la impoftación
de justicia, al grado tal que pueda decir que en el tribunal al que estoy adscrita la senitencia se timita at
mes de que el asunto ingresa altribunal colegiado.

Entones ha habido una gran cadena de normatividad que ha sido expedida para ser funcionar la
impaftición de justicia, gue se consideró como una de las actividades esencra/es que debieron continuar
realizándose en esfe contexto de la pandemia, y desde luego, .... Todo el personal... y demás justiciabtes
gue se acercan a presentar demandas, recursos y promociones, que estân interesados en reyLsar sus
expedientes, sus ... en entrevistarse.

Entonces, la reforma, el planteamiento de la reforma se hizo el año pasado en ... a marzo, la reatidad de
la actividad, de creación de normas internas del Poder Judicial de la Federación cambió radicalmente, la
fluidez de /os mismoq sobre todo aqul... una manera impresionante, los juzgadores hemos tenido que
... creatividad para poder funcionar y trabajando en instancia, como ... del consejo y el consejo nos ha
dado herramientas y nos ha dado, nos ha propuesto sisfemas para ... estâ en las normas internas del
concepto de la Judicatura Federal.

Puedo adveftir también que los litigantes que se aceptan a los tribunales, no están muy contentos por
querer. . . con el . . . por vía remota, y . . . ffsicamente, entonces ahl te deian claro que podrla citar ese caso
como que los justiciables no esfán contentos con esa posibilidad de no ver flsicamente... y primero un
acuerdo general... ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación decir.

Entonces, nosofros no sólo consideramos que el recurso de revisión administrativa debe continuar
porque podrfamos vernos afectados con alg(tn acuerdo general...sino que también hay acuerdos que
pueden afectar a los justiciables, y tendrlamos la pregunta y el cuestionar... de la doctora... tendrf amos
que esperar hasta que haya una afectación para que con el caso ... se haga el análisis de legalidad, y
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se^pueda impugnar ese acuerdo y se haga es.a estima_de tegatidad y ...s¡esfamos planteando unareforma que más adelante sl se esfá ptanieando una reforma ã poaeí¡uinia¡ W .-. ta impañición de
iusticia, no Ie estemos sumando, hagamos que el recurso de revisión aAm¡n¡s,trativa iamO¡én tenga pormateria la constitucionalidad y la convencionatidad de que puede estua¡arie rã"p""to de acuerdo yentonces la revisiÓn administrativa no es toda ... constitucionât ... se su/na a esas'facuttades que tieneel poder constitucional de ser et úttimo petdaño donde se decida sobre la conilitucønaiãia I øconvencionalidad de normas para las que egcybe el Consejo de ta Judicatura ieaeral, en la cual losgenerales y circulares de obseruancia qbtigatoria

Muchas gràcias, sellora Senadora Ana Litia.

Muchas gracias, nuevamente a mis compafleros de panet.

La Presidenta Senadora Ana Litia Rivera Rivera: Muchas gracias, magistrada.

Doctor Gumersindo, ¿levantó usted la mano?

Adelante.

El doctor Gumersindo García: Muchas gracias, señora senadora.

Seré muy breve.

Yo creo gue se abrió un dlsenso y que es muy impoftante en este Parlamento Abie¡to.

Se hizo referencia al desuso como unode /os elementos de iustificación para la reforma, et desuso de laimpugnaciÓn de los acuerdos, esfo serla como pensar un poco ta historia... ae ¡tlex¡co, ta controversia
constitucional, existla en 1917 en el arttcuto 105, en un párrafo y si anatizarõiàla,itãi;;;;;;;
interpusieron controversrag åasfa 1995 sóto una vez, fue un caso que tuvo que ver en cuesfibnes
arqueolögicas, e/ esfado de Oaxaca y autoridades federales, sotamenie ur" corüir"rs¡a constitucionat
y esg n9 significÓ que-deberla suprimirse la controversia constitucionat; ta controversia constitucionat sefortaleció con una reforma, yo creo gue ese es e! tema, el fortatecimønto parã iue'iueAa hacerse unmejor uso, las instituciones, el resultado lo tenemos a la vista desde 1gg5 a ia fecnà, óon et desarrolto deun régimen procesal de controlconcentrado que ha dado grandes resulfados y qu;,licluso, los criterios
iurisprudenciales del Pleno no solamente se reducen a uná cuestión intraorganicà,- ie conft¡cto orgàiiii,
como lo señala el profesor Fix Zamudio, sino que también esas interpíehcionei repercuten en losjusticiables.

Y segundo, para cumplir mipromesa de brevedad y concisión, eltema del amparo directo en revisión.

El amparo director surge como una probtemática, no estaba previstg en la constitución, estaba prohibido
9n.l,a Ley de Amparo de !869, al grado de que el primer pronunciamiento ae ø ci¡te sobre él amparo
iuQiciplt quisieron sustituir a los magistrados en Ia Suprema Corte en et siglo Xti, þorque declararon
inconstitucionalelentonces artlculo I de la Ley de Amparo e 1g6g.
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Trae el artlculo 14 de la Cönstitución de 1857, que tenla que modularse, que si se admitla o no el amparo
judicial, gue si en materia civil ... en la ciudad de Querétaro cuando se esfaþa estudiando la reforma y
adiciones a la Constitución de 1857.

Don Venustiano Carranza fue muy puntualy tajante, esto implicaba una carga de trabajo, un argumento
de que eljuicio de amparo, se habla desnaturalizado, que no, que el amparo judicial formaba parte de
una esperanza de una parte del pueblo mexicano.

Y tuvimos, es decir, tuvimos que analizar el amparo directo en revisión, no buscando un modelo puro de
-tríbunal constitucional, no tenemos la misma, ni constitucional, ni polltica, que Alemania, que ltalia, que
Austria o que España esos pafses no tienen un modelo, por ejemplo, como un juez de distrito como el
nuestro, que puede paralizar el sábado en la noche una decisión del Presidente de la República, del
Congreso de la Unión, de un gobernador, por lo tanto, yo creo que tenemos que contextualizar el modelo
de contral judicial mexicano y tomando en consideración a sus principales protagonistas, jueces y
magistrados,lnsLsfo, porque el primer contacto que tiene un ciudadano no es con la Suprema Cofte, es
hacer una tarea de impugnación y yo creo que una percona que ha vivido el problema de la administración
de justicia, siempre tiene esa fe de justicia en que se pueda facilitar, que implique una carga de trabajo,
es un viejo problema el tema de Ia carga de trabajo del Poder Judicial y lo plasmó... en su obra"El
artlculo 14", donde ya hablaba de una carga de trabajo que ponla en riesgo a la Corte, la Cofte tuvo que
hacer 1928, se hace ta reforma para integrar sa/as, pero yo creo que no hay que perder de vista nuestra
realidad social y nuestra historia constitucional.

Señora Senadora, es todo, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Muchas gracias, doctor Gumersindo.

Pues esfa LXIV Legislatura en este histörico Parlamento Abierto rumbo a esfe histórico parlamento
abiefto, rumbo a esfe que serâ la reforma para y por el Poder Judicial de la Federación, agradezco a los
panelistas su colaboración y su pañicipación destacada en esfa segunda mesa denominada "Decisiones
Judiciales", les damos las gracias, reconocemos la participación de cada uno de usfedes.

Le damos las gracias a /as Sena doras y Senadoies integrantes de las Comisiones de Puntos
Constitucionales y Esfudios Legislativo, Segunda, que han esfado el dla de hoy con nosofros y a todo
nuestro auditorio que ha seguido puntualmente pues el desarrollo de esfa mesa de trabajo, le regreso el
control de este parlamento al maestro del Rlo, para que clausure lostrabaios de esfe Pañamento Abierto
deldta de hoy.

Muchas gracias.

Creo que no está el maestro del Rfo, por lo tanto, si me lo permiten, vamoE a, permltanme, estoy viendo
sime contestan.

El Presidente Senador CrtstÓbal Arias Solls; Quiero agradecer la pafticipación de todos los ponentes,
todos importantes, ta participación de los integranfes, Senadoras, Senadores, en este foro tan impoftante,
Padamento abieño, respecto a la reforma para y por el Poder Judicial de la Federación, en esfas dos
impoftantes rnesas de trabaio gue se han desahogado el dla de hoy.
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El dla de mañana habremos de tener la tercera mesa "MecanLsøos de Controt Constitucional,,, con lostemas "EliminaciÓn del Amparo Soberanla", materia de tas controversias constitucioiates, tegitima,ciói
de órganos autónomos, controversias constitucionales, declaración generat ae iniõnl,inucønal y recursode revisión en amparo directo.

Consulta Ia Versión Estenográfica en www,senado.oob.mx

v.eçi{n estenográfica del Parlamento Abierto respecto a la Reforma para y por et poder Judicialde la Federación, Mesa 3.

El Senador Ricardo Monreal Ávila: Hoy día continuamos con el Parlamento Abierto. Es la instalacióny desarrollo de la Mesa denominada "Mecanismos de ControlConstitucional,'.

Entre otros temas, eliminación delamparo, soberanfa, las controversias constitqcionales, la legitimación
de órganos autónomos para promover las mísmas, la declaratoria general oe-¡ncãnst¡tucionãriãáã yìä
revisión de los recursos del amparo directo.

Los ponentes serán cuatro expertos en materia jurldica co¡stitucional, que nos alegra y le damos labienvenida aldoctor Miguel Carbonell, a la doctorá Fabiana Estrada, aldoótor En;¡q;;hafãety aldoctoi
José ManuelAlba de Alba.

trsta Mesa la va a presidir o conducir o moderar, la senadora sylvana Beltrones. y estará también atento
el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Y la mesa que desarrollaremos por la tarde, será la cuarta Mesa.

Los temas complementarios: polltica jurisdiccional, regulaciÓn de la carrera judicial, la inamovilidad dejuzgadores, la paridad de género, la defensoría pública-, la reinserción social.

Tendremos también maestros con talento y prestigio en estos temas, el maestro Alejandro Sergio
Gonzâlez Bernabé, la doctora.lrene Spigno, Luisa Conesa, al maestro Arturo CueirLro /azueta, .,ígá
Nader Kuriy la licenciada PaolaZavala.

Evidentemente, es muy importante lo que aquf estemos comentando y analizando. Debemos de ser
claros, yo soy muy, quizá demasiado insistente en la necesidad de una reforma judicial profunda, creoque la hemos postergado mucho tiempo.

Desde la revisión de los ingresos de los ma.gistrados y órganos del Poder Judicial, porque a pesar de laLey de Remuneracfón, todavia existen privilegios. Habemos quienes ganamos lo é¡ue'oenemos òãñaimenos que el Presidente d.e la República, y en el caso de órganos autónomos y de juzgadores, s-iguãn
percibiendo salarios muy altos, desde nuestro punto de vista;ion un privilegio,tiuy aito.
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No sólo la procuración de justicia, sino la impartición de justicia. Enseguida, después de estos foros de
Parlamento Abierto, las Comisiones dictaminadoras, que es la de Puntos Constitucionales y la de
Estudios Legislativos, que preside Cristóbal Arias y Ana Lilia Rivera, junto con las Comisiones,
dictaminarán lo que aquí hemos comentado y someteremos a la aprobación de las Comisiones mañana
miércoles el proyecto de dictamen.

Y, entirnces después, el jueves estaremos ingresando al Pleno el proyecto de díctamen y el viernes
queremos iniciar la discusión constitucional.

Porque la idea es que la semana que entra podremos estar discutiendo la Ley Orgánica de la Fiscalla
General de la República, que es otro tema impostergable y que ante la creciente inseguridad priblica y la
creciente presencia delcrimen organizado y de la criminalidad, que no cede, tenemos que dotar alFiscal
o a la Fiscalla como institución, de instituciones y de reglas jurldicas más claras.

Por eso hoy, desde et Oàmingo, y ayer lo comenté en algún medio, hoy lo reitero, desde aquí, desde
estos Foros de Parlamento Abierto, lamentamos lo que está pasando en el pafs sobre muertes,
feminicidios y presencia del crimen organizado en secuestros y en actitudes y conductas antijurÍdicas.

Yo soy de Fresnillo,Zacatecas. Aunque tengo mucho que no voy, quiero mucho a mi tierra, y desde aquí
lamentamos la muerte, el feminicidio hecho de manera cobarde y de manera artera contra una niña, en
mi tierra, Fresnillo, Zacatecas; contra Sofía, una niña de 12 años, Sofía Alejandra, que ha causado
conmoción, indignación en Zacatecas.

Y que la Fiscalla del estado es la responsable de aclarar y determinar quiénes fueron los responsables.
Exigimos que haya justicia para la familia de Sofla Alejandra y le exigimos a la Fiscalfa en el estado, que
con rapidez se aclare.

Si no tiene la capacidad la Fiscalla, solicitaremos que sea atraÍda por la Fiscalla General de la República
o que sea apoyada y auxiliada por ésta, si no existen los elementos suficientes.

Por eso, la discusión que hoy tendremos es muy importante y más tarde las Comisiones, que están todos
integrados, hablarán o empezarán a ponerse de acuerdo sobre las aportaciones y lo que pueda
incorporarse en la reforma constitucional.

Saludo a la senadora Sylvana Beltrones, a Saúl López, a Juan, al Senador Juan Zepeda, al Senador
Saúl López, alSenador Noé Castañón. También creo que se incorporó ahora el Senador Dante Delgado,
al Senador MiguelAngel Mancera, al Senador Damián Zepeda.

Y a todos los magistrados ponentes y académicos, bienvenidos a todos. Les expresamos nuestro respeto
y seguramente lo que nos transmítirán ayudará a las Comisiones para que pudieran integrarlas al
dictamen que habremos de discutir esta semana.

Estaré muy atento y, de nueva cuenta, muchas gracias por aceptar.

Y le pido a José Manuel del Río proceda, o a la moderadora proceda a desarrollar este segundo dla de
Parlamento Abierto delSenado de la República.
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Buenos días.

El Senador Gristóbal Arias Solls: Gracias, señor presidente.

Senadora Sylvana Beltrones, tiene usted el uso de la palabra para conducir esta Mesa de Mecanismos
de Contiol Constitucional.

Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes.

Adelante, Senadora.

La senadora sylvana Beltrones sánchez: Muchas gracias. Buenos dlas.

Doy la bipnvenida a todos los participantes al Parlamento Abierto respecto a la Reforma Judícial y, enconcreto, a la Mesa de Mecanismos de Control Constitucíonal, en la que tendré 
"inònor 

de realizar lostrabajos como moderadora.

Para nosotros como Senado de la República, los eþrcicios de participación activa respecto a temas tantrascendentales, corno es el caso de la Reforma al Poder Judicìal, soh sumamànfu ¡möortantes.

El poder contar con la opinión de académicos., especialistas y.s*jeÊg civí|, expertos en la materia, ycon esto enriquecer el dictamen que se pondrá a consideraóión oel_pleno para su-ãìscusion y, 
"n 

rúcaso, aprobación, se traduce en un ejercicio de responsabilidad y profesionaíismo.

Los ejes temáticos que nos corresponden como tercera mesa, es el de mecanismos de controlconstitucional, desarrollando temas en concreto que son materia de la reform., .oró es la eliminacióndel amparo y soberânla; materia de las controversias constitucion"l".; Ëgitìmãcion de órganosautónomos para promover controversias constitucionales; declaratoria geneiat ãäìncänst¡tucionalidad yrecurso de revisión en amparo directo.

Sin duda, analizaremos temas trascendentales y muy debatibles en su actualización; pero, sobre todo,parala mejora en la impartíción de la justicia.

En este contexto, quisiera darle ta bienvenida a los ponentes que nos hacen elfavor de acompañarnos.

At doctor Miguel Carbonell, al doctor.Enrique Rabell, a la doctora Fabiana Estrada, que también estuvocon nosotros en la Mesa de ayer, y, finalmente, al doctor José Manuel Alba de Abá. '

Agradecerles su presencia virtual y sus grandes aportacionQs que darán a este ejercicio de parlamento
Abierto.

lomentarles 1ue de acuerdo al formato que se nos dio en este programa, aprobado por la Jünta deCoordinación Polftica, tendremos las intervenciones iniciales de tòdo; ustedeå, nãriã po,. 45 minutos,otorgando l5 minutos a cada uno.

(
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Posteriormente, los legisladores tendrán un tiempo para realizar preguntas y/o comentarios, dando a
cada uno para su planteamiento un tiempo de cuatro minutos.

Y, para îinalizar,los ponentes tendrán su intervención para responder a cuestionamientos, hasta por 30
minutos, otorgando 10 minutos a cada uno de ustedes. En caso de que sólo fueran tres preguntas, sl, es
más, pues obviamente se ampliarfa este término

Le damos la palabra a continuación, aldoctor Miguel Carbonell Sánchez.

Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; Doctor en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid; investigador nacional nivel 3 del SIN; autor de más de 65 libros
propios y coordinador o compílador de otras 53 obras.

Ha recibido varios premios y reconocimientos en México'y en el extranjero por sus aportaciones
académicas al campo de.la ciencia jurídica.

Adelante, doctor.

El Doctor Miguel Carbonetl: Gracias, Senadora Sylvana Beltrones.

Muy buenos días a todas y a todos.

En primer lugar, agrad ezcolaoportunidad del Senado de la República para participar en este parlamento
Abierto.

Agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Polltica, Senador Ricardo Monreal.

Al secretario técnico José Manuel del Río y, desde luego, a usted, estimada Senadora Beltrones, y a
todos los colegas ponentes.

Yo creo que esta propuesta de reforma, que parte del propio Poder Judicial de la Federación, se tiene
que ubicar en un contexto más amplio de reformas venturosas que el pafs ha venido realizando en las
últimas décadas en materia judicial.

Quizá podrlamos remontarnos a esa famosa reforma de 1950, que crea a los tribunales colegiados de
Circuito o a la reforma impulsada bajo el góbierno del presidente Miguel de la Madrid, a finales de los
años ochenta. O incluso mencionar esa reforma, desde mi punto de vista muy afortunada, del presidente
Zedillo, la reforma constitucionaldel 31 de diciembre de 1994.

Y en esa lfnea, en esa llnea de ascendencia del Poder Judicial de la Federación, en el contexto de estas
reformas, es que se ubica la actualdiscusión.

Yo creo que esta reforma va en la lfnea adecuada por cuanto hace a los temas que integr:an el marco de
discusión de esta mesa, para consolidar a la Suprema Corte como un Tribunal Constitucional.
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Evidentemente sinosotros vemos la reforma de 1987 y la reforma de 1994, enseguida entenderemos elparentesco, digamos, el aire de afinidades de estas reformas con la que -actualmente 
estamos

discutiendo.

En ese sentido, dirla que es una reforma que va en la llnea adecuada, que es una reforma que va en lalfnea histórica que se ha venido siguiendo y que creo que ha dado un Oüen resultãoõ.

Creo que hoy tenemos un Tribunal Constitucional en México,'creo que tenemos una jurisdicción
constitucionalactuante, que está ayudando a resolver algunos de los probt"rãSãeipals, naturalmente
en elámbito de su competencia.

Entonces, en términos generales me parece que valdrfa la pena esta apreciación de carácter histórico.

Ahora.bien, respecto a'los temas que fueron planteados como especlficos de esta tercera Mesa, megustaría referirme concretamente a tres de ellos:

En primer lugar, a la.idea de la desaparición del llamado amparo soberanla; es decir, el anular las tresfracciones que actualmente integran el artículo 103 para dejár un enuncíado g"n"rãi o" acuerdo con elcual, el amparo procede en contra de violaciones o presuntás violaciones oe oîreãrrìs humanos.

A mí me- parece que esta reforma es totalmente correcta y que,.de acuerdo a lo que señala la propia
exposición de motivos deldocumento dado a conocer en el-pasadg mes oe reoiero,-ðsta reforma åpoîtãbastante y empata con la reforma, por cierto, del 10 de junio del año Zo'11, en mãter¡a de derechoshumanos, porque la sustancia misma deljuicio de amparoiiene que ver con la defensa de los derechos
humanos.

Para temas de distribución de facu.ltades, de invasión de ámbitos competenciales, etcétera, pues esoestán las controversias constitucíonâles. Asf que, por ese lado, estarfa'el ordenamiãnto constitucionalmexicano perfectamente cubierto.

Si hubiera alguna condición presuntamente violatoria de ámbitos competenciales, respecto a los distintos
niveles de gobierno, pues están las controversias expeditas para que se planteen.

Y, por otro lado, es interesante.advertir que, tanto en términos del artículo 16 constitucional como entérminos incluso de la propia jurisprudencia de los tribunales federales, et princifio'ãä competencia, esdecir, la defensa de ámbitos competenciales acotados a las distintas autoridades'", t"rOien un derecho
humano

En efecto, el artículo 16, párrafo primero, señala que los actos de molestia tendrán que ser emitidos por
autoridad competente, por autoridad competente.

Entonces ahl tenemos una garantía de la observancia de ámbitos competenciales que se puede hacervaler a través delamparo.

Entonces, en sfntesis, lo que yo diria respecto de.este primer eje temático.que nos fue propuesto, es que
me parece que va en la línea correcta, va en la lfnea adecuada, para subiayar que 

"i.¡uibio 
Oe ;rf,å.

tiene como tarea fundamental la defensa de los derechos humanos.
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Segundo tema, la propuesta en materia de declaratoria general de inconstitucionalidad.

Aqul en realidad lo que se está haciendo es una reforma que también estimo que es adecuada, por la
siguiente razôn:

Aquí la propuesta lo que hace es simplificar el procedimiento de la declaratoria general de
inconstituciona lidad.

La declaratoria general, como ustedes seguramente recuerdan, se incorpora a nuestro texto
constitucional mediante la reforrna de 6 de junio del año 2O11; es decir, la reforma constitucional en
materia de amparo.

Ahora, esta nueva prgpuesta lo que hace es simplificar el procedimiento, hacer más expedita la
declaratoria general, y de esa forma seguir en la ruta, en la ruta de las anteriores modificaciones a nuestra
Carta Magna, a efecto, déjenme ponerlo asf, de modular esa llamada fórmula Otero, esos efectos
relativos de las sentencias de amparo que han sido objeto de crftica por parte la doctrina constitucional
desde hace más de 50 años.

El maestro Héctor Fix Zamudio, desde los años 60, puso de manifiesto la incompatibilidad de la fórmula
Otero, es decir, de los efectos relativos de las sentencias de amparo respecto a un esquema de defensa
integral de la Constitución.

Entonces, la figura de la declaratoria general'va justamente en esa llnea, va en el sentido de modular
estos efectos perniciosos en términos de economfa procesal, de principio de igualdad, etcétera.

Entonces, yo creo que aquí también estamos en la lfnea correcta, empata con la reforma constitucional
de 6 de junio de 2011 y también viene a fortalecer la capacidad de la Suprema Corte para la expulsión
de normas.

Esto es algo muy importante, de lo cual a veces en México no nos damos cuenta o no reparamos en la
importancia de esto.

Una norrna que ha sido declarada inconstitucional por quienes tienen la competencia para hacerlo, debe
ser expulsada delordenamiento. Esas normas no deben existir.

No solamente se debe impedir que se apliquen en elcaso concreto, sino que debe haber una salvaguarda
integral del ordenamiento a través de la expulsión, de una invalidación completa de la norma.

La forma en la que esto se logra en el ordenamiento jurfdico mexicano, es justamente a través de la
declaratoria general de inconstitucionalidad; y el hecho de que ahora se esté proponiendo una
simplificación del procedimiento, una versión, digamos, acelerada de esta posibilidad, me parece
extraordinariamente oportu no.

Y el tercer y último tema al que me quiero referir, tiene que ver con la propuesta en materia de
controversias constitucionales.
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Aquí hay que observar dos aspectos:

La propuesta de reforma respecto de las controversias constitucionales propone una limitación de
materia, para que el objeto de las controversías sea p,uramente constitucional. Es decir, p"rà qr" È,
controversias discutan elementos de pura constitucionalidad.

De nuevo hay que observar esta propuesta, en el marco de la historia de las reformas recientes, porque
esto va en el sentido de dejar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional; dejar a ta duprema
Corte bajo la competencia de cuestiones estrictamente constitucionales y discutir ámbitos Oe preåuntás
violaciones de carácter legal a otras instancias. Eso, por un lado.

Y, por otra parte, la propuesta también aporta en el sentido de hacer expreso el control de las omisiones
por medio de la figura de la controversia constitucional.

Esto es algo absolutamente importante, y me parece que, si así lo estiman los Senadores y Senadoras,
podr:fa servir para enriquecer el dictamen la consideración de empatar esta propuesta con el diseño de
nuestro Estado Federal.

¿Qué quiero decir con esto?

El federalismo mexicano supone, en una pluralidad de materias, la necesidad de que los niveles degobierno cooperen entre sl, la necesidad de la colaboración entre niveles de gobierno. V nay u".á, qrã
esta colaboración no se da o no se da en la manera en la que lo ordena la Constitución.

Pensemos en temas tan importantes como seguridad pública, pensemos en temas tan relevantes en la
actualidad como la garantla del derecho a la salud o pensemos en la protección del medio ambiente,
etcétera.

Entonces, el hecho. de que se puedan plantear, a través de las controversias constitucionales, no
solamente violacionòs a la Carta Magna por acción, sino por omisión, es una herramienta poderosa en
pro delfederalismo.

El federalismo va a salir fortalecido porque las entidades federativas, los municipios, eventualmente la
federación, tendrán esta herramienta para plantear ausencia de colaboración, ausencia de apoyo entre
los niveles de gobierno, dado que las facultades de la propia Carta Magna así lo establecen.

A sf que, tanto respecto a la propuesta de acotar la materia de las controversias a temas puramente
constitucionales, como a la propuesta de incorporar las ornisiones como materia de control a través de
la propia controversia, me parecen extraordinariamente importantes.

Y para terminar y no excederme deltiempo que nos fue señalado, dirfa dos cosas: a ml me parece que
esta propuesta de reforma es una oportunidad generacional.

Es decir, hay una generación de jueces, hay una generación de magistrados, hay una generación de
ministros en la Suprema Corte, que generan esta propuesta y que lâ ven como la via ioónéa p"r","gr¡,
la evolución de nuestro sistema de justicia.
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Y yo creo que, por eso, desde mi punto de vista, esta reforma tiene que ser aprobada, porque significa
un paso delante de esta generación, de la generacíón que ahora tiene la responsabilidad de decidir y de
seguir mejorando y seguir andando en el camino de las reformas al Poder Judicial.

Y la última observación, de manera muy respetuosa para las Senadoras y los Senadores que pudieran
estal escuchándome, que, por favor, piensen en que, a esta reforma y a las tareas de mejoramiento de
procuración de justicia, que ya.también anunció el señor senador Ricardo Monreal, por favor, no olviden
la reforma de la justicia loóal.

Hay muchfsimos casos, millones de casos en este pals que no llegan a conocimiento del Poder Judicial
de la Federación, que no llegan a plantearse a través del Juicio de Arnparo, que no son objeto de
controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad, pero que marcan la vida de miltones
de personas y esto tiene que ver con la justicia local.

Ojalá, Senadoras, Senadores, pronto emitan elCódigo Nacionalde Procedimientos Civiles y Familiares
que tienen pendiente desde hace más de dos años.

Ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regularfa el 66 % de todos los procesos
judiciales de este pafs, y ese código no existe, ese código está ordenado por la Constitución, la facultad
para legislar en esa materia corresponde únicamente a ustedes como integrantes del Congreso de la
Unión.

Las entidades federativas no pueden legislar y por eso es que en la pandemia no se han podido hacer
muchas de las reformas en materia de justicia en llnea que se deberlan de haber hecho en esta
pandemia. No han podido avanzat las entidades federativas porque no tienen la facultad.

¿Quiénes tienen esa facultad? Ustedes.

Ojalá que también exista un hueco en su agenda, un tiempo para considerar que la justicia local necesita
reformas, que necesita apoyo, que necesitamos modernizar los poderes judiciales de las entidades
federativas, a la par de esta modernización que espero se dé muy pronto en materia de Poder Judicial
de la Federación.

Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes.

Gracias Senadora Sylvana Beltrones.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias a usted.

A continuación, sigue la participación del doctor Enrique Rabel

Él es lfder delcuerpo académico en Constitucionalismo y Poder Público en Méxíco y coordinador de la
Maestrla en Administración Pública Estatal y Municipal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Querétaro.

(
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Es investigador, uno del sistema Nacional de lnvestigación de coNACyT; participación en variosproyectos legislativos sobre la reforma constitucional sobre la Ciudad de México, la Constitución del
Estado de Querétaro, reforma del régimen municipal en el artlculo 115 constitucioná¡, entre otros.

Le cedo la palabra hasta por 15 minutos, doctor, adelante.

El Doctor Enrique Rabell Garcfa: Muy buenos dlas.

En primer lugar, agradezco la presentación de la Senadora Beltrones, muy agradecido, y también de las
instituciones convocantes del Senado de la Repriblica, también que está þreéente la Súprema Corte Oã
Justicia de la Nación_y, en particular, a la Senadora Lupita Murgufa que, â través de la Barra eueretanay la Universidad Autónoma de Querétaro, nos invitaron.

Yo me voy a concentrar en tres temas de la Mesa, que se refieren a controversia constitucional, se
refieren a la declaratoria de inconstitucionalidad y al amparo en general y, sólo si me da tiempo, unpoquito del Consejo de la Judicatura.

El formato qu.e 
Yoy a tratar, primero voy a hablar de la propuesta que está ante ustedes y después voy a

hacer comentarios y conclusiones de cada tema en particular.

En cuanto a controversia constitucional, quiero comentarles que el enfoque es un poco más
administrativo y de ese enfoque voy a tomar mis conclusiones.

Como ustedes saben, las controversias constitucionales se encuentran previstas en el argculo 10S
constitucional, de los incisos "A'a la "L", ahí marcan todos los supuestos.

Ahora bien, vamos a ver el resultado o cómo ha trabajado la Corte, en especial en el lnforme Anual de
Labores 2019, lo cual nos va a dar pistas interesantes sobre este tema.

Este lnforme Anual y las estadlsticas del Consejo de la Judicatura, señalan que en 201g la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolvió 7 mil 25 asuntos.

Ðe estos 7 mil25 asuntos, es importante recalcar que la Corte recibió 1B mil 814 asuntos.

Entonces, ustedes se pu.eden dar cuenta que la corte no pudo ni siquiera cumplir con la mitad de la carga
de trabajo. Y no es que la Corte sea una Corte floja, porque tiene mucha carga de trabajo, no 

", 
quã ñó

tenga la capacidad, la tiene y le sobra, sino lo que está sucediendo es un veidadero embudo en tädo el
fodgr Judicial porque la misma problemática se encuentra en los Colegiados Unitarios y Juzgados de
Distrito.

Hay un rezago histórico, y.parte de este.rezago, una, tiene que ver con la naturaleza de la impartición dejusticia y otra con la falta de recursos administrativos.

Ahora bien, de estos 7 mil asuntos, vamos a ver que en materia de controversia se recibieron 366 y sólo
se resolvieron29T. Y, en materia de acciones de ineonstitucionalidad, se recibieron l44y'l4gr"rr"ttãr.
En esta materia sf hay casi eficiencia al 100 por ciento.
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Sin embargo, cuando vemos la estadístíca en materia de amparos, amparos directos en revisión,
amparos en revisión, amparos directos, apelaciones, nos dä una cifra de más de 11 mil asuntos.

¿Qué quiere decir esto?

Que, aunque, efectivamente, hemos avanzado en crear a la Corte como una Corte Constitucional, en la
práctica, conforme a los datos que acabamos de ver y que son el informe de la Gorte, la mayor carga de
trabajo de la Corte sigue siendo la materia de amparo, y esto lo sabemos por cuestiones históricas. Sigue
siendo una Corte de legalidad, sigue siendo una Corte que se dedica más a resolver materia de amparo.

Ahora, ¿cuáles son las conclusiones?

Está bien la propuesta de que la Corte ya no realice acciones de legalidad en controversia constitucional;
sin embargo, la Reforma se queda muy corta.

Es necesario, desde el punto de vista administrativo y con base en estos datos, proceder a la propuesta
de crear una sala especializada en materia constitucional.

A lo mejor a muchos de ustedes no les va a gustar crear más ministros, o proponer más ministros a la
Corte; pero desde el punto de vista administrativo, esta es la única respuesta que puede ayudar a que la
Corte desahogue mejor sus asuntos.

Si ya vemos, hoy en dla la primera y la segunda sala, así como el Fleno, las tres instancias se dedican
a resolver amparo y los juicios constitucionales.

Sicreamos una sala especializada como parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente
en asuntos de controversia e inconstitucionalidad, el desahogo de la Corte va a ser mucho más eficiente.

Y no solamente la propuesta es crear la sala especializada, sino también mejorar los supuestos de
procedencia de controversia constitucional.

¿Por qué?

En la estadfstica del Consejo de la Judicatura, publicada en los últimos ocho años, podemos constatar
que el 70 o/o de los asuntos de controversia constitucional son de municipios, y de éstos, cerca del B0 %
se refieren a federalismo fiscal.

Entonces, estamos viendo que la Suprema Corte de Justicia, en materia de juicios constitucionales, su
mayor carga de trabajo eg sobre juicios municipales.

La siguiente carga de trabajo son juicios a nivel estatal y son minoría los juicios, por decirlo, de
competencia federal entre poderes. Es necesario volver a revisar estas competencias.

Yo, en principio, hago la propuesta de eliminar dos fracciones del artlculo 105, que es la que se refiere a
dos poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad de sus actos y la fracción que
se refiere un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus datos.

LT7



15e
DICTAMEN DE LAS COIIIIISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEG¡SLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR,EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUC¡Óru POIÍNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PoDER JUDtctAL DE LA reoenncóru.

Al eliminar estas fracciones, no solamente se va a desahogar eltrabajo de la Corte, sino que le vamos a
dar vida al constitucionalismo local y vamos 

? y?ar, a.darle mayor trabajo a los triblnales superiores dã
Justicia, que valga la redundancia, a nivel estatalo entidades feðerativas, la mayorla de entidades tienen
sala especializada o el Pleno para resolver problemas de constitucionalidad yâ previstos en sus fãyãs
orþánicas. Esto mejoraría la justicia y desahogarfa más a la Corte.

Por último, en este tema, también encontré una correlación muy importante entre juicios de
inconstitucionalidad de las leye's y controversias.

¿Qué quiere decir? Que los municipios primero impugnan la ley, vla inconstitucionalidad, y después
impugnan vía controversia. Hay un glan porcentaje de juicios que éon literalmente el mismo juióio, V ãstã,
otra vez, genera problemas para la Corte.

Tenemos que volver a revisar muy bien las diferencias o establecer principios para que una vezpresentado un juicio, no se presente de la otra manera o viceversa. Esto ayudáría, üuelvo'a repetir, eñ
materia de controversia.

Declaratoria de inconstitucionalidad.

Como ya bien lo mencionó el doctor Carbonell, esto es obra de la reforma de 2011. Es un gran avance
porque permite, en términos genéricos a través del amparo indirecto, tener efectos generales.

Sin embargo, a la fecha de hoy, sólo ha procedido una declaratoria de improcedencia y esto, en términos
prácticos, demuestra que la reforma no ha servido.

Y ta razón de que no ha servido es por el aspecto procesal, de la reiteración de casos y la notificación al
Congreso de la Unión, y sólo de manera posterior la mayorfa calificada de ocho ministros para que pueda
proceder esta declaratoria general.

Considero correcta la propuesta, pero se. queda corta otra vez. La propuesta señala que hay que notificar
al Poder Legislativo al primer fracaso; sin embargo, esto no lo va a resolver porque sigue existiendo el
supuesto de la reiteración de casos para que pueda proceder elsupuesto.

Aquf es interesante, porquq la propuesta que ya tienen ustedes, elimina en el caso de la jurisprudencia
la reiteración para que sea la jurisprudencia más ágil.

La pregunta es, ¿por qué en este caso no la etiminaron tampoco? Y por ahf es mi propuesta particular,
hay que eliminar la reiteración de casos en materia de inconstitucionalidad' o'declarätoria de
inconstitucionalidad para que el mecanismo sea un poco más ágil.

Sí es importante siempre tener en cuenta un equilibrio entre que el mecanismo no sea muy fácil para que
no haya una intervención excesiva, digamos, del Poder Judicial o un proceso muy raoicãl qu.j b Àãgã
nulo, como es hoy en dfa.

Entonces, la propuesta es: sf, hay que mejorarlo en el sentido de que pueda ser un poco más ágil el
proceso para llegar a los resultados deseados.
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El siguiente punto es el amparo. Y me voy a referir en particular a varias propuestas de la reforma que
tienen que ver con este tema.

En particular, mayor amplitud de polltica jurisdiccional a la Suprema Corte de Justicia para tener menos
amparos y descargar en Colegiados.

Eliminar la jurisprudencia por reiteración, que no sean necesarios los cinco casos.

Recurso de revisión en amparo directo, mayor discrecionalidad a la Corte para conocer o no de estos
casos, y cumplimiento sustituto de las sentencias de la Corte.

La considero positiva otra vez la reforma, va en el camino adecuado; pero desde el punto de vista de la
academia, de los constitucionalistas, consideramos que otra vez se queda corta y consideramos que va
a resolver muy poco el desahogo dql trabajo de todo el Poder Judicial.

¿Cómo podríamos reforzar este trabajo, en este mismo sentido? Las propuestas que menciono van a
buscar este aspecto.

A los colegiados de circuito mayor competencia en amparo y dejar que su jurisprudencia sea en efectos
particulares o la fórmula Otero, como existe hoy en dla.

Dejar a la Gorte la elaboración de jurisprudencia, pero con efectos generales, bajo ciertas condiciones
de fondo, como afectación directa de la Constitución y declarando o señalando mediante una ley
reglamentaria qué se podrla entender por afectación directa a la Constitución.

Muchas veces, los constitucionalistas consideramos fácil esa fórmula, pero ya en la práctica se vuelve
problemática; asl que podrlamos ya dar el paso definitivo de que la Corte haga jurisprudencia con efectos
universales y crear una ley reglamentaria para que no sea discrecional al cien por ciento esta
jurisprudencia.

Esta propuesta, aparte es acorde con la evolución del Poder Judicial'y aparte es acorde con la reforma
al artículo 1o constitucional, que establece elcontroldifuso de la Constitución.

No podemos penSar que haya un control difuso y que sigue existiendo efectos particulares.

Otra ventaja que tiene la jurisprudencia con efectos generales, es que va a permitir mejorar la justicia de
las entidades federativas, porque una vez teniendo esta jurisprudencia se facilita los trabajos al interior
de los poderes judiciales estatales y van a'tener más herramientas para que sus sentencias sean
definitivas desde el punto de vista técnico, lo cual serla ya muy diflcil que en una segunda o tercera
instancia las revocaran.

En materia de amparo soc,ial, cultural y medio ambiente, siguen existiendo trabas desde el interés
legftimo, acreditar la personalidad, asf como acreditar eldaño directo.

Esto se ha visto, ha habido pequeños pasos, pero el siguiente problema que ha existido es fa aplicación
de las sentencias.
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No es solamente forma de reformar la ley de amparo, en elsentido de permitir a estas instancias acreditarsu personalidad o reformar la ley de amparo para que sea más fácil vincular là relación 
"ntrãJ 

áãnolla persona, o la comunidad o el ente colectivo, sino que hay que.dar un paso más-ãdelante en ampãró
social, amparo culturalque enfoque a educación, salubridad-, medio ambiänte.

Hay que dar un paso más, en el sentido de que hay que hacer reformas institucionales para que el poder
Ejecutivo pueda, vamos a llamarlo asl, ser parte en la ejecución de la sentencia.

Hoy en dla, la propia Constitución, el diseño constitucional hace muy difícil al poder Ejecutivo acatar una
sentencia en materia de derechos sociales.

De entrada, el Presupuesto de Egresos nisiquiera contempla partidas para compensar, pagar, resarcir
el daño al Poder Judicial, a sus sentencias.

Muchas veces los jueces estatales o federales señalan que no pueden hacer esas sentencias porque no
tienen los mecanismos de ejecución, y esto es muy importantô'avanzat en este tema.

Por último, como otra medida en materia de derechos humanos, no solamente en amparo, sino hay que
crear má's instancias protectoras de derechos humanos, y no me refiero dentro ¿el p'oOer ¡udic¡atísinã
el ejemplo ya existe en los comités de bioética que debenexistir en todos los hospitales del país.

Este es un ejemplo muy positivo de protección de derechos humanos, porque por la gravedad del asunto,por la rapidez, terminan resolviendo el g0 o el g o/o de los casos.

Estos comités de bioética pueden funcionar todos los días. En cambio, piensa en un amparo indirecto,pues cuando van interponen el amparo, eljuez conoce y hace una sentencia, pues nuestro paciente yã
se está muriendo o ya se murió.

Entonces., en estas materias, este es un buen ejemplo de este tipo de instituciones que se pueden crearen materia agraria, en educación, en salubridad ya existen, en materia de medio am5ientb, 
"rc¿t"ralesto descargarla el trabajo del Poder Judicial en un número muy importante.

Por eso no hay que perder de vista el enfoque institucional de la impartición de justicia constitucional.

Por último, s'í me dio tiempo un poco para elconsejo de la Judicatura.

En términos generales tiene buenas propuestag, pero me voy a referir a tres; que se refiere a lairrevocabilidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura, se elimina el'rècurso de revisión
administrativa en contra de los nombramientos de jueces de Distrito y magistrados, y facultar af Conse¡ã
de la Judicatura para conocer de casos graves de violación de dereihos ñumanos. '

¿Cuáles mi opinión personal? Mi opinión personal es que estas tres propuestas en particular exceden
elcampo de acción del Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura. es un órgano administrativo y estas facultades son completamentejurisdiccionales. lnclusive podríamos señalar gue son víolatorias de derechos humanos, depéndiendo el
caso que se presente.
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Esta parte sí es negativa de la reforma y debe darse marcha atrás. El Consejo de la Judicatura no tiene
por qué hacer funciones jurisdiccionales.

Y, por último, sl es necesario avanzar en.el Consejo de la Judicatura en mâyores mecanismos de
transparencia y permitir mayor participación ciudadana vfa instituciones como las universidades públicas,
las baras de abogados, etcétera, instituciones de prestigio que puedan participar de manera honoraria
en estos lugares, lo cual, sin duda, ayudaría muchlsimo a que la administración fuera más eficiente y
mucho más transparente.

Yo con esto agradezco la participación y quedo a sus órdenes.

Muchas gracias.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Muchas gracias, doctor, por su participación.

A continuación, tiene la palabra la maestra Fabiana Estrada Tena.

Ella es abogada constitucionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una
trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación.

Actualmente es coordinadora general de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y ha sido Secretaria de Estudio y Cuenta en el Alto Tribunal.

Adelante maestra.

La Maestra Fabiana Estrada Tena: Muchas gracias Senadora Beltrones.

Muy buenos días a todas y a todos.

Agradezco a la Junta de Coordinación Política delSenado de la República la oportunidad que me brinda
de participar nuevamente en este segundo dfa de Parlamento Abierto sobre la Refoima al Poder Judicial
de la Federación.

El día de hoy nos corresponde analizar otro bloque de propuestas relacionadas con elfortalecimiento de
la Corte como tribunal constitucional.

El dla de ayer me referf a la importancia de esta apuesta por la justicia constitucional, a la necesidad de
avanzil hacia un sistema de jurisprudencia por precedentes y a la importanoia fundamental de no dar
pasos regresivos en la separación entre lasfunciones jurisdiccionales y administrativas que desempeñan
la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, en consonancia con la visión del poder reformador de
1994.

La otra gran propuesta en el rubro de justicia constitucional es la de modificar las competencias de la
Suprema Corte para buscar que resuelva sólo aquellos asuntos que revistan relevancia constitucionaly
que le permitan desarrollar o ahondar en su doctrina.

(
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En esta llnea, la iniciativa plantea limitar la materia de análisis en las controversias constitucionales alestudio de las violaciones directas a la Constitución, aslcomo a los derechos hr¡mãnos reconocidos enlos tratados internacionales de los que México es parte.

Para comprender el s^entido de esta propuesta es necesario recordad que hace poco más de 20 años, alresolver el llamado Caso Temixco, la Corte cambió la interpretación que naåta ãse entonces habíasostenido del artículo 105, fracción primera,.inciso i) de la Constitución öeneral,y áãterm¡nO que en làcontroversia constitucional era posible analizar cualquier tipo de planteamientó,'aunque no estuviera
directamente vinculado con una violación a la Constitución.

En ese entonces el Pleno consideró, luego de un arduo debate, que no debía existir ninguna limitanteconceptual para examinar los conceptos de invalidez, hechos valer en controversiã àonstitucional todavez que la actualización de una arbitrariedad, cualquiera que fuera su connotã"ión, prouo""r, undesajuste de todo el orden jurídico total.

Esta expansión de la materia de las controversias realmente no ha abonado a la construcción de unadoctrina constitucional relevante,'sí ha sido fuente de muchos litigios, es ciertã, y ha permitido
principalmente asegurar e_!,Rago de participaciones federales a través ãer pranteámiento oe violaciones
a la Ley de Coordinación Fiscal.

Pero esto ha hecho de la Corte básicamente una oficina de cobros, lo cual no deieria ser la labor deltribunal constitucional. La función de la controversia constitucional, tal como fue OisenaOa en tgg4, e;
establece un control para que los entes y órganos del Estado Mexicano observen los mandatos y lím¡es
competenciales previstos en el pacto Federal.

Y, en este sentido, es natural que su materia se limite a las violaciones directas, porque precisamente esen la constitución en donde están establecidos esos llmites y competencias.

En este sentido, me parece que el argumento que se ha esgrimido, según el cual el federalismo se vería
debilitado si la controversia constitucional sólo procede þor violaciõnes a la ConstituciOn y Ào forviolaciones a la ley u otros ordenamientos secundarios, parte en realidad de un falso dilema, ta buprema
Corte defiende el federalismo defendiendo la Constitución.

La controversia no es un medio de control del orden jurldico total, es un medio de defensa de los ámbitos
competenciales definidos en la Constitución y a ellb debe ceñirse.

La tutela del orden jurldico se hace a través de diversas vías, mecanismo y medios de defensa. pero
debemos buscar a ser más eficientes cada uno en lo individual, no pietendiendo que todos los
mecanismos de control y medios de defensa se extiendan a tutelarlo todo.

En este sentido, esta propuesta es también, es a la vez una apuesta por el fortalecimiento de la justicia
constituiional local. Esa deberla ser la sede natural para la resolución de muchos de ástos conflictos.

Limitar la controversia a violaciones directas, no es vaciarla ni debilitarla, es realmente reorientarla a
funcionar como un sistema de control constitucional.
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Nuestra Constitución tiene un régimen competencial muy complejo cada vez más. Tiene garantfas
institucionales muy sólidas para muchos órganos y entes, protecciones muy robustas para los municipios
en el artfculo 115 constitucional. Todo ello, y sólo ello, seguirá siendo materia de control en la
controversia.

Además, esto se enriquece con la posibilidad que plantea la iniciativa, de analizar, por esta vía,
violaciones a derechos humanos. Esto no es contradictorio, ni implica una desnaturaltzaciön de este
medio de control, su función sigue siendo la de dirimir controversias entre los órganos y entes
legitimados, pero reconociendo que el análisis de las competencias muchas veces está ligado a temas
de derechos humanos.

El contenido y alcance de los derechos fundamentales también le da contenido y delimitación a la
competencia. Hay derechos que requieren el ejercicio de competencias y hay derechos que, por el
contrario, constituyen un llmite a las mismas.

La interrelación entre ambos conceptos no puede obviarse. Éstas son cuestiones de constitucionalidad
que no tienen por qué ser ajenas a este medio de control constitucional.

En relación con las controversias constitucionales, la iniciativa plantea dos propuestas más: explicitar su
procedencia contra omisiones, lo cual no hace sino recoger la interpretación que ya ha hecho la Corte al
respecto y por otro lado darle legitimación a los órganos constitucionales autónomos locales para su
promoción.

Nuestra Constitución establece y le da competencia a diversos órganos constitucionales autónomos de
las entidades federativas, a los institutos-de transparencia, a los OPLEs, a las comisiones de Derechos
Humanos, etcétera. Para ser consistente con su función de tutela de las esferas competenciales
establecidas en la Constitución la controversia constitucional debe ser el medio a través del cual estos
órganos puedan defender esos ámbitos competenciales cuando otros poderes u órganos los restrinjan o
los invadan.

Esta legitimación no está reconocida en elartículo 105 y aunque algunos ministros y ministras consideran
que la controversia en estos casos sí es procedente, la postura de la Corte todavía no es muy clara al
respecto, por lo que serfa conveniente darle sustento constitucional.

Pasemos ahora altema del amparo directo en revisión.

La iniciativa busca otorgar mayor discrecionalidad a la Corte para conocer del recurso de revisión en
amparo directo, para ello precisa que este recurso solo será procedente cuando a juicio de la.Suprema
Corte elasunto revista un interés excepcional en materia constitucionalo de derechos humanos.

Esta expresión, a juicio de la Suprema Corte, contiene tanto la idea de excepcionalidad que ya caracteriza
a este recurso como la discrecionalidad. El amparo directo en revisión representa casi el 70 To del trabajo
totalde la Corte. La Corte es una máquina de recibir, tramitar, desechar amparos directos en revisión y
resolver las reclamaciones en contra del desechamiento. Esto absorbe una preparación demasiado aftä
de sus recursos institucionales.
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Lo cierto es que a lo largo de los años la interposición del recurso de revisión en amparo directo se haconvertido principalmente en un mecanismo de dilación procesal. Por ello, la reforma propone que solose deben resolver aquellos asuntos que permitan a la Corte ahondar en su doctr¡Àa öonstitlcionai
desarrollar los derechos humanos y dar ejemplo de las metodologías de interpret"ã¡ãlo" estos derechoi,
cumpliendo asl una función eminentemente pedagógica.

Y para reÍorzarla idea-de la procedencia discrecionalse establece que elauto que desecha dicho recursoes inimpugnable. Esto debe verse, como lo comentaba desd'e ayer, en f"irt;;jr;ä ij;';
fortalecimiento de la facultad de atracción. Ya la Corte ha interpretado que'esta f""ritãO préoe e,¡ercãrse
en todos los recursos que se deriven de la Ley de Amparo, la idea es, entonces, quã la'suprema Corte
tenga.más libertad para determinar qué casos resuelve, lo que le permitirá cr""r únä política'judicial, unã
agenda jurisprudencial que le permita avocarse a la resolución d'e los problem"" 

"oi-, 
mayor relevancia

social.

Me parece que debemos dejar de ver el amparo directo en revisión como un medio para corregir el errordel tribunal inferior y conseguirlo simplemente como una vía para a generación de criterios-y prr. t,
construcción de doctrina judicial.

No olvidemos que antes de llegar al recurso de revisión en amparo dírecto ya hubo una sentencia deprimera instancia, una sentencia de apelación y un juicio de amparo directo. Sä trata de casos en los que
está debidamente satisfecho el derecho de acceso a la justicia'. La facultad discreò¡ãnat de conocer delrecurso de revisión en amparo directo no implica en modo alguno denegación de justicía.

Debemos dejar de pênsar en el amparo directo en revisión en términos de procedencia. La pregunta noes ¿en qué supuestos proceden, sino en qué casos la Corte decide conocer de un asunto?

Cuando un litigante eleva a la consideración delTribunal Constitucionalun recurso de revisión debemos
entender que está proponiendo una cuestión jurldica relevante para su conocímiento, la cual puede seio no del interés del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si no hay supuestos Oe pròceOencia
determinados en los cuales la Corte fleba forzosamente conocer del recuiso, tä naturàt 

"s 
que no ñ.V",

a su vez, un recurso contra la determinación que no va a tomar a su cargo el caso.

Mantener la reclamación contra el desechamiento del recurso de revisión 
"n "ro"ro'di¡,ecto 

frustraría
por completo la finalidad de la reforma, solo implicarfa trasladar las cargas Oe trdUá¡o de una oficina a
otra.

Ahora, por cuanto hace al artlculo 103 constitucional, se propone derogar las fraccíones ll y lll que
actualmente hacen referência al llamado amparo soberanla. La iniciativa-gonsidera que se trata de un
anacronismo innecesario frente a los. avances de nuestra justicia constitucionat, yå que en amparo
comúnmente se estudian violaciones a las competencias, como violaciones a los Oeiech'os que rori-óo'
la via delconcepto de violación a los derechos, mientras que las controversias constitucionales son la
vla a través de la cual los órganos y entes defienden sus competencias.,

El amparo soberanfa solo fue desarrollado de manera pormenorizada en la Ley Orgánica Reglamentaria
de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1861, a la manera de una cueðtiOriOe constitucionalidad
que planteaban los jueces, pero a partir de las legislaciones siguientes nunca volvió a ser regulado y.
perdió cualquier relevancia al ser absorbido por la fracción I del artlculo 103, en la cual se suþsumen laå'
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otras dos fracciones. De hecho, desde 2013 las fracciones ll y lll del artículo primero de la Ley de Amparo
condicionan la procedencia del amparo por invasión de esferas a la violación de derechos 

-humanos, 
lo

cualcomprueba que este supuesto carece de autonomía y es una figura anacrónica.

Finalmente, el último tema de esta mesa se refiere a la declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta
figura incorporada a nuestro orden jurfdico con la reforma de amparo de 20'11 es un mecanismo de
control que permite a la Corte expulsar del orden jurldico aquellas normas respecto de las cuales existas
jurisprudencia que declare su inconstitucionalidad a través de una mayoría calificada de ocho votos de
las ministras y minístros.

La iniciativa propone simplemente que la notificación a la autoridad emisora en la norma respectiva se
realice desde el primer asunto en que se declare la inconstitucionalidad de una norma general en los
juicios de amparo indirecto en revisión, en lugar de esperar a que se resuelvan dos asuntoõ. Esto va muy
de la mano de la creación de la jurisprudencia por precedentes y de esta idea de dar mayor peso, mayoi
valor a todas y cada una de las sentencias que dicten los jueces constitucionales, y tienen también la
virtud que adelanta elinicio deldiálogo con el Poder Legislativo sobre la constitucionalidad de esta norma.

Con esto concluye mi exposición sobre las medidas qu" i" iniciativa contempla para fortalecer a la Corte
como TribunalConstitucional. Como habrá quedado claro, tener un Tribilnal Constitucional que cumpla
la función de resolver los casos más trascendentes y de construir una doctrina jurisprudencial que gufe
a los operadores jurldicos y que contribuya a la formación de una cultura constitucional tiene costo,
implica que la Corte resuelva menos casos y que, en consecuencia, la resolución definitiva de algunas
controversias esté en manos de otros órganos. lmplica depositar en ellos la confianza y darlés las
herramientas necesarias para que cumplan su función. A esto se enfoca el otro eje de la reforma,
centrado en l.a carrera judicial.

Pero estoy convencida que es la apuesta correcta, es la manera en la cual podemos acercar la
Constitución a las personas y hager que se apropíen de ella en beneficio de la justicia y de una mayor
legitimidad de todo nuestro sistema jurldico y polÍtico.

Muchas gracias y quedo a sus órdenes para las preguntas que me quieran formular.

La Presidenta Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias, maestra.

Finalmente tenemos la participación del doctor José Manuel de Alba de Alba, doctor en Derecho por la
universidad Cristóbal Colón, de Veracruz; Magistrado en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo
Segundo Circuito y Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito
desde 1997. Director del lnstituto de la Judicatura Federal, extensión Xalapa.

Adelante, doctor.

Doctor, tiene apagado su mícrófono.

El Magistrado José Manuel de Alba de Alba: Gracias. Tan cortito el tiempo y gastándolo sin micrófono.

Agradezco a la Junta de Coordinación Política la invitación a este evento. Agradezco al Senador Ricardo
Monreal la invitación. Agradezco al Senador Dante Delgado, que me hizo favor de contactarme y a los
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Senadores que se encuentran, al Senador Noé Castañón, a la Spnadora Sylvana Beltrones, a zepeda,Mancera, son los que alcanzo a ver y a los compañeros que me precedieroñ, exceleÁtàs ponencias.

De inicio, quiero entrar en tema.

Aquf tenemos que poner. pesos y contrapesos, vamos a encontrar de un lado y vamos a encontrar delotro, para ir viendo cuestiones.

La eliminación del amparo soberanía en realidad pues no es como acto reclamado, el amparo soberanfaes un concepto de violación, o sea, no tendría ningún problema porque no se está eliminando * ñtr;;como tal, como instrumento procesal, el amparo õigue como 
"mprro 

contra leyes, es un amparo contraleyes donde lo que voy a hacer es una invasión de esferas por una entidad en relación con otra.

Nunca lo había escuchado, de aþuna manera estudiaba uno eso hasta que llegué a la Gorte y me tocóver los asuntos,'que en ese entonces estaba de moda el lmpuesto al.Activõ de las emprésas y-Àã
reclamaba que el lmpuesto alActivo de las Empresas violaba lã facuttad reservadl á ns eitaoos iaragravar inmuebles. Y ahl es cuando conoclde qué se trataba, no tenía una violació;; ,; derecho humano
en específico, era el cobro de un impuesto a través de una violacíón a la GonstituciOñ,ã fa parte orjánica,porque hay que ver que la constitución tiene, aunque se discute, pero para erètios prácticos y deplaticarlo, una parte dogmática y una parte orgánica.

Esta parte dogmática pues se refiere a los derechos humanos y la parte orgánica es toda la estructura.
Y también cuando se invaden esferas se violan derechos humanos, aunque sea de forma indirecta.

Entonces, en realidad para ml resultaba didáctico para.explicar precisamente ese tipo de cuestiones, que
la gente puede reclamarlo por una violación a la Constitución, a su parte Oogm¿tiòå, pero también podía
hacerse en forma indirecta. - -'' r-

Si se quita no paqa nada, siento yo, no hay problema, porque sigue existiendo la facultad de hacer un
concepto de violación en ese sentido de parte orgánica. O sea, si en un momento dado, como È, Jigo,si aquí en Xalapa la Federación crea un impuesto en el que grave la propiedaã, pr"r yo estarfa
impugnándolo no por la violación a un derecho humano direciamente, sino'poi vioràðioh a ta seguriàããjurfdica. ¿Por qué? Porque estaría invadiendo la esfera de soberanía de los'estaOos.-

Entonces, bueno, en eso creo que no tendrlamos problema

La declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto es muy interesante, esto está muy relacionado.
Precisamente aqul ngsotros que hemos estado en la parte operativa del Poder.luOicialy de los actos de
autoridad a veces nos parece, y a los litigantes, la gente pregunta: "oye, si ya lo declaré inconstitucional
la Corte ¿por qué no lo aplicas?" Bueno, eldesarrollo fue què pasamos de un controf ¿lfrst, o s;ä;
se resolvía caso por caso y que lo podlan hacer de alguna manera los jueces federales para ttegai a ta
Suprema Corte.

Ahora, en realidad eljuicio de anlparo es un control concentrado y resultaba paradójico que este controt
concentrado que llegara a todo el procedimiento para"llegar á ta suprem" 6orät que nada más
resolviera un caso. Si lo dijéramos en términos futboleros y emulando al 'Þerro" Bermúáei, Oiriamos que
"se hizo una gran jugada, casi ya estaba enfrente el gol y salió un tirititito". ¿por qué? eoique tento'yã
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un amparo, por ejemplo, que despenaliza y que ya permite elconsumo de marihuana, por ejemplo, pero
resulta que si no tengo mi amparo no funciona. "Oye, pero eso es inconstitucional, ya lo dijo la Corte",
pues sl, pero todavla no lo resolvemos. O sea, la mera verdad es que no es operativo, inclusive este
sistema provoca desigualdad, en esencia coloca una ley especial de carácter contrario, o sea, tengo ùn
grupo que tiene privilegio, que puede precisamente fumar marihuana, si se quiere, y otro no, pero estos
todavía van a seguir en la cárcely estos van a ya poder manejarse.

Pero además porque requería yo cinco ejecutorias para hacer una jurisprudencia y una declaratoria
general de inconstitucionalidad. Y luego, ¿por qué no funcionó este sistema de declaratoria generalde
inconstitucionalidad y por qué tenemos nada más una y no funcionó? Porque la mayorfa de las veces
este sistema estaba entrampado. ¿Cómo se entrampa? En el estado de Veracruz, por ejemplo, todavfa
no se legisla en materia de matrimonio de personas del mismo sexo, no se establece y tienen que acudir
al amparo. El Juez de Distrito les concede el amparo y hasta ahí lo dejan porque ya no lo van a recurrir
por técnica o por lo que quieran, ya como técnica dicen "no lo impugnes porque nos va a generar una
jurisprudencia y ega jurisprudencia nos va a obligar; los que perdamos no importa, pero no vamos a
reformar".

Entonces, es una manera de algún modo que no resultaba funcional, habla manera de entramparla de
cierta forma.

Estoy de acuerdo con la declaratoria general de inconstitucionalidad pero hay cosas que me resultan
aquf que sí siento'que pudiera tener la reforma un faltante, porque me parece muy bien que con un
precedente de la Suprema Corte llegue a declarar la inconstitucionalidad. Ahora, pero cuando este
precedente de la Suprema Corte aclara gue una norma es discriminatoria también tengo que seguir un
procedimiento y hasta que no se dicte la sentencia no voy a tener el resultado que esfero. Y vuelvo al
caso, como el caso del matrimonio de! personas del mismo sexo, la Corte ya declaró que es
discriminatorio, entonceò llegan dos personas, se quieren casar, les niegan, llega eljuicio de amparo y
en eljuicio de amparo les niegan la suspensión porque no le podemos dar efecto restitutorio o serfa
dejarla sin efecto, sin fondo, en fin.

Caray, siya es declarada inconstitucional y dijo que es discriminatoria deberfamos tener una suspensión
de plano, o sea, cuando estamos con actos que ya sabemos gue son discriminatorios por defÍnición, ya
por una resolución de la Suprema Corte, no tiene caso seguir todo un procedimiento para llegar a una
sentencia, estas personas se van a casar en seis meses y el Juez ya no tiene de otra porque ya sabe
que esa norma es declarada inconstitucional y es discriminatoria, pero resulta que tengo que seguir todo
el procedimiento. Dicen "¿qué lo dejo sin materia?" ¿Y qué nos importa que lo dejes sin materia si los
vas a casar? No importa.

O sea, supongo que ahí, por ejemplo, o se le pone a la Constitución que en la declaratoria general de
inconstitucionalidad cuando se trate de normas discriminatorias tendrán un efecto de una suspensión de
plano y si no, esto mismo nada más agregárselo al artículo 126 de la Ley de Amparo y establecerlo
específicamente. Ahl estafíamos hablando de un avance en la eficacia de los derechos humanos.

Una norma declarada inconstitucíonal por discriminación no puede tener efectos en eltiempo para nada.
Entonces, hay que darle al mecanismo, ya tengo la parte sustantiva pero la Ley de Amparo no me da un
recurso efectivo, porque si tengo que tramitar todo un juicio para que se haga la declaratoria y en seis,

(
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siete, ocho meses se puedan casar estas personas, estamos en problemas, cuando ya tenemos una
suspensión de plano.

¿Y qué es la suspensión de plano? Pues actos prohibidos. Si la tenemos contra actos prohibidos del22
¿por qué no lo tengo contra actos prohibidos del primero? Son unidades. Eso serfa un punto que podrfa
abonar a la reforma constitucional.

Eso por este lado.

También tenemos declaratoria. El recurso de revisión ante la Suprema Corte está bien, parece que síha
sido.muy, muy complicado en todos los aspectos, pgrque síse ha convertido en una cuarta instancia y
muchos abusan de é1. Entonces, estoy de acuerdo con ello, pero el juicio de amparo directo ha sido
también la base para 

-poder 
que las legislaturas de los estados, en su momento, y en los tribunales

colegiados, apliquen jurisprudencia de la Suprema Corte, porque muchos por áquis razón están
esperando, que a lo mejor es un vicio también de los propios compañeros y de muchos de nosotror, qrà
la Corte se ha convertido en la última instancia y queremos tener toda la seguridad que est'o'es
inconstitucional pero si lo dice la Corte.

Entonces, luego les hacen planteamientos a los colegiados de inconstitucionalidad y pues ahí brlncale y
se va a la Corte. Entonces a la Corte llegan y ahí se han solucionado muchoj iemas que son dó
importancia y trascendencia.

El divorcio incausado se fue en amparo directo. Ahora, la materia del concubinato y el matrimonio, que
ya no hay diferencias y que uno anula al otro, también ya se resolvió en amparo dirécto en la Corte.

Y asl les puedo ir dando muchos datos que hasta que llegan a Corte entra el precedente y ya estamos.

Esto, pues sf, a lo mejor en muchos casos sí se ha abusado, a lo mejor hay que encontrar el mecanismo
de que efectivamente se reconozcan los datos, los que son muy especiales.'

Esto, por este lado.

Hablando de los recursos, también vemos precisamente ese gran avance de la Suprema Corte cómo ha
evolucionado. Aqul nos podemos encontrar si el recurso de revisión se debe de quitar para el Consejo
de la Judicatura o esta cuestión.

De alguna manera tiene su avance, tiene su desarrollo en el marco constitucional. La Reforma, la de
Zedillo, voy a referirme a ella, planteó, bueno, si nos vamos un poco más atrás, la creación de los
tribunales colegiados y que la Suprema Corte dejó de conocer, por ejemplo, en éu momento, en los
cincuentas, empezó a delegar en los colegiados, pero nada más se refirió a un aspecto muy concreto:
violaciones procesales.

Eso se convirtió en un caos porque no funcionó muy bien y los tribunales colegiados vieron violaciones
al procedimiento y el fondo la Corte. Más adelante ya la Corte o se plantea que la Corte ya va a dejar de
conocer constitucionalidad de leyes y que toda la legalidad la van a conocer los colegiados.
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Ese es otro segundo âvance, cómo la Corte ahí... Yo podría decir que el rezago, o no, digamos, la
acumulación de trabajo en la Corte es la que ha obligado a todas las reformas. Cuando se atoraron,
cuando nada más había primero el Pleno, luego se crean las salas y van creándose una por una y hasta
1950 se crean colegiados, y luego dicen: "pues para quitar las violaciones procesales'|. Y luego a los
colegiados les dicen: "bueno, pero según cuantía, segrln materia penal, será cuándo rebase cincó veces,
cuando la pena rebase cinco veces, y en materia laboral cuando sean colectivos será la Corte y cuando
sean individuales los colegiados.

Asl se fue hasta que llegamos al punto que los colegiados conocen todo de legalidad y parecla que la
Code se convertfa en el Tribunal Constitucional, y nunca faltó cómo se va manejando esto y se llega a
que de todos modos la Corte alfinalempieza a conocer muchas cosas de legalidad, vfa inclusive amparo
en revisión.

Entonces, bueno, estas circunstancias nos van manejando cómo ha ido evolucionando.

En ese contexto viene la reforma también, con Zedillo; en Zedillo se cambia y se crea el Consejo de la
Judicatura, y se crea en un principio como un ente donde se deposita al Poder Judicial de la Federación.
Así lo estableció elartículo 100 en su inicio.

Este punto es medular, porque cuando ya se puso en la práctica el presidente de la Corte empezó a ver
que tenía un poder paralelo y que se le estaba atravesando un poder soberano o de su misma naturaleza,
porque decía: "tienes, en ese momento, un órgano en donde se deposita".

Se hace la reforma constitucional, y esto es un poquito más adelante, la propone el Ministro Góngora, y
en esta se vuelve a rediseñar y dice: "es un órgano meramente de administración". O sea, lo regresó
para ser un órgano de administración en ese sentido.

Entonces, es un estira y afloja. Puede poner uno argumentos de un lado, poner argumentos otro, pero
este contexto creo que nos va a llevar a donde estamos.

Ahora, en cierta forma se señala que hay que tenerle confianza al Consejo. Totalmente, no hay ningún
problema, nada más que los controles nunca deben de desaparecer. Creo que sl puede seguirse
teniendo esta facultad; si me dicen que es extraordinaria y que nada más se hizo una sola vez, creo que
no pasa nada elque siga existiendo. O sea, si no estorbaba pero puede llegar a ser útil algún dfa, pues
hay que tener este punto, nada más.

O sea, desde mi punto de vista. ¿Por quê? porque nunca estamos exentos de errores. Tan es asl, que
nos hemos ido dado y la misma Constitución y la Ley de Amparo, nos hemos dado la oportunidad cada
vez más que siempre se dé garantla de audiencia.

Ponemos el caso de las improcedencias. Cuando se detectan en eldía de la audiencia hay que dar vista.
"Oye, pero es clarfsima", pero hay que darle vista. Siempre hay que dar vista para que tenga la
oportunidad el recurso.

Entonces, sobre esa razón creo que serfa conveniente que no se perdiera esta facultad. Si no se está
usando pues no hay problema, pero más vale tenerla porque sl tiene un fin constitucional, porque a fin
de cuentas el Consejo de la Judicatura sf está supeditado a la Suprema Corte, no es un órgano como
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tal, como se había diseñado en la primera reforma del Consejo, como un órgano donde se depositaba,no' Es un órgano administrador. ¿Y en dónde se deposita elþoder originarö ããlÞão"r Judíciat? pues
en la suprema corte. y yo creo que sí podría dejarse esta facüftad.

I otro punto donde también considero que sl es importante que se diera la facultad es cuando se hatade remociones' suspensiones de carácter y de mediàa cautelar. ¿por qué? Þoiõrä 
"rt" 

medida cautelar,aunque pueda llegar a tener yo una sentencia favorable, a final dã cuenias tengd un árto qr" se convierteen un acto de (falla de audio de origen), porque el tiempo que ya vio cesaoo"y il;;" se pudo revisar,pues en realidad se convierte, como en el amparo indirecto, en un acto deniro'de juicio 'Oe 
¡-posiOlereparación. Ya esa es una doctrina muy desarrollada.

Bueno, en ese contexto, serfa conveniente que no desapareciera esa facultad, no para otra cuestión,sino siempre puede haber alguna cuestión gue se pueda md¡orar o que se pueda impugnar. creo que elque exista una manera de reflexionar el tema, creo gue no nos quita nada. 
' -- -- r

Quisiera insistir en otro.pu.nto, y ya para terminar, quisiera que tu.vieran las asociaciones de jueces ymagistrados la oportunidad también de tener ese recurso, no por otra cuestión, a tin áe cuentas, somosuna parte' La experiencia. que_tenemos, que podemos proporcionar para atgunos casos de operatividad,
también podrla ser operable. serfa importante que se þuoiera conocer nueðtra opinión vfa recurso.

Y- sobre esto hay fundamento, porque hay muchas recomendaciones y es ya con el derecho dedisociaciÓn. Primero, lo tenemos reconocido en la propia constitucion í ã¡arå-lJ puoiéramos tenerreconocido para que tuviera una fuerza de mayor calado.-

Ha sido una lucha, estamos cumpliendo 50 años. del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte deJusticia de la Nación, que nació en un estacionamiento, ahl medios escondidos, ã u"r r¡ los ministros nose enojaban, y lograron sacar el Colegio de Secretarios y se ha manejado. Ou¿ ulãno sería que fuéramos
asociaciones con más contundencia.

Se me acabó eltiempo.

Les agradezco su atención.

Muchas gracias.

La Presidenta senadora sylvana Beltrones sánchez: Muchas gracias.

Con esto concluimos la ronda de intervenciones por parte de los ponentes. Continuamos con la ronda depreguntas y respuestas por parte de los legisladores.

Quienes quieran hacer uso de la voz, favor de levantar la mano y los anoto.

El Senador Noé Castañón.

Adelante, Senador.

El Senador Noé Fernando Castañón Ramlrez: Gracias, Senadora.
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Simplemente un comentario para el tema de las controversias constitucionales, pues limitar las
controversias a sólo temas de constitucionalidad y derechos humanos ayudarfa, efectivamente, a
despresurizar la carga de trabajo de la Suprema Corte, pero también esta reforma dejarfa de lado las
controversias entre los órganos de gobierno, que son un tema crucialen el momento histórico que vivimos

:hoy en México.

Este instrumento sin duda es un mecanismo de defensa pa'a los estados y los municipios, que no debe
limitarse, ya que se trastocaría el Pacto Federal.

Ese es el comentario y saber la opinión de los ponentes.

La Presidenta Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias, Senador

¿Alguien más?

Bueno, a mltambién me gustaría hacer una pregunta en cuanto alrecurso de revisión en amparo directo.
No se debe inadvertir que se trata de un gran recurso de trascendencia para elgobernador. Actualmente
el99 % de los ADRs se desechan y es cuando llegan las reclamaciones.

Es decir, sí es cierto que hay existencia de muchísimos asuntos que se tramitan en reclamación, pero no
menos cierto es que este el costo que se asume por preservar el sistema de jurisdicción colegiada cuando
hablamos de resoluciones terminales.

La rnodificación propuesta, coincido con el doctor Rabell, refuerza la discrecionalidad en el análisis de
procedencia del amparo directo en revisión. Además, impide que elgobernado conozca las razones por
las que su asunto no reviste un interés excepcional en materia constitucionalo de derechos humanos.

Es rnucho trabajo para un presidente que tíene que hacer lo que ya se establece y también de eso
dependerá la disponibilidad de derechos. Y, concretamente, el hecho que la decisión del presidente sea
inimpugnable, le pregunto, doctor Rabell, ¿considera que las salas perderían toda posibilidad para
disentir con el presidente y se verían obligados a sólo conocer de aquellos asuntos que éstê considerará
valiosos o relevantes?

Con la propuesta desaparece la posibilidad de recurrir una decisión que por definición estarfa siendo
unilateraly con eso se impedirla elevar los méritos delcaso al resto de los ministros integrantes. Es decir,
se estarla otorgando al presidente de la Corte funciones propiamente jurisdiccionales, cuando en realidad
deberlan corresponder estríctamente al Pleno y las salas, ya que, en primer lugar, gran parte de las
atribuciones del Ministro Presidente se concentra en funciones de orden administrativo. Y, segundo,
debemos recordar que la Corte ejerce su jurisdicción a través de esos érganos, el Pleno y las salas, y
los acuerdos de trámite son por definición impugnables en recurso de reclamación.

Es cuanto.

Senador Germán Martfnez, adelante, por favor.
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El Senador Germán Martlnez Cázares: Senadora Beltrones, yo también quiero manifestar mipreocupación por esa a_dición que se ha comentado al recurso de reviéión ae los árn-pãros directos, dondese quiere incluír en la Constitución que en contra del auto que desecha el recurso nò proceoerá mediode impugnación alguno

Yo creo que ahí podemos estar en la frontera de la arbitrariedad. Entiendo que se necesitarr reglas claraspara la admisión de ese recurso y que esto en polftica judicial ha cambiado'oe algunós presidentes de laSuprema Corte de Justicia a otros, de Aguinaco, de 
'Góngora; 

de Azuela, Oe õñir;-unos abren, otroscierran, dependiendo de ra carga de trabajo o de los criteriois.

Yo creo que esto debe quedar claro en la Constitución.

No sé el Magistrado De Alba qué opine, esa es mi pregunta, me interesó mucho su ponencia sobre llevara la constitución el principio de las cuestiones propiarñente constítucionales; lai .uå.ùon"r propiamente
constitucionales llevarlas a la Constitución como un criterio, que se pueda o no admitir ese recurso derevisión.

Cerrar la puerta a la Suprema Corte y dejarle la llave de la puerta a la Suprema Corte gólo al presidente,
no me parece que sea una buena idea. No me parece que sea una buena idea, que además."ä;Ë;i;;
con otra idea que hay en la propuesta.

Por un lado, se habla de eliminar a los jueces unitarios, se dice: "porque dos cabezas piensan más que
una" y aquleste desechamiento se le deja sólo al presidente, sólo a unluez, cuanoo etãctivamente, comolo ha dicho la senadora Beltrones, esto deberla ser para el pleno ó" Ë Cord o pãr" las dos salas,dependiendo los temas.

En estos últimos momentos,.según revisé yo ayer, anduve ahf hurgando en los precedentes de la Corte,pues hay algunos recursos de reclamación recientes en los que sã ha hecho uäl"r ãri" medio. pero yoquíero decir, por ejemplo, gry 9n el amparo directo en revisión 517 det 2011 se 
"ntãié 

et presidente dela Corte, don Juan Silva, el 9 de marzo del 2011 y la sala lo admitió oos oias oesjues, er 11 de marzodel 2011" Este amparo directo en revísión es el de Florence Cassez. Sin ese recurso de revisión nohubiera habido un amparo para Florence Cassez.

Y asíotros temas que ya el Magistrado De Alba ha dicho.

La propia impugnación constitucional de la Ley de Amparo se abrió a través de uno de estos recursos,
la tutela legítima, en fin, la verdad es que son varios los asuntos de importanriã tá; Iràscenoencia queha resuelto la Corte y que_ sl es necesario pensar bien si se le deja la þuerta, lã Írave oe la puerta de laCorte en estos amparos directos sólo al presidente de la Supremá Corte Ee Jlrt¡"äãe-ta t,lac¡on.

Gracias Senadora Beltrones.

Gracias a todos.

Felicidades por las ponencias.

L7g
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La Presidenta Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: A continuación, tiene la palabra el Senador
Mancera.

Adelante.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias Senadora;

Un saludo a todas mis compañeras y compañeros

Una felicitación a los ponentes, a las ponentes.

Y preguntarle a la Maestra Fabiana también en este mismo asunto del recurso de revisión en amparo
directo, esta valoración, este criterio que se está incorporando no sería aplicable cuando se impugnara
el amparo contra leyes en amparo directo, entenderfa, ¿verdad?

Si fuera amparo contra leyes la reclamación para conocer por parte de la Corte ¿ahl sl tendrfa que seguir
conociendo o también estarla sujeto a la valoración?

Muchas gracias por su respuesta.

La Presidenta Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Muchas gracias.

A continuación, cedo el uso de la palabra al Senador Damián Zepeda y por tiltímo al Senador Dante
Delgado.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Gracias, Senadora

Les agradezco mucho a todos los presentes por esta oportunidad que nos dan de estar dialogando con
ustedes.

Yo quisiera hacer un comentario general y luego algunas preguntas. Lo decla ayer con menor
oportunidad y quisiera explicarlo hoy.

Cuando estás pensando en una reforma, en este caso en materia de justicia, lo que uno aspira en
términos ideales y me parece que aspirar a menos es inadecuado, es hacer los cambios que se requieran
para verdaderamente tener un impacto en la justicia como la reciben y la perciben los ciudadanos, o sea,
ir por menos es, la verdad, muy limitado.

Mi pregunta central, más allá de los temas en particular, es si esta es una reforma que va a mejorar el
sistema de justicia para fos mexicanos. En lo personal, yo creo que no. O sea, me parece'una reforma
bastante limitada al aspecto operativo de la Corte, con temas sin duda positivos o con los que uno no se
puede negar, pero otros sl. Pero sin duda alguna no va a cambiar la realidad.

Yo lo dla ayer, tan sólo, por ejemplo, en materia penal, hicieron referencia a materia civil, en materia
penal 93.5 por ciento de los temas ni siquiera se denuncian, la mitad de ellos no llegan aljuez.
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Entonces ¿cómo una reforma que toque el sólo el 3.5 del universo, por ejemplo, de delitos en este caso,pues va a cambiar la realidad de la justicia en México? Eso es una mentira. 
-

Entonces, me parece que tendríamos que estar viendo más allá de una reforma meramente a la Corte oal Poder Judicial, sino al sistema integral de justicia y eso abarcarla, por ejemplo, fortalecimiento de
autonomía e independencia, que se dice muy poco en esta reforma o inciuso nay ieóas que la debilitan,
como el nombramiento de los jueces en lo particular para los casos de violaciones de derechos humanos
o elque no puedan ser recurribles las decisiones del Consejo de la Judicatura.

Se debería estar hablando de profesionalización, que sí viene un pedazo; se debería estar hablando de
infraestructura, se deberla estar hablando de mejorar los procedimientos, que hacfa ieferencia ahorita eldoctor alGódigo Nacionalde Procedimientos civiles, nadã hay de eso; me¡ora oe tiempos, eñfir. 

* -'

Porque la realidad es que la ciudadanía percibe que no hay justicia en este pafs precisamente por
cuestiones imputables a los gobiernos, entendiendo la concepôión amplia de gobierno, no del Ejecutivo,
sino de cualquiera de los poderes. Más del 60 % de las respuestas de pbr qu¿ ñ¡ s¡qu6ia van y denuncian
tienen gue ver con que no vale la pena, con que tarda mucho, que cuesta mucho, en fin, cuestiones
imputables pues al Estado.

Entonces, si no vamos a entrar a una reforma integral, la verdad de las cosas es gue decirle alciudadanoque va a haber una mejora sustancial en la justicia a ml me parece que no es así. pueden ràJói"i
algunas cosas de forma, qué bueno gue se organicen mejor, peio no va a cambiar la realidad.

Y hoy yo escucho aquí una de las mentes más importantes en materia... (falla de audio de origen)
...México.

A mí me parece gue ese es el reto, qué tenemos que hacer desde el Legislativo para poder tener unsistema de justicia ejemplo, para poder tener procesos ágileb, pari que la' iiudadanfa sienta
verdaderamente que se hace justicia.

A mí me parece {ue esas son las preguntas y asf, genérico, les pongo en la mesa esa pregunta para
poder intercambiar entre quienes hacemos las leyes y quienes tienen el conocimiento, no sobre unapropuesta que en especlfico se puso en la mesa de buena fe, no puedo señalar algo distinto, p". tr"sin duda alguna no tienen elalcance deseado.

Y sobre los temas en particular, algunas inquietudes.

Bien, me parece, en materia, por ejemplo, de controversia constitucional, entiendo el debate de
constitucionalidad o legalidad, pero no es momento ahorita para estar debilitando las vlas de impugnación
de los estados y los municipios. O sea, hay claramente una disputa entre el Poder Ejecutivo Fõderal y
los órganos locales.

Y entiendo que se pueda pensar que la materia fiscal no es relevante, pero es la p¡ncipal herramienta
de política pública del presupuesto, los ingresos, para poder hacer una diferencia áe un gobierno frente
a sus representados.
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Pues claro que si la mayorla de los juicios van a ser de esa naturaleza es porque es la materia más
importante para un municipio y para un estado, y en este momento quitarle la posibilidad de ir ante a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y pasarla a un tribunal secundario, le quita retevancia, le quita
visibilidad y, por lo tanto, debilita los medios de defensa.

¿Qué pensará, dejo la pregunta, de un fortalecimiento más allá de un debilitamiento?

Por ejemplo, el Poder Legislativo Federal se encuentra atado de manos, no puede impugnar una invasión
de su esfera de competencia porque tiene una mayoría, un partido político del mismo partido que elque
gobierna al Ejecutivo.

Les pongo un ejemplo. En materia de los nombramientos, si el Ejecutivo no respeta la Constitución
cuando manda las ternas y vuelve a enviar la misma terna no permitiendo el desarrollo del ejercicio de
la facultad constitucional del Legislativo de rechazarla, caso que ya pasó en órganos regulâdores de
energfa, no hay nada que pueda hacer el Legislativo. ¿Por qué? Porque no tiene vía, porque sólo la
controversia constitucional la puede presentar, en este caso, el Presidente o la mayoría; no tienes
mayorfa, no es como la acción de inconstitucionalidad

Hacia allá deberíamos de estar hablando, porque al final del dla presentar una acción de controversia
constitucional, en este caso, o algún otro medio de defensa, lo rinico que hace es que el máximo Tribunal
se pueda expresar sobre la constitucionalidad de la materia; no quiere decir que te van a dar la raz6n,
quiere decir que tienes un medio de defensa para evitar una vulneración ante la propia Constitución.

Dos. Sobre los temas del Consejo de la Judicatura, pues nos parece q.ue es incorrecto el que un órgano
administrativo asuma funciones jurisdiccionales y, en este caso, que deje sin medio de defensa a juèces
y magistrados.

Y tres. Hay una preocupación, que quisiera escuchar su opinión, sé que no es materia de hoy, y con esto
concluyo, pero quisiera escuchar, aprovechando el talento que está aquí, gue con la tacúná¿ que se
puedan designar jueces en especlfico para casos de violaciònes graves de derechos humanos se cometa
una injusticia, se pierda la objetividád de la impartición de justicia y que se puedan designar de manera
deliberada a juzgadores para atender los intereses particulares, en este caso de un gobierno;
particularmente, y lo digo con mucho respeto, derivado de que la integración del órgano que tendrfa esta
decisión es una integración polltica.

El Consejo de la Judicatura tiene una integración política, se nombran dos de sus integrantes por el
Legislativo con mayorfa simple, otro con un representante del Ejecutivo y el resto, sl, con un mejor método
interno.

Son mis inquietudes y simplemente aprovechar para agradecerles el tiempo gue nos han brindado y,
sobre todo, tratar de aprovechar, escuchar su opinión sobre qué slserla una reforma que pudierâ cambiár
el sistema de justicia en México o si creen que esto es lo único que necesita mejorarse.

Gracias

La Presidenta Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias, Senador.
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El Senador Dante Delgado y después la Senadora Navarro.

Adelante, Senador Delgado.

El senador Dante Delgado Rannauro: Gracias, senadora sylvana Beltrones.

Señores ponentes, compañeras y compañeros Senadores.

Desde luego que esta es una reforma que tiene aspectos positivos. El aspecto negativo, de manera
sustantiva, es el que haya sido construida en cuatro paredes escuchando a algunas personas, pero no
escuchando internamente a jueces, magistrados y ministros de la Corte y exteinamente a los càtegios,
bqrrgs. de abogados e inclulo litiganteã que tuvieran con académicos ínteres; g; et ejercicio de la
administración de justicia.

No es una reforma integral, es una reforma aparente, tiene aspectos que agravan de manera sensible la
vida institucionaldel país, sobre todo en estos momentos en los que pôr ta fãtta de atención del Ejecutivã
Federal ha habido la creación de instancias, como la Alianza Federalista, ante la cerrazón de unpresidente de la República que tiene ta obligación de tener trato con los estados /cãn.ros municipios con
medidas de recortes a los municipios, como los fondos mineros.

En este momento pensar que las controversias constitucionales tienen que simplificarse para ir a la
constitucionalidad evidentemente está en un contexto que se vivé en el país fueia de U róatiJaã, poi
decir lo menos.

Por otro, la reforma, ya lo dijeron todos nuestros compañeros y suscribo sus puntos de vista, la reforma
lleva a un empoderamiento en la toma de decisiones en una sola persona, en el presidente de la cortey esto no puede ni debe ser así. Las decisiones que el Consejo de la Judicaturå, lo acaba de decir el
Senador Zepeda, cuando tiene tantas responsabilidades el Cqnsejo.de la Judióatura y en el propio
Senado los representantes delsenado son por mayoría simple, resuita ttna contradi"t¡on.

Nosotros tenemos que ser muy precisos, no podemos' permitir tribunales especiales, no podemos permitir
que se rompan los mecanismos históricos de asignación de competencias y de atención Oe casäs páiã
que se dé en la discrecionalidad una visión de corte político-jurisdiccional, cômo los casos en los qu'e se
ha actuado de manera muy vergonzante en acciones incluso coercitivas contra jueces y magistrados qué
han actuâiJo en un sentido contlario al interés delpoder.

D9s-de luego que nosotros advertimos que hay aspectos positivos, la carrera judicial, la defensorfa
ptlblica, la corrupción hay que eliminarla, pero hay temas que no se tocan y que oäben ser abordados.

El nombramiento de las propuestas de las ternas de los ministros de la Corte, que pueden ser rechazados
por el Senado, pero el presidente puede mandar otra terna, que como lo düb ei senador Oam¡an,'ñãñ
recurrido a mandar a las mismas proþuestas, aunque hayan tenido incluso ceio votos, lo que es una falta
de respeto del Ejecutivo al Legislativo.

Y Movimiento Ciudadano se pronuncia porque se haga una reforma que permita que elpresidente de la
República no mande ternas sino a una persona que en base a sus méritos mereica ser ministro, fõrãsolamente se den las condiciones para que el Pleno del Senado se apruebe o se rechace, y serlan tãnias
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propuestas como las necesarias para enconlrar a las personas ad hoc y no dejarle, como en este
momento lo establece la Constitución, la discrecionalidad al presidente, después de dos rechazos de
terna para que nombre a la persona que lo desee.

Este tipo de situaciones nos deben llevar a imaginar que nosotros debemos de ver también los
pendientes, la renuncia de los ministros.

Cuando tan arbitrariamente se están tomando decisiones y se quiere coaccionar a ministros, magistrados
y jueces con únidades administrativas que dependen del Ejecutivo, es necesario que se establezca en
la Constitución la obligatoriedad de los ministros que renuncian de presentarse alsenado de la Reprlblica
a explicar las razones por las que se separan y no dejar en las tinieblas de las más oscuras
interpretaciones decisiones que vulneran la independencia de quienes deben impartir justicia.

Y, por otra parte, hay acciones que deben ser consideradas. Las acciones de inconstitucionalidad deben
de facultarse a los partidos polfticos para que, más allá de la materia electoral, puedan presentar acciones
de inconstítucionalidad, precisamente si se quiere llevar a la Corte poco a poco a hacer un tribunal
verdaderamente constitucional.

Por demás está decir en el desamparo en que se dejarlan a los municipios cuando los estados tengan
que estar tomando, a través de sus órganos jurisdiccionales, decisiones para favorecer a un municipio
en contra del titular del Poder Ejecutivo.

Hoy mismo está en el escaparate público la felonfa que se ha hecho en el Tribunal Superior de Justicia
de Veracruz, donde hay una intervención abusiva del Poder Ejecutivo local; en función de qué va a haber
credibilidad, en la impartición de justicia, cuando,le dejes a los propios órganos locales que diriman las
disposiciones encontradas entre municipios y el congreso local, o entre la hacienda estatal y los
municipios.

Entre las participaciones federales, que son las que se están viendo ahora, y entre la omisión al texto
constitucionaldel propio Ejecutivo Federal, que en la rlltima reforma de Guardia Nacional con precisión
se estableció un transitorio de apoyo a las policlas estatales y municipales que no se ha traducido en el
presupuesto génerado por el Ejecutivo y aprobado por una mayorfa que de manera crftica aprueba lo
que se presente.

En esas condiciones, Movimiento Ciudadano manifiesta que, o hacemos una reforma máq profunda o
estaremos imposibilitados de acompañar en todo elorden una reforma constitucionalparcial, conciliatoria
de derechos que se le otorgan facultades jurisdiccionales al Consejo de la Judicatura, que se volvió un
ente grande, obeso, pesado, y que se reprodujo en todas las pntidades en lugar de generar confianza en
la justicia en el pafs.

Desde luego que aceptamos todo lo positivo de la reforma, estamos de acuerdo en que los tribunales
unitarios pasen a ser colegiados, ojalá haya el presupuesto para que esto se logre, pero son tantas las
cosas que faltan que es claro que se está haciendo una reforma muy precipitada, parcial y, desde mi
punto de vista, facciosa.

Gracias, coordinadora.
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La Presidenta Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias coordinador Dante.

A continuación, tiene la palabra la senadora Navano hasta por cuatro minutos, por favor.

La Senadora Nadia Navarro Acevedo: Muchas gracias, presidenta.

Comentar que agradezco la participaclón de quienes hoy nos han mostrado su interés de aportar a esta
reforma' No puedo coincídir más con el hecho de saber que falta escuchar voces, a mf me hubiera
encantado que en este ejercicio de Parlamento Abierto pudieran haber participado, además de ministros,
pues también otras organizaciones y barras de abogados, porque nos enriquece.

Segundo.- Decir que espero que este ejercicio de Parlamento Abierto no sólo concluya como en un buzón
de sugerencias, sino que más allá de cualquier circunstancia, puedan ser consideradas y con esto
mandarfamos un mensaje y un ejercicio de Parlamento Abierto, pero sobre todo de un Senado sensible
que escucha y que incluye.

¿Por qué? Porque no podemos ser mera oficialla de partes del Poder Judicial. Creo que esta reforma y
estas propuestas que hoy hay en materia judicial pueden enriquecerse enormemente.

Me preocupa muchfsimo el tema de la competencia, ojalá que, aprovechando este gran esfuerzo que ya
se está haciendo de inclusión, pudiéramos delimitar la competencia que hoy existe iespecto de las'saläs
'en la Suprema Corte de Justícia, porque la competencia laboraly administraiiva pues laästán conociendo
las dos salas.

Pudiera ser un gran inicio, por supuesto me preocupa muchlsiino el tema del recurso de rectamación.
creo que de aprobarse y de no considerarse esta situación pudiéramos dejar en estado de indefensión
a muchfsimas autoridades de naturaleza administrativa.

Y además de eso pues a ml me gustarfa también retomar este ejercicio de los tribunales unitarios, me
parece que tendrlamos todavfa que discutirlo toda vez que, si hoy la justicia muchas veces no se hace
llegar a los justiciables, pues bueno, va a ser muchfsimo peor en dos instancias y con más audiencias
en los tribunales colegiados.

De entrada, quiero dejar asentado, voy a hacer llegar a su oficina las observaciones que tenemos.
Primero, que esté definida la competencia de las salas de la Suprema Corte; que la primerà Sala ya nos
conozca en materia administrativa.

Eso sería un buen inicio para que los acuerdos generales que emite la Suprema Corte de Justicia no se
acoten a que pueda ser de manera indistinta el conocimiento de la materia administrativa, sino que nada
más a la sala que le compete.

Segundo- Que siga existiendo el recurso de reclamación contra el desechamiento de un amparo directo
en revisión, la posibilidad para que las autoridades administrativas locales puedan interponer un recurso
de revisión contenciosa adminislrativa, qu.g es un aspecto que hoy no se encuentra regulado y que esta
serla u.na magnífica oportunidad para que'lo pudiéramos considerar, pues aquellas noþueOen promover
juicio de amparo.
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No está previsto en la reforma presentada por el Poder Judicial en este caso y creo gue vate mucho la
pena incluirlo y asimisnio ver la posibilidad de que en este caso el desestimiento a una acción de
inconstitucionalidad y controversia constitucionales pudiera hacerse, toda vez que en el parlamento hay
este ejercicio muchas veces de poder interponer la açción de inconstitucionalidad.

Pero lamentablemente después, cuando se llega a un acuerdo, cuando llega a haber una conciliación,
pues muchas veces se tiene que seguir de oficlo y no existe esa posibilidaO-Oe desiJt¡miento. Creo que
serla un buen ejercicio y abonarfamos mucho para que esta reforma pudiera considerarse de manàra
integral.

Por último, decirles que en el Senado de la Reprlblica riruchos de los senadores y coordinadores han
presentado iniciativas en materia judicial que valdrla la pena que retomáramós únicamente parà
robustecer, enriquecer, esta reforma que se denomina judicial.

Muchas gracias.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias senadora.

Por último, tiene la palabra elsenador Saúl López.

El Senador Saúl López Sollano: Estimadas y estimados compañeros senadoras.

Hoy ôomenzamos los trabajos de díscusión en relación a la paradigmática reforma propuesta, con la
finalidad de transformar al Poder Judicial de la Federación, por lo que me permiiiré'dar un nrávð
comentario con la finalidad de apoyar a lo que en este espacio iràUa¡arämos, siänOò preciso comenzar
exhortándoles a que nos desempeñemos de manera objetiva para ccinstruir una reforma que realmente
enriquezca al Poder Judicial y sea una herramienta para construir una institución justa que sea ejemplo
y reflejo de su propia misión.

La iniciativa es basta y precisa en los puntos que desea impactar; sin embargo, es menester destacar
que los problemas que se pretenden solventar son varios y de diferentes fndõles, por lo que se oenen
abordar de manera separada, tal y como se analizarán las pretensiones que las y los ciudadanos solicitan
cuando acuden ante este Poder.

De manera general me pronuncio a favor del lenguaje incluyente que se introduce, pues como se dice:
"lo que no se nombra, no êxiste". Y es preciso saldar la deuda con las mujeres que han sido invisibilizadas
en eltexto normativo de manera histórica.

Por cuanto a la creacíón de los plenos regionales, celebro la transformación de los mismos. Si lo anterior
pretende que se dé mejor atención a los justiciables, puntualizando desde hoy que se debe estudiar a
detalle el impacto presupuestalque esto pueda causar, pues debe ser mayor el beneficio que se pretenOà
que el gasto que se erogue.

Por lo anterior, solicito que, alaprobarse, atendiendo a las disposiciones fiscales, se agiegue desglosado
el .irnpacto. 

que esto generará, pues no es poco el presupuesto que el Poder lucl-icial yj ejerce
actualmente.
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Asimismo, solicitaré lo idéntico'por cuanto a la Escuela'Judicial, pues, aunque es bien sabido que ya
existe unidad administratíva que desempeña estas funciones, la fuerza constitucional que le brincjará al
disponer expresamente su función de llevar los concursos de oposición, debe estar'reglamentada y
correctamente vigilada en todos los aspectos desde previo a su creación.

Siendo con lo relativo a los concursos de.oposición, celebro que se planteen procesos más estrictos,
pues tarnbién es sabido que el Poder Judicial se encuentra inmerso en una red d'e nepotismo irnpactante
que ha sidocomprobada y descubierta en sumas ocasiones, sin que gareciera que 

"eiome 
accióh atguna

para detenerla. Por lo que, en ese sentido, en su momento, plantearé que la Réforma Constituciànaiquã
se estudia hoy conlleve también distintas reformas que le acompañen para restringir y sancionar'de
manera más enérgica estas cuestiones.

Sin afán.de extenderme 
1ás,,es.preciso puntualizar, también, lo relativo a la Reforma al artfculo 103,

pues se plantea una delimítación importante en la competencia de los asuntos que se atenderán, Va qù",
si bien no es poco conocer de lo relativo a las norrnas generales, actos u omisibnes Oe la autoriOãà öùËviolen los derechos humanos reconocidos y.las garantlas otorgadas por la Constitución, asf como por ios
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Tampoco es menor que se eliminen dos fracciones que existlan y de las cuales también emana la Ley
Reglameritaria.

De ellos será importante conocer minuciosamente la decisión por la que se plantean derogar, es decir,
conocer si existen estadlsticas de la inoperancia de promover la acción jurisdìccional bajo Ës érprãrtoJ
que se suprimen.

En último plano, me pronuncio respecto de la transición de utilizar las palabras ,,tesis',, por la palabra
"criterio", pues más allá de simplificar la reducción como se está haciendo en otros argcuios t"niU¡er,, y
lo cual me parece un acierto, implica un impacto en el lenguaje jurfdico, se plantea homologar'É
denominación que le ha dado a las interpretaciones de los órganos colegiados jurisdiccionaeË ôaiãutilizar, por ejemplo, la conocida por la Corte lnteramericana de Derechos Humanoó.

Lo que no niego, a todas luces parece progresista; sin embargo, es importante revisar si es realmente
necesaria para el sistema jurldico mexicano dicha transformacTón.

Y si bien no estoy en contra, sl considero de relevancia conocer la relevancia que tendría tal reforma.

Concluyo, reiterando que el tema que hoy nos ocupa no es cosa mfnima, resaltando a su vez la magnitud
del impacto que tendrá cuando a posterior a la amplia discusión que tendremos, se apruebe.

Es cuanto.

Gracias.

La Presidenta Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias.

Hemos concluido la ronda de preguntas por parte de los legisladores.
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Debido a que cada uno de los ponentes fue aludido, les voy a dar la palabra en el orden de sus
intervenciones, y para ello tiene la palabra el doctor Miguel Carbonell, pidiéndole a los ponentes atender
altiempo que se les dio,

Gracias.

El Dr. Mlguel Carbonetl: Gracias, senadora Beltrones.

Gracias a las observaciones y comentarios de las Senadoras y Senadores, con los cuales coincido.

Y particularmente quiero hacer referencia a dos categorlas de observaciones, una que tiene gue ver
sobre la configuración de los ADR, que fueron materia de comentario de la propia Senadora Sylvana
Beltrones, del Senador Mancera y del Senador Germán Martlnez.

Y esto tiene que ver con la comprensión de la carga de trabajo de la Suprema Corte. Si nosotros, por
ejemplo, vemos la estadfstica anual de sentencias dictadas por tribunales emblemáticos, como.la
Suprema Corte de Estados Unidos, allá dictan en promedio entre 80 y 100 sentencias anuales; g0 y i0b.

En México, la Suprema Corte durante muchos años dictó 15 mil y 16 mil sentencias cada año. Esta
desproporción se genera precisamente por eso que atinadamente se calificó hace unos minutos como
fábrica de desechamiento de los ADR.

Entonces, si nosotros queremos una impartición de justicia a nivelde la Suprema Corte de mayorcalidad.
Y queremos también una corresponsabilidad de tribunales colegiados de circuito e incluso äe poderes
judiciales de las entidades federativas, necesitamos que el trabajo de la Corte se concentre en no estar
ejerciendo esta función de bateo permanente, de rechazo permanente.

Si esto se logra eliminando el recurso de reclamación o dándole unas atribuciones excesivas al
presidente de la Corte, es algo que ustedes mismos comentaron y que creo que ustedes tienen que
valorar. Ustedes tienen que valorar la lógica de equilibrios internos en la Corte, la lógica de distinción
entre función administrativa y función judicial.

Pero sl me permito invitarlos a la reflexión sobre el modelo de control constitucional que queremos. No
hay tribunal constitucional del mundo que sea capaz de dictar 16 mil sentencias buenas o excelentes o
entrarle a 16 mil temas anuales. Eso no lo pueden hacer en Estados Unidos, no lo hacen; no lo hace
lnglaterra; España lo hace, pero son 14 mil asuntos allá anuales, pero también muchos de
desechamiento, asl que ahl hay una reflexión que ustedes tienen que hacer porque, además está, y eso
no se nos olvide, no era materia de hoy pero ahí les va, está la facultad de atracción

Es decir, si hay un tema importante, se puede solicitar elejercicio de facultad de atracción para que llegue
alconocimiento de la Corte, por un lado.

Y, por otro lado, para ser muy breve, harla alusión a las reflexiones del Senador Damián Zepeda y del
Senador Dante Delgado que me parecieron extraordinariamente pertinentes, en elsentido de pensar, en
el momento en el que el Senado lo decida, en una reforma que incorpore otros temas y que incorpore
una reflexión más de fondo sobre las reformas que se requieren en el pals en materia de justicia.

w
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Por ejemplo, me pareció extraordinariamente atinada la observación del Senador Dante Delgado sobre
quitar elsistema de ternas.

El sistema de ternas es disfuncional, da lugar a muchas negociaciones que no se deberfan de dar.

El nombramiento de un integrante de la Suprema Corte tiene que ser sobre ta base de un nombre, y el
Senado tiene que evaluar las cualidades de esa persona, y saber si cumple con los requerimientos pära
integrarse a la Suprema Corte o no.

Y.o estoy.a favor de que se quite elsistema de ternas, y esto tendrla que ser por supuesto algo que se
atienda, igual que la reforma, ya lo dije, lo repito, de la justicia a nivel de Ës entidades feãeråtiuas,
etcétera.

Y lo que está hoy en sus manos, Senadoras y Senadores, lo digo con respeto, perdón por la insistencia,
pero llevan dos años violando la Constitución.

Lo que está en sus manos es emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares.

Si ustedes quieren mejorar la calidad de vida de millones de habitantes de este pafs emitan ya elcódigo,
emitan ya el código, concéntrense en trabajar en eso y le harán un bien muy müy jránOe a äste p"1,] '

Esa materia hoy está bloqueada, está bloqueada. Si ustedes no actúan, las entidades federativas no lo
pueden hacer, no pueden legislar, no pueden tocar los códigos locales porque ya se les 

""prçiO 
ãrã

facultad, y.es algo que nos orienta en la dirección correcta.

Ya el Poder Legislativo en 2014 expidió el Código Nacional de Procedimientos penales, es momento de
dar el mismo paso en materia civil y familiar.

Está en su cancha.

Ojalá se cumpla pronto.

Y muchas gracias por su atención.

La Senador Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias.

A continuación, tiene la palabra el doctor Rabel.

No me aparece ahorita.

Cedo la palaÞra a la maestra Fabiana Estrada.

La Maestra Fabiana Estrada: Muchas gracias, Senadora Beltrones.

Ésta no pretende ser una reforma integral al sistema de justicia.

Ésta es una reforma del Poder Judicial de la Federación para el Poder Judicial de la Federación.
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Busca atender aspectos muy puntuales, pero que no por eso dejan de ser trascendentes y prioritarios
para la impartición de justicia.

Fortalecer la justicia constitucional no es una cuestión ajena a la justicia para las personas.

Fortalecer la justicia constitucional sl tiene la capacidad de mejorar la impartición de justicia a todos los
niveles, tiene la capacidad de que avancemos hacia un sistema de mayor cultura constitucional, tiene la
capacidad de establecer una cultura de la constitucionalidad que permee a todos los operadores
jurfdícos, que permee a la impartición de justicia local.

No es una reforma integral, pero lo que proponemos, fortalecer a la Corte como tribunal constitucional,
sl va a hacer diferencia en la vida de las personas.

Fortalecer a la Corte como tribunal constitucional, fortalecer la justicia constitucional no requiere ni pasa
por darle más atribuciones a la Corte.

Cuando hablamos de fortalecer la justicia constitucional, esto no implica que la Corte conozca más cosas,
que la Corte conozca de más tipos de conflictos.

A la Corte, por elcontrario, le harla mucho daño una mayor judicialización de la polftica, y meterla más
en los conflictos polfticos no harla más que debilitarla y dañar su legitimación.

No deberíamos permitir que se trasladen al Poder Judicial de la Federación costos que deben dirimirse
en elámbito del proceso polftico.

Entonces, es al revés, para fortalecer la justicía constitucional debemos ir, no se trata de que vayamós
por menos. Cuando vamos por menos, cuando decimos que la Corte debe conocer menos asuntos,
asuntos más relevantes, limitar la procedencia de las controversias constitucionales, todo esto lo que
hace es realmente fortalecer y ampliar la capacidad que tiene la Corte de generar una doctrina que
enmarque toda la actuación de todos los órganos de gobierno. Esto nos va a dar una Constitución común
para todos los operadores jurfdicos.

La Corte, si tienè más posibilidad de dictar mejores sentencias en menos casos, sentencias más
pensadas, va a generar una doctrina que va a enmarcar de mejor manera la labor de todos los órganos
del Estado.

ES cierto que para los municipios ha sido muy importante la controversia constitucional, pero los
municipios van a seguir teniendo a su alcance la controversia constitucional.

El artfculo 1 15 les da protecciones muy amplias y muy sólidas que van a seguir siendo materia de la
controversia. El artfculo 115 constitucional protege la hacienda municipal.

Lo que ya no va a ser materia de conocimiento por la Corte, van a ser que si los intereses, que, si se
pagaron correctamente los intereses, si se pagó a tiempo, esto no tiene por qué ser materia de control
por parte de la Corte.
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El Dr. Enrique Rabell: Muy bien, muchas gracías

Tenemos que confiar,en los otros órganos det poder del Estado.

Tenemos que depositar en ellos mayor confianza.

No lenemos que legislar, pienso, no tendrfan ustedes que legislar a partir de la desconfianza en las
instituciones

Ahora, poi cuanto hace al amparo directo en revisión, creo que sl es importante advertir este cambio de
paradigma a través del cual ya no debemos ver al amparo directo en revisión como un derecho de los
gobernados de acceder a una cuarta instancia.

Es una vla para la c'onformación, una agenda jurisprudencial que sirva como modelo para una justicia
pedagógica.

Si lo vemos desde este cambio de paradigma, entonces, ya el desechamiento ya no es un tema de
arbitrariedad.

Ciertamente el amparo directo en revisión es muy importante y, efectivamente, ha sido la fuente de casos
muy importantes y por eso debqmos fortalecerlo y fortalecerlo implica dar mayor discrecionalidad para
su conocímiento.

Hay algo aquf también muy importante, la iniciativa de reforma sólo dice que en contra del desechamiento
del amparo directo en revisión no va a proceder medio de defensa alguno, no va a proceder recurso
alguno, pero el amparo, la iniciativa de reforma no señala que sea el presidente elque va a desechar
necesariamente el recurso de revisión.

Esto podrfa quedar a la legislación secundaria, podrla hacerse un mecanismo de una comisión, podrla
ser un acuerdo de desechamiento dictado por el presidente, por los presidentes de salas, podríá ier rn
acuerdo dictado por tres ministros, simplemente para darle una mayor legitimidad a la emisión del
desechamiento, pero esto es imprescindible que en contra deldesechamiento no proceda r""urro ãti,,*
porque, entonces, de las 1S'mil solicitudes que llegan a la Corte vamos a tener que seguir conociõndo
de recursos de reclamación y no se va a lograr el objetivo planteado.

Creo que esto es todo por mi parte.

Me parece que esta reforma efectivamente no es la reforma, no aborda todos los problemas, pero sí
establece cuestiones muy puntuales que van a traducirse en mejoras en la vida Oe lai personas.

Muchas gracias.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias, maestra.

Creo que ya está conectado eldoctor Enrique Rabell, adelante.
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Coincido efectivamente en los comentarios de que no es una reforma integral completa, no es ni blanco
ni negro, sino hay diferentes tonalidades.

creo que coincidimos en los aspectos por llamarlos negativos de la reforma.

Creo que hay consenso por todos nosotros, no los voy a tocar.

Y en los aspectos del rumbo, et rumbo es positivo, pero se queda corta la reforma.

Creo que de fondo no va a resolver los problemas, va a hacer mejorfas, vamos a decir sustanciales.

Coiñcido plenamente con el doctor Carbonell en que la Corte tiene que ser una Corte constitucional y no
una Corte de legalidad como hoy es en dfa.

La alta carga de trabajo hace imposible llevar un tr:abajo eficiente.

La Primera Sala, la Segunda Sala y el Pleno, las tres instancias resuelven amparos y juicios
constítucíonales al mismo tiempo, esto no es especialización.

Por eso vuelvo a insistir ên la necesidad de crear una sala especiatizada en juicios constitucionales.

Ahora, en controversia, la propuesta que hice de eliminar los aSuntos municipales, si ustedes ven con
cuidado, yo solamente hablé de asuntos estrictamente locales, asuntos entre dos municipios o asuntos
entre gobierno del estado y municipios, y si ustedes ven los asuntos de federalismo fiscal no entran ahl,
porque son asuntos entre la federación, un municipio, el Estado, etcétera. Al haber una Ley Federalde
Coordinación Fiscal no entrarla esta hipótesis.

Entonces, yo creo que esto es una propuesta sana para que los asuntos estrictamente locales tengan
que ser resueltos en la justicia constitucional estatal.

Por otro lado, ¿qué podemos hacer si tenemos desconfianza? Pues podemos legislar en el 116 para
garantizar una verdadera autonomla del Poder Judicial de los estados, para garantizar una verdadera
carrera judicial, y desde lo federal, desde nuestra Constitución, garantizar que estos poderes judiciales
efectivamente puedan tener estas caracterlsticas de legitimidãd para poder hacàr frente a estos
tribunales constitucionales.

Se h¿bla que esta propuesta atenta contra et Pacto Federal, pero decir Pacto Federales un tema muy
amplio porque el Pacto Federal para un Senador es otro; el Pacto Federal para el presidente de lá
República es otro; el Pacto Federal para elgobernador de Nuevo León es otro; y el Pacto Federalpara
los diputados del estado de Querétaro -me refiero a los locales- pues es otro.

Si no confiamos en los estados y creemos que siempre van a ser niños, pues siempre lo serán porque
les vamos a dar trato de niños, tenemos que tener esta confianza, tenemos que dar los pasos necesarios
para que la soberanfa interior de los estados se cumpla de manêra efectiva.

{
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esta soberanla interior, menos carga de trabajo tendrá la Federación,. sabemos perfectamente que esta Federáción estJ .ãræJà o"

Tenemos que dar los pasos para fortalecer a las entidades.

Y estas dos pequeñas propuestas apoyarfan este tema de controversia y desahogan a la Corte.

Quiero recalcar que los mlsmos juicios se ventilan por inconstitucionalidad y controversia y se estánrepitiendo los juicios. Hay que revisar los principios de admisión de un juicio ó ã;¡ ;tro, para que no serepita este litigio estratégico.

Y, por último, en materia de amparo, efectivamente, tenemos que dar un paso para que la Corte sededique a los juicios de amparo que son realmente constitucionåbs, realmJniã oãìn'i"rpr"tación de laconstitución, realmente casos novedosos, realmente casos que inteipretàÀloã oãi"ähos humanos queestán en la constitución y dejar, vamos a llamarlo de esta manära, ettråbajo d;1"õúõ; en los tribunalescolegiados de Circuito.

Vuelvo a insistir, una reforma que apoya a todo el Poder Judicial Federal y de las entidades federativas,es, en este paso, que la corte cree jurisprudencia con efectos generales.

Y aquf, vuelvo a insistir en la propuesta, en una nueva ley reglamentaria especial o en parte de la Ley deAmparo, o en la que ustedes gusten, crear estos supuesios ãe que es una ialta directa a la constitución,crear estos supuestos para poder que la Corte pueda emitir estas sentencias ãòn etectos g"n"r"le, ique no sea simplemente una facultad discrecional de la Corte o del presidente dé iá Còrt". es-to ayuããiiáa desahogar la justicia de una manera muy interesante.

Por último, fue muy interesante un comentario que hicieron sobre la propuesta de designar a jueces para
conocer casos de violaciones de derechos humanos.

Esta facultad ya existla en la Suplema Corte de Justicia de la Nación desde hace mucho tiempo y en la
P!'áctica jamás se ha utilizado' La Corte, de manera prudente, históricamente nuncâìo utilizó porque esmeterse en problemas, y este tema es de prosecución de justica, este tema roriárfonO" a lad fis¿ãlfas,no corresponde al Poder Judicial.

Por otro lado, hoy en día, en cualquier juicio federal, y también en estatales, eljuez tiene capacidadesde investigación, tiene capacidades de hacer peritajes, etcétera, etcétera. Ño necesita facultadesadicionales para congcer situaciones que se presenten durante el juicio. gntonães, sí considero unaexageración que exista esa propuesta.

Por miparte es todo.

Muchas gracias.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias, doctor.

cerramos con la participación del doctor José Manuel de Alba, adelante.

746



(

185
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCIÓT.¡ POIITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoenRclón.

Doctôr, encienda su micrófono, por favor.

El Dr. José illanuel de Alba: Retomo.

Bueno, aquf al respecto y tomando la alusión que hizo el Senador Germán Martlnez, en la pertinencia,
todas las cuestiones son opinables, es muy discutible.

Y primero, para hablar por ejemplo deldesechamiento sin recurso del amparo directo en revisión.

Como bien lo señalaba, el caso de Florence Gassez hubiera sido diferente si le hubiera tocado al ministro
Ortiz Mayagoitia.

El ministro Ortiz Mayagoitia en su voto particular, y estoy señalando, decía que no habfa por qué tuviera
que estar aquí. Una mera cuestión de percepción.

Y en ese aspecto, quitar un recurgo precisamente, se complica.

Y el recurso es un instrumento para ya como derecho humano lo podemos poner asf en términos del
artfculo 25 de la Convención y 17 de la Constitución, el que haya muchos habrfa que más bien regularlo
y no eliminarlo, porque tiene funciones y ha servido como tal, ya lo hemos señalado los casos.

Y es correcto, bien lo señala la doctora Fabiana, el doctor Garbonell, en ese aspecto sl.

¿Qué quisiéramos? Como la Corte americana, que escojan 200 casos y son los que resuelven y con esto
tienen.

Pero de alguna manera la forma en que lo estructuramos nos llevó a esto. Entonces, ya está, tenemos
el recurso, pues hay que buscar que no se elimine.

Lo mismo, toçando eltema de la desaparición en un momento dado de que el Consejo de Ja Judicatura,
los acuerdos puedan ser revisados por el Pleno. Creo que la reforma del 94, que dio origen al Consejo
de la Judicatura y que luego, en el 99 se transformó y se dejó de decir que el Consejo de la Judicatuia
era parte de la soberanfa, o sea, donde se depositaba el Poder Judicial y se quedó como meramente
administrador, creo que sigue quedando bajo el controlde la Suprema Corte; o sea, de alguna manera
no se crearon dos entes.

En un principio sí fue muy complicado el Gonsejo de la Judicaturaìcon su creación, alguien decía: "es
como un águila bicéfala", un cuerpo con dos cabezas y que de repente se presentaron muchos conflictos.

De inicio, cuando llegaron los primeros consejeros y que se redujeron los ministros.a once, llegaron a
tomar la planta alta de la Suprema Corte y empezaron conflictos de mucha lndole: èstacionamiento,
elevador, cosas que no vienen al caso comentar, pero que salieron y se tuvieron que ir.

Muchos consejeros, en ese contexto, se designaron por insaculación, fue la suerte, y de repente
quedaron algunos que como se complicó la cuestión en muchos aspectos administrativos, unos tomaron
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demasiada tuelza, y el ministro de alguna manera se estaba complicando el manejo delconsejo de la
Judicatura teniendo consejeros un poquito incómodos, por ponerloasf.

Bueno, lleva a que la Corte retome en el gg este caso y dice: "este es un ente que está a la administración
de nosotros". Y obviamente con ese contexto sus asuntos, los acuerdos, lbs vamos a poder revisar
nosotros.

Entonces, esa facultad de revisar es precisamente en función de esta reforma del g9, en que se retomóy se reajustó y no quedó como un depositario del poder Judicial.

Entonces, creo que ese es un punto muy especial por lo cual debe de seguir este punto.

No me p_arece que le esté causando demasiado problema a la Suprema Corte y que esto sea parte del
rezago. Si cuando me dicen que nada más se ha resuelto uno, no es parte del rãzágo, entonces, este es
un recurso y puede servir en su momento precisamente para equilibrar.

Como= bien se dijo también, como decla el Senador Damián Zepeda, es un órgano de alguna manera
ecléctico, mitad jurisdiccional, mitad polftico, y que hay decisiones pollficas; entónces, estas decisiones
polfticas deben de estar todavfa, aunque sea mitad y mitad, y que iraya parte de matistraOos qrã ,rãñparte del Consejo, no deja de tener esa carga.

En este contexto, la Suprema Corte puede ser y retomar su facultad de revisar estos acuerdos generales.

El que también, comento que se haga también, porque sí las retiene, por ejemplo, en asuntos particulares
la revisión contra ceses, cuestiones administrativas de los jueces y magisfraOós: cambios de ådscripción,
ceses, etcétera. De éstas sí hay elrecurso y llega a la Suprema Corte a finalde cuentas.

Aquí lo rinic.o que podrlamos.agregar es que también llegue la medida cautetar; o sea, que la medida
cautelar como tal sea parte del recurso q-ue pueda interponerse contra la medida cauieiar, porque le
siguen el procedimiento,los cesan prêventivamente por uno o dos años y ahf se ãcaoO rä ä;rä, tresulta puede haber un después disculpe.

Si no se le da el recurso correspondiente, y aqules sustantivo, este es un tema que en materia de amparo
se maneja, los actos denlro deljuicio de imposible reparación, generalmente las medidas cauteläres
están sujetas a eso, son de imposible reparación que ya la sentencia no los va a reponer.

Y la otra, como les comentaba también, tenemos que fortalecèr también en ese sentido la facultad de las
asociaciones de jueces y magistrados que se han generado y que son el reflejo del ejercicio de su facultad
de asociación y, bueno, creo que en muchos pafses tienen mucho éxito y se-hace Oe fórma muy
respetuosa.

O sea, no se trata de enfrentar ni nada por el estilo, pero las asociaciones generan conciencia, sentido
de grupo, estudio y tambìén, cuando uno que conoce o en la asociación hay propuestas o reformas en
las que puede uno participar, por esa experiencia que tenemos en ese contêxto,'tenemos casi40 años
trabajando en el Poder Judicial, algo podemos opinar al respecto, y por medio de la asociación nos da
más legitimación, porque tampoco para acudirtodos y estar impugnándola, la asociación que sea nuestra
vla para poder hacer comentarios, no ir en contra; hacer comentarios para enriquecer en este contexto.
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Y, en otro sentido, ya nada más que salió el tema, con la designación de ministros. Bien podrfamos
regresar al sistema americano, que ya lo tenfamos desde antes, porque precisamente se toma o se
rechaza, punto, porque del otro modo es complicado, son tercias, se critica mucho las tercias. De repente
decía alguien, pusieron un Fenari contra dos bochitos y ya se sabfa; o sea, son cuestiones que en
realidad el que se presenta es al que cuestiono, pero que no se me quede la cuestión de que tengo que
escoger a uno, que ninguno fuera el bueno, pero tengo que escoger a uno.

Bueno, yo creo que con uno y que se rechace es suficiente y se siga la mecánica hasta que le presenten
al bueno, y esto obligarfa al Poder Ejecutivo también a que su propuesta sea muy factible para que no
se tenga que optar en un momento dado por eljuez.

Otra opción, o sea, nada más decir no vamos a designar al más bueno sino de estos tres tiene que salir
uno, no es lo mismo que ese alque me presenten es el bueno.

Pero, en fin, esto es nada más desde un punto de vista histórico; nosotros adoptamos el sistema
americano, no quisimos remover en la reforma del 94, está muy bien, vamos, funciona, no funciona, qué
problemas nos presentan, no está por demás.

Y avalando lo que dice el doctor Miguel Carbonell, también hay una duda, y ya está fuera de esto la
reforma que se debe de presentar alCódigo de Procedimientos Civiles.

En Veracruz tenemos un gran rezago de justícia.

Se ha establecido, en ese contexto, por ejemplo, ya se reformó elCódigo Civily se estableció eldivorcio
sin causa; pero resulta que nuestro Código todavfa tiene el procedimiento y no se puede ajustar el
procedimiento para hacerlo, que en el acto de inicio se divorcien y que siga todo el procedimiento, no se
puede hacer, y no se puede hacer porque ya tengo elderecho sustantivo pero el derecho adjetivo sigue
siendo en que no puedo dividir la continencia de la causa.

Se puede resolver jurisprudencialmente, pero esto requiere, y la gran mayorla, una de las complicaciones
en las que está el Poder Judicial en muchos casos, es precisamente por la inactividad, en este caso, en
materia civil, en que no se ha adecuado el Código de Procedimientos, y si se llega a hacer una reforma
inmediatamente la Corte determina que esa reforma es inconstitucional porque es facultad exclusiva del
Poder Legislativo federal, entonces, estamos en un problema en ese contexto.

Como lo señalo, sf creo que podrfamos a la mejor estar discutiendo si el recurso es procedente, si se lo
debemos dejar en términos del artfculo 100. En esencia, en qué beneficiarla la impartición de la justicia
el que se quitara la facultad que tiene la Suprema Corte de revisar los acuerdos del Consejo de la
Judicatura.

No le encuentro y como decla, no es una reforma integral. A lo mejor sf debiéramos de verlo, porque no
estamos hablando del amparo contra resoluciones judiciales, que se tramita en dos instancias cuando
no se necesitan pruebas y que llevamos procesos hasta de cuatro instancias, aljuez, recurso, amparo
indirecto y amparo en revisión y luego la revisión del colegiado.
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Cu.atro instancias para resolver un problema a veces de alimentos, para resolver un problema de
únicamente relacionado contra una prisión preventiva que puede resolverse en ese momento, pero hayque hacer cuatro, cuando eljuicio de amparo judicial solamente se ve el fondo del asunto y no sä ven laópruebas, pero el amparo, en cuahto a resoluciones judiciales en materia indirecta, se ven dos, se abre
una instancia para no presentar pruebas.

O sea, hay una serie de cuestiones que tenemos que esto sf acercarla a la justicia porque fa harfamos
$¡ 1ápid9' La suspensión en el amparo, el 128 y 129: el 129 viola la indepeîdenciä ¡uoiciat v ¿poi qù¿
viola la independencia judicial? Porque los jueces tenemos la facultad de d'etermin"r,'en muciloË casäs,
cuando es elque determina cuándo es de orden público e interés social. Y no, es ei poder Legislativo,
en elartlculo 129, que va a decir en qué caso existe orden priblico, aunque tenga apariencia del buen
derecho, pero ês de orden público.

A fin de cuentas; va a ganar ¡Ah! pero en la medida cautelar no te lo voy a conceder y te vas a ir con todo
eljuicio y la autoridad va a ejecutar facto, aunque sea inconstitucional.

Estas cuestiones en que se le quite al Poder Judicial la facultad del artlculo 12g para poder determinar
cuándo hay.orden público de interés socialy una apelación entre el orden prlbl6å de interés soc¡aiV'Ë
apariencia del buen derecho, y que le digan llego al 129, dice, voy a checai si hay orden prlblico, ud' ã
ver y me dicen: "no te apures, el 129 ya me dice en qué casos no vas a poder proóeder la iuspen'sión,'.

Si los jueces no tenemos la capacidad de determinar en qué momento vamos a conceder la suspensión
yv€ a quedar a expensas de lo que diga el Legislativo en el artlculo 129, ¿dequé me sirve la suspänsión?
¿Y de qué estoy hablando? Eso, ¿la independencia judicial es nada más al dictar la sentencia o también
tiene que abarcar la medida cautelar? Entonces, en la medida cautelar no hay independencia, me tànjo
gue someter a lo que diga el Poder Legislativo.

En fin, creo que esto sf está directamente con la parte medular de los justiciables, creo que sí redundarla.
Determinar si procede o no procede el recurso o la revisión contra äctos del ionrÃ¡o, creo que no es
proporcional, aunque yo sé, como se dice, no es íntegral.

En fin, son temas, muchas gracias.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Gracias, doctor.

Con esto concluimos la Tercera Mesa, Mecanismos de Control Constitucional.

Agradezco a todos los ponentes y legisladores por su participación, y le cedo la palabra al Secretario
Técnico de la Junta de Coordinación Polltica, al maestro del Río.

Gracias a todos, hasta luego

El Maestro del Rlo: Gracias, Senadora Sylvana Beltrones, gracias por su conducción; gracias a todos
los ponentes.
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Aprovechamos para saludar a la Senadora Claudia Ruíz Massieu, también a la Senadora Jesusa
Rodríguez, por supuesto al Senador Germán Martlnez que estuvo participando; a la Senadora Nuvia
Navarro.

Muchísimas gracias a todos.

Corresponde coordinar este mes de diferentes temas complementarios, al Senador Juan Zepeda, de
Movimiento Ciudadano.

Tiene usted el uso de la palabra, Senador Juan Zepeda

Muchas gracias a todas y a todos.

El Senador Juan Manuel Zepeda: Gracias, secretario.

Buenas tardes a todas y a todos los Senadores, Senadoras que están presentes y como los diversos
ponentes, compañeras, compañeros, público que nos sigue por el Canaldel Congreso.

Aprovecho la oportunidad para agradecer la convocatoria del presidente de la Junta de Coordinación
Polltica, así como los diversos grupos parlamentarios representados por sus coordinadores en este
Parlamento Abierto, donde en estos dos días hemos estado recibiendo opiniones, participaciones dé
especialistas en el tema judicial.

Saludo por supuesto, con mucho gusto, a todos los presentes en este importante foro, quienes de manera
comprometida han estado siguiendo estos trabajos.

Corresponde al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano moderar esta Cuarta Mesa, titulada
Aspectos Funcionales del Poder Judicial, cuyo objeto es el análisis de la política jurisdiccional, la
regulación de la carrera judicial, la inmovilidad de los juzgadores, la paridad de género y la defensoría
priblica.

Para dialogar sobre eitos temas contamos, y se los agradecemos, con la distinguida presencia de
grandes ponentes, como la abogada Paola Zavala, los doctores Alejandro Sergio González Bernabé y
Jorge Nader Kuri, así como el maestro Arturo Guerrero Zazueta.

Para abrir esta mesa de trabajo, le damos la bienvenida a Alejandro Sergio Gonzâlez Bernabé, quien
cuenta con una experiencia de más de 20 años en el Poder Judicial y, actualmente se desempeña como
Magistrado de Circuito y Consejero de la Judicatura Federal, ouenta con un postgrado en derechos
humanos y democracia, por Flaxo y, un doctorado en derecho penal por el Centro de Estudios de
Postgrado en la Ciudad de Oaxaca.

Bienvenido, doctor

Ya a todos los ponentes se les ha informado sobre la dinámica de su presentación deltiempo que cuentan
ahl, en su pantalla estarán viendo ustedes un reloj que les marca eltiempo, les pedimos, en lo posible,
se puedan sujetar y terminando la exposición de cada uno de los ponentes.

(
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Después los Senadores y senadoras podrán formular sus preguntas, para en un siguiente bloqueustedes puedan responder.

Adelante, doctor, tiene usted la palabra hasta por 15 minutos.

El doctor Alejandro Sergio González Bernabé: Muchas gracias senador Juan Zepeda.

La justicia es la base de todo orden social. Edifica el progreso y engrandece la civilización.

Senadoras y senadores de la Honorable LXIV Legislatura.

Distinguidas personalidades que nos acompañan en esta mesa de análisis. Buena tarde.

Reitero mi agradecimiento a la Honorable Junta de Coordinación Polftica del Senado de la República ya su Presidencia, por la cordial invitación para participar en este ejercicio oe oiátogo conätru"tiuo,
denominado "Parlamento Abierto, respêcto a la reforma para y por el póder Jrdi"i"i1-

A lo largo de esta jornada, por un lado, hemos advertido diferentes posturas crlticas hacia el futuro en elPoder Judicial, que seguramente definirán la composición de una instituciOn uánéuáijista.

Y, por otro, atestiguamos lo que el trabajo inclusivo y colaborativo genera en beneficio de México.

En este sentido, expreso mi beneplácito a cada servidora y servidor público de la Nación, por contribüir
a concretar dicho encuentro.

¿Hacia dónde vamos? Con agrado lo afirmo. Todos los expositores hemos sido coincidentes en que
debemos materializar una Reforma al Poder Judicial de la Federación, en beneficio dã una sociedad másjusta para esta generación en las venideras:

Para el análisis de esta tarde, en continuación alestudio de los aspectos funcionales Oel poOer Judicial,
me gustarla iniciar con la siguiente premisa:

El Poder Judicial de la Federación, a lo largo de los últimos años, ha buscado posicionarse a la altura de
las exigencias que la realidad social impririe.

Y, sin lugar a dudas, enfatizo, es un referente en Latinoamérica. Sobre ese preludio, desarrollo las cinco
secciones que nos corresponde estudiar a contínuación:

1 .- Polftica jurisdiccional.

Particularmente, a Suprema Corte mantiene altas cargas de trabajo que se reparten entre asuntos de
análisis constitucionaly de mera legalidad.

El actual artículo g4 de la Constitución, reserva la facultad del máximo Tribunal para remitir a los
Tribunales Colegiados de Circuito, esencialmente aquellos asuntos en los que se hüb¡era establecidojurisprudencia.
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Dada esa restricción normativa, se impide al máximo Tribunal enfocar sus energfas en los asuntos más
relevantes para elorden jurldico nacional.

Por ello, es necesario ampliar esa facultad, para propiciar el trabajo colaborativo eficiente entl.e los
órganos jurisdiccionales; de tal suerte que los Tribunales Colegiados de Circuito funjan como verdaderos
soportes del máximo Tribunal.

Esto permitirá que los justiciables obtengan una resolución con la mayor prontitud posible, y con la
cerleza de que los operadores de justicia cuentan con la calidad y experiencia profesional para resolver
los temas que le sean delegad'os por la Suprema Corte. Lo que nos llevará a un cfrculo virtuoso, ya que
el måximo Tribunal podrá ocuparse de analizar sólo temas trascendentes.

Así, la delegación de facultades debe entenderse en términos amplios para que se cumpla la finalidad
última, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erija como un verdadero Tribunal
Constitucional.

Tal modificación se encuentra respaldada por la capacidad prudente arbitrio judicial y cualidades de los
magistrados que integran los Tribunales Colegiados.

La propuesta que se plantea permite dotar de dínamismo al sistema jurldico constitucional mexicano,
favoreciendo la concentración sustantiva en materia de constitucionalidad que debe resolver el alto
Tribunal; lo que a su vez construirá doctrina constitucional más robusta y amplia, sin soslayar que permite
a la Corte fijar la agenda constitucional en el orden jurldico nacional.

2.- Regulación de la carrera judicial.

Es importante mencionar que las y los juzgadores titulares de órganos jurisdiccionales que dependen del
Consejo de la Judicatura Federal, son seleccionados mediante estrictos procesos de ingreso; además
de formar parte de una carrera judicial, es decir, auténtico Servicio Profesional de Carrera.

Pbr ejemplo, en el riltimo examen para la designación de juezas de distrito, las sustentantes ganadoras
debieron reunir requisitos de admisión, como tener antigüedad mfnima de cinco años en carrera judicial
dentro de la lnstitución; dos etapas de evaluación, que comprendieron un examen general de
conocimientos, la elaboración de un caso práctico y un examen oral.

Si bien esos parámetros garantizan la idoneidad y capacidad deljuzgador, no acontece lo mismo para
todos los cargos que componen los órganos jqrisdiccionales.

La solución consiste en transformar el valor de la meritocracia en práctica efectiva del Poder Judicial.

Bajo ese panorama, es fundamental crear una ley de carrera judicial para todo el personaljurisdiccional
que contemple lo relativo al ingreso, formación y permanencia del personal en igualdad de condiciones;
imperando valores de eficiencia, vocación y objetividad

A la par, con la introducción de la Escuela Federal de Formación Judicial, antes lnstituto de la Judicatura
Federal, que actuará como órgano central del impulso a la carrera judicial, se especializa la propia función
jurisdiccional.
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En pocas palabras, la correcta regulación de- la carrera judicial, avala la selección de los mejores perfilesy genera certeza social sobre la calidad delfuncionamiento que realiza la maquinaria judiciáI.

3.- lnamovilidad de juzgadores.

La figura de la inamovilidad tiene una importancia primordial para garantizar el buen funcionamiento delsistema de impartición de justicia, ya que lo dota de certeza e inoeþenOencia .¡uãiciåi.

Ello no sólo es reconocido por la Doctrina Jurfdica, sino diversas disposiciones internacionales
consideran, a la inamovilidad, como garantfa de independencia judicial.

Por mencionar âlgunas, el Estatuto del Juez lberoamericano, el Estatuto Universal del Juez, laConvención Americana sobre Derechos Humanos; incluso los principios básicos relativos a laindependencia de la judicatura, emitidos por la oficina del alto Comisionado oe las Nationes uniOas farãlos Derechos Humanos, especifican un apartado relativo a condiciones de servicio ã inamovilidad.

Por su parte, la corte lnteramericana de Derechos Humanos, en el caso Reverón Trujillo contraVenezuela, señaló la independencia judicial es una garantía, cuyo deber oe prevención consiste en la
adopción, en conformidad con elartlculo 2delaCoirvéniión Ameiicana, de adäcuar un apropiado marconormativo que asegure un oportuno proceso de nombramiento, la inamovilidad ¿à 6s ¡leces V iãscorrectas condiciones laborales.

Ahora bien, con la reforma se busca mantener el cargo de juzgador de furma continua, bajo la única
salvedad de ser ratificado después de seis años.

Con ello' no sólo se protege a la independencia judicial, sino que se cumple con los compromisos
internacionales.

Dicha polftica implica la permanencia de aquellos titulares que se hubiesen desempeñado con
excelencia, sin que represente de forma alguna perpetuidad en el cargo, pues están sujetos a la remoción
que disponga las leyes de la materia por faltas graves.

La inamovilidaO conOuce al impartidor de justicia, con plena soberanla judicial, ante las acciones de lospoderes fácticos. En palabras de Hamilton, es la mejor contribución a la independenc¡a deljuez.

Además, esta figura protege la autonomla de criterio del juzgador, pues al proporcionarle estabilidad
laboral y condiciones mlnimas de supervivencia, se blinda sobre cualquier pósi5te injerencia o presión
externa.

!n otrgs palabras, al garantizar la inamovilidad de los titulares, fortificamos la autonomfa e independenciajudicial para beneficio del pueblo mexicano.

4.- Paridad de género.

La idea central es clara, mujeres y hombres-deben tener igualdad de oportunidades al ingreso y ascenso
de puestos dentro del Poder Judicial de la Federación.
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Para ello, resulta indispensable integrar dicho principio a la carrera judicial, de manera que cualquier
convocatoria o acción institucional, obligatoriamente respete la paridad de género.

A su vez, se incentiva una cultura incluyente y participativa que nutre condición feminista a la carrera
judicial, aslcomo hace a la paridad de género un compromiso exigible de acciones contundentes.

Claro ejemplo de lo anterior, lo fue el primer concurso de oposición para designar juezas de distrito y
magistradas de circuito del Poder Judicial de la Federación exclusivo para mujeres.

Recalco aquí el primero en su tipo a nivel mundial, que permitió materializar el principio de paridad en
actos concretos y cuyos beneficios contribuyeron a afianzar la participación de la mujer.

Así, la.paridad de género muestra al Poder Judicial de la Federación como institución democrática y
plural, interesada en establecer acciones afirmativas.

5.- Defensorfa pública.

Ante la desafiante realidad socialque se vive, resulta esencial el papel de las instituciones encargadas
de proporcionar acceso gratuito a la justicia a los grupos vulnerables del país.

El lnstituto de la Defensoría Pública Federal, órgano encargado de ofrecer elservicio de asistencia legal
gratuita, tiene más de 20 años atendiendo tal encomienda; sin embargo, las exigencias de la población
y los múltiples requerimientos para funcionar son cadavez mayores.

A pesar del considerable referente estadfstico, pues en el 2019, de acuerdo a su informe anual de
labores, atendió a 40 mil587 acciones de defensa en el nuevo Sistema de Justicia Penal, y proporcionó
40 mil 413 orientaôiones ordinarias, es prioritario fortalecer su organización, sin soslayar que, derivado
de las reformas en materia de justicia laboral, migratoria y de extinción de dominio, el lnstituto Federal
de la Defensorfa Pública requerirá de mayor capacidad.

Para responder a esos compromisos, no sólo basta introducir el servicio de defensoría pública a la
Constitución, sino es necesario allegar las herramientas que permitan cumplir su objetivo bajo un bínomio
colaborativo estrecho con lá Escuela Federalde Formación Judicial..

Por un lado, se encuentra pendiente crear el Servicio Pericial Gratuito que permita defender a los más
necesitados de formâ integral y, por otro, se debe relorzar la formación de los defensores y asesores al
mismo rango que al personal jurisdiccional, enfatizando la protección de los derechos humanos,
manteniendo vigente que el acceso a la justicia de los sectores vulnerables del pals es un compromiso
pendiente.

Atento a las reformas recientes, se requiere robustece¡ de forma completa el servicio de asesoría jurídica,
ya que por esa vla se representarán los intereses de los trabajadores en conflicto laboral; se atenderán
a personas de movilidad en estaciones migratorias, asl como representarán a la parte demandada en
materia de extinción de dominio.

\
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En sfntesis, debemos fortalecer al lnstituto Federal de la Defensorfa pública bajo su propiaindependencía técnica y operativa, para p.rocurar debida protección a los derecho" hrr.nos de sususuarios, pues se trata de segmentos sensibles de la poblabión, los m¿s neces¡taOos.

Senadoras y senadores, compañeros panelistas:

Reitero mi postura, atravesamos momentos de cambios vitales para la nación y frente a nosotros sepresenta la invaluable oportunidad de retomar la plena confianza en elsistem;ó írp"n,-cio"¿ãJürtici".

Cualquier reforma al Poder Judicial de la Federación debe mantener a la justicia social y al Estado deDerecho como sus pilares estructurales.

Ha sido un honor el poder participar abonando algo mfnimo a las posibles consideraciones para mejorarla impartición de justicia y un soporte institucionãl det sistema Jurtdico nrex¡cáÀã, àomo lo es el poder
Judicial de la Federación.

Termino mi participación parafraseando al Benemérito de las Américas, convencido de que en eldesarrollo de esta loable tarea que nos han conferido para entregarnos a i\r¿;i;;;ro servidores delpueblo, jamás debemos olvidar que nuestro rinico fin debe ser siempre lograr su r"vor prosperidad.

Es cuanto, señor senador, muchas gracias.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernándei: Muchas gracias doctor, le agradecemos infinitamente suparticipación.

Toca el turno a Arturo Guerrero zazuela. Él es abogado y maestro en Argumentación Jurídica. sutráyectoria se ha desarrollado en espacios como la Corte lnteramericana de Dãrechãr H*"no.; ha sidoconsultor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Gomisión lnteramericana; directorgeneral adjunto de Derechos Humanos de la Asesorfa Jurldica Federal, en la Cámision e¡eóutiva déAtencíÓn a Vfctimas y actualmente es secretario ejecutivo del Pleno de la Judicaturà FeOeral,

Tiene usted el uso de la palabra hasta por 1s minutos y bienvenido

El maestro Arturo Guerrero Zazuela: Buenà tarde.

Es para mí un honor participar nuevamente en este ejercicio de Parlamento Abierto, compartir el panel
con nuestros colegas y adicionalmente tener la oportunidad de poder dialogar con qri"näs est¿ri ãquipresentes, como con quienes están escuchando esta conversaciôn.

Quiero, más que abordar los temas desde una exposición de motivos que para eso está ya la propia
iniciativa y parc eso están los documentos que se han circulado hasta el momento.

Quiero tratar de entender cuál es la lógica o cuál es el eje rector de esta mesa. Esta mesa plantea cincopuntos, no obstante, me parece que en realidad estamos entre dos temas y un único derecho.
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En realidad, estamos hablando sobre política jurisdiccional y distintas facetas de la misma y estamos
hablando sobre la defensoría pública como instrumento, como herrarnienta fundamental para acceder a
la justicia; al final del dfa de lo que hablamos es de esto.

Hacer referencia a la polltica jurisdiccional a veces parece que es hablar de todo y hablar de nada. Es
hablar de pollticas públicas enfocadas específicamente al servicio priblico de impartición de justicia, que
es el negocio del Poder Judicial de la Federación, a eso se dedica el Poder Judicial de la Federación, a
prestar justicia y hacer que esta justicia sea cercana, rápida, completa y conforme a los más altos
estándares constitucionales y convencionales.

Entonces, todo lo que está planteado en esta mesa y varios de los temas que se han idó tocando a lo
largo de estos dos dlas, en realidad tienen que ver con distintas cuestiones que trascienden a ver cómo
el Poder Judicial de la Federación se puede acercar más o menos a las personas.

Ayer, en la primera de las mesas, platicamos acerca de distintas cuestiones también de índole funcional
o institucional, que estaban más bien dirigidas a pensar en tribunales.

Escuché en la Mesa anterior, por ejemplo, un planteamiento del senador Damián Zepeda sobre su
preocupación respecto a los costos que esto podría conllevar. En realidad, estamos hablando de
transformaciones orgánicas, más que de nuevas estructuras.

A veces esto puede ser, pareciera contraintuitivo, porque normalmente cuando hablamos de nuevos
órganos solemos hablar de partidas presupuestarias, de grandes erogaciones, de recursos púrblicos, de
partidas y siempre al final del dfa lo traducimos en pesos y centavos.

No obstante, el valor que tiene esta inic¡at¡va de Reforma Constitucional, es que en realidad lo que busca
es transformar lo que ya existe para mejorar substancialmente la impartición de justicia.

Ayer se habló enlonces mucho de los tribunales, el tema de los tribunales colegiados de apelación, que
en realidad no van a subsistir junto a los tribunales unitarios, sino que los van a reempiazar y van a
permitir que se utilicen de mucho mejor manera los recursos económicos, institucionales y humanos.

Ahora, tendríamos que hablar de otros dos puntos fundamentales de esta polltica jurisdiccional, que es
el de la carrera judicial y de los titulares.

Al hablar de la carrera judicial, en realidad estamos hablando también de otro derecho humano y esto es
lo que muchas veces se ha perdido de vista, al menos al interior del Poder Judicial de la Federación.

Hablar de la carrera judicial, es hablar del artículo 23, apartado 1, inciso "C", de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que es: el derecho de acceder a cargos públicos y condiciones de igualdad.
Es hablar, tamb-ién, de la calidad de justicia que tienen que impartir nuestros tribunales y juzgados.

Entonces, cuando hablamos de la carrera judicial, esta Reforma está dándole al corazón del tema al
plantear una escuela judicial como encargada de formar, capacitar y actualizar al personal, así como de
llevar a cabo concursos de oposición.
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Si bien parece que esto no hace más que llevar de la ley a la Constitución a esta escuela judicial, enrealidad del tema es mucho más trascendente.

lnsisto: primero. Porque estamos dándole cóntenido a este derecho de acceder a cargos priblicos encondiciones de igualdad.

Segundo.- Porque a la fecha las y los titulares del Poder Judicial de la Federación cuentan con unafacultad constitucional de designar a su personal.

De modo que establecer medidas de política pública jurisdiccional que incidan en esa determinación, noes una cuestión menor, el tema es cómo conciliar esta facultad que se tiene a nivel const¡tucionaídã
integrar los equipos de trabajo, pero haciéndolo garantizando el äerecho r i"" ó"rsonas a acceder aestos cargos públicos a partir de competencia, a partir de capacitación y bajo actualización.

Entonces, esta Reforma en realidad redimensiona la carrera judicial desde un doble enfoque:

El primero de ellos, es qYe pone a la escuela judicial al centro de la formación judicial, al encomendarle
los concursos sin excepciones. Esto, normalrnente se ve como una cuestión reíOricá-þero no lo están.

Hoy, contamos con un lnstituto de la Judicatura Federal que en efecto lleva a cabo exámenes de actitud,algunos concursos, integra listas de secretarias y secretarios, de actuarias y actuaìios, paà ù; l";titulares elijan a partir de esas listas.

Ayer, uno de los magistrados que hizo uso de la voz, hablaba, por ejemplo, de una suerte de intromisión
en la selección del personal. Esas listas, de acuerdo con el ¿it¡mo cort'e que tenemôs, cuentan con 10
rnil secretarias y secretarios_habilitados para desempeñarel cargo y cerca de S mil actuarias y actuarioi
para desempeñar el cargo. Estamos hablando de, en realidad, laiifia va a casi Oe tO mil p"r"on"s. Èrtã.
16 mil personas están en la lista esperando ser seleccionadas.

No obstante, ¿qué pasa? Þ{ay criterios de excepción que se han convertido en la regla general. Estas
excepciones que son elque tú puedes contratar a alguien y eventualmente someterlõ a un examen de
actitud, y es una forma de.no elegir desde la lista, lo que van haciendo es que estos pequeños resquicios,
o estos pequeños espacioS, donde lo que se buscaba era dar una solución praäticä a cierto iñ ã;problemáticas como Qle no hubiera gente en la lista, o como que no hubiese alþuien en ese Circuito enespecffico, en realidad se han convertido en la generalidad.

Entonces, por supuesto,q.ug la carrera judicial ha sido el principal fuerte del poder Judicial de la
Federación. El Poder Judicial de la Federación cuenta con cerca de45 mil personas que son esa fuerza
de trabajo y que son quienes dfa con dla están haciendo el trabajo p"t" qu" ñ ñ;"ð;"s puedan tener
tutelados sus derechos humanos, para que puedan ver satisfechas sus'necesidades, para contar con
una respuesta del Estado Mexicano a sus problemáticas, que no hacen más que contar una parte de la
historia de vida de esas personas.

Entonces, el problema no. estå per sé en la carrera judicial, está en estos espacios que estaban quedando
al aife, que estaban quedando dislocados o desvinculados.
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Lo que hace esta reforma aldarle la facultad a la Escuela Judicial, darle un reconocimiento constitucional
y darle la facultad de participar en todos los concursos priblicos e intervenir en este tipo de procesos; es
cenar por completo este ciclo y generar unos espacios verdaderamente competitivos y que garanticen
que cualquier persona, egresada de la Universidad que sea, que haya nacido en el estado ola entidad
federativa gue sea, pueda realmente acceder al Poder Judicialde la Federación a través de concursos
transparentes, a través de oposiciones verdaderas.

Por otro lado, se introduce el concepto de actualización. Esto tampoco es menor, cuando hablamos de
actualización parece que estamos hablando de algunos cursos, que es importante o pudiera ser
recomendable que la gente tome.

Pero en realidad, la actualización para quien trabaja en un despacho, es una ventaja competitiva. para
quien se desempeña en elservicio público, es una necesidad.

Entonces, hablar de actualización implica condicionar la permanencia, implica hablar de una
profesiona lización constante.

Si nosotros revisamos lo que ha pasado en los últimos 12 años, podemos ver que quien haya estudiado
la carrera hace '12, 15 años, tiene un marco constitucional y legal completarnente distinto.

Hago una muy breve reflexión al respecto. En los últimos 12 años se diseñó e implementó el nuevo
sistema de justicia penal; se creó la extinción de dominio y ya cambió de naturaleza.

Se reconoció un bloque de constitucionalidad de principio pro-persona, se amplió significativamente el
catálogo de derechos humanos a través de distintas reformas. Hemos modificado algunos de los
postulados esenciales del juicio de amparo. Se introdujo la dimensión regulatoria en materias como
radiodifusión y telecomunicaciones.

Se introdujo la paridad de género, primero como una sugerencia, como un procurarán; después como
una obligación y ahora se está llevando a otros ámbitos también con la paridad horizontal. Se crearon
figuras como la consulta popular, se introdujeron acciones colectivas, se transformó la justicia laboraly
cambió el modelo educativo dos veces.

Eso es lo que ha pasado en los últimos años. De modo que la actualización para quienes trabajan en
órganos de impartición de justicia no es un lujo, es una necesidad. Hablar de actualización ã nivel
constitucional, implica un cambio profundo, completamente de fondo y auténticamente transformador del
Poder Judicial de la Federación.

Por otro lado, cuando hablamos de la inamovilidad de juzgadores, el tema es cierto, ya estaba a nivel
constitucional; ¿pero de qué estamos hablando aquf?

A ver, uno de los postulados esenciales de cualquier Estado constitucional, desde el surgimiento del
Estado moderno, es la limitación al poder. Y, esto transita por la idea de la división de poderes.

La división de poderes tiene como uno de sus elementos fundamentales, de acuerdo con todos los
estándares de todos los organismos internacionales que se han pronuncíado sobre el tema, la
independencia judicial.
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¿Y qué quiere decir la independencia judícial?

La independencia judicial trasciende a tres puntos fundamentales: uno, a los procesos de nombramiento
por mérito y calidades, en igualdad de oportunidades y no a partir de visioneå populares.

Los únicos lugares donde se elige ã los jueces y a las juezas, por elecciones populares, son algunos
cantones en Suiza, algunos estados en Estados Unidos, Bolivia, y va en contra de todos los estánäares
de la Comisión de Venecia, de la Relatoría de Naciones Unidas, dã la Com¡sión lnteramericana, etcétera.

Otro es la inamovilidad en el cargo. La inamovilidad en el cargo en realidad tamUìen tiene varios
elementos fundamentales: uno, $on los procesos de ascenso adecuados. Otros sðn restricciones a la
libre remoción, que en este caso tienen un recurso ante la suprema corte de Justicia de la Nación y quã
no pueden basarse en decisiones de lndole jurisdiccional, sino que tienen que atenOei a casusas graves
o incompetencia.

otros son recursos contra destitución, recursos como lo que ya se discutió ampliamente el dfa de ayer.
,La no provisionalidad de las desígnaciones de juezas ylueóes, y el riltimo eiem"nio es el central: lapermanencia indefinida, salvo un plazo o condición.

En la Constitución, hasta hoy establece que las juezas y jueces se ratifican por dos circunstancias: se
ratifican a los seis años o cuando son promovidos a un caigo superior.

Lo que se está eliminando en la reforma y ha pasado un poco desapercibido en el debate, es esta
ratificación automática cuando te promueven a un cargo superior.

¿Por qué? Porque la.ratificación a.partir de méritos, es perfectamente compatible y es justamente la
recomendación a nivel internacional, y es lo que se está buscàndo ahora: que todas las juäzas y.¡uece-
que aspiran a que después de los seis años que marca el texto constitucionã1, *Vrn a quedarse
ratificadas en un cargo que les otorga esta inamovilidad, que es un elemento central de tä inOepenOenc¡ãjudicial, tengan que haber pasado por los más rigurosos procesos de ratificación.

Y procesos de ratificación como los que se han ido estableciendo. Esto ya será un tema de legislación
secundaria, pero los procesos de ratificación antes, y perdón que lo diga en estos términos, ãntes se
limitaban a no matary no morir. Es decir, mientras no hubieras hecho aþõgrave y te huLieras mantenido,
la ratificación era prácticamente una cuestión dada.

Evidentemente se ratifican a muqhfsimas magistradas y magistrados de la más alta calidad, pero noporque el proceso de ratificación asl lo estableciera, sino þorque los procesos dà formac¡On V àã
(inaudible) asl lo garantizaban.

La ratificación, en ese sentido, era una simple formalidad.

Lo que se está buscando ahora con la ratificación, es que los factores, como la formación académica y
la antigüedad ocupen un valor mucho más bajo, mientras que cuestiones como la productiviOaO yfoå
procesos internos de auditorla con los que cuenta el Poder Judicial de la Federåción, que ,on iã,
auditorias en sentido eslricto, las evoluciones patrimoniales, las visitas judiciales a loi órganos,

198
D|CTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORII,IAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUC|ÓU POUNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS, RELATIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

160



(

'w
199

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
coNsnruc¡ót¡ pollncA DE Los EsrADos uNtDos MExrcANos, RELATtvos
AL poDER JuDrctAL DE LA reoennc¡óN.

inspecciones ordinarias y extraordinarias, sean precisamente las que otorguen los elementos que
determinen si una persona se va a mantener en el cargo de impartidor o impartidora de justicia dentro
del Poder Judicial de la Federación.

El último de los factores de la independencia judicial, es la garantla contra personas externas. En este
momento no hay, digamos, una cuestión central más allá de los mecanismos de selección, de formación,
los recursos en contra de la destitución.

Se hablaba otra vez en estas mesas, a pesar de que fue un tema debatido ampliamente ayer del recurso
en contra de los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, a pesar de que hoy no es un recurso,
síno que es una facultad oficiosa de revisión por parte de la Suprema Corte, los recursos se mantienen.

Todos estos elementos, de acuerdo con todos los estándares internacionales, son justamente lo que se
está estableciendo en la reforma constitucional.

Otro de los temas es lo referente a la paridad de género. La paridad de género parece que introducirla
pudiera ser hasta cierto punto redundante, porque ya se ha introducido en otros elementos de la
Constitución.

No obstante, la paridad de género, si ustedes revisan yo tuve un breve paso por.la justicia electoraly
siempre lo pongo como el mejor ejemplo de cómo son las ganas de hablar bien de un tema y
éventualmente judicializarlo.
La paridad de género ha generado incontables tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral,
precisamente por todas las formas que ha habido de tratar de socavar ese principio, con suplentes, cori
distritos perdedores frente a distritos ganadores para las mujeres, todos los temas de paridad vertical,
horizontal, etcétera.

El mandato de paridad introducido como un principio rector de la carrera judicial, implica hacer votos y
realmente estar luchando por una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres

Es importante señalar algo, lo que no se menciona no existe. Si no lo introducimos asl, clara y
contundentemente en eltexto constitucional, la paridad de género no deja de ser más que un buen deseo.

¿Qué es lo que se está buscando con eltema de la paridad de género?

Que todos aquellos derechos y todas aquellas obligaciones para el Estado Mexicano, que ya son parte
del bloque de constitucionalidad, se individualicen y se dirigen especlficamente al Podêr Judicial de la
Federación.

Y esto tiene un efecto inmediato. De entrada, la simple integración modifica la forma en la que percibimos
la realidad, percepción no es realidad, esto es clarísimo; pero eltema central es que la paridad de género
permite que se implementen decisiones de política pública que van mucho más allá dg cuántos hombres
y cuántas mujeres, porque el tema no es asf de sencillo.

En realidad, tendremos paridad cuando contemos con mecanismos eficientes de denuncia, investigación
y sanción de casos de violencia sexual; cuando hagamos una realidad elcombate alsexismo, que implica
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que quienes son jueza¡ de distrito.
minutos adicionales.

Perdón, mi tiempo ha concruido, no sé si pueda contar con unos

iMuchas gracias senador.

Que las juezas puedan atreverse a participar en procesos de selección para ser magistradas de circuíto,sabjendo que hay una polftica de combate a la viotencia sexista, no säxual, porqö actualmente ellasestán,en un órgano unipersonal, pero cuando llegan a un órgano colegiado sutrdri no pocos casos deeste tipo de acoso.

Y esto es un tema real, o sea, se hacen concursos para ser magistrada de circuito y las mujeres no seinscriben. Esto implica que las salas de lactancia vuelvan cotidiana la ¡ncôrpoiãd¡on ¿" las madrestrabajadoras a los espacios de trabajo; qug 
9l teletrabajo permita que, quienes ãàsempenan labores decuidado, puedan trabajar con mayor flexibilidad.

Cuando las licencias de paternidad hagan tan normal la ausencia de los padres como de las madres,evitando que se elige entonces a los primeros en detrimento de las segunoäi.' 
-- --'

lntroducir, por lo tanto, el mandato de paridad constltucional como un principio rector de la carrera judicial,
implica no darle al Poder Judicial de la Federación la opción de que fucneþorÀsiã t¡pà de pollticas, sinoque le obligue a hacerlo.

Concluyo entonces con el último factor del acceso a la justicia, que es la Defensorla pública.

Hemos hablado ahora de todos estos elementos de polltica jurisdiccionalque inciden en que las personas
puedan o no tener acceso a la justicia.

otro elemento central es el lnstituto Federalde la Defensor:ía pública

El hecho de elevarlo a rango constitucional, más allá de una cuestión estrictamente simbólica, implica
reconocerle el valor que tiene.

Nosotros tenemos, a nivel constitucional, a los ministerios públicos, tenemos a las juezas y jueces,
tenemos a la fiscalfa,.a la defensorla pública no se le mencionaba como talen h Cònstitución, elevarla
a rango constitucional implica justamente darle ese papel, que habfa quedado por cômpleto olv¡dado aiinterior del Poder Judicial de la Federación, pero también desde la óptica oei pesò que tiene para elacceso a la justicia para quienes menos tienen.

Al finaldeldfa, las personas que cuentan con recu.rsos para acudir a un abogado, un abogado privado,
muy probablemente lo van a hacer. No obstante, la defensorla priblica va a-estai àni paå quiänes näcuenten con esa posibilidad o no elijan utilizarla.

La defensoría pública busca darle estas armas con personas que estén capacitadas con los más altos
estándares que se utilizan para la propia carrera judicial, con los recursos que tiene ef poOer jø-iciaii
con todo este respaldo institucional y normativo que.permita que quienes se d'ed¡can a tã Oefensa ¡"¡fdi.;,,a la asesoría jurfdica, puedan hacerlo de la mejor maneia, en beneficio siemprã-de fa, pärsonãl
justiciables.
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En este pals contamos con muchfsimas instituciones que se dedican de una forma u otra a atender a
víctimas de prestar distintos servicios de orientación, asesorla jurfdica, yo trabajé en la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, me tocó conocer cómo es el Sistema Nacional de Víctimas, con
muchfsimas instituciones que carecen de recursos, que carecen a veces de voluntad política, del
respaldo institucional

Tenemos instituciones como Profeco, Prodecon, Profelet, tenemos muchísimas defensorías a lo largo
del pafs. Esta defensorfa realmente está peleando por las personas que no tendrían una posibilidad de
pelear, empareja el piso y llevarla a rango constitucional, implica un compromíso del Estado Mexicano
con este derecho de acceder a la justicia en términos reales y verdaderos.

Agradezco muchísimo el tiempo, agradezco además la tolerancia de que me haya podido exceder estos
minutos y quedo atento a cualquier comentario, interrogatorio o cuestionamiento.

En serio, es un honor estar aquf. Gracias.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias por su participación, maestro, y el senador
Germán Martínez tiene la palabra para hacer una moción.

Adelante, Senador.

El Senador Germán Martlnez Cázares: Muchas gracias presidente Zepeda.

Solamente para decir que ha sido muy alta la calidad de los ponentes en este Parlamento Abierto. Sin
embargo, sf quiero mostrar mi extrañeza, un extrañamiento, una nota de inconformidad incluso, para
quíen diseñó esto.

Ha habido aquf funcionarios o incluso magistrados que han participado dos veces, ayer y hoy. Esto
obstaculiza un poco el intercambio con los demás y les da una ventaja.

No omito decir que trabajan algunos en la Oficina de la Presidencia de la Corte. Es un Parlamento Abierto
en el que yo espero que se mantenga el nivel acadé.mico que estamos teniendo.

No es un intercambio de la Oficina del Presidente de la Corte con los Senadores, es un Parlamento
Abierto y yo espero quê tampoco sean un mensaje de que saquemos a como dé lugar la iniciativa que
se ha presentado.

Se han hecho valoraciones muy importantes de los senadores. Aqul está elsenador Dante Delgado, que
ha hecho valoraciones pertinentfsimas con las que yo estoy de acuerdo.

Yo síquiero dejar una nota de extrañeza, de inconformidad, porque parece esto un diálogo con la Oficina
del Presidente de la Suprema Corte, esta mesa de hoy. La de hace rato en la maña no, la de ayer muy
bien, la de ayer los felicito a quienes diseñaron y propusieron a los ponentes.

Perdón por decirlo, pero como dice López Obrador: Mi pecho no es bodega.

{
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El SenadorJuan Manuel Zepeda Hernández: Gracias Senador.

Hay algunos coordínadores que están presentes, seguramente están tomando nota para que esta moción
y esta extrañeza se lleve alseno de la JUCOpO.

Gracias Senador.

continúa con esta mesa el doctor Jorge Nader uri, quien. es abogado por la universidad Lasalle,
especializado en Amparo, Derecho Procesal y en Derecho PiocesalC-ivil y mercantil por la Universidad
Panamericana.

Además, cuenta con especialidad en amparo por el lnstituto de Especialización Judicial de la suprema
Corte de Justicia de la Nación. También es doctor en Ciencias Penal'es y Política Crim¡nat por el fr¡nbap¡e.

Le damos la bienvenida, doctor, tiene usted el mícrófono hasta por ls minutos.

Adelante y bienvenido.

El Doctor Jorge Nader Kuri: Muchas gracias.

En primer lugar, quiero agradecer comedidamente al senado de la República por esta invitación. siemprehe comentado y lo he dicho, que los ejercicios de Parlamento Abiårto fracen realiàao la democracia
participativa

Y hacer realidad la democracia participativa siempre va a beneficiar a todos, tanto a los legisladores en
los procedimientos de emisión normativa como también de los justiciables, a quienei van dì-rigidos estos
ejercicios de formacíón normativa, particularmente cuando de justicia se iratá, como es el caso del dfa
de hoy. Así que behef¡cia alsenador por este ejercicio.

No quiero dejar de referirme a que yo particípo en este Parlamento, como abogado que actualmente
ejercg.la,profesión, me dedico yo al ejercicio libre, pues, del derecho penal, de=amparo, del derecho
constitucional.

Asf que en este momento no vengo representando a ninguna institución, sino que procuraré compartir
con ustedes algunas visiones desde fuera. Es decir, desde cómo estamps viendó, désde el litigio, d;ci;
el ejercicio de la profesiÓn, el quehacer del Poder Judicial de la Federación y cuálêr pu"O"n ,ã,. ãfgùño,planteamientos o algunas reflexiones, que sirvan y que nutran esta importañte oetinicion que el sãÃaão
está realizando en este momento.

Así que comenzaría con decir que me sumo a quienes han considerado que ésta no es una Reformaperfecta. Pero desde luego que ningunq Reforma lo es.

Es decir, ojalá y en México o en cualquier parte del mundo, pudiéramos tener la capacidad de emitir
reformas perfectas a la Legislación; nunca se puede. Siempre es.preferible tograr attuna neforma quã
sea buena, que sea pertinente para el momento en el que está dirigido y clarañrente iodas las reformas
legales, todas las reformas constitucionales son perfectibles.

164



203
DICTAMEN DE LAS COII,TISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADIGIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
coNsnrucrór.¡ polfucA DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos, RELATtvos
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACóN.

Lo importante es que el Constituyente Permanente, en este caso, esté considerando la manera de hacer
perfectibles también reformas anteriores, que se van venido dando en cuanto al quehacer constitucional
del Poder Judicialde la Federación y que se han comentado en las mesas deldía de ayer y en las mesas
de esta mañana.

Pero no siendo una Reforma perfecta, sin embargo, me parece, es una buena Reforma, que además es
una buena Reforma que coincidiera las necesidades del Poder Judicial de la Federación.

Esta Reforma se llama, o se ha dado en llamar "La Reforma para y con el Poder Judicial de la
Federación". Asl que me parece a ml muy interesante que desde luego se haya tomado en consideración
en la iniciativa, como la misma iniciativa lo reconoce, el punto de vista del Poder Judicial de la Federación.

Porque de esta manera, tanto eltitular del Poder Ejecutivo, que envfa la iniciativa, como el Poder Judicial
de la Federación, están haciendo una realidad, un trabajo coordinado que, en la medida en que ahora el
reto se haya tomado por el Constituyente Permanente en esa misma coordinación, para en realidad, una
vez más, un ejercicio de colaboración entre poderes, que podrá generar un buen producto.

Entonces, no siendo la Reforma perfecta, sin embargo, ello no darfa pie, en miopinión, a que se quedara
nada más como iniciativa, o que no avanzata en la discusión en elConstituyente Permanente.

A mí me parece que se puede buscar áreas de oportunidad muy pertinentes, muchas de las cuales se
ha estado hablando el día de ayer y eldía de hoy, y que corresponde al Constituyente Permanente buscar
las mejores soluciones.

Es decir, no es una Reforma que está escrita en piedra, desde luego, como todos ustedes, senadoras y
senadores lo saben, y por lo tanto puede modificarse de manera tal que se implementen las mejores
soluciones a los textos que están en discusión y que pueden solucionar algunas de las cuestiones de las
que ya se ha hablado el dla de hoy y que nos vo¡¡ a reiterar por respeto a los temas de la Mesa 4, en los
que me corresponde participar y que, como se anuncia en el programa, tiene que ver con cinco aspectos
fundamentales:

El aspecto de la polftica jurisdiccional, que a mí me parece un aspecto de la mayor importancia, porque
la polltica jurisdiccional no solamente es la que debe encabezar el P-oder Judicial de la Federación, sino
a partir de la cual deben pernearse esos planteamientos en los poderes judiciales de los estados.

Y, en relación con esta política jurisdiccional, otros temas que están también relacionados con ello, como
es la regulación de la carrera judicial, la inamovilidad de juzgadores, la paridad de género y la defensoría
priblica.

En cada uno de estos aspectos, la iniciativa de reformas constitucionales ya va estableciendo cuál es el
objetivo y cuál es el contenido de lograrse y se están presentando los textos que, repito, pueden ser
mejorádos.

Desde luego, la Constitución, como todas y todos ustedes lo saben, establece mlnimos, establece
principios generales y eldetalle, desde luego, está en las leyes secundarias.
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El mismo paquete de reformas plantea, y la misma iniciativa tamhjén está señalando, que no bastará que
esta es una Reforma que no quedará solamente en la Reforma Constitucional, sino que hará necesarioque se emitan nuevas legislaciones y que se reformen otras.

Lareforma plantea que, en consecuencia, deberá emitirse una nueva ley orgánica del poder Judicialde
la Federación.

A mí q,e parece muy importante también la emisión de la nueva ley de la carrera judicial del poder Judicialde la Federación, en materia de regulación de la carrera juOiiial; que tiene'lrã u"r también con lainmovilidad de juzgadores, pues ahf hay áreas de oportunidåd muy, muy potentes, que me parece muypertinente que vayan a ser retomadas por (inaudible). Que habrá queïär, insisió,-el detalle en estaslegislacíones.

Pero también se tendrá que reformar la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, la LeydeAmparo-importantís]mo¡, la Ley Reglamentaria del artículo i05 constitur¡onãl; la Ley feOerãlìå
Defensoría Pública y elCódigo Federalde Procedimientos Civiles, por lo pronto.

Pero quizás, por las cuestiones que esta soberanla determine, sea necesario modificar algunas otrasleyes secundarias.

Pero repito, insisto, el detalle estará en la forma en la que estas legislaciones secundarias vayan
regulando los mlnimos que establezca esta reforma constitucional.

Tomo nada más un ejemplo, para no abusar del tiempo, de lo que se decía en la mesa anterior, en eldebate sobre si se debe, puede ser o no recurrible y-reclamacién, la decisiOn Oe Oãsechar un "rpr.directo en revisión; bueno, alguien planteaba: puede ser esta deciéión tomada po¡. óirot ministros o por
un grupo de niinistros, no necesariamente la tiene que tomar el Presidente de la Supr"r" Corte deJusticia, esto tendrá que estar regulado en la ley secundaria, y es cierto, desde iuego tas teyàs
secundarias pueden resolver estos problemas, de los que ¡¡a se está hablando OesOe etã¡seno Oé la
Constitución, y hasta entonces, a partir de los planteamientós constitucionales poãø ìrc" tomando notaen lo que es importante que se reglamente.en estas legislaciones.

Yo desde luego coincido con mucho de lo que se ha dicho el dla de ayer y el día de hoy. A mí me parece
muy importante algunos planteamientos, como por ejemplo, el nuevó moOeto que se ästá pretendiendo
para la declaratoria general de inconstitucionalidad, a mí me parece muy buenð que se reduzca a un el
criterio que se apruebe por mayorfa y elcalificada para que se comunique at poderLegislativo, ,".p".tiuãpara poder superar el problema de inconstitucionalidad, porque como también se cõrentó en la mesa
respectiva, a pesar de que esto se introdujo en la reforma del 2011 y luego la del2014,5 o 6 años
después no tenemos ninguna declaratoria general de inconstitucionalidãd.

Tenemos una, y además no en amparo, sino en una acción de inconstitucionalidad.

Así que a mí me parece que esta reforma plantea cuestiones muy interesantes con las que estoy deacuerdo, pero permítanme, por el tiempo que me queda, tomar tres aspectos, que a mi me p"rece
importante dejar a este Senado como reflexión, que tiene que ver sobre todò con ta pbtitica constitucional.
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El primero de estos aspectos que propiamente está encargado con la polftica jurisdiccional, tiene que ver
con el hecho de que según la iniciativa en la polftica jurisdiccional, consiste en fortalecer el rol de la Corte
como tribunal constitucional, para lograr este fortalecimiento del rol de la Corte como tribunal
constitucional, situación en la que me parece que todos condiremos, la iniciativa plantea que esto se
pueda lograr a través del establecimiento de un mayor margen en la definición de su polftica
jurisdiccional, concretamente en la distribución de los asuntos en las salas lo que se va a resolver en los
tribunales colegiales de circuito y que de hecho lo que se va a remitir a la resolución de los tribunales
colegiados de circuito no requerirán como hoy en dfa la existencla de una previa jurisprudencia que
resuelva la cuestión, sino que el máximo tribunal podrá determinar cuándo y cómo remitir sus ... al poder
a los tribunales colegiados.

Esto no me parece interesante, me parece muy importante, creo que es transitable que no se necesita
jurisprudencia previa para que en la Suprema Corte de Justicia remita casos para la atención de los
tribunales colegiados tribunales de circuito y esto puede descongestionar el trabajo en el Poder Judicial
Federal, la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, hay algunas otras partes en esta reforma, que complementan lo anterior y que me par€ce
muy interesante subrayar, me refiero a lo que en relación con esto o en complemento con esto, se
establece, relacionado con las controversias constitucionales, la misma iniciativa más adelante establece
que, para fortalecer el rol de la Corte, como Tribunal Constitucional, además, de lo que ya dijimos, es
decir, la distribución de asuntos en las salas y la remisión de casos en los tribunales de colegiados de
circuito, las controversias constitucionales ya no van a merecer planteamientos sobre cuestiones de
legalidad, sino solamente de violaciones directas a la Constitución, así como la de los derechos humanos
reconocidos en los tratados internacionales.

Esto arroja una primera duda, entonces, ¿quién va a resolver las cuestiones de legalidad, que pudieran
plantearse entre órganos que están en una relación de supra ordinación a los que se refiere el artículo
105 constitucional?, y ya se decla en alguna intervención anterior, que dejar esto a la jurisdicción local,

. pudiera ser, en este momento, no la mejor solución por las dudas que pudiera suscitar que hubiera una
auténtica independencia y autonomla en los órganos de Poder Judicial Estatal, para resolver este tipo
de casos, e insisto sean, de legalidad.

Pero se crea esta duda, de lo pertinente, y de la que yo creo que se debe de ocupar el Senado en este
punto.

Y, por otro lado, también en la iniciativa de reformas se establece que los órganos constitucionales
autónomos tienen la legitirnación para promover controversias constitucionales.

La carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia ha sido, es y será una constante, tiene sus curvas
con distintas razones, pero eso ocurre. Ello, inclusive, dio lugar a la creación y la evolución de los
tribunales colegiados de circuito como hoy los conocemos.

Asl que yo creo que tarde o temprano, tarde o temprano los tribunales colegiados de circuito se les
deberá dar competencia para conocer y resolver ciertas controversias constitucionales, es decir para no
dejar el problema de quién va a resolver los problemas de legalidad que se puedan suscitar entre una
relación de supra ordinación y para poder palear el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, es decir, esa
enorme.cantidad de trabajo, algún dla, algún dla, así como ocurrió con los tribunales colegiados en

{
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mater¡a de amparo, se deberá dar un paso a los tribunales colegiados para.resolver controversias
constitucionales y- me parece que en este punto, el Senado de la República, podrfa aprovechar esta
oportunidad para por ejemplo, darle a los tribunales colegiados de circuito competencia para resofver
controversias constitucionales entre órganos constitucionales de los estados o entre municipios de un
estado y munícipios de otro estado, o cuando se trate de cuestiones de legalidad, es decir, åprovechar
esta oportunidad para dar ese paso, que me parece, insísto, algún dla tendiá que darse.

Segundo tema, delque me ocupo muy brevemente.

La iniciativa que estamos analizando, se desarrolló entre octubre ¿e 2Otg y febrero de 2020, es decir,
m{s o menos que antes el ... senadoras y senadores imaginarlamos los efectos que el covid traerla en
todo el quehacer humano, incluyendo la justicia, situaciones inéditas y extraordinårias que, por lo tanto
meditaron también soluciones inéditas y extraordinarias, una de las soluciones extraordinàriaCen eldoble
sentido de la palabra, por ser extraordinaria en cuanto a lo que estaba pasando y también por su enorme
calidad, fue lo que hizo el Poder Judicial de la Federación en cuanto a la digitãlización åe fa ¡ustiãià ojusticia en línea; esta justicia en línea está prevista para unos cuantos casos dl amparo antes d-el Covid,
hoy no está para cualquier procedimiento federal que se desarrolle en los poderes fäderales, y este pasó
importantlsimo se ha dado por elConsejo de la Judicatura Federaly también por la Supremá Coreie Oe
'Justicia en acuerdos, gcqerdos que me parecen a mf muy pertinentes, que, creo que han mejorado
muchlsimo el acceso a la justicia y lo han acercado de manera eficiente y efectiva, a enorme cantidad de
la población mexicana.

En algunas de las intervenciones de ustedes se reflexionaba sobre cómo esta reforma puede beneficiar
al ciudadano o a la ciudadana, aljusticiable, más allá de organizar un Poder Judicial Federal.

Bueno, a ml me parece que tomando en cuenta que el artfculo 6 de la Constitución ya establece... (falla
de audio)... es el derecho humano de acceso a medios digitales de internet, bien podrla consideràrse,
por qué no, la inclusión como derecho humano de la tecnologización .de los procedimientos de
administración e impartición de justicia.

acceso a la justicia la oralidad, ya tenêmos también un del artlculo 1 7 la posibilidad de que se
preva lezca la solución de controversias por medios alternativos v también que prevalezca la resolución
del fondo del asu por sobre organnto, tsmos procedi mentales, AS es que, por qué ño, esta blecer de una
vez por todas que junto con esos medios ta mbién se prevalezca o se fomente el medio de la justicia en
línea porque gso, creo Yo, sf beneficiarl a a millones de justici ables en tiempo, recursos v sobre todo,
acceso la usticia.

Yo creo que este Senado, bien podrla aprovechar esta oportunidad para que, en el artículo 17 y en el
artlculo 21, se introduzca la tecnologización de los procedimientos como un derecho humano quó oebe
de potencializar esta política jurisdiccional que, entonces, le dé un fundamento incuestionable a las
labores que al respecto se estén realizando en el Poder Judicial Federal, pero que asimismo contagie en
esa misma dinámica, en esa misma polftica jurisdiccional a los tribunales de los estados-

Y, tercero, y últinio, en menos de un minuto concluyo esta intervención.
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Yo creo que en la carrera judicial, en la movilidad de juzgadores que, repito, se tiene que regular en la
ley secundaria, en una ley secundaria nueva, que se va a emitir, se tiene que cuidar mucho la manera
de fortalecer la independencia y autonomfa de los juzgadores, desde luego tienen que existir medios de
control, pero también tiene que partirse de la confianza,.partirse de la fuerza que representan lds
juzgadores en la toma de decisiones y, por lo tanto, crqo que cualquier idea de independencia o de
autonomla, tiene que partir de esa confianza, tiene que partir de ese planteamiento inicial de que los
jueces saben lo que están haciendo, de que los jueces van a emitir las resoluciones que corresponda
conforme a derecho de manera valiente, sin miedo, independiente y autónoma, como es lo deseable y
que, desde luego, estos mecanismos de control, pues van a considerar este tipo de posibilidades, peró
sin invadir demasiado estos principios constitucionales.

Serlan esas las tres reflexiones que yo, respetuosamente, con mucho recibimiento expreso al Senado
de la República en este ejercicio y, desde luego, quedo a la orden para cualquier cuestionamiento
posterior.

Muchlsimas gracias.

El Presidente Senador Juan lllanuel Zepeda Hernández: Gracias, doctor, por esta exposición inicial.

Y, p'ara concluir con esta ronda de exposiciones iniciales, nos acompaña Paola Zavala,ella es abogada,
activista y analista política, quien se ha dedicado a la defensa, promoción y protección de los derechos
humanos.

Ha trabajado en las Naciones Unidas, en la academia y en organizaciones de la sociedad civil.

Hasta elaño 2018, fue directora general del lnstituto de Reinserción Socialde la Ciudad de México.

Actualmente colabora desde la UNAM con proyectos sobre cultura, para la paz en el Centro Cultural
Universitario de Tlatelolco.

Bienvenida, abogada, tiene usted hasta 15 minutos

La Licenciada Paola Tavala: Muchas gracias, Senador, por la invitación

Muchas gracias, Senadoras, Senadores.

Yo vengo aquf a platicarles sobre una iniciativa que metimos más de 70 organizaciones de la sociedad
civil en septiembre y que fue arropada por todos los partidos polít¡cos, está un poco fuera de lo que se
está discutiendo el dla de hoy, porque no es la iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
sin embargo nos parece una iniciativa fundamental en materia de justicia.

Esta iniciativa recoge una demanda social importantlsima, que los delitos no vuelvan a repetirse, es una
propuesta de concepción de paz, de prevención de violencia y del delito, y a nombr'e de las 72
organizaciones civiles que la firmamos, les doy gracias, Senadoras, Senadores, por escuchar, los que
están aquí y a las senadoras y Senadores que lo firmaron, muchas gracias por arroparla.
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Yo pensé en darles unos datos, pero me parece que son más poderosas las historias, asíque les voy acontar una.

Las puertas de la prisión se abren generalmente pasadas las 2 de la madrugada, aungue las libertades
empiezan en el minuto 1 deldla que termina la condena, los trámites aOminisirativos suäen ¡evar un pãi
de horas, asf que a las 3 de la mañana estaba Joel vestido de reo afuera del reclusorìo, naO¡e tuà ü¡é1.
A sus 43 años no tenla dónde volver, estuvo 10 años en cárcel.por robo agravado y.en ese tiempopasaron muchas cosas. La violencia y la calma, el aburrimiento y la adrenalinã, entre tälieres, traOajós,
celda y patio, todo sucede, el agradecimiento, la amistad, la corrúpción, las drojai, ias rinas, el hambre,
la soledad, la solidaridad y la muerte.

Ahí, todo convivió todo eltiempo.

En un mismo dla, un compa que te ve con hambre y te invita una torta, al ratito te enteras de que picó aalguien, generalmente del lado derecho, porque del izquierdo están los órganos vitales, 
"n..., "ünquãnos piquen, no nos ponchamos.

En esos l0 años su pareja encontró otra pareja, su madre murió, su hermano fue espaciando las visitas,
hasta que un día dejó de irlo a ver.

Cuando salió de la cárcel no tenfa nada en las bolsas, nisiquiera una identificación que clijera su nombre.

El ahorro por el trabajo que realizÓ en prisión tardarían en dárselo, otra vez por trámites administrativos,
era libre, pero no se podla ir, así que se sentó en la banqueta sin saber quå hacer, un custodio lo vio ile tiro un varo: "Ten 100 varos para que te muevas y comas algo,'.

Joel agradeció, dio unos pasos y se encontró- a un perro que le dio miedo, regresó al penal, estabadesubicado, no querla perderse, la ciudad habfa cam'biado, a esa hora no p"r"n"tãã micräs, v íos tãxsya no eran dorados con rojo, los rosas ya casi no pasaban.

!9el luqio ahl, afuera del reclusorio, esperando a que amaneciera, yo no quiero regresar a la cárcel,pero tampoco tengo dónde más ir.

La historia de Joel es cotídiana y ahora, ahora sl van los datos, Senadores, Senadoras.

En los últimos 5 años, más de medio millón de personas han salido. !e las cárceles del pals, la mayorla
de las personas internas tienen expectativas de salida antes de los 40 años de edad, y el 24.4 o/ode ellasse encuentran hoy interna por reincidencia o vender eso.

Estos datos, dan cuenta de la urgencia-de cambiar el paradigma punitiva de la reinserción social para
abordarlo como un proceso de prevención que inicia en prisióñ, pero que debe continuar en libertad,

Las diversas reformas que se han hecho a la Constitución en_ materia de justicia penal y sistemapenitenciario, responden al principio de progresividad de los derechos humanos, rrp"i"ro, así la visión
de readaptación social, un concepto que apelaba únicamente a la capacidad del inO¡viJuo de readaptarse
a la sociedad, para avanzat al concepto de reinserción social, que ìnvolucra no solamente al individuo,
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el sentenciado, sino también a los ámbitos público y privado, además, se incluyó la salud y el deporte
como medios para lograr la reinserción social y se sustituyó el término "pena corporal por pena privativa
de la libertad" y el de "reo por sentenciado".

Con la última reforma al artículo 18 constitucional en el año 2011, se dejó atrás el derecho penal del
autor, que buscaba reeducar al reo como inadaptado, parc avanzar hacia el derecho penal del acto, que
busca disuadir la Comisión de los Delitos por medio de la convicción, esto es, a partir de los derechos,
del acceso a derechos y oportunidades, a fin de que las personas privadas de la libertad puedan
integrarse socialmente

Sin embargo, estos avances se alimentaron al sentenciado y al sistema penal, sin tomar en cuenta los
recientes estándares internacionales de derechos humanos gue reconocen que la reinserción socialde
facto ocurre cuando una persona es puesta en libertad, lo que incluye, no solo a quienes han compurgado
la pena, o que han tenido acceso a un beneficio preliberacional, sino también tendrla que beneficiarse
las personas con sentencias absolutorias o que les revocaran la prisión preventiva oficiosa.

Las reglas mfnimas de Naciones Uh¡Oas para. eltratamiento a reclusos fueron actualizadas en 2015 en
la Asamblea General de la ONU, a partir de esa actualización se les nombró como reglas Mandela, dichas
reglas, aunque ... de los derechos humanos dentro de la ejecución de las medidas privativas de la
libertad, reconociéndoles a todas las personas su derecho a la dignidad, al porvenir y a la reinserción
social, incluyendo condiciones fundamentales que los estados deben garantizar a las personas liberadas,
de ahf la relevancia de armonizar nuestra Carta Magna con los estándares internacionales, de
conformidad con los principios. constitucionales de convencionalidad y progresfvidad de los derechos
humanos.

En este sentido, debe admitirse que la prisión, cumple una función indispensable de sancionar a quienes
han cometido un delito por medio de la privación legal de su libertad, pero esta privación de la libertad
tiene como principal caracterlstica la exclusión, es decir, separa a las personas internas del cotidiano
social.

Por lo tanto, resulta contradictorio que la Constitución imponga al sistema penitenciario el objetivo de
lograr que la personas no vuelvan a delinquir, la prisión produce efectos adversos en el individuo y en su
entorno familiar y social, lo que aumenta los factores de riesgo de violencia al salir de la prisión.

En este sentido, el derecho a la reinserción social no puede alcanzarse a través de la pena, sino que
debe perseguirse a pesar de ella, es decir, deben garantizarse factores de protección como la cultura ya
el bienestar emocional para disminuir los efectos negativos del aislamiento.

Ahora, en este sentido, hay que preguntarse, ¿quiénes están en cárcel?

Hasta agosto de!2020, habla un total de 213 mil589 personas privadas de su libertad, el g4 % ellas son
hombres y el 6 o/o mujeres, el 38 o/o tienen la secundaria, el 31.6 la primaria, y el 4.2 son analfabetas, es
decir, el 76 Yo de las personas privada de la libertad no llegaron a la preparatoria, el70o/o tiene menos de
40 años, y el delito que cometieron en su. mayorla es robo, en cualquier de sus modalidades.

El lnegi señala que, durante 2018, el39 Yø de la población penitenciaria del pafs está por ese delito y
seguido del narcomenudeo con el 14.9 y del homicidio con el 8.7, en cuanto a la acotación, las encuestas
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del lnegi, revelan un dato interesante, el 88.6 % de las personas tenían trabajo en el momento de cometereldelito.

Sin embargo, 9 de cada 10 personas refirieron haber laborado en empleos {e bajo ingreso, en contraste
únicamente con el 3.8 que tenía un trabajo profesional o técnico.

Conforme a los datos del lnegi olravez,elTOo/o de la población tiene dependientes económicos yde
ellos el 64.1 tenía hijos menores de edad,

EldiagnÓstico, finalmente cierro con estos datos que me parecen importantes de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, el diagnóstico nacional d.e supervisión penitenciaria promeáio con 6.7 y 7.5 las
condiciones generales de los centros penitenciarios estataleb y federales, ràrpè.tiu"mentã, 

", Jåsubrayar que las diferencias del Programa Nacional para la Ateniión psicológica drNìa a las personas
privadas de la libertad tiene una calificación de 3.5, 3.5 en atención'psicoló-gica y Z..t en atención de
desintoxicación.

En cuanto al promedio nacional, los centros federales, la calificación relativa a la atención psicológica
mejora,.sin embargo, sigue siendo reprobatoria con 5,1, y de lo de lqs ptograras dìiesintoxicación elpromedio lue de 2.2.

Entonces, tenemos un perfil muy claro, las personas privada de su libertad, son en su gran mayorfahombres, con escasos recursos econÓmicos, con la educación básica y privados Je su li-Uarta¿ ú; "ldelito de robo y la pregunta es obvia, cómo reinsertar desde la prisión a péréonas qr"ri"rpr" han estado
excluidas, ¿cómo hacemos para que alsalir no vuelvan a delinquir?

Bueno, pues de se trata esta propuesta que, con base en los princ[pios, que como les dije de
convencionalidad y progresividad de los derechos- humanos presentamos, dbsde la sociedad civilytienÀÀ
básicamente dos ejes, primero incluir a la cultura y a la salud emocional como ejes del éisteràpenitenciario, tenemos claro que en la Constitución, la salud está nombrada como e¡e, péro cieer"ìö;
es importante establecer ffsica y emocional, porque si bien, hay atención física no tray ämocionat y parËðeque los centros penitenciarios no sd-están dando cuenta de eso, al tener sobre el Oepcírt'e V lãcapacitación para eltrabajo y eltrabajo como ê¡es de la reinserción, estamos fortaleciendo un dsterldtipo
de género, del macho, del proveedor, del que tiene pues a pedir afuera y creemos qu" 

"r 
muy importante

también atender las emociones, también atender los sentimientos, que las personäs puedañ, en verdad
empezar proyectos de justicia restaurativa y ahí creemos que la cultura puede ser fundameni"l V;Oèsããluego atender las adicciones dentro del prisión.

Y bueno, el segundo eje que es más importante, es reconocer el derecho a la reinserción social, porque
no está establecido como derecho y, en ese sentido, pues ustedes saben que eltema de la exigiUilidãã
adquiere un nivel mucho más importante y este derecho a la reinserción soiial tendría dos dimeñsiones:
uno' como una garantfa individual de las personas que están privadas de la libertad, pero tambiénquienes han sido liberados y, segundo, y este es muy importante, también es un delecho de las vlctimas
y de la sociedad en general para que los delitos no vuelvan a repetirse, es una garantfa de no repeticióÀ
que tiene que estar establecida en la Constitución.

La propuesta que tenemos dice, lo siguiente:

172



2LL
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCóN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACóN.

"La federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, garantizarân en el ámbito de sus
respectivas competencias el derecho a la reinserción social de las personas liberadas mediante la
implementación de polfticas públicas transversales, integrales, especializadas, con enfoque de género y
prevención socialde la violencia y la delincuencia que atiendan las causas estructurales de las mismaè
y favorezcan condiciones de vida digna para las personas liberadas, sus familias y sus entornos sociales.

Es muy importante bajar, también esto a nivel municipal, porque en general todas las pollticas se quedan
a nivel federal y la verdad es que, del tema de la violencia y la prevención de la violencia, desde un
enfoque socialdebe trabajarse en territorio y desde una manera transversal.

Entonces, Senadoras, Senadores, el mensaje principal que tengo que decirles, es que la cárcel no es la
únicã forma de justicia, que ya se ha discutido mucho en este Parlamento, sobre el lado punitivo, sobre
cómo castigar a toda la reforma del Poder Judiciat, está basada en eso, en generar las consecuencias
punitivas del delito, þero si no seatiende también del lado de la prevención, esta reforma quedará manca.

Esperamos que esta propuesta de prevención, de reinserción, de paz, que estamos proponiendo desde
las organizaciones de la sociedad civil, se pasen al Senado como un pacto de todas y todos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Muchas gracias.

Con la participación de la abogada Paola Zavalaconcluyen las ponencias de esta mesa 4, ahora abrimos
el bloque de comentarios y de preguntas de las legisladoras, de los legisladores, para lo cual, si alguien
desea hacer una pregunta a alguno de los ponentes o la ponente, le pido me lo pueda señalar levantado
la mano para poder hacer una lista.

De entrada, tenemos al Senador Dante Delgado y después el Senador Damián Zepeda.

Adelante.

El Senador Dante Delgado: Sf, gracias, Senador Juan Zepeda.

Señores Panelistas

En el panel de esta mañana, que fue la tercer mesa, el doctor Miguel Carbonell, dijo que el Código
Nacional de Procedimientos Civiles es un pendiente de Legislativo del Senado, y tiene tazón, por eio
Movimiento sq pronuncia por evitar reformas legales y mucho menos reformas constitucionaleis en
abonos, es nuestra obligación exigir paquetes legislativos integrales, se nos plantea que se viene a
apoyar la reforma constitucional para el Poder Judicial, para que después se aclaren las dudas y
procedimientos supuestamente impecables que serán establecidos en las leyes reglamentarias que aúñ
no están en el Senado y que estoy seguro, fuera de las cuatro paredes de la Presidencia de la Corte,
casi nadie conoce, salvo usted, licenciado, Jorge Nader Kuri, porque lo ideal serla que lo conocieran los
jueces, los magistrados, los ministros, los académicos y desde luego los Senadores.

Aquí es muy importante el sentido común, porque nos apunta a que se debê, simultáneamente legislar
sobre los diferentes temas, precisamente por eso, Movimiento Ciudadano planteó que no se aprobara la
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reforma const¡tucional hasta que no tuviéramos el paquete legislativo, una sola palara en el texto
constitucional le da un cambio suslantivo a loque hoy nos han expuesto los expositores que representan
a la Presidencia de la Suprema Corte en su doble vertiente,

El presidente también del Consejo de la Judicatura, si no conocemos las leyes reglamentarias, pues
ustedes nos quieren explicar en qué van a consistir, serla mucho más fácil que sã dieran a conocer
adentro del Poder Judicial y a los Senadores del paquete normativo, yo cieo que el tema de las
controversias que, precisamente usted, Licenciado Jorge Nader Kuri, estabiece el me'canismo y dice: ',Es
que ustedes, los Senadores, pueden empezar a establecer gue corresponda a los colegiados, empezar
a atender las diferencias que existan entre poderes, para que la Corte nada más õe Oedique a ta
constitucionalidad".

La pregunta es, ¿por qué hacemos una reforma mocha?, tendrlamos que haber dispuesto que el sentido
profundo del cambio sustantivo de esta reforma es darle a la Corte una estancia de plena
constitucionalidad y nos deje establecer a la propia reforma cómo se van a distribuir las controversias,
sobre todo, en un momento tan difícil que vive el paÍs, cuando vemos a un Ejecutivo que apabulla a las
entidades federativas y municipios del país, es tal, espero que ustedes en la Corte'se Oän cuenta, y
quienes hoy nos escuchan, que el presidente de la Reprlblica se ha atrevido a no recibir a Aíe2
gobernadores.

Es inaudito, que les hayan echado gases lacrimógenos en las puertas de Palacio Nacional a la Asociación
de Alcaldes que protestaban porque no se les daban recursos.

La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr paz y estabilidad en este país?, vamos a imaginar a futuro un
conecto sistema de procuración de justicia y en el corto plazo no vamos a resolver lã justicia, que es
necesaria se aplique cuando se están dejando lagunas, esa es la gran pregunta que tenemos que iracer.

Me da mucho gusto que un abogado particular conozca mucho más el contenido de las leyes que tendrán
que ser remitidas de aprobarse la reforma que nosotros los Senadorês.

Es increíble esto, de verdad, un sistema legislativo como el que quieren plantear no es el adecuado,
necesitamos paquetes integrales de legislación para ser discutidas y conocidas.

Celebro sus intervenciones, son impecables, sin embargo, por qué nosotros vamos a creer en lo que
ustedes dicen, en palabras bien expresadas, cuando ustedes saben que la aplicación de justicia no'iã
hace sino cumpliendo eltexto de la ley.

¿Es mucho pedir que eso sea lo que esté en la discusión? Se lo digo a mis compañeras y compañeros
senadores de todas las fuerzas pollticas acreditadas en el Pleno y sobre todo a los quatenemos que
decidir, por el número que representamos, sise cumple las dos terceras partes de los votos necesarios
para que proceda las reformas constitucionales.

En sfntesis, creo que lo que se está.haciendo en este momento es un ejercicio que llevará parches y
que debe ser integral, porque están de por medio dos principios sustantivos: la constitucionalidao oe lá
Suprema Corte en la que sí creo, por eso no es descabellado que pudiéramos tener una Sala de
Constitucionalidad y la necesidad inmediata de darle fortalecimiento al federalismo, de darle su tugar á
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los estados y a los municipios y evitar que exista confrontación política y que esté en riesgo la viabilidad
de la República.

Muchas gracias

El Presidente Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias coordinador Dante Delgado.

Tiene la palabra

El $enador Damiån Zepeda Vldales: Gracias compañero Senador.

Doy inicio reiterando mi agradecimiento a todos los que han participado, por compartir su visión, porque
ha sido interesante, aunque sl creo, sí comparto lo dicho por el senador Germán Martlnez, en términos
de que debimos de haber organizado algo mejor.

En este bloque, primero déjenme reiterar un comentario, no voy a repetir lo dicho, pero en todos los
bloques hemos dicho lo mismo, almenos un servidor.

Para mí el gran tema es que México requiere un mejor sistema de jus{icia y con esto no se logra. Se
puede avanzar en aspectos pequeños, pero yo soy de los que creo que los cambios hay que empu.¡arlos.

Y particularmente con la composición actual del Poder Legislativo, si no se aprovechan las coyunturas
específicas de un interés, en este caso particular, del Poder Judicial de hacer cambios, para hacer otros
cambios necesarios y más positivos, nunca se avanza, nunca, porque las resistencias no se vencen más
que cuando se genera un ambiente en donde hay distintos intereses genuinos, positivoè, que buscan
lograr transformaciones, si no, van a dormir el sueño de los justos y nunca se van a lograr esos cambios.

Por eso es que insistimos, su servidor, en que hay que ir por la Reforma ideal, no perfecta como alguien
señalaba ahorita. Me queda claro que lo perfecto no se puede lograr, pero sí está muy evidente, ciertos
lemas de los cuales ahorita estamos hablando que no se están tocando los cambios que sf implicarlan
una mejora en la justicia.

Perdón. Pregunto: ¿me escuchan? Porque a mf se me corta mucho la imagen. Sólo saber si me estoy
pudiendo comunicar. Ok. Muy bien.

Dicho eso, que es el tema principal de ir por verdaderos cambios, que cambien la justicia para los
mexicanos, lo cual reitero, en este bloque de temas, en muchos temas podemos coincidir, cuando menos
un servidor, y algunas otras inquietudes las quiero compartir.

A ver, lo primero que quiero señalar es, yo en lo personal, soy un aliado del servicio profesional de
carrera, en cualquier instancia de gobierno, en este caso la carrera judicial.

Pero mi pregunta es si esta reforma alcanza para resolver el problema que tenemos. Yo reitero elrespeto
por jueces, magistrados y los funcionarios, pero es falso que no exista la carrera judicial.
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Ioy pY"!, o sea, ya existe en principio en la Constituoión, nuestra Ley orgánica ya prevé tanto el lnstitutode la Judicatura con la del Poder Judicial,. colo la carrera judiciat, ómoñ ;;d.ñ; de restricciones yratificaciones, y cambiar un párrafo constitucional no va a iambiar, oigamás,ã1lo=äs-pecirico e¡o.

Tengo yo aquf en mis manos un estudio que hizo "Mexicanos contra la corrupción e impunidad,,. Lellaman ellos l'el déficit meritocrático". Me imagino que conocen este ejercicio. y entiendo que unexconsejero de la Judicatura también hizo mucho trabajo al respecto.

Ellos señalan cómo de 50 puestos que existen en el Poder Judicial de la Federación, sólo i 1 participan
en elprocesamiento de los casos y ta producción de las sentencias.

De esos 11, sólo cinco son parte de la carrera judicial; de esos cinco, 
_tres con sencillos exámenes y doscon concursos de oposición. Y los que son concurso de oposición, el 87 % son oecànvocatoria cerrada.Es decir, sólo pueden participar gente de adentro.

Entonces, mi pregunta es, ¿se cambia esto con esta reforma?, porq.ue yo veo un párrafo nada más quesl le da rango a la escuela, que sí cambia algunas palabras o principioå, poo ili;i un planteamiento
integral de cambio a la carrera judicial.

Seguramente me van a contestar que las leyes secundarias es lo que hay que ver, por eso muchos denosott'os queremos ver todo el paquete completo,.previo a otorgar el voto,-en to r:niåJque requieren, losvotos de la oposición, que es la reforma constitucional, tendrán pues que han pasado muchas reformasque después ya no se da un debate de fondo.

Entonces, mi pregunta en esto, siendo aliado de la canera judicial: ¿esta reforma constitucional, logra elobjetivo de verdaderamente tener un PoderJudicial profesiónal, donãe ya no se ¿en ãasos de nepotismo,
en donde no tengamos problemas de preferencias, digamos, por la cercanía?

Segundo, la defensoría de oficio, la defensoría pública, otra vez.

La Constitución, en su artículo 20, apartado "B", fracción Vlll, ya prevé el derecho a la defensa pública,
no está naciendo con esta reforma, ya existe.

Lo que sf están haciendo aqul es subirlo a rango constitucional, el instituto, o sea elórgano. Una reformade avanzada, serfa darle autonomla y dependencia a la defensoría pública.

Yo les pregunto, ¿estarían de acuerdo con darle autonomía e independencia a la defensoría pública?

Porque, no hace sentido que si una parte que acusa, que es el Ministerio Público tiene autonomfa e
independencia, la parte que defiende no la tenga. O sea, no se cumple con un principio básico, elemental
de sentido común de igualdad

Y menos sentido hace, aunque funcione, digamos adecuadamente, menos sentido hace que esté
colgada del Poder Judicial, que es el árbitro, que es el juez. O sea, hay un ctaro coÀfl¡cto Oe'¡.terãs,
aunque funcionen separados.
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Entonces por qué no ir, este es un ejemplo de avanzar a lo ideal, ¿por qué no ir? Vamos a tocar eltema
(falla de audio de origen)...

El Presidente Senador Juan Manuel Zepeda Hernández
escuchamos ahora sl.

Senador Damián Zepeda, ya no lo

El Senador Dante Delgado Rannauro: Perdón, senador Zepeda, yo quiero aprovechar este lapso.

Yo tengo un compromiso a las 14:00 horas, entonces no deseo que se interprete que no quiero escuchar
lo que me digan, pero la agenda estaba programada para terminar a las 2:00 de la tarde y entiendo,
porque se desfasó la mesa anterior se prolonga, pero tengo un compromiso inaplazable ã las 14:00
horas.

El Presidente Senador Juan ManuelZepeda Hernández: Sin problema, coordinador Dante Delgado.

Y, esperando a ver si restablece la comunicaôión el senador Damián Zepeda, pregunto a las senadoras
y a los senadores presentes, si alguien gusta hacer alguna pregunta, algún comentario a los ponentes.

Si no fuera así...

El Senador Dante Delgado Rannauro: Perdón, senador Zepeda, estaré atento a la respuesta que sobre
lo que expresé den los compañeros que hoy nos hicieron el honor de transmitir el punto de vista del
presidente de la Corte.

Muchas gracias

El Presidente Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Con todo gusto.

Creo que el senador Damián Zepeda está teniendo problemas de comunicación.

Yo propongo que pasemos entonces.

¡Ah!, el senador Noé Castañón quiere formular una pregunta o comentario, adelante, senador.

Elsenador Noé Fernando Castañón Ramirez: Gracias, senador Zepeda.

Simplemente, en continuidad a los comentarios hechos por el senador Germán Martínez, micoordinador
Dante Delgado, e incluso, el comentario hecho por el senador Damián Zspeda; encuentro una alta
preocupación por esta reforma, por quien hoy está defendiendo esta reforma.

Me hubiera gustado ver otros puntos de vista, puesto que la repetición, incluso, de los ponentes desde
ayer, ha sido reiterada. Conocemos claramente sus posturas.

Me preocupa, y en este sentido muy puntual la pregunta a los ponentes de hoy, respecto a la carrera
judicialy a la especialización que se va a dar con este instituto, ¿por qué se sigue dejando a la Suprema
Corte en sus nombramiento's, fuera de este nueivo sistema?
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¿Por qué en los nombramientos no se está incluyendo, solamente se incluye al poder Judicial y seexcluye a los funcionarios de la Suprema Corte?

C19o gue una reforma integral deberfa de ser pareja y eliminar los_vicios que tienen o lo que se quiere
eliminar, tanto el Poder Judicial, también al interior de-la suprema corte.

Sería cuánto, senador Zepeda.

El Presidente Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Grac¡as, senador Noé Castañón.

Ya está elsenador Damián Zepeda comunicado

Adelante, senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Gracias.

Les pido una disculpa, estoy en mi oficina del.senado, pero la falla de internet, se trabó elWebex, estoy
ahora en micelular, pero aqul mismo en la oficina.

Bien, entiendo que se escuchó la primera parte del planteamiento integral de la carrera judicial, y mequedé en defensorfa pública, según lo que me informan

Lo que comparto, es que éste es un ejemplo perfecto de cómo deberlamos de avanzar a temas y
reformas que se requieran.

na ¡eforma que pudiera resultar en un beneficio directo a ta ciudadanfa, partirla del fortalecimiento a la
Defensorla Pública; y un aspecto elemental, y les pregunto si estarlan de ácuerdo, y si siguen esta lógic;
de pensamiento, la Defensoría Pública deberla tener otra dependencia... (falia Oe ärigeñ¡

(falla de origen) '.'las partes que investiga y acusa, tiene autonomía, tiene independencia, tiene cierto
rango la otra de las partes, que es la que defienden (falla de origen)

El Presidente Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Senador Damián Zepeda, te sugiero que
cancele su video y nada más utilice el audio, porque lo estamos perdiendo por faftã de señal.

Él Senador Damián ZepedaVidales: Estarlan de acuerdo en darle autonomía e independencia a la
Defensorla Pública, bajo el principio elemental de que tenga la misrna condición quien acusa que quien
defiende, por ejemplo, en materia penal.

El ministerio ptiblico tiene autonomfa, tlene independencia, en ese sentido, que, si ambas partes deben
participar en condiciones de igualdad, una la tenga y otra no.

Más aún, menos sentido hace y conflicto de interés, incluso, aunque en elfuncionamiento me puedan
decir que son entes dístintos, en fin, la dependencia del Poder Judicial es un conflicto de interés,'poiqüã
existe quien acusa, quien defiende y quien imparte justicia; no hace sentido que quien defienda .i"d¡;
de quien imparte justicia.

(
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Niqué decir en el nivel local, y esto les darfa una mejor defensa a los mexicanos.

Por último, sumado a lo que ya había dicho, en materia de adscripción y ratificación, preguntarles, ¿qué
tendrfamos que hacer?

Quisiera. que partieran de la base que hay disposición del Legislativo de ir por una reforma a fondo.

¿Qué tendrfamos gue hacer pa.ra mejorar el sistema de adscripción y de rotación? O si piensan que al
día de hoy está funcionando, digamos, a la perfección, y que no habrla nada que moverle o garahtizar
para que se tomen estas decisiones basados en criterios objetivos.

Muchas gracias por sus respuestas.

El Presidente Senador Juan Manuel Zepeda Hernánde.z: Gracias, senador Damián Zepeda.

Pregunto a las Senadoras y lo Senadores presentes, ¿si alguien desea hacer uso de la voz?

Si no es el caso, daríamos paso a este bloque de respuestas por parte de nuestros panelistas, en el
orden en el que se les dio la palabra para su primera intervención en su exposición, así que tiene la
palabra eldoctor Alejandro Sergio Gonzâlez Bernabé.

Adelante.

Doctor Aleiandro Sergio Gonzâlez Bernabé: Muchas gracias, senador Juan Zepeda.

Voy a referirme a una de las partes de la exposición del señor senádor Damián Zepeda, relacionado con
la preocupación que dice tiene respecto de los concursos abiertos.

En relación a ello, quiero manifestar que el artículo 94 constitucional ya establece el mandato expreso
de que deba haber concursos abiertos.

Leo la parte correspondiente delartículo 94, dice:

"La ley establecerá la formã y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los
órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género". Es decir, ya está en la
Constitución y lo que falta es elhabajo legislativo en la ley ordinaria para que se regulen estos concursos
abiertos.

No obstante, eso, ahora que se implementó eltema de la reforma laboral, se logró la designación de los
jueces y juezas para que ejerzan la función de jueces de distrito, juezas y jueces de distrito en materia
laboral, precisamente a través de un concurso abierto.

No obstante que la ley ordinaria no ha sido complementada, porque no se ha realizado el trabajo
legislativo, el Consejo de la Judicatura Federal realizô, a través de acuerdos generales, un mecanismo
que permitió la designación de juezas y jueces a través de concursos abiertos. Y no solamente de los
titulares, sino de los secretarios y secretarias y de los actuarios y actuarias.
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Se inscribieron más_ de mil personas y de esa inscripción de más de mil personas se fueron
seleccionando, a través de exámenes muy rigurosos de conocimientos generales, después de exámenes
teórícos, prácticos y orales, hasta llegar a la determinación de quiénés podrían ocúpar los cargos de
actuarios, secretario y jueces.

Entonces creo gue en elTexto constitucionalestá ya la disposición, falta a lo mejor eltrabajo legislativo
correspondiente; sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que se logre avanãar en ese ientiOo.

En relación a lo que el señor Senador Dante Delgado comentaba, creo que tiene que ver con la, perdón
por lo que voy a decir, pero en lo particular me invitaron para participar en esté foro y lo agrädezco
muchlsimo, en este parlamento, y me dijeron: "Tienes que participar en estas mesasn. O sõa, en la
estructuia, en la organización del evento nosotros no tuvimos intervención alguna, entonces a mf me
llegó la invitación el viernes por la noche, el fin de semana lo preparo y no tengo nada que ver en la
estructura para el funcionamiento de este evento

Y la postura que expuse.en mi exposición, valga la redundancia, es estrictamente jurfdico-jurisdiccional,
es totalmente apartado de aspectos políticos, porque no me corresþonden.

Como juzgador, traigo una camiseta puesta como tal y la aportación que pudiera hacer es preclsamente
en esa calidad de juzgador

Sería irresponsable de mi parte meterme a cuestiones que desconozco, como pudieran ser las de tipo
político.

Y luego el señor Senador Noé Castañón preguntaba que, ¿por qué se excluye a los funcionarios de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de esto de la carrera judicial?

En términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta ahora la carrera judicial inicia
con el-cargo de actuario, de secretario, y los seeretarios en un concurso interno son los pu'eOen aspirar
a ser jueces de distrito, pero dentro de la categoría de carrera judicial también está considerada lä de
secretarios de estudio y cuenta de la suprema corte de Justicia de la Nación.

Lo que busca la reforma, según la entendf, e-s que no solamente en estos cargos cúspide rija la carrera
judicial para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial de la Federación, s-ino tamn¡en se aOre parã
los que ahora se denominan oficiales administrativos, que son el grueso del personal que integrá bs
órganos jurisdiccíonales, y es donde actualmente no se requiere mayor cosa que, por deciilo en pa-labras
coloquiales, saber manejar un equipo de cómputo, tener un grado de responsabilidad bueno, pero el
conocirhiento jurídico no es exigible.

Eso ha permitido, desafortunadamente, que haya demasiada discrecionalidad y apertura en los titulares
pal.a nombrar al personal administrativo de manera libre, y ha geneiado por desgracia,
desafortunadamente, estos temas de nepotisino tan mãrcados que se han señalado ya en estas mesas
y en otras anteriores, y en artfculos y en documentos especfficos, y que el Conseþ de la Judicatura
Federal detectó y ha caminado ya en ese sentido, tenemos ahora acuerdos generales con la idea de que
la meritocracia permee en el Poder Judicial de la Federación desde estos cargos que son hasta cierto
punto menores.

(
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Entonces sl están contemplados al hablar de oficiales, según lo entiendo, al hablar de oficiales judiciales
ahora para el Poder Judicial de la Federación, quedan contemplados también los oficiales judiciales de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Donde entiendo que existe la diferencia es que para que lleguen a esos puestos en la Corte, no tienen
necesariamente los ministros que buscarlos de los cientos o miles de la lista que ya aprobaron los
exámenes por el lnstituto de la Judicatura Federal, la Corte tiene un trabajo supra especializado y se le
ha dado la confianza a los señores ministros de que ellos elijan a su cuerpo de trabajo.

Ayer escuchaba en una mesa que algunos de los compañeros decfan: "Bueno, es que no está el piso
parejo, porque a nosotros sí nos van a obligar, como jueces y magistrados, a seleccíonar al personal de
una lista y parece que a los señores ministros no". Entonces tal vez esa sería una cuestión que tendrfa
que pensarse, que meditarse y ver si es necesaria también la selección de los señores ministros de esa
lista.

Muchas gracias, señor Senador Juan Zepeda

El Senador Juan Zepeda Hernåndez: Gracias, magistrado, por su contestación.

Le damos la palabra al doctor Jorge Nader Kuri

Adelante

El C. Jorge Nader Kuri: Muchas gracias. 
t

Yo agradezco mucho los comentarios que se han hecho, porque nos permiten formular mejor las
reflexiones.

No solamente es un principio general conocido que la Constitución establece mfnimos y las legislaciones
secundarias los desarrollan. Creo que no tiene ningún sentido acudir a algunos cuantos ejemplos, pero
tomo el de la Ley de Amparo, la Ley de Amparo se llama Ley Reglamentaria, de los artlculos 103 y 107
de la Constitución.

En materia de controversias y de acciones, la ley respectiva se llama Ley,Reglamentaria, de las
fracciones I y ll, delartfculo 105.

Es decir, ciertamente las instituciones constitucionales establecen mínimos, que luego se regulan en
leyes secundarias.

Por lo tanto, siempre que se analiza una reforma constitucional, se tiene que tener en mente que
posteriormente o al mismo tiempo, dependiendo cuálsea la política legislativa que se esté siguiendo, se
tiene que atender a una legislación secundaria.

Ha habido ocasiones en México en que primero se legisla en materia constitucionaly posteriormente en
materia secundaria, como por ejemplo ocurrió en junio de 2008, en donde se reformaron 10 artículos de
la Constitución para establecer el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y tiempo después se emitió el
Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional y de Ejecución Penal, y las leyes

t
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secundarias. Es decir, en ese momento se optó por reformar la Constitución y luego ocuparse de las
leyes secundarias.

Desde luego, el Poder Legislativo es soþerano, nada más faltaba para decidir si legísla primero en
reformas constitucionales y posteriormente atender a la ley secundai¡a o se hace todo-en ,n p"qu"te.
Sobre eso, la única opinión que prevalece es la del Poder [egislativo, desde luego.

Solamente sí insisto en que el principio general es que la norma constitucional es reglamentada por la
ley secundaria.

Pero, además, en la íniciativa de reformas constitucionales que nos convocó a la discusión eldfa de hoy
hay un Transitorio Tercero. El Transitorio Tercero en la iniciativa dice: "Dentro de los 1g0 días siguienteé
a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir y realizarlas reformas
a la legislación secundaria correspondiente, a efecto de homologarla con lo previsio por este decreto,,

Entonces, el señalar que la reforma constitucional deberla de ser seguida de una reforma secundaria, no
solamente lo diseñé o lo expuse derivado de este principio genera¡ sino después de la lectura de este
artículo Tercero Transitorio del decreto de reformas'consiitucionales que rra 

"Ëtãnreciáo 
este parlamento

abierto.

Ahora, ¿cuáles son las.leyes secundarias que se tienen que reformar o cuáles son las leyes secundarias
que se tienen que emitir? ¡

Bueno, este decreto de reformas o esta iniciativa de reformas recoge en sus primeros párrafos de la
exposición de motivos que, entre el 21 de octubre de 201g, el senado'de la R'epública, con
representantes delCongreso de la Unión, emprendió una serie de trabajos denominados ,,úna Reiorma
con y para el Poder Judicial de la Federación", que se estableció un proceso de colaboración institucional
para trazar el camino hacia una mejor justicia, etcétera. Y de estos trabajos derivó esta iniciativa de
reforma constitucional y también conclusiones que hablaban de la necesida-d de expedir nuevas fe,às Vde reformar otras, que fueron las que comenté.

Asf que esto creo que es además un tema de conocimiento generalizado, porque se difundió mucho en
redes y en medios electrónicos, y esa es la razón por la que comenté que será muy importante ver las
formas y, desde luego, si el constituyente permanente decide reformar la Conitituðion, sera muy
interesante ver la forma en la que este diseño constitucional o estos mínimos constitucionates pueJãn
aterrizar en una legislación secundaria.

Y refiriéndome en cuanto a las otras dos participaciones, creo que hablar particularmente de lo q'e
comentaba el Senador Damián Zepeda, creo que hablar de la autonomía de ladefensoría pública es una
gran aportación, es una gran idea, que además serla congruente con la autonomfa de la Fiscalía General
de la República.

No existe hasta la fecha ninguna razón que justifique que la defensorla pública se encuentre dentro del
Poder Judicial, más que temas organizacionales y presupuestales, desde luego, pero nada riñe con la
idea de apoyar que la defensoría pública sea autónoma.
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Esta es una idea que a mí parece muy pertinente, que se ha expresado en muchas ocasiones con
anterioridad y creo que bien también se podrla pensar en relación con ello.

Finalmente decirles que, independientemente de cómo lo expresé al principio de mi intervenoión, creo
que esta es una reforma que no es perfecta, creo que esta es una reforma que establece muchas áreas
de oportunidad y que Bstablece todavla algunos ámbitos de duda o de reflexión que vale la pena que se
consideren y que se integren, no por eso la considero una mala reforma, creo que es una reforma
transitable, creo que es una reforma que en mucho sentido puede merecer un análisis, puede merecer
desde luego el trabajo legislativo que la adapte, que la ajuste, que la complemente y que pueda hacer
transitable el establecimiento de pasos para una mejor justicia.

Y en última instancia, algo que ha comentado mucho también el Senador Damián Zepeda, en el sentido
de que si nosotros creemos que es una reforma que verdaderamente va a beneficiar el quehacer de la
justicia, creo que en buena medída sl.

Creo que, además, si se complementa y en particular si se introduce el tema de la digitalización de los
procedimientos o de la tecnologización de los procedimientos, creo que en concreto y en particular esto
puede establecer pautas muy concretas para que la ciudadanla reciba un beneficio constante y sonante.

lmaginemos que en México podemos tener en elcorto plazo una justicia al acceso de cualquier persona
desde su computadora utilizando el internet, con todo lo que eso suponga en cuanto acceso a la'justicia,
el ahorro de recursos humanos y materiales; desde luego, con los cuidados necesarios.

Pero la tecnología nos ha enseñado todos los días, y nos seguirá enseñando en elfuturo, que cada dla
es más confiable y que cada día puede establecer mejores incentivos para que pueda acudirse a ella y
que pueda compaginarse algo tan heterogéneo como es el derecho y la justicia, con lo concreto dê la
tecnologla.

Entonces, con los ajustes pertinentes, con los complementos necesarios, desde luego que sf, esta
reforma podrla causar beneficios concretos a la ciudadanla, a los justiciables, a quienes están esperando
que los tribunales en realidad hagan efectivo el derecho a la jurisdicción a que se refiere el artículo 17.

Muchfsimas gracias por su atención.

Vuelvo a agradecer esta invitación que me honró mucho y que me permitió haber estado en contacto con
ustedes y, desde luego, escuchar a mis colegas en sus intervenciones inteligentes e interesantes todas.

Muchas gracias.

El Senador Juan Zepeda Hernández: Gracias, doctor

Tiene la palara el maestro Arturo Guerrero para su ronda de respuestas

El C. Arturo Guerrero Zazuelaz Muchas gracias, Senador.

Trataré de ir atendiendo los planteamientos en elorden en elque fueron propuestos.
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En primer término, el.Senador Damián Zepeda hacla referencia a la falta de un mejor sistema de justicia,
analizaba esta iniciativa de reforma y apuntaba varios temas.

En efecto, hay varios temas en la agenda que pueden quedar pendientes.

El tema de la justicia looal, al que se ha hecho alusión porque es uno de los centrales; el debate respecto
a la justicia constitucional local, que de alguna manera se adelantó con lo que pasó con la Ciudad de
México, pero que queda por completo pendiente; la agerida de justicia c¡uoaäanå; fortalecer el tema de
los mecanismos alternativos de solucíón de controversia; debâte sobre justicia restaurativa, un poco
también en la llnea de lo que manifestaba la licenciada Zavala.

Creo que hay varios temas que han quedado por completo de lado.

Ahora, eltema acá, más allá de si esta reforma resuelve todos los problemas, es si resuelve de alguna
manela los problemas del Poder Judicial de la Federación o puede apuntalar ia labor del poder ¡uã¡c¡al
de la Federación.

Acá, entiendo que e8-una cuestión de política parlamentaria y de tiempos qqe son ajenos, pero ahora
planteando la discusión o centrándola en esta mesa, voy a los siguientes þuntos qüe todos creo que
tienen para reflexiones bastante interesantes.

El segundo planteamiento que hacfa el Senador es si esta reforma alcanza en el tema de la carrerajudicíal, sirealmente está cambiando algo.

Me parece que aqul el planteamiento es muy interesante y me gustaría atenderlo en dos niveles:

Primero, en un nivelrespecto a qué tipo de Constitución queremos.

Este es un têma que abordo cotidianarnente en clases, en conferencias, porque me parece que es un
debate bastante interesante.

Tenemos tradiciones constitucionalistas, comÖ las de Estados Unidos, en las cuales 27 enmiendas han
bastado para250 o 270 años de estabilidad democrático-institucional.

Tenemos pafses en los cuales, a partir de la apertura de la democracia, han tenido constituciones que
se han modificado 50, 70 veces, dependienÇo, por ejemplo, en los casos de España y Alemania.

En México tenemos una Constitución que, salvo un período primero de relativa paz, después de 1g17
hâjcta 1921, y un par de períodos normales también de cuatro o cinco años, nueðtra Constitución se ha
reformado cada dos años en promedio, y de 1997 paraacâ se reforma cada año y hemos tenido hasta
13,14 decretos de reforma constitucional en un año, y hay decretos de reforma cônstitucionatque náÀ
modificado hasta 52 artfculos de la Constitución.

Entonces nuestra Constitución es una Constitución de detalle, porque a veces las leyes nos saben a
poco, porque todas las plataformas o todas las ideologlas polfticas de alguna manera se tratan de
plasmar en la Constitución.
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Este es un tema de debate constitucional bastante interesante, pero entonces acá el punto es si definir
absolutamente todas las categorías a nivel constitucional o si eso de alguna manera podría coartar
eventualmente el desarrollo de la carrera judicial.

Entonces aqul creo que esto me lleva alsiguiente plano:

En la Constitución se hacen dos cambios, a los que ya hice referencia y que quiero retomar de forma
muy breve. Y uno adicional, al que no me referl, pero que creo que tampoco es menor.

El primero es que se hace una referencia a que la escuela judicial participa en los concursos para todas
las categorías y en la actualización.

El hecho de que participen todas las categorlas implica evitar que se vayan generando estos sistemas
de excepciones y de alguna manera acotar el margen de discrecionalidad del propio Poder Judicial de la
Federación en su facuÍtad autorregulatoria, para definir qué tipo de cargos requieren de concursos para
elacceso a los mismos.

Por otro lado, hay una remisión a las disposiciones normativas aplicables, que se introducen en eliexto
Constitucional, ya no es la ley orgánica. Y esto lo que hace precisamente es, mientras pongo un núcleo
mínimo, que es concurso público para las categorías de la carrera judicial a nivel constitucional; por otro
lado, establezco que el Consejo también tiene esta facultad regulatoria.

Es una combinación entre establecer un núcleo mlnimo de acceso a cargos públicos y, por otro lado, dar
una cierta flexibilidad para que se vayan modificando estos parámetros.

Claramente hay muchos temas que se tienen que ver en legislación secundaria, pero hay muchos otros
que se están abordando actualmente a la facultad autorregulatoria del Consejo. Y el Consejo, por
ejemplo, ha ido trabajando para ampliar la carrera judicial y para introducir estos concursos priblicos'en
todas las categorlas.

El hecho de establecer a nivel constitucional que la escuela judicial participa en concursos precisamente
en todos los niveles, fortalece esta visión de acceso estrictamente en términos meritocráticos.

Hoy hay una carrera judicial que cuenta con muchlsimas personas gue, en efecto, han llegado donde
han llegado a partir del mérito, de la formación, de concursos y de procesos sumamente rigurosos de
selección, el tema es que los pequeños espacios de discreción que se han generado son los que han
llegado a generar estos huecos, que eventualmente se han ido magnificando. Y el estudio al que hacía
referencia el Senador y los trabajos de un exconsejero de la Judicatura Federal evidenciaron
perfectamente este problema.

Ha habido casos, por ejemplo, de personas que tienen muchos familiares dentro del Podgr Judicial de la
Federación, se han ido creando estas redes clientelares. Justamente la idea es transformar por completo
esto, introduciendo este requisito de meritocracia a partir de los concursos en todas las categorfas.

Entonces, a pesar de que parece una referencia quizá menor, lo cierto es gue cambia por completo el
eje rector de la carrera judicial. Y este tema me parece que es bastante relevante.
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El siguiente planteamiento al que se hizo referencia fue lo de la defensorla pública, si tiene que estar en
el Poder Judicial de la Federación, si tiene que reconocerse a nivel constitucional, pese a que ya hay una
referencia alderecho a contar con una defensa pública en elartículo 20 constituci'onal.

Acá se ha discutido mucho sobre cuáles son las posturas, si hay u¡a postura de la Suprema Corte, si
hay una postura de agenda ciudadana. A mf me gustaría cenirarme'en estándares internacionaläs,
porque creo que son los que nos dan una pauta sobre cuáles tienen que ser los contenidos de fndole
constitucional; es decir, una discusión en términos de derecho, de democracia y equilibrio de poderes. y
al respecto, me remito al ínforme de la Comisión lnteramericana de DerechosÎumanos de 2013 sobre
garantías para la independencia judicial de las y los operadores de justicia.

' Si ustedes revisan ese informe de la Comisión lnteramericana, de los párrafos 43 y siguientes, hay una
referencia especlfica al tema de las defensorías públicas y dentro de ese informjvan a encontrar dos
cuestiones: Una primera, que es la recomendación del Sistema lnteramericano de que las defensorías
públicas que están reconocidas a nivel constitucional, que es el temá que se está buscando acá. y eso
está, así lo pueden encontrar, párrafos 43 y siguientes.

Lo segundo es una reflexión respecto a si las defensorías públicas tendrían que estar en el poder Judicial
de la Federación o tendrlan que ser autónomas. Y empieza la Comisión lnieramericana con un debate
bastante interesante_diciendo: "A ver, aquí hay modelos híbridos, hay algunos qu" tiãn"n a la defensoría
pública en el Podèr Ejecutivo, otros en el Poder Judiöial, otros lo tienen cbn inOépendencia técnica, otros
lo tienen con autonomla completa". '

Y la Comisión lnteramericana dice: "Lo importante acá es que exista una autonomla técnica y de gestión
que esté regulada a nivel legislativo y evidentemente sf hay una límitante que pertenezca al poder
Ejecutivo".

Se hacía el planteamiento, por ejemplo, respecto a qué pasarla con la Fiscalía, por qué la Fiscalfa no.
Lo que pasa es que en un juicio hay dos hipótesis, en un procedimiento penal, la iripótesis de acusación
y la hipótesis de defensa. 

,

Respecto de la acusación y defensa, claramenle tiene que haber una distinción. No obstante, acá no se
está hablando de conjuntar ambas posturas dentro de una misma institución, sino del tema de la
defensoría pública, que lo que sostiene son hipótesis de defensa a partir de una protección de los
derechos humanos y garantizando el acceso a la justicia.

Entonces aquf es un tema de qué tipo de modelo es el que se pretende y, adicionalmente, si existen las
salvaguardas para que se garantice esta autonomla técnica y de gestión.

El crear un órgano autónomo adicional implica que este órgano autónomo entra al debate de selección,
de presupuesto, de muchas otras cuestiones, de cuáles van a ser sus salvaguardas, de qué t¡po Ae
lfmites y contrapesos institucionales va a tener.

Creo que es un debate bastante relevante, pero lo interesante es contar con un instituto de defensorla
que tenga una autonomfa y que claramente no esté contaminado con una cercanía al poder Ejecutivo y
mucho menos a la Fiscalía
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Por otro lado, respecto al tema de las adscripciones, si actualmente funciona el esquema de rotación del
personal judicial.

Acá hay un tema también crucial, durante 25 años en la actividad del Consejo de la Judicatura Federal
no se había planteado una polltica de adscripciones que pusiera las reglas claras y que de alguna manera
le generara al propio Consejo de la Judicatura, como órgano encargado de este tema, llmites, que le
pusiera casos específicos de actuación.

Y acá se estableció una polltica de adscripciones a partir de los estándares, y ahl se pueden revisar para
ver cuáles son los criterios. Los criterios de dónde se desprende esto son los informes de la relatorfa de
Naciones Unidas de 2009 a la fecha, especfficamente el lnforme de lndependencia Judicial de la
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, los casos de la Corte lnteramericana, algunos a los
que hizo referencia ayer desde el Tribunal Constitucional Contra Perú, Reverón Trujillo, Apitz; Chocrón
Chocrón contra Venezuela; Tribunal Constitucional y Corte Suprema Contra Ecuador; algunos más
recientes como López Lone contra Honduras.

Ahora estoy aludiendo algunos, pero básicamente esos son los casos específicamente sobre los que se
construye esa propuesta.

Y a partir de ahí es que se obtienen los lfmites por los cuales podrla ser trasladado un juez o una jueza.
Aquí no hay un estándar tan definido, más allá de que se pongan reglas claras en este tipo de
movimientos.

Lo que se hace acá es obligar a una polltica al respecto, es decir, que el Consejo de la Judicatura deba
dgterminar cuáles van a ser las reglas deljuego para este tipo de asuntos.

Y acá es donde está lo importante, lo importante es que justamente se tenga que reglar esta facultad, de
modo que se evite la arbitrariedad.

Aquí el tema central es justamente obligar a que se tenga que hacer algo al respecto, para que no haya
apertura total y, por lo tanto, ausencia de reglas que pongan en riesgo la independencia judicial y que
pongan en riesgo entonces a las y los juzgadores. Ese es el tema central.

Y, por último, el Senador Noé Castañón hacía un planteamiento muy interesante respecto a: ¿Por qué la
Suprema Corte de Justicia de la Nación queda fuera? Y, perdón, entiendo que eran 10 minutos y ya es
lo último que me falta.

Solicito al Senador Zepeda... Gracias.

¿Por qué la Suprema Corte queda fuera del tema de la carrera judicial? Acá, después de revisar temas
de estándares constitucionales, el único que encuentro, que me parece bastante relevante, es un
pronunciamiento de la Comisión de Venecia, en las recomendaciones al proceso de Reforma
Constitucionalde Moldavia, que es de 2018, y en elque dice lo siguiente:

El documento está en inglés, lo traduzco en una traducción libre.
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Lo que dice es: "Límitar el acceso a la Suprema Corte de candidatos de cortes inferiores puede conducir
al aislamiento y promover opiniones conservadoras y rfgidas,'.

{cá 19 cierto'es que se puede debatir también mucho al respecto, pero el tema es que, con la selección
de ministras y ministros, lo que se está haciendo es un debate respecto a qué tipo dã perfiles se quieren
en la Suprema Corte.

Evidentemente se buscan equilibrios, y acá hay muchas discusiones que se pueden tener en torno a la
idoneidad de candidatas y candidatos para llegar al máximo tribunal de nuestio pãlr, p"ro en el tema delos equipos de trabajo se pueden llegar a poner ciertas reglas, pero de atguna ränãid condicionarloa la
carrera judicial implica una cierta continuidad.o þRlica de alguna manera ponerlo en un mismo saco que
el resto de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Y acá, si lo que se busca es una Corte que precisamente sea de vanguardia, que esté transformando,que esté cambiando criterios, me parece que esta opinión de la Cõmisión'd'e Vãnecia es bastanterelevante para evitar justamente a una corte que de alguna manera aísle al poder Judicial de la
FederaciÓn y que continrle replicando los criterios que tradicionalmente han sido fartã oet poder Judicialde la Federación.

En muy resumidas cuentas, si lo que queremos es una Suprema Corte que mantenga estos criterios del
Poder Judicial de la Federación, a lo mejor ponerlo en el mismo cajón be 

""rrrrá íuà¡.¡rl pooria seitapostura correcta.

Si lo que buscamos es una corte que de alguna manera esté transformando, esté cambiando, esté
contando con ideas novedosas y con otro tipo de perfiles, acâ la discusión entonces estaría más bien a
La 

idoneidad de quienes pueden llegar a la Suprema Corte y no tanto en ponerle las mismas .'"ghrã Iã
formación de sus equipos de trabajo.

Espero haber dado algrin tipo de respuesta o alguna reflexíón en torno a los planteamientos.

Y agradezco muchísimo eltiempo.

El Senador Juan Zepeda Hernández: Gracias a usted, maestro Arturo Guerrero, Le agradecemos suparticipación

Realmentefos ponentes que fueron aludidos ya hablaron; sin embargo, le quiero pedir a nuestra querida
licenciada PaolaZavala, y toda vez que ella puntualizó muy claro que el tema quä exponla no tenta que
ver con esto, pero pedirle que nos dé un mensaje final, aunque sea breve.

La.C. Paola Zavala Saeb: Sl, Senador, muchas gracias por la palabra.

Hay dos cosas a las que sí me gustaría reaccionar y que creo que tienen que ver bastante con la
propuesta de la sociedad civil que vine a exponer esta mañana sobre reinserción social.

Y la primera tiene que ver con lo que dijo también el Senador Damián Zepeda, sobre la autonomla de la
defensoría pública.
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Y aquf es muy importante, en eltema que estuve platicando con ustedes traté de exponerles que quienes
están en la cárcelson personas pobres, y eso es fundamental, son personas que no tienen una defensa
adecuada y personas que incluso pueden tener condenas muy amplias porque nadie les hizo una
apelación o un amparo para reducir la sentencia. Y eso rompe sus vidas, rompe su entorno, rompe a sus
familias, rompe a sus hijos y genera más violencia.

Entonces, dado los datos que les expuse, eltema de la Fiscalla es muy importante, porque quiero pensar
que si la defensoría fuera autónoma, sin duda se fortalecería, tanto en recursos, como en número de
defensores.

Y quiero darles unos datos que me parecen muy fuertes:

La semana pasada México Evalúa presentó, en su publicación que se llama "Hallazgos alsistema penal
2019", y ahí establece datos muy fuertes, la media de los defensores de oficio atienden 163 casos.

Entonces, ustedes saben, el trabajo que en realidad tiene un defensor, evidentemente no los atiende,
son casos que se pasan y lo que obtienen de respuesta es que el 98 % de las sentencias son
condenatorias. Muy diferente a cuando tú tienes acceso a un abogado privado que te puede defender,
que puede dedicarle tiempo a eso.

Entonces estamos ahl, es un tema importante, estamos generando la criminalización de la pobreza y
sobre todo la inequidad social.

Y, en ese sentido, también me gustaría reaccionar a lo que dijo el Senador Dante Delgado sobre si esta
reforma al sistema judicial va a ser suficiente.

Y yo no sé si va a ser suficiente para elsistema judicial, creo que no, y parto del hecho de que el 93 %
de los delitos quedan en la irnpunidad.

Entonces, con el mejor del sentido que le puedan dar a la reforma' y de dotar a más jueces; a más
defensores, a más ministerios públicos y todo, ¿a cuánto podemos aspirar a tener en impunidad, bajarlo
1O o/o o 15 %, que el 80 % de las vlctimas puedan ver a sus victimarios en la cárcel es nuestro objetivo?

No lo sé, creo que el objetivo de fondo tiene que estar también acompañado de prevención, lo vuelvo a
repetir.

Entonces ahí sl pedirles, Senadoras, Senadores, que no nos dejen solos a la sociedad civil.

No hay trabajo de reinserción social con las personas que salen de prisión, lo que hemos hecho, lo
hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil, por eso todas las que nos dedicamos a esto
firmamos la propuesta.

Hay una oficina en la Secretarla de Gobernación que lleva asuntos postpenales de manera bastante
general, y no le da, porque no hay trabajos, no hay metodologlas, no hay una polftica transversal.

El presidente muchas veces ha dicho que hay que atender las causas, pero están atendiendo las causas
sueltas, unas becas, programas para jóvenes, pero no hay transversalidad, no hay integrálidad que en
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\-
realidad nos pueda ayudar a generar políticas de prevención; no sólo de oportunidades, sino de
prevención del delito.

Y çon esto acabo, pidiéndoles de verdad que no nos dejen solos, que nos pongan atención en este tema
de prevenir, aunque nos lleve más años, porque nos vaa llevar más años þreüenir, que meter a la gente
a la cårcel.

Muchas gracias, es todo.

Muchas gracias por elforo.

El Senador Juan Zepeda Hernández: Gracias, licenciada.

Sf, Senador Germán.

El Senador Germán Martínez Gázares: Nada más, no sé cuál sea el mecanismo para hacer llegar a la
Junta de Coordinación y a las comisiones dictaminadoras la relatoría o las conclusiónes que este foro ha
tenido.

Yo hago mlas, son para mf algunas dudas.o algunos de los grandes debates que se dieron aqul sobre
reglamentación y no eliminación de la reclamación para imþugnar el desechåmiento de Os ämpãioð
directos, sobre todo lo que está ya en la parte finalde la fracción lX, delartículo 107.

Yo también tengo como una conclusión 
_de aquí que la designación de los jueces y los acuerdos

generales del Consejo de la Judicatura pudieran revisarse. Entiendo ctaramente que no es un derecho a
la defensa, como lo dijo bien don Arturo Guerrero.

Y, tercero, asumo como una conclusión el necesario debate de la autonomía del lnstituto de la Defensorla
Pública y de la escuela, en virtud de que en esa designación van a nombrarse por lo menos ,nor ãOO
magistrados, si se convierten los unitarios en colegiados. Ese poder inmenso de besignación debe estar
sujeto a algunas reglas.

Yo me quedo con esas tres conclusiones, dudas, debates o aproximaciones, como le quieran llamar:

Les agradezco a todos los que participaron.

Mi reclamo no es a ninguno de los tres que están aquf, ni a ninguno de los de ayer, con altfsimas cartas,
credenciales académicas para participar, simple y sencillamente lo digo a ta mesa.

Y agradezco mucho el tiempo, señor presidente Zepeda

El Senador Juan ManuelZepeda Hernández: Sl, Senador Germán Martfnez, los ponentes, la dinámica,
la metodología de estos dos dlas de trabajo en estas cuatro mesas fue organizada y pactada por la Juntá
de Coordinación Política, al igualque eltema de la relatorÍa y las conclujiones.
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Ustedes saben que estas sesiones se han transmitido por el Canal del Congreso, pero seguramente
estas inquietudes que el Senador Germán Martínez ahora nos acaba de expresar, quedarán registradas,
sin duda.

)

Elsenador Damián Zepeda tarnbién pide la palabra para hacer una puntualizaôi6n.

Adelante, Senador.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Gracias, Senador

lgualmente, miren, creo que escuchando un poco lo que comentan, y otros ponentes, regreso a mi
conclusión, es más que evidente que se requiere un análisis más profundo al respecto.

Y creo que lo que escuchan en ocasiones de nosotros son posturas a veces a la defensiva, porque no
se está dando ese espacio, porque ya se quiere votar mañana en comisiones o pasado, porque ya se
quiere pasar al Pleno y porque vemos, quienes estamos convencidos de que el sistema de justicia en
México, con todos los formidables hombres y mujeres que tienen, todavfa deja mucho que desear el
sistema en general, pues estamos convencidos de que deberlamos de impulsar algo mucho más
profundo. Y escuchando ahora incluso el intercambio, es evidente.

No somos ajenos a los distintos modelos de Constitución, soy abogado y, de preferir, preferiría una
Gonstitución muy limpia, muy menor, que estableciera derechos básicos.

Sin embargo, lá realidad, de la cual no puede estar ajena el legislador, es que la construcción de
consensos para los cambios tiene numeralia, y eso implica que cuando es una reforma constitucional
requiere un mayor consenso y, cuando es una reforma de ley secundaria, no.

Y si vemos la historia reciente, eso lleva a que la construcción de los debates y los consensos en reformas
constitucionales generan mejores productos normalmente, precisamente porque se escucha la pluralidad
de ideas y luego la mayorfa se aplica para leyes secundarias.

Lo digo porque el diálogo que tenemos no sólo lo tenemos entre nosotros y ustedes, sino es un diáloþo
con la ciudadanla que nos está escuchando, y tiene que entender el porqué de cada una de las
posiciones y de.los problemas que queremos resolver.

Sobre los temas particulares, uno de los temas que nos ha alarmado a todos, y entiendo si ya no me
contestan, simplemente lo dejo, es lo que hemqs visto en estos estudios de nepotismo, de algunos casos
de preferencias.

No son estudios mlos; de hecho, hoy uno de los impulsores de la reforma tuvo esa investigación, y sí ha
sido alarmante, particularmente los casos de nepotismo al interior del Poder'Judicial, por supuesto sin
generalizar.

Y por eso son las preguntas de: Oigan,,¿qué podemos hacer, esto alcanza o no álcanza? Porque
quisiéramos resolver el problema.
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En relación con los concursos abiertos, conozco perfecto.que existen, el problema es que elgT % son
cerrados al final en la implementación, entonces por eso otra vez la pregunta es: ¿eué þodemos hacerpara cambiar la realidad?

Entonces hacia allá van, espero que nos entiendan y nos comprendan, de alguien que comparte la visión
de carrera judicial.

En términos de la defens oría, y entiendo los.razonamientos, pero también no soy ajeno, por ejemplo, el
comentario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en donde sf habla Oe ta separación'del þoáe,
Ejecutivo y también de la recomendación de que se cuente con un organismo autónomo.

De hecho, si nos vamos en estricto sentido, si la Fiscalla ya no depende del Ejecutivo, entonces esta
complicación de que estuviera el Ejecutivo ya ni siquiera apiica.

No, la verdad de las cosas es que lo ideal es que ambas tengan esa fortalezâ¡ êsâ autonomfa, esa
independencia.

Y a mf no deja de llamarme la atención que uno de loe argumentos a favor cle esta reforma que se estáplanteando es que el Poder Judícial se especialice en lo que le corresponde y luego no se quiera soltar
una materia que claramente no es de impartición de justicia, sino que es dei defensoría pO'Otica Oe foi
ciudada¡os, que no tiene nada que ver con el poder Judicial.

Por último, ojalá que conozcan algunas de las ideas que tenemos. Miren, en autonomía e independencia,por ejemplo, particularmente, consejero, mi. respeto para usted por supuesto, entiendb qr" lod
nombramientos vienen de otra manera al interior, pero muchos de nosotros óreemos que el Coniejo no
debe de ser integrado pollticamente; o sea,.esta facultad del Ejecutivo de nombrar un consejero áe la
Judicatura, pero como por qué, si toma decisiones de nombramientos de júeces y magistrad'os. ¿euàtiene que andar haciendo el Poder Ejecutivo en ello?

Y la del Legislativo' que sl, sf s_e justifica poresa función de representantes ciudadanos, pues deberla deser por dos terceras partes. CÓmo es posible que se le dé dos terceras partes a nombramientos de
órganos reguladores y no al órgano que decide los nombramientos de jueces y magistrados.

Hacia allá van distintas propuestas que hemos hecho.

igual el tema de idoneidad de los ministros y ministras de la Corte y otros casds más.

Muchas gracias, de verag, valoramos sus participaciones, y la ciudadanía que sepa que es un tema muy
importante y que ojalá le diéramos el tiempo y la apertura necesaria.

Gracias.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Muchas gracias, Senador Damián Zepeda.

Con esta participación estamos concluyendo esta cuarta mesa, agradecemos por supuesto laparticipación de cada uno de los ponentes, de nuestros pirnentes eldía d-e hoy.
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Damos, por supuesto, gracias a los Senadores y las Senadoras que acompañaron estas mesas de
trabajo, también a las personas que nos han estado acompañando en la transmisión de este dla.

Y para que podamos cerrar esta jornada de trabajo, cedo la palabra al secretario técnico de la Junta de
Coordinación Polftica, al maestro José Manuel del Río, para que continúe con el cierre de este evento.

Adelante José Manuel.

El Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Polftica, José llllanuel del Río Virgen: Gracias,
presidente, gracias senador Juan Zepeda, muchlsimas gracias por su participación.

Aho¡'a tendrá el uso de la palabra el Senador CristóbalArias Solís, presidente de la Comisión de puntos
Constitucionales. É1, en representación del Senador y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, cerrarâ
este ciclo de paneles, que tiene muy buenos resultados, como las conclusiones que ha señalado
claramente el senaöor Germán Martínez.

Adelante, por favor, senador Cristóbal Arias Solls.

El Senador Cristóbal-Arias Solís: Muchas gracias, maestro José Manuel Del Rlo Virgen, secretario
técnico de la Junta de Coordinación Polltica del Senado de la Republica.

Quiero agradecerle al Senador, al doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación, que
me haya solicitado que fuera el conducto para, en su nombre, el mío propio, en mi calidad de presidente
de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, que, conjuntamente con la
Comisión de Estudios Legislativos, que preside la Senadora Ana Lilia Rivera, habremos de abocarnos a
la presentación, en su momento, del proyecto de dictamen respectiVo a los integrantes de las comisiones,
para analizar, valorar, discutir y, en su caso, aprobar lo que tiene que ver con esta iniciativa de reforma
para el Poder Judicial.

En principio, considero que éste ha sido un buen ejercicio, el que se haya logrado abrir, con el apoyo de
la Junta de Coordinación Polltica, con el apoyo firme y decidido del presidente, del senador Rióardo
Monreal, este Parlamento abierto respecto a la reforma pa'ay por el Poder Judicial de la Federación.

Han sido dos dfas muy intensos y agradecemos mucho la participación de los ponentes de alta calidad,
prestigio, conocimiento, experiencia y, desde luego, ef interés de las Senadoras y de los Senadores, que
creo que las aportaciones vienen a contribuir a enriguecer el conocimiento y a mejorar seguramente todo
el proyecto que se pueda elaborar.

Quiero simplemente terminar agradeciéndole, primero, a la senadora Sylvana Beltrones, que fue quien
condujo la tercera mesa sobre "Mecanismos de control constitucional", en la que partieiparon los
ponentes doctor Manuel Carbonell, doctor Enrique iìabell, doctora Fabiana Estrada, docior José Manuel
Alba De Alba. Muchas gracias por su participación.

Y lo mismo, saludar a nuestro estimado colega, Senador Juan Zepeda, que condujo la cuarta mesa sobre
"Los aspectos funcionales del Poder Judicial", en la que participaron el maestro Alejandro Sergio
Gonzâlez Bernabé, Juan Silva Meza, el maestro Arturo Guerrero Zazueta, el doctor Jorge Nader Kuñ y
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la licenciada Paola Zavala. A ella, a ellas, a todos ellos les manifestamos nuestro profundo
reconocimiento.

Y con estas palabras damos por terminado, por clausurados estos trabajos del parlamento abierto para
la reforma para y por el Poder Judicial de la Federación.

Muchas gracias y hasta pronto.

Gracias maestro Del Rlo.

Consulta la Versión Estenográfica en www.senado.gob.mx

El ejercicio democrático en cuest¡ón, constituyó un esfuerzo,de analizæ desde distintos
puntos de vista; el contenido y alcance de la totalidad de los aspectos fundamentales de la
reforma, la cual real¡za un planteam¡onto integral los aspectos funcionales del poder Judlclal
de la Federación, las decisiones Judiciales e integración de jurisprudencia, el control
const¡tucional, el fortalecimiento de la carrera judicial, la consolidación de la Suprema Corte
como Tribunal Constitucional, entre otros aspectos complementarios.

Derivado de las reflexiones vertidas en el desarrollo del parlamento abierto, aslcomo de las
consideraciones y elementos valoración de las y los integrantes de estas comisiones de
dictamen, es que se desprenden las siguientes consideraciones con relación a los siguientes:

l. Aspectos Funcionales del Poder Judicial de la Federación.
o Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunates

Unitarios de Circuito.
o Plenos Regionales en susfifución de los plenos de circuito.
o Fortalecimiento de la autonegulación de /os órganos det poder

Judicial de la Federacîón.
. Designación de órganos jurisdiccionares para resolver casos
. vinculados a violaciones graves de derechos humanos.
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ll. Decisiones Judiciales e integración de jurisprudencia.
. Jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte.
. Criterios contradictorios entre /as sa/as de la Suprema Cofte.
. Criterios contradictorios entre eITEPJF y la SCJN.
o Cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo.
o Régimen recursivo.
¡ lnevocabilidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura

Federal.

ilt. Mecanismos de Control constitucional.
o Eliminación det amparo soberanía.
. Materia de las controversias constitucionales.
. Legitimación de órganos autónomos para promover controversias

constitucionales.
. Declaratoria general de inconstitucionalídad.
o Recurso de revisión en amparo directo.

Temas com plementarios.
o Política jurísdiccional
. Regulación de la Canera Judicial
¡ lnamovilidad de juzgadores
. Paridad de género
. Defensoría p(tblica

IV

l. Aspectos Funcionales del Poder Judicial de la Federación.

Tribunales Colegiados de Apelación en sqstitución de los Tribunales llnitarios
de Circuito.

Con relación a la propuesta de reformas a diversas disposiciones constitucionales relativas

a la creación de los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los
Tribunales Unitarios de Circuito, se hicieron patentes las ventajas de la conförmación de

este tipo de órganos jurisdiccionales pluripersonales, en donde subyace la importancia del

o
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debate deliberativo que existe en una conformación colegiada'de estos órganos, pues al
tratarse de órganos jurisdiccionales de segunda instancia la resolución de los asuntos es
fundamental, ya que despresuriza la mediatización de los asuntos, ofrece una sentencia de
mayor reflexión, garantiza imparcialidad derivada del debate judicial y aprovecha los
beneficios deltrabajo colaborativo. En otras palabras, la decisión deliberativa, atiende alideal
democrático y fortalece la efectividad del recurso conforme a los estándares internacionales.

Por lo que respecta a los señalamientos con relación al posible impacto presupuestal que
conllevaría la implementación de esta propuesta, se considera que el mismo queda
clarificado con el propio proyecto, ya que concretamente se dispone en su artículo cuarto
transitorio que todas las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vþor de la
reforma, se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados al propio Poder Judicial de
la Federación, por lo que no se autorizarán recursos adicionaler p"i" tàles efectos.

Asimismo, en todo caso, habrá de atenderse a la política de optimización judicial en cuanto
a estos nuevos órganos, que alefecto implemente el consejo de la Judicatura Federal, bajo
el entendido de que se tratará de una transformación de órganos ya existentes, es decir, de
los Tribunales Unitarios a los Tribunales Colegiados, atendiendo a criterios técnicos, que
garanticen una adecuada distribución de cargas de trabajo y el pleno acceso a la justicia.
Respecto a esto último, es pertinente destacar que elfuncionamiento de órganos colågiados
en lugar de tribunales unipersonales, permite que la ausencia de una o un titular, por la razón
que sea, no obstaculice el funcionamiento del mismo, aún en aquéllas materias en las que
es necesario que existan magistradas o magistrados en todo momento por el principio de
inmediación.

Plenos Regionales en sustitución de los Ptenos de circuito.

I

a

En lo que respecta a lá propuesta de los Plenos Regionales en sustitución de los plenos
de Circuito, para que tengan la facultad expresa de resolver las contradicciones de criterios
que se generen por los distintos circuitos que conformen su región, con elfin de establecer
criterios obligatorios y lograr la optimización funcionaly orgánica de las diversas instancias y
órganos que forman parte del Poder Judicial de la Federación, se advierte que este tema fue
motivo de algunas apreciaciones y reflexiones en cuanto a su alcance y efectos prácticos.
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En ese sentido es de advertirse que este novedoso esquema parte delplanteamiento integral
establecido por la iniciativa tendiente a consolidar la justicia constitucional y por ende a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional.

Por ello las y los integrantes de estas Comisiones coincidimos con lo expuesto en el sentido
de que la transformación de los Plenos de Circuito en Plenos Regionales constituye una
evolución en dos vertientes; la primera consiste en que su transformación obedece en una
homogeneidad y optimización de recursos en cuanto al conocimiento de asuntos
susceptibles de integrar jurisprudencia por contradicción de tesis en donde actualmente
existen circuitos con basta carga de trabajo, pero en otros circuitos pequeños la utilidad de
estos Plenos de Circuito no tienen el mismo volumen de asuntos, es por ello que la
transformación hacia los Plenos Regionales constituye incluso un ahorro de recursos.

En segundo término, la competencia territorial de los Plenos Regionales se ampliaría hacia
varios circuitos v, en consecuencia, tanto la carga de trabajo como los criterios resueltos en
las contradicciones de criterios tendrían una mayor homogeneidad. Lo anterior permitiría una
impartición de justicia correcta para la resolución de estos asuntos, además de resolver
múltiples cuestiones de legalidad, evitando que lleguen a la Suprema Corte y consolidándola
como un Tribunal Constitucional.

En esa tesitura, .la competencia primigenia de estos Plenos Regionales consistiría en la
resolución de aquellas contradicciones de criterios que no son del conocimiento de la

Suprema Corte. Sin embargo, ello constituye solamente una diferenciación de competencias
de acuerdo a la importancia de las contradicciones, dejando subsistente que las Salas o el

Pleno de la SCJN conozcan de aquellas contradicciones de criterios que tienen una alta
trascendencia o importancia social.

Asimismo, debe tomarse en consideración que la regulación y mecánica de operación para
la tramitación de las contradicciones de tesis y las competencias de los Plenos Regionales
se regularán a través de las leyes secundarias y los Acuerdos Generales que emita el CJF.
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(

En efecto, será la ley de la materia y posteriormente los acuerdos generales, los que
regularán la forma y el mecanismo necesario para conformar a los plenoJ Regionaier, ,oro
se ha proyectado en el proyecto de reformas a la Ley de Amparo elaboradó por el propio
.Poder Judicial de la Federación en complemento de la presente reforma constitucional, y que
será objeto de determinación por parte de este Poder Legislativo almomento de la confeãción
de las reformas legales que al efecto habrán de armonizarse derivado de esta reforma
constitucional.

Por ello se refrenda la conveniencia de que esta figura jurídica deba estar prevista en la
Constitución Federal, pues constituirá uno de los instrumentos, judiciaies federales
fundamentales en el nuevo diseño que se propone, para una debida imiartición de justicia.

Fortalecimiento de Ia autorregulación de los órganos del Poder Judiciat de la
Federación,

Por otra parte, en relación al fortalecimiento de la autorregulación de los órganos de
Poder Judicial de la Federación las y los integrantes de estas Comisiones de-D¡ctamen
coincidimos sobre la importancia señalada al efecto, en el sentido de que dicha
autorregulaciÓn se contemple en nuestra Constitución como lo propone la iniciativa materia
de dictamen, ello con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura Federal cuente con el
debido respaldo jurídico para, mediante acuerdos generales, se emitan nuevas directrices o
se adecuen las ya existentes, a las situaciones que van surgiendo derivadas de los cambios
sociales y requerimientos para modernizar las formas de impartir justicia, cumpliendo con los
estándares de excelencia que en la actualidad se exigen.

Reconocemos que la implementación de acciones como las políticas de combate al
nepotismo y al abuso sexual implementadas dentro del Poder Judicial de la Federación ha
sido posible gracias a la facultad de autorregulación del propio Consejo de la Judicatura,
misma que con la presente propuesta se plantean consolidar, bajo el entendido que en todo
caso, dicha facultad será ejercida conforme al ámbito de atribuciones conferido a dicho

198



237
DICTAi,IEN DE LAS COIi'IISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
euE sE REFoRMAN y ADtcroNAN DrvERsos tnrlculos DE LA
coNsnruclót¡ poúncA DE Los EsrADos uNrDos MExtcANos, RELATtvos
AL poDER JUDtctAL DE LA reoEnnclóru.

órgano del Poder Judicial de la Federación, con el fin de que le permita actuar de manera
inmediata en las problemáticas del funcionamiento que presenta la propia judicatura.

Designación de órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados a
violaciones g/raves de derechos humanos.

Un tema que ha sido materia de opiniones y reflexiones en el foro jurídico y, por ende, en el
parlamento abierto, es la propuesta relativa a facultar al Consejo de la Judicatura Federal
para que pueda designar a uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de
los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a los Derechos
Humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia, propuesta prevista en
el artículo 100 constitucional.

Al respecto, advertimos que el intercambio de puntos de vista entre las distintas Senadoras
y Senadores así como participantes de este ejercicio democrático, ha permitido focalizar que
el objetivo primordial de esta propuesta es lograr la concentración de los casos, lo cual
permitirá que cuando exista un gran número de juicios vinculados con violaciones graves de
garantías, éstos se puedan concentrar en uno o varios órganos con el fin de brindar una
respuesta unificada y coherente que satisfaga los derechos de las víctimas, principalmente
el derecho a la verdad, evitando además fragmentar el acceso a la justicia y cualquier tipo
de victimización secundaria.

De manera concomitante, se advierte que con ello se pretenderá privilegiar la especialización
en el conocimiento de asuntos de alta relevancia, bajo el enfoque de los derechos humanos
que incidan directamente en la'controversia planteada.

No se desconoce que al respecto existen inquietudes con relación a la mecánica de
funcionamiento de esta atribución, en donde se llega incluso a señalar que podría generar
una posible colisión con lo establecido por el artículo 13 constitucional, por tratarse de
hibunales especiales o ad hoc, y posiblemente vulnerarse el principio de juez natural previsto
por d¡..sêrsos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos e, incluso,

a

(
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señalar que la excepción de la regla de turno que se plantea g"n"i" por sí misma que se
esté en presencia de un tribunal especial.

Preocupaciones entendibles a la luz de un proceso de confección normativa de esta figura,
como el que se pretende realizar a través de este proceso de reformas y que requieren
atenderlas desentrañando el contênido y alcance de esta propuesta.

En contraparte, estas comisiones de dictamen consideran que en todo caso, la finalidad
perseguida por esta propuesta no ha sido controvertida, partiendo de su loable objetivo, en
lgn_de 

por señalar un ejemplo, casos lamentables como el de Ayotzinapa, o la Guardería
ABC, en donde existieron violaciones graves de los derechoô humanos, puedan ser
concentrados en uno o varios órganos que permitan brindar una respuesta pronta, ctara,
unificada, congruente y coherente, evitando que la dispersión en elconocim¡entb Oe 

"Åt" 
iipo

de asuntos (que dadas sus características pueden tener varias vertientes), evitando diluir l'os
efectos de una atención oportuna y contundente ante este tipo de deplorafibs conductas que
vulnera'n los derechos esenciales de toda persona, so pretexto de cuestiones de
especialidad, territorio o materia.

Por ello, se estima que esta figura, bien implementada y a partir de las herramientas ya
existentes, puede dar lugar a resolver problemáticas tangibles y evidentes ante casos .ryä,
implicaciones trascienden de manera significativa el esquema cotidiano de protección aios
derechos humanos. Por ello se acude a la institución de la "concentración de juicios',.

Habrá que señalar que, como se expuso en su momento en elparlamento abierto, esta figura
no es novedosa en el esquema jurídico - legislativo existente, ya que en el año z¡1gcuãndo
se aprobó la Ley de Amparo, el legislador la introdujo en su articulo 13. Así, gracias a la
figura en cita, existe la facultad del Consejo de la Judicatura Federal de determinar la
concentración de procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicialde la Federación,
previo cumplimiento de algunos supuestos procesales, en atención al interés socialy alorden
público, lo cual incluso tiene un impacto en cuestiones del turno correspondienté, sin que
dicha figura se llegue a cuestionar en cuanto a su constitucionalidad.
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Bajo ese orden de ideas, es que se considera que esta facultad operaría sí y solo sí, se
reúnen las siguientes condicionantes:

1. La concentración se realizaría en órganos jurisdiccionales ya existentes y constituidos
conforme a los procedimientos establecidos en la ley, es decir,.solo respecto de
tribunales previamente establecidos, quedando prohibido la creación de tribunales
para casos específicos.

2. La selección de uno de esos órganos sería a partir de los que ya han prevenido en el
cpnocimiento de uno de los asuntos vinculados con la grave violación a derechos
hurhanos que justifica la medida.

3. La decisión se adoptaría a partir de una política judicial y criterios institucionales
plenamente definidos y de interés general.

4. Deberán darse a conocer criterios claros en cuanto a su aplicación.

Criterios que deberán estar regulados en las disposiciones normativas correspondientes, al
momento de reglamentar esta facultad constitucional.

Finalmente habrá que tener en consideración que, en todo momento, las resoluciones a que
llegaran los tribunales correspondientes, serían susceptibles de impugnarse a través de los
recursos procedentes, contando con una doble garantía aljusticiable que disiparía todo viso
de subjetividad con relación al ejercicio de esta atribución.

ll. Decisiones Judiciales e integración de jurisprudencia.

Jurisprudencia por precedentès para la Suprema Corte.

De acuerdo a los propios participantes del parlamento abierto, uno de los ejes torales de la
propuesta de reforma, recae en el sistema de precedentes, como componente esencial del
esquema de consolidación de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, de acuerdo a
la iniciativa materia del presente dictamen.

a
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Bajo ese planteamiento, se coincide en quê una de las novedades de la reforma lo es el
establecimiento del sistema de precedentes para el Poder Judicial de la Federación,
propiamente para la SCJN, el cual tiene la finalidad de acercar los criterios delAlto Tribunal
a las personas para que los aleguen en los tribunares inferiores.

Para los efectos del presente dictamen, es importante ta postura esgrimida con relación a
este tema, en el sentido de que el actual sistema de reiteración no hace sentido en la
Suprema Corte, porque al ser un tribunal terminal que conoce de los casos de mayor
importancia y trascendencia, no debe ser necesario que reitere un mismo criterio en cinco
ocasiones para que el mismo adquiera un carácter vinculante, siendo el caso que a través
del precedente se da una celeridad importante para generar ese efecto.

Por ello, se coincide en que el hecho de que no sea necesaria la reiteración de criterios es
fundamental para que la Corte se aboque a fijar criterios sobre asuntos trascendentes que
sean obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales del país. Dicho en otras palabras,
la atención a un menor número de asuntos, como se propone en otras partes de la iniciativa,
adquiere sentido cuando se propone que lo resuelto en cada uno de dichos casos tenga un
impacto transformador en todo el foro jurídico.

Debe señalarse que el sistema de integración de jurisprudencia por reiteración queda
intocado para los Tribunales Colegiados de Circuito. En este sentido y con el consen'so
generalizado de los intervinientes en el parlamento abierto, esta Comisión coincide con el
esquema argumentativo, en el sentido de que la jurisprudencia por precedentes, será en
beneficio de la sociedad, acercándose alesquema que han ido âdoptando lq mayoría de los
tribunales constitucionales en el mundo, con tradiciones y doctrinas que han sido referente
para nuestro país.

Es importante establecer, como se ha señalado, que la transformación al sistema de
precedentes permitirá transitar hacia un sistema en donde los jueces convenzan con los
argumentos de sus resoluciones, y que éstas sean más justas y éticas, lo cual se traduce en
una nueva exigencia argumentativa. Con ello, estamos convencidos que transitardelsistema

202



24r
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOSSEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA
CONSTITUCÉN POLITrcA DE LOS ESTADOS UNIDOS TI'IEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoeRnc¡ÖN.

de júrisprudencia al de precedentes, obliga al Poder Judicial de la Federación a acatar sin
ambages la doctrina desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
beneficiando en última instancia a las personas justiciables.

Asimismo, se comparte la afirmación que cuando la SCJN le da contenido a un derecho
humano, está definiendo elsentido de nuestra Constitución como órgano de cierre del orden
jurídico y que su resolución debe ser vinculante para todos los operadores jurídicos, sin tener
que esperar una eventual reiteración

Finalmente, en cuanto a este tema, es de destacarse lo señalado en el sentido de que el
sistema de precedentes no es nuevo en nuestro orden jurídico, toda vez que ya existe en el
caso de las acciones y las controversias constitucionales. Este mecanismo, instituido hace
ya 25 años, ha demostrads sus resultados, pqr lo cual estas Comisiones apoyamos la
ampliación de este esquema, a través de la propuesta planteada por la iniciativa materia del
presente dictamen.

o Criterios contradictorios entre las salas de ta Suprema Corte.

Ahora bien, sobre las contradicciones de tesis entre las Salas de la Supiema Corte, esta
Comisión, retomando los argumentos vertidos por diversos participantes del parlamento
abierto con relación al sistema de precedentes, se concuerda con la propuesta de
precisar que la contradicción debe darse entre los criterios contenidos en los fallos
contendientes, tal como lo ha interpretado el Alto Tribunal, Io que es más acorde con un
sistema de precedentes.

o Criterios contradictorios entre el TEPJF y la SCJN.

Al igual que lo expresado en el apartado anterior, considera que Ia misma situación pasa en
el caso de las contradicciones de criterios suscitados entre el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de !a Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde sólo se
considerarán obligatorios los criterios interpretativos utilizados para resolver casos
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concretos, y no otro tipo de consideraciones expresadas en las sentencias de los tribunales,
lo cual se advierte, no fue motivo de disenso entre los participantes del parlamento.

o Cumplimiento sustituto de Ia sentencia de amparo.

Sobre el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, se coincide con la postura
generalizada establecida por los participantes del parlamento abierto con relación a la
viabilidad de la propuesta de transferir la facultad de resolver los recursos de inconformidad
e incidentes de cumplimiento sustituto en materia de amparo, para que ahora los conozcan
los órganos jurisdiccionales que hubieren emitido la sentencia de amparo. Bajo el entendido
de que esta propuesta deberá ser regulada en la ley secundaria correspondiente.

De igualforma, retomando algunas reflexiones vertidas por los participantes, se estima que
al momento de plantear la correspondiente adecuación legal de esta propuesta, habrá que
analizar los esquemas normativos que permitan el establecimiento de los mecanismos de
control efectivos y eficaces para que cualquier ejecutoria de amparo pueda ser cumplida
conforme a los parámetros establecidos.

o Régimen recursivo.

Con relación a la propuesta al artículo 100 constitucional, en el sentido de replantear la
instancia que conocerá el recurso de revisión administrativa contra la designación de jueces
de distrito y rnagistrados de circuito, para que ahora lo sea el Consejo de la Judicatura y no
la Suprema Corte, se advierte que dicha propuesta no generó mayor observación, ya que se
comprendió adecuadamente que la iniciativa de ninguna manera elimina el recurso de
revisión administrativa. Dicho recurso sigue procediendo contra las determinaciones del
Consejo de la Judicatura Federal sobre adscripción, remoción y ratificación de personas
juzgadoras.

Lo que se propone es que, tratándose de los resultados de los concursos para la designación
de personas juzgadoras, sea el propio Consejo el que conozca de los recursos que se
interpongan contra la Escuela Judicial, la cual ahora tendrá mayor responsabilidad e
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independencía en la conducción de los concursos de oposición, sin vedar el derecho al
recurso delsustentante, ya que no se elimina el derecho al recurso sino solo se replantea la
instancia que lo conocerá, bajo el enfoque de lograr que el Máximo Tribunal se enfoque en
resolver temas inherentes a su función de Tribunal Constitucional, y no a revisar preguntas
y reactivos en una función académica.

Ahora bien, el recurso se mantiene para destituciones, inhabilitaciones, adscripciones y no
ratificaciones. Al respecto, y en aras de brindar una mayor garantía de la independencia
judicial, estimamos conveniente precisar que en los recursos de revisión administrativa cuya
procedencia se conserva, se debe revisar la constitucionalidad de la determinación adoptada
por el Consejo, haciendo compatible este recurso con el control constitucional que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 10 constitucional, es obligación de todas las autoridades
jurisdiccionales.

. lrrevocabilidad de los acuerdos del Consejo de Ia Judicatura Federal.

Sobre la propuesta de irrevocabilidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal,
es de advertirse que en el parlamento abierto este planteamiento fue materia de diversos
debates y opiniones de los intervinientes, propiciando la reflexión en cuanto al contenido y
alcance de la propuesta.

No pasa desapercibido por parte de estas Comisiones que se ha expresado preocupación

con relación a que la aprobación de esta medida, podría dejar eventualmente en estado de
indefensión a jueces y magistrados contra las determinaciones del Consejo de la Judicatura
Federal en temas relativos a la disciplina, vigilancia y carrera judicial del Poder Judicial de la
Federación, situación que se estima necesario profundizar en el presente dictamen por parte

de las y los integrantes de las Comisiones dictaminadoras.

Al respecto, analizando el actual diseño constitucional establecido por el artículo 100

constitucional en el tema que ocupa, se puede observar con claridad que la revisión y, en su

caso, revocación de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal por parte de la Suprema
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Corte de Justicia de la Nación, se trata de una facultad de la Suprema Corte, mas no un
recurso o medio de impugnación, siendo claramente una facultad oficiòsa por parte delAlto
Tribunal, que incluso al dla de hoy no encuentra regulación legal alguna, cuando desde el
año de 1999 se previó que la ley establecería los términos y procedimientos para el ejercicio
de estas atribuciones.

No obstante, se estima conveniente conservar la facultad de la Suprema Corte de revisar
los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal en los términos actualrnente
vigentes, como una salvaguarda contra el ejercicio arbitrario de la función regulatoria del
Consejo' Al respecto, es importante destacar que el fortalecimiento a las facultades
regulatorias del Consejo de la Judicatura Federal, aunado a la depuración de laq atribuciones
de la suprema corte para dotarla únicamente de competencia constitucional, implican
replantear los alcances de esta atribución. Asl, la revisión en comento deberá limitarse a la
constitucionalidad de las disposiciones de los Acuerdos, sin poder comprender decisiones
de política jurisdiccional.

lll. lUlecanismos de Gontrol constitucional.

Eliminación del amparo soberanÍa.

(

o

a

Con relación a la propuesta prevista en el artículo 103 constitucional, relacionadas
particularmente con el llamado arnparo soberanía, sê estima que es una reforma
innecesaria, pues aunque pueda entenderse que los supuestos de las fracciones lly lllestán
subsumidos en la fracción l, mäntener eltexto actual permite más precisión en 

"u"nto 
a que

en amparo también se pueden realtzar argumentos sobre invasión de esferas, siempre que
se vinculen con violaciones a derechos humanos.

Materia de las controversias constitucionales.

Sobre el tema de la reforma constitucional al artículo 105 constitucional, que plantea que elAlto Tribunal no analice cuestiones de legalidad, sino que se concentre en analizar las
violaciones directas a la Constitución, âsí como a los derechos humanos reconocidos en los

206



245
DICTAMEN DE LAS GOII,IISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORITI|AN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODERJUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

tratados internacionales de los que México es parte, estas Comisiones consideran que de
los argumentos vertidos en el parlamento abierto, la reforma planteada es compatible con la
finalidad de que a través de las controversias se tutelen en forma efectiva las competencias
constitucionales.

Por ello se estima conveniente adoptar el diseño planteado por la iniciativa materia de
dictamen a fin de que en las controversias constitucionales solamente analicen violaciones
a la Constitución, así como de los derechos humanos reconocidos en los tratados
internacionales y dejar las cuestiones de mera legalidad a otras instancias, incluso de la
justicia local, lo cual fortalece elfederalismo.

En ese sentido, para las o los integrantes de esta Comisión no pasa desapercibido que
existen varios factores para proponer la reforma del artículo 105 constitucional, el primero
corresponde al fortalecimiento de la Suprema Corte como un verdadero Tribunal
Constitucional al conocer cuestiones meramente constitucionales, descargando a su vez el
alto volumen de asuntos delAlto Tribunal en el conocimiento de diversos casos que no deben
ser motivo de la competencia de la Corte por no entrañar una violación a la Constitución así
como de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.

Otra ventaja de esta reforma y que así se señaló en el desarrollo de la mesa corespondiente,
es que por primera ocasión a nivel constitucional se establece que procederán las
controversias constitucionales sobre las omisiones de entes legitimados, situación que abre
el espectro de procedencia para este medio de control constitucional.

Por ello, se considera que la reforma es pertinente y adecuada conforme a los fines
precisados.

Con todo, se estima conveniente modificar la iniciativa para precisar que en las controversias
constitucionales únicamente podrán hacerse valer violaciones a la Constitución, así como a

los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en que el Estado
Mexicano sea parte, sin necesidad de referirse a "violaciones directas", para evitar
disertaciones en torno al alcance de dicho término y para dejar claro que por esta vía procede
elanálisis de violaciones al parámetro de control de regularidad constitucional.
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órganos autónomos para promover controvercias

Declaratoria general de inconstitucionalidad.

En cuanto altema de la legitimación de los órganos autónomos para promover controversias
constitucionales y conforrne al debate y conclusiones de los p"n"iistrs que asistieron al
parlamento abierto, las Senadoras y Senadores de estas Comisiones consideramos positiva
esta propuesta, que plantea expandir la legitimación para promover las controversias
constitucionales a los órganos constitucionales autónomos, al prever a este tipo de
organismos como entes legitimados para poder entablar un medio áe control constitucional
como lo es la controversia constitucional, en caso de que vean invadidas sus competencias,
io cual es sano en un sistema democrático.

o

Respecto a la propuesta de reforma constitucional sobre el procedimiento de la declaratoria
general de inconstitucionalidad previsto en el artículo 107 constitucional V .ont-Ãã 

"¡posicionamiento generalizado de los participantes en el parlamento abierto, esta Comisión
considera gue es positiva dicha reforma debido a que en la propuesta se considera gue
cuando los_Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, ó la
Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la
inconstitucionalidad de una norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora,si transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de
inconstitucionalidad por parte de la autoridad, la SCJN emitirá, siempre que fuere aprobadapor una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de
inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la
ley reglamentaria, esto es, en la Ley de Amparo.

En razón de lo anterior, las Senadoras y Senadores de estas Comisiones estanìos
convencidos que la propuesta de reforma abona en la tramitación de las declaratorias
generales de inconstitucionalidad y con ello se fortalece su procedimiento y la aplicación
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irrestricta de la decisión judicial y en consecuencia la inaplicabilidad de la norma general
declarada inconstitucional, además de que la propuesta simplifica el procedimiento, lo hace
expedito, bajo el planteamiento de que la norma inconstitucional debe ser expulsada del
ordenamiento jurídico mexicano, a través de un procedimiento eficaz.

Recurso de revisión en amparo directo.

En lo atinente a la propuesta de reforma sobre la procedencia del recurso de revisión en
amparo directo, y una vez analizados los argumentos de los panelistas que participaron en
el parlamento abierto, las y los integrantes de estas Comisiones consideramos que es viable
la propuesta de reforma en atención que se especifica que solamente procederá cuando
revista un carácter excepcional en materia constitucional o de derechos humanos,
coincidiendo con la postura de varios participantes en el sentido de que esta propuesta
fortalece el carácter de tribunal constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
además de que actualmente se abusa de este recurso y no atiende a los fines del mismo.

Por otro lado, por lo que hace a la irrecurribilidad del acuerdo que determine el
desechamiento de los amparos directo en revisión, es de destacarse desde un punto de vista
sistémico de los rnecanismos de fijación de criterios de la Suprema Corte como Tribunal
Constitucional, que amparo directo en revisión constituye una vla extraordinaria para fijar una
agenda de protección de los derechos que se complementará con la jurisprudencia por
precedente, por lo que esta propuesta permitiría que la Suprema Corte incida de manera
más efectiva en jurisprudencia de derechos, evitando distraer de manera considerable sus
esfuerzos institucionales.

Se estima que no debe concebirse el recurso de revisión en amparo directo como una cuarta
instancia, y mucho menos a la reclamación como una quinta o como un cuestionamiento
estrictamente procedimental en torno a la pertinencia de esa cuarta instancia. Esta
concepción ha generado que desafortunadamente se haya venido desvirtuando su esencia,
abusando de la utilización de esta figura para fines para los cuales no estaba diseñada, que
incluso a decir de los propios participantes, los amparos directos en revisión se llevan cerca
del 70 por ciento de deltrabajo de toda la Suprema Corte.

(
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En todo caso, para entender la esencia de la propuesta es necesario partir de la concepción
de que se está en presencia de un recurso de carácter extraordinario, que procede en casos
Tuy específicos que revistan un interés de relevancia constitucional o de derechos humanos,
de ahí la propuesta que se analiza.

Finalmente, otro motivo que habrá de tomarse en consideración para respaldar la
procedencia de esta propuesta, es que la propuesta de reforma en ningún mor"nio elimina
la posibilidad de que algún ministro pueda pedir a la sala correspondiente, ejerzasu facultad
de atracción con relación al conocimiento de un amparo directo en revisión, con lo cual el
conocimiento de los casos relevantes no se constriñe a una sola vía de admisión. Así, a
través de estas atracciones, cada ministra o ministra puede plantear que la Corte conozca
de eiertos asuntos; mientras quê en los casos en que sf existan pronunciamiêntos colegiados
en amparos directos en revisión que ya se hayan admitido, las Salas irán definiendo sus
criterios en torno a los alcances de ese interés de relevancia constitucional, de modo que
colegiadamente se tendrá una enorme incidencia al respecto.

lV. Temas complementarios.

o Políticajurisdiccional

Sobre eltema de la política jurisdiccional analizado en el parlamento abierto, se señaló que
existe una alta carga de trabajo en la Suprema Corte, por lo que los Tribunafes Colegiados
de Circuito deben ser su soporte con la finalidad de que conozcan estos órganos
jurisdiccionales sobre cuestiones de legalidad y con ello se fortalezca elcarácter de Tribunal
Constitucional del Alto Tribunal.

En ese sentido, las y los integrantes de estas Comisiones concordamos con los argumentos
esgrimidos sobre la política jurisdiccionalatinente a la emisión de acuerdos generales con la
finalidad de realizar una adecuada distribución de los asuntos que competan a la Corte entre
sus Salas, así como abrir la posibilidad de que el Alto Tribunal remita asuntos a los
Tribunales Colegiados de Circuito en casos en que no exista jurisprudencia con la finalidad
de dar prontitud al despacho y resolución de los asuntos, estimando que esta medida es
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congruente con el aspecto funcional y operativo en cuanto a las cargas de trabajo de la
Suprema Corte.

En razón de lo anterior, se considera que la distribución de competencias en el Poder Judicial
de la Federación es un asunto relacionado, por un lado, con sus funciones de Tribunal
Constitucional y por otro, una cuestión operativa, que si se ejercita a nivel.constitucional sin
duda alguna se podrá definir una política jurisdiccional congruente y conveniente con las
cargas de trabajo.

. Regulación de la Carrera Judicial

En cuanto a la regulación de la carrera judicial que se propone en la reforma constitucional
sobre los artículos 97 y 99 y en la que se establece que todo lo relativo al ingreso, formación
y permanencia del personaljurisdiccional será regulado mediante una ley de carrera judicial,
y en función de las intervenciones de los participantes en el parlamento abierto, en donde
prácticamente de manera unánime se decantaron por que la oportunidad y viabilidad de la
propuesta, la rnisma se estima positiva para estas Comisiones.

Lo anterior, en razón de que si bien es cierto en el Poder Judicial de la Federación ya existía
la canera judicial, con la propuesta se establece la posibilidad de contar con una regulación
secundaria específica y actualizada, sobre el ingreso, formación, permanencia y remociþn
del personal de la carrera judicial y no solamente de los jueces ¡r magistrados, con una serie
de disposlciones que permiten transitar hacia una verdadera carrera judicial basada en el
mérito y en la igualdad de oportunidades. De allí la importancia de la expedición de una Ley
de Carrera Judicial, además de que la Escuela Judicial, como un ente de relevancia
constitucional, avalará la calidad de funcionamiento de la carrera judicial, con criterios
técnicos y profesionales.

Por otro lado, debe considerarse que al establecerse como un derecho humano el acceder
a tos cargos públicos,'según lo previsto en el artículo 23.1 inciso c), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la reforma establece una igualdad de condiciones,
pues no deja espacios de discrecionalidad en los nombramientos.
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o lnamovilidad de juzgadores

Respecto a la propuesta de reforma constitucional sobre la inamovilidad de los juzgadores
contenida en el artículo g7 constitucional en donde se clarifica gue el reqlisiío para
permanecer en el cargo de juzgador, después de seis años de ejercicio, será el cumpliicon
los elementos establecidos para el proceso de ratificación que þara tal efecto establezcan
las disposicíones aplicables y conforme. a los argumentos esgrimidos en el parlamento
abierto, en el sentido se considerar la inamovilidad como una garantía de la indépendencia
judicial, es que se considera procedente la propuesta.

En efecto, tomando en consideración lo establecido por la Corte lnteramericana de los
Derechos Humanos, la cual ha señalado que esta independencia constituye una garantía
para un oportuno proceso de nombramiento e inamovilidad, además de imiticar la
permanencia de los juzgadores para que se conduzcan con excelencia. por 

"llb, "rt"]Comisiones consideramos que la propuesta es viable en razón de que a nivel constitucional
se establece ahora como requisito indispensabte para que los juzgadores federales sigan en
sus puestos, el que hayan sido ratificados conforme a lo dispuesto en las dispos¡ãion",
aplicables, como podría ser en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación
y los acuerdos generales que al respecto expida el consejo de la Judicatura Federal, pero
sin que la promoción a un iargo superior exima a juzgadorã o ¡uzgador alguno O" p"råipo,.
dicho procedimiento.

Ello lleva a determingr que, por un lado, el proceso de ratificación ya no es automático como
anteriormente se hacía, sino que ahora se deben cubrir determinados parámetros y requisitos
establecidos en la ley secundaria (ley de carrera judicial) y en los acuerdos respéctivä;, o;,.lo que el proceso de ratificación tendrá que ser acucioso, fomentar la igualdad'0"
oportunidades ante la ratificación y generar un tamiz transversal de evaluacióripara todos
los juzgadores federales.

o Paridad de género
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Derivado delanálisis de las intervenciones del parlamento abierto, se considera por parte de
las Senadoras y Senadores de estas Comisiones, que la propuesta de reforma constitucional
por la cual se introduce la paridad de género como un eje transversal de toda la carrera
judiciales un acierto, en razón de que con ello se incentiva unavisión feminista de la carrera
judicial, fortalece la igualdad sustantiva en el Poder Judicial de la Federación, permitiendo la
implementación de mecanismos de política pública al respecto. Aspectos que fueron
unánimes por las y los participantes de la mesa correspondiente.

Defensoría pública

Sin duda alguna, existió consenso en que se debe fortalecer la organización del lnstituto
Federal de Defensoría Pública para que tenga mayor capacidad y así abonar a su
consolidación.

Al incorporarse este lnstituto al texto constitucional para constituirlo como un ente de
relevancia constitucional, como lo plantea la propuesta, sin duda alguna se abona a su
fortalecimiento y refren'da un compromiso del Estado mexicano en materia de defensa
jurídica. Por ello esta Comisión considera de gran relevancia este establecimiento
constitucional plasmado en la reforma del artículo 100 constitucional, consciente de que los
estándares internacionales señalan que las defensorÍas públicas, deben reunir las siguientes
características: estar reconocidas a nivelconstitucional, debe tener una autonomía técnica y
contar con autonomía de gestión, características que reúne el lnstituto Federal de Defensoría
Pública, misma que posee un alto reconocimiento a nivel nacionale incluso internacional, en
cuando a su organizaciín y funcionamiento;

CUARTA. DEL SENTIDO DEL DICTAMEN. Después de hacer un análisis exhaustivo los
integrantes de estas Comisiones Unidas llegamos a la conclusión de emitir el presente
dictamen en sentido positivo con cambios en el proyecto de Decreto, toda vez que
coincidimos con la importancia de consolidar una reforma integral y profu¡da que dé

a
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consistencia y continuidad a las políticas adoptadas internamente por los órganos judiciales
y que provea el andamiaje normativo necesario para elevar la calidad de la impartición de
justicia y hacerla accesible para todas y todos los mexicanos.

Cabe recordar que la última reforma.Constitucional al poder judicial de la federación fue en
diciembre de 1994, esta fue pensada para que la Suprema Corte fungiera como un
instrumento de defensa de los derechos fundamentales. La misma reconfiguró a la Corte en
su integración y en su ámbito jurisdiccional; redujo el número de ministros de la Sqprema
Corte de Justicia y modificó elmecanismo de nombramiento; creó el Consejo de la Judicatura
Federal; incorporó las figuras de controversia constitucionaly acción de inconstitucionalidad;
posibilitó que las resoluciones del Ministerio Público Federalsobre elno ejercicio de la accíón
penal pudieran ser impugnadas; sometió a la ratificación del Senado el nombramiento del
Procurador General de la República (hoy Fiscal); y facultó al Congreso para expedir leyes en
materia de seguridad priblica que estableciera las bases de coordinación entre la Federación,
el Distrito Federal (hoy ciudad de México), los estados y los municipios.

Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de que la protección de los derechos
y libertades constitucionales del ciudadano han estado prácticamente olvidados por diversos
factores, hoy en día, la impartición de justicia en nuestro país enfrenta grandes retos debido
a las desigualdades en el sistema judicial, sabemos que algunos jueces en oca$iones no se
conducen con ética, profesionalismo, e imparcialidad en los trabajos que les competen; que
los cargos dentro de los órganos judiciales que deberían ocuparse por méritos, se otorgan
en algunos casos a familiares y amigos en aras de beneficiarse de los recursos públicos, por
otra parte, hemos observado que el sistema de carera judicial no ha sido exitoso para
asegurar que las personas juzgadoras sean honestas o mejor preparadas; que las políticas
internas del poder jUdicial por combatir la corrupción, el nepotismo no habían venido
resultado, generando redes clientelares que ponían precio a la justicia en nuestro país. Lo
anterior, habfa venido dificultando el acceso a la justicia pronta y expedita a las personas, y
a que sus reclamos sean atendidos con la eficacia y profesionalismo debidos, lastimando
severamente a la sociedad, generando desconfianza en los jueces y en general en la justicia
del Estado Mexicano.

(
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Tan sólo para ubicar la importancia de la labor que realiza el Poder Judicial de la Federación,
se estima conducente citar algunos datos señalados en la encuesta del lNEGll relativa al
Censo Nacional de lmpartición de Justicia Federal (CNIJF) 2020, que aporta elementos
importantes a tomar en consideración en el dictamen que se presenta, con el fin de identificar
la trascendencia de la propuesta de reformas materia del presente dictamen, destacando
entre otros los siguientes:

1 Elaboración propia, de acuerdo al CoMUNIcADo DE PRENSA ruÚH¡. 296120 DE 2 DE JULIo DE 2020,
lNEGl, en su versión 2020. Los resultados del CNIJF integran información conespondiente a 2019. El periodo
de levantamiento ocurrió del 05 de febrero al 11 de junio de 2020.
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Por su parte, del lnforme Anual de Labores.2019, del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la
Judicatura Federal, se desprenden diversas acciones institucionales de carácter de
sustantivo que ha venido emprendiendo el Poder Judicial de la Federación y hacen
patente el proceso de renovación que presenta en la actualidad, sobre diversos
aspectos relacionados con el funcionamiento de dicha institución y que por virtud del
presente dictamen, las Senadoras y Senadores que integramos estas comisiones
proponemos establecer en el marco normativo a nivel constitucional para lograr su
consolidación.

Entre las principales acciones destacan las siguientes:
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De lo anteriormente expuesto, estas Comisiones dictaminadoras apreciamos que por
una parte, existen importantes esfuezos de la presente administración del Poder
Judicialde la Federación en elmarco de su proceso de renovación institucionaly que
requieren ser respaldas mediante las acciones legislativas necesarias a efecto de
dotar de un marco jurídico acorde a sus nuevas exigencias y necesidades, así como
por otra, que es necesario seguir avanzado en el causa de atención y, en su caso,
consolidación de acciones emprendidas, motivo por el cual las Senadoras y
Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, estimamos que dichos aspectos
se surten en gran medida con el presente dictamen.

Por ello, estimamos que partiendo del principio de división y colaboración entre
poderes, es dable avanzar en la dictaminación en sentido positivo de la iniciativa
materia de análisis, con el objeto de que la misma pueda constituirse como un
elemento sustancial y determinante en la confección de un sistema, legal de
lmpartlciôn de Justlcla actuallzado ¡r acorde a las legítimas exigencias sociales¡ que
además de dar respuesta oportuna a los requerimientos de justicia, pueda a su vez
consolidar la confianza de la ciudadanía en é1.

Lo anterior, considerando en todo momento las bases conceptuales sobre las que
descansa el planteamiento esencial de la iniciativa que se dictamina y cpn pleno
respeto a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial,
consagrados constitucionalmente y que también se ven reflejados en las siguientes
interpretaciones jurisprudenciales que resultan aplicables por analogía.

'AT.ffONOMh E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL
LEGISLADOR DEBE ESTABLECERTAS Y GARANTIZI|RLAS
EN LA LEY. 2

Las garantías de autonomía e independencia judicial son
instrumentales respecto del derecho humano de acceso a la
justicia y se enmarcan en lafracción lll del añículo 116 de la
Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos,
conforme al cual deben ser 'þsfablecidas" y "garantizadas", lo
gue se traduce en un doble mandato constitucional: el de

2 Décima Época, Registro: 2001845, Pleno, Jurisprudencia, Semanario Judicialde la Federación y su Gaceta,
Libro Xlll, Octubre de 2012, Tomo 1, Constitucional, Tesis: P.lJ.2912Q12 (10a.1, Página: 89.
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establecer condiciones de independencia y autonomía, que
exige una acción positiva y primigenia del legislador local
para incluirlas en Ia ley; y el de garantizaresos contenidos,
lo que significa para el legislador ordinario un principio
general que presume la necesaria permanencia. de los
elementos y previsiones exlbtentes, bajo una exigencia
razonable de no regresividad, para evitar gue se merme o
disminuya indebÍdamente el grado de autonomía e
independencia judicial existente en un momento
determinado. Lo anterior significa que los componentes que
integran ta independencia y autonomía judicial deben preuerse,
por mandato constitucional, en normas materialmente
legislativas que, una vez establecidas, dejan de estar a la
libre disposición del legislador, de modo que el estudio de
su constitucionatidad debe tomar en cuenta necesariamente
el contexto de la evo:lución constitucional de cada entidad
federativa.

Controversia constitucional 81/2010. Poder Judiciat dêt Estado
de Zacatecas. 6 de diciembre de 2011. lJnanimidad'de once
votos; votó con salvedades: Sergio Salvador Aguine Anguiano
en los té.rminos precisados en su rcspectivo voto concunente.
Ponente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Secrefario: Alfredo
Orellana Moyao.

ElTribunal Pleno, el primero de octubre en cutso, aprobó, con el
n(tmero 29/2012 (10a.), /a fesrs jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce."

"PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIHOS
CONSTITUCIONA;LES CON QUE DEBEN CONTAR PARA
GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMLA. S LA
finalidad de la reforma a los artículos 17 y 1 16 de la Constitución

3 Novena Época,Núq. de Registro: 175858, Pleno, Jurisprudencia, Semanario Judicialde la Federación y su
Gaceta, Tomo XXlll, Febrero de 2006, Tesis P./J. 15/2006, Página 1530.

'w

223



262
DICTAMEN DE LAS COMISTONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
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Política de los Esfados Unidos Mexicanos, mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de
1987, fue elfoñalecimiento de la independencia y autonomía de
/os Poderes Judiciales Estatales, al establecer que ésfas
deberán garantizarse en las Constituciones Locates y leyes
secundarias. Asl para garantizar la independencia judicial en la
administración de justicia local, en el referido artículo 116 se
previeron diversos principios a favor de /os Poderes Judiciales
Locales, consistentes en: d el gstablecimiento d
iudicial. debiéndose fiiar las condicÍones para el inoreso,
formación v permanencia de los funcionarios iudiciales: bt
la previsión de lgs reauisitos necesarios para ocupar el
caroo de Maaistrado así como las características que éstos

su encaroo. v dl la estabilidad o sequridad en el eiercicio del
carao. lo øue imolica la fiiación de su duración v ta
posibilidad de oue se?n ratificados al término del periodo
para el oue fueron desianados. a fin de que alcancen Ia
i namovilidad. Estos pri nc i pios deben estar oarantizados por
las Constituciones v leveq estatales para oue se loqre untà
plenq independencia v autonomía de los Poderes Judiciales
Locatles: éin embarqo, en caso de aue en alaún Estado cle le
Repítblica no se encuentren contqnolados, ello no sianifica
aue el Poder Judicial dg dicho Estado carezca de princioios
a su favor, toda vez oue al estar previstos en la Constitución
Federal son de observancia oblisatoria.

Controversia constitucional4/2005. Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimídad de diez yofos.
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Ro,¡ãs Zamudio.

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el
número 15/2006, la tesis jurisprudenciat que antecede. México,
Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis."
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En este sentido, las y los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, reconocemos a
fos representantes del Poder Judicial de la Federación quienes en un proceso de
colaboración institucional con los representantes del Poder Ejecutivo Federal y del poder
Legislativo, elaboraron una reforma amplia para trazar el camino hacia una mejor justicia,
con pleno respeto a la división de poderes, y que es producto de la reflexión de su experiencia
en su andar por dichas causas. Para las y los integrantes de estas Comisiones
dictaminadoras, la presente propuesta de reforma al poder judicial es integral y de largo
alcance, pues busca consolidar a la Suprema Corte como un verdadero Tribunal
Constitucional, combatir la corrupción y el nepotismo, fortalecer la carrera judicial, y mejorar
los servicios de defensoría pública con el claro objetivo de mejorar la impartición de justicia
en nuestro país, en beneficio de una sociedad más justa para esta generación y para las
venideras. Bajo esta tesitura coincidimos con los ejes principales de la misma, que fueron
planteados por los representantes de los tres poderes de la'unión, los cuales son:

. La consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las
que se acceda por concurso de oposición;

. Limitación a la discrecionalidad de los. nombramientos otorgados por jueces y
magistrados, para garantizar que solo se otoiguen a los vencedores de los concursos;

o Establecimiento de pollticas que orienten las determinaciones del Consejo de la
Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y
ratificación de juzgadores;

. Reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al
nepgtismo;

o lmpulso a la capacitación y profesionalización del personal otorgándole a la Escuela
Judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también la
capacitación y la carrera judicial a los defensores públicos;
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Fortalecimiento del lnstituto Federal de Defensorla Pública, consolidando su sistema
de carrera y ampliando sus seruicios, de manera que los defensores públicos se
conviertan en verdaderos abogados de los pobres;
Apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal
constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más
relevantes para el orden jurídico nacional;
Establecimiento de Plenos Regionales, en sustitución de Plenos de Circuito, como
órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las
contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como
todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos
jurisdiccionales; y
La transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de
Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza
en sus resoluciones.

a

I

l. Tribunales Golegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios
de Circuito.

En este inciso se pretende sustituir la denominación e integración de los Tribunales Un1arios
de Circuito por Tribunales Colegiados de Apelación. Esta transición se daría conservando
todas sus atribuciones constitucionales; sin embargo, la integración de estos sufriría un
cambio al integrarse ahora por tres magistrados, no solo uno.

Es imperante, en este sentido, fortalecer el debate y el proceso deliberativo para otorgar
mayor certeza en la voluntad del órgano. Dichas modificaciones, culminarlan en una
optimización funcional y orgánica de las diversas instancias y órganos que forman parte del
Poder Judicial de la Federación en aras de mejorar la calidad de la impartición de justicia en
nuestro país.
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Para ello, consideramos pertinente realizar un recorrido históricoa para conocer la
fundamentación de los Tribunales Unitarios de Circuito desde su consolidación en el régimen
mexicano.

Dicha figura surge en nuestro país como resultado de la Constitución de 1824, creándose la
figura de los Tribunales de Circuito, donde se les otorgaba la facultad de conocer las causas
de almirantazgo, preòas de mar y tierra, contrabandos, crímenes cometidos en alta mar,
ofensas contra los Estados Unidos Mexicanos, causas de los cónsules y de las causas civiles
cuyo valor pase de quinientos pesos y en las cuales estuviera interesada la Federación. La
designación de los magistrados integrantes recaería en una decisión conjunta entre el
Ejecutivo y el Poder Judicial.

La Constitución de 1857 mantendría esta figura sin alguna modificación sustantiva,
conservaba su denominación y los asuntos que competían a los Tribunales de Circuito; no
obstante, la Constitución de 1917 vendría a modificar la estructura previamente establecida
y sus facultades. Los principales cambios radican en la duración delcargo de los magistrados
(4 años) y la forma de su designación y ratificación, que ahora caería en manos del Poder
Judicial exclusivamente; es decir, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus
atribuciones se fijarían de acuerdo a lo dispuesto por las leyes.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, promulgada tras la publicación de la
Constitución de 1917 dispondrla la integración de los mismos por un magistrado, un

secretario, dos actuarios y demás empleados subalternos que designe la ley, le otorgaba
competencia para efectuar la tramitación y fallos de la apelación de los negocios sujetos en
primera instancia a los Jueces de Distrito, además de establecer nueve circuitos judiciales.

En la Reforma de 1936, se les otorgaría la facultad de conocer sobre las controversias que

se suscitaran entre los Jueces de Distrito que se encontraran sujetos a su jurisdicción, con
excepción de las relacionadas con juicio de amparo. Posteriormente, en 1951, surgiría la
denominación que hoy en día le es otorgada derivado de la necesidad de diferenciarse de
los Tribunales Colegiados de Circuito, compuestos por tres magistrados; su estructura se

mantendría casi intacta hasta la Reforma de 1994, cuando se obliga la integración del
personal jurisdiccional de los tribunales unitarios a la normatividad relativa a la carrera
judicial.

4 No precisa la cita.
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Al día de hoy, los Tribunales Unitarios de Circuito se erigen como pieza fundamental del
engranaje judicial de nuestro país; éstos están compuestos de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por un magistrado y del
número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto.

Conocerán:

o Juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito,
que constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de
Amparo respecto a los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito.
En estos casos, eltribunal unitario competente será el más próximo a la residencia
de aquel que haya emitido el acto impugnado.

. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de
distrito.

o Þel reeurso de denegada apelación.
o De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de

distrito, excepto en los juicios de amparo
. De las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su

jurisdicción, excepto en los juicios de amparo
o De los demás asuntos que les encomienden las leyes.

Según datos de la Dirección de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federalg, al
día de hoy, existen 98 Tribunales Unitarios de Circuito distribuidos por los 32 circuitos
judiciales que componen la República Mexicana. Los circuitos que más tribunales tienen son:
el número 1 (Ciudad de México) con diez, el número quince (Baja California) con nueve, el
número 2 (Estado de México) con ocho, el número 19 (Tamaulipas) con siete y el número 3
(Jalisco) con seis como lo muestra el Gráfico 1.

s Direcc¡ón General de Estadística Judicial. (2O2Ol. Tribunales Unitarios de Circuito. A8/03/2O2O, de Consejo de la
Judicatura Federal Sitio web:
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2FanexoEstadisticoWeb.ht
m
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Gráfico 1: Elaboración Propia con datos provistos por la Dirección de Estadlstica Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo, los datos obtenidos de la Dirección de Estadística Jùdicial del Consejo de la
Judicatura Federal revelan que existe un evidente rezago en la resolución de asuntos
turnados ante los Tribunales Unitarios de Circuito en nuestro pals. Para muestra de ello, el
presente dictamen tomará en consideración los datos que abarcan el periodo del mes de
diciembre de 2019, mostrado en el Gráfico 2.
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Gráfico 2: Elaboración Propia con datos provistos por la Dirección de Estadística Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal.

Los datos consultados anojan que existen un totalde 3765 asuntos pendientes reportados a
nivel nacional para el periodo anteriormente mencionado; esto êignificaría un retraso
promedio de 38.42 asuntos por tribunal a nivel nacional. Sin embargo, existe una clara
evidencia de la concentración en ciertos circuitos específicos, quienes acumulan una mucho
mayor cantidad de asuntos pendientes que sus pares, como se mûestra en elgráfico 3.
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Gráfico 3: Elaboración Propia con datos provistos por la Dirección de Estadística Judicialdel
Consejo de la Judicatura Federal.

Existen siete circuitos que se encuentran sobre el promedio nacional en cuanto a asuntos
pendientes promedio: el número 1 (Ciudad de México) con 123.5, el número G (Puebla) con
93.5, el número 21 (Guerero) con 73.5, el numero 2 (Estado de México) con 53, el número
19 (Tamaulipas) con 44.14, el número 9 (San Luis Potosf) con 40 y el número 23 (Zacatecas)
con 39. Los casos mencionados anteriormente suponen anomalías que reflejan la necesidad
de iniciar un proceso de reforma de este órgano. judicial ante una clara condición de rezago
que impide resolver con prontitud y eficacia los asuntos que les son turnados, derivando en
una clara afrenta a la calidad de la impartición de justicia en nuestro país.

La reforma a su estructura orgánica, que moditicaría su composición derivando en la
instauración de tres magistrados en lugar de uno, conseryando sus atribuciones
constitucionales, derivaría en un reforzamiento del personal encargado de la revisión y
resolución de los asuntos que le fuesen turnados para así actuar con mayor prontitud en aras
de modificar la condición en la que se encuentran los Tribunales Unitarios de Circuito
actualmente.

De igual forma, la colegialidad del órgano, derivada de la modificación de su estructura
orgánica, contribuiría a otorgar una mayor certidumbre al accionar del órgano que ahora se
fundamentaría en una dinámica de deliberación entendida como la acción de considerar
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atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla,
y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos contribuyendo en amplia medida a
resolver las problemáticas relacionadas con la impartición de justicia en nuestro país,
particularmente eh los tribunales de apelación que hoy se encuentran en una clara situación
de sobrecarga laboral.

A mayor abundamiento, en el ámbito doctrinal es de citarse a Jaime Manuel. Marroquín
Zaletaô quien señala que: ". .. la característica distintiva det debate en un tribunat colegiàdo,
es e/ enfrentamiento de puntos dë vista divergentes, pero esta confrontación de pareceres,
debe concebirse como un medio para que sus fres integrantes, encuentren la solución
iurídicamente aceñada del caso concreto sometido a su pofesfad. Es decir, tos magistrados
de un órgano jurisdiccíonal colegiado, deben conocer la Teoría de ta Deiberacion
Jurisdiccional, a efecto de estar en aptitud de debatir y.tomar decisrbnes conjuntas en forma
ordenada, armónica y expedita."

De igualforma, se ha visualizado que a nivel internacional se han transformado los órganos
jurisdiccionales unipersonales por los de cuerpo colegiado, así la nueva ordenación de la
planta jurisdiccional pretende trasladar las ventajas del sistema de organización colegiada a
los tradicionales tribunales unitarios, que podrán estructurarse, desde un punto dã vista
organizativo, como un tribunal de alzada con Jueces que sea preciso, con un presidente y
con una oficina que preste servicio a los justiciables, pues se considera que con ello se
garantiza una eficiente gestión y organización.

Otra ventaja de esta nueva conformación estriba en que "permite una mayor racionalidad en
el ejercicio de la jurisdicción, facilita el establecimiento de criterios comunes entre los
miembros del tribunaly, por tanto, potencia lo confiabilidad en nuestro sistema de justicia. La
colegiación facilita, además, la introducción de un primer nivel de especialización en la
distribución de asuntos, compatible con la especialización de los propios Tribunales, y dota
de mayor flexibilidad a la planta judicial, permitiendo adaptarla a las necesidades reaies de
cada momento".T

6 httos://www.ijf.cjf.oob.mxiacervo historico/scaneo/Eldebatedelostribunales.odf
Thttps://monsieurdevillefort.wordpress .coml2011l09l02ladios-juzgados-unipersonales-o/oC2o/oBFbienvenidos-
tribunales-de-instancia/
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Tal es el caso de América Latina en donde de manera general ios tribunales inferiores están
conformados unipersonalmente, mientras que los superiores, 

-como es el'caso de los
tribunales de apelación- son conformados de manera colegiada.

En virtud de lo anteriormente expuesto y partiendo del razonamiento de que la finalidad de
un TribunalColegiado es la búsqueda en común de la solución más justa en el caso concreto,
sin perder de vista que esto implica discusión y debate de forma razonaday madura, es que
se estima viable y procedente la propuesta materia de análisis.

Cabe señalar, en cuanto a esta propuesta, que esta atraviesa de manera trasversal el texto
constitucional en cuanto a la denominación del órgano jurisdiccional, por ello se reformân
diversos artículos para darle coherencia y congruencia al texto normativo.

2. Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito.

En este inciso particular, se plantea modificar diversas disposiciones de la Constitución para
sustituir la figura de los Plenos de Circuito por Plenos Regionales. Esto con la finalidad de
ampliar el ámbito de competencia por cuestión territorial. Su función primordial será aquella
de resolver las contradicciones de criterios que se susciten entre las distintas regiones con
el fin de que un solo criterio obligatorio persista en varios circuitos de una misma región.

Esto contribuiría a dotar de eficacia y eficiencia al procedimiento de resolución de
contradicciones de criterios, además de evitar que los rnagistrados integrantes de los Plenos
Regionales se sientan vinculados estrechamente a su circuito y a la defensa delmismo, como
ocurrió con el esquema de los Plenos de Circuito.

Los Plenos de Circuito, como órgano depositario delejercicio del Poder Judicial surgen en el
año de 2011 como resultado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
día 6 de junio y según la exposición de motivos de la reforma de mérito, son creados con et

afán de fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación para así
consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal
constitucional. La reforma apuntaba hacia elfortalecimiento de los Tribunales Colegiados de
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Circuito y elreconocimiento de sus integrantes como conformadores efectivos de los criterios
de interpretación de la legalidad.

Según el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los plenos
de Circuito serían los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en el
artículo 107,fracción Xlll de la CPEUM; es decir, aquellos órganos encargados de decidir la
tesis que debe prevalecer como jurisprudencia en caso de que se sustenten tesis
contradictorias por diversos órganos del Poder Judicial de la Federación en un determinado
circuito.

Estos se compondrán por los magistrados adscritos a los tribunales colegiados de circuito
respectivo y el Consejo de la Judicatura Federal, a través de acuerdos, determinará el
número y la ubicación geográfica de los mismos.

Entre sus atribuciones se encuentran:

. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los tribunales
colegiados delcircuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer

o Denunciar ante el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, según la materia,
las contradicciones de tesis de jurisprudencia en las que contienda alguna tesis
sostenida por ese Pleno de Circuito

. Resolver las solicitudes de sustitución de jurisprudencia que reciban por parte de los
tribunales colegiados del circuito correspondiente o de sus integrantes

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

Según elAnexo Estadístico 2019, publicado por la Dirección General de Estadística Judicial,
existen 34 Plenos de Circuito a nivel nacional, distribuidos de acuerdo a lo evidenciado por
el Gráfico 4. Los circuitos judiciales que concentran para sí el mayor número de plenos son:
el número 1 (Ciudad de México) y el número 2 (Estado de México) con cinco plenos de
Circuito, posteriormente los circuitos 3 (Jalisco),4 (Nuevo León),6 (Puebla), 7 (Veracruz)y
16 (Guanajuato) con cuatro Plenos de Circuito.
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Gráfico 4: Elaboración Propia con datos provistos por la Dirección de Estadlstica Judicialdel
Consejo de la Judicatura Federal.

Expuesto lo anterior, ês necesario hacer especial énfasis en la funcionalidad que dichos
órganos del Poder Judicial de la Federación podrían aportar a la mejora de la calidad de la
impartición de justicia en nuestro país y para ello se retomará lo expuesto por Alma Elizabeth
Hernández Lôpez en el texto: Plenos de Circuito en México ¿Órganos eficaces para la
construcción del criterio jurisdiccional regional?8 Publicado por la Revista en Posgrado de
Derecho de la Universidad NacionalAutónoma de México.

Al ser una herramienta diseñada en nuestro país, sin precedentes a nivel mundial, es
necesario otorga¡le especial importancia; sin embargo, se debe apuntar también a una
mejora de su funcionamiento ante un clima de evidente incertidumbre respecto a su utilidad
y motivaciones de funcionamiento.

Los Plenos de Circuito suponen un elemento que permite descentralizar la creación de
jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Surgen, en primera
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instancia, como una alternativa para desahogar la enorme carga de trabajo a la que el
Tribunal Supremo se enfrentadía con día; su adecuada implementación derivaría en una
dgspresurización de trabajo para la Corte, contribuyendo a otorgarle celeridad en la
resolución de las contradicciones de tesis suscitadas en los distintos circuitos judiciales que
conforman la República Mexicana.

Además, su fundamentación incluye un importante componente de especialización del
criterio de interpretación regional, condición gue fomenta y fortalece la descentralización del
Poder Judicial de la Federación en aras de contribuir al fortalecimiento del Federalismo como
institución; sin embargo, como se mencionaba anteriormente, el diseño institucional de los
Plenos de Circuito es perfectible y la propuesta de reforma apunta a mejorar las condiciones
en que se imparte justicia en nuestro país,

La ampliación de la influencia geográfica de estos órganos a través de la instauración de los
Plenos Regionales supondría una adecuada modificación que permitiría ampl6r el rango de
aplicación de la jurisprudencia emitida por dichos órganos, apuntando hacia una reducción
de escalones procedimentales que en diversas ocasiones impide que los asuntos turnados
a los Plenos sean resueltos con prontitud, eficiencia y eficacia, condicionando la calidad de
la justicia mexicana

De igual forma, la ampliación de la jurisdicción de los Plenos derivaría en una nueva
conformación de dichos órganos; integrados por Magistrados designados permanente y
específicamente para ello Y, 9u€ resolverían las contradicciones de tesis en la región de su
adscripción que a su vez podría comprender varios circuitos, lo que permitiría una mayor
celeridad y la conformación de criterios regionales más uniformes,

a través de la incorporación de especificidades contextuales que permitiesen nutrir las
decisiones tomadas por estos órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación en
aras de dotar de certeza y certidumbre a la sociedad mexicana en su conjunto.

Así, existiria la posibilidad de que una región estuviera conformada por varios circuitos,
' siendo el Consejo de la Judicatura Federal con el auxilio de sus áreas técnicas, quien oon

criterios metodológicos definirá las regiones que ahora se integrarán en Plenos Regionales,
en atención a las características específicas.

Finalmente en cuanto a esta propuesta, se considera que si bien es cierto que se trata de un
cambio organizacional del Poder Judicial de la Federación, también lo es que todo cambio
de esta índole debe ser observado por los demás Poderes de la Unión, concretamente al
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momento de la configuración legislativa conespondiente, pues el objetivo primigenio de los
mismos debe ser, por un lado, la posibilidad del Poder Judicial de la Federación de fijar su
conformación organizacional sobre la base de la independencia judicial, que reéuften
necesarios para dotar a los ciudadanos de los servicios de impartición de justiciar y, por otro,
otorgar dicho servicio con prontitud y expedites, situación que con esta propuesta de reforma
se colma y en consecuencia, se da cabal cumplimiento a los diversos criterios emitidos por
la Corte lnteramericana de los Derechos Humanos en el sentido de que nuestro país dote a
los ciudadanos de una tutela judicial efectiva, prevista en los artículos I a 11 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2.3 y 14 del Pacto lnternacional
de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos I y 25 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos.

3. Fortalecimiento de la autorregulación de los órganos del Poder Judicial de la
Federación.

Se pretende reformar al párrafo quinto del artículo 94 constitucional para establecer que las
cuestiones de funcionamiento y competencia de todos los órganos del Poder Judicial de la
Federación se rijan, además de lo dispuesto en la ley, por los acuerdos correspondientes
emitidos por las instancias competentes (SCJN, CJF y ïEPJF) en aras de fortalecer a nivel
constitucional d ichos documentos.

La autorregulación, en su primera acepción, implica una dimensión que proviene
fundamentalmente del mercado. Su expresión coincide con una etapa concreta en que el
Estado, como ente soberano, deja de ser la cúspide de la sociedad y da pauta a una sociedad
policéntrica, abierta y altamente autorregulada. Esto responde a una interpretación concreta
de la Teoría de Sistemas concebida por Niklas Luhman que concibe a la sociedad como un

conjunto de susbsistemas estrechamente relacionados. Dicho concepto podría interpretarse
como la antítesis del concepto de regulación, entendido como: "intervención administrativa
encaminada a garantizar el orden público o la seguridad de los ciudadanos, mediante
instrumentos autoritarios o técnicas de policía - reglamentos, inspecciones, autorizaciones y
sanciones adm inistrativas."e

e clta
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Sin embargo, en el marco de la Administración Pública, la autorregulación ha dejado de ser
un término excluyente de la esfera pública y ha pasado a integrarse como un componente
fundamental en aras de fortalecer la capacidad operativa de diversas esferas del Estado;
siendo el caso concreto de este dictamen, aquello que incumbe a la estructura y
funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. El nuevo modelo de Estado que surge
como respuesta a este contexto particular, cuya función resultaría aquella de ser garante de
bienes coino la salud, la seguridad o el medio ambiente debe ensayar nuevas formas de
regulación que toman en consideración la capacidad autorregulativa de la sociedadlo y de
los prop.ios órganos del Estado.

El Poder Judicial de la Federación, siguiendo la línea de lo planteado anteriormente, debe
gozaÍ, en aras de fortalecer su capacidad operativa y aspirando a satisfacer cuestiones
relacionadas con la eficacia y eficiencia funcional, debe aumentar su capacidad de decisión
y autoorganización en una dinámica que beneficiaría directamente al sistema de impartición
de justicia, ala calidad de la justicia mexicana y a la sociedad misma en-un esquema de
autonomía y plena división de poderes.

En este mismo sentido, resalta la importancia de los acuerdos generales emitidos por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación como documentos fundamentales que
permitirían alcanzar los fines propuestos por la dinámica de autorregulación anteriormente
mencionada.

Vale la pena exponer, en primera instancia, el razonamiento dado al interior de la SCJN11,
que señala que la creación de Derecho no es facultad exclusiva del legislador, nise concreta
únicamente con la ley. Hace referencia a la facultad otorgada por la Constitución a diversos
órganos del Estado para emitir normas jurídicas a través de ciertas atribuciones que les son
otorgadas,

Enuncia lo siguiente: "En este caso, debemos concebir a los acuerdos generales emitidos,
ya sea por la SCJN, eICJF o eITEPJF como productos de una facultad o atribución legislativa
que otorga directamente la Norma Suprema a ese órgano del Poder Judicial de la Federación

1o clta
11 Por parte del Ministro Aguilar Morales...
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para em¡tir normas jurídicas, en su mayoría generales y ebstractas y en ciertos casos
individuaIizadas."12

De igual forma, apoyándosê en el pensamiento de Hans Kelsen, insta a no confundir el
concepto de "ley" con elconcepto más amplio que implica el "Derecho". Siguiendo esta línea
argumentativa, refiriéndose a los acuerdos como normas jurídicas emañadas de una facultad
o atribución legislativa, valdría la pena referir que éstos no son simples circulares internas
que establecen directrices operativas, sino que resultan normas jurídicas con amplio
contenido que deben ser reconocidas para llevar a cabo los objetivos institucionales en
cuanto a su organización y funcionamiento.

La argumentación del autor continúa en el sentido de hacer notar la necesidad de
reconocertes a nivel constitucional para hacer eficiente la organización y funcionamiento del
Poder Judicial de la Fedefación y reforzando el argumento referente a la necesidad de
autorregulación enunciando lo siguiente:

"[...] los aparatos estatales modernos requieren de una gran diversidad de actividades
regladas que, a su vez, precisan de la inmediatez para su eficacia. Dejar la generación de
todas las normas jurídicas abstractas al érgano legislativo no solo es difícil por la lentitud que
inevitablemente implica el proceso de creación de la ley, sino que haría imposible el

desarrollo continuo de otras actividades estatales que requieren de normas precisas e
inmediatas."l3

En ese sentido, las dictaminadoras estimamos esta propuesta es coincidente con el diseño
constitucional vigente, que ya prevé a nivel constitucional la facultad tanto de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación como del Consejo de la Judicatura Federal para expedir los
acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento.

En efecto, en los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos se instauran una serie de disposiciones que facultan tanto a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación como al Consejo de la Judicatura Federal a expedir acuerdos
generales

l¿ cita
r3clta

'w
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Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, se establece expresamente la posibilidad de
expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los
asuntos que le competa conocer, así como remitir a los Tribunales colegiados de circuito,
para mayor prontitud en eldespacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido
jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para
una mejor impartición de justicia (artículo g4 constitucional).

En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta la expedición de acuerdos
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, así como para determinar el número,
divisiÓn en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, establecer
Plenos de Circuito (artículos g4 y 100 Constitucional).

Por lo que respecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le facultapara expedir su Regla¡nento lnterno y los acuerdos generales para su adecuado
funcionamiento (artículo gg Constitucional).

Asimismo, se considera que esta propuesta es consistente con los diversos criterios
internacionales relacionados con la organización e independencia judicial, mismos que se
encuentran plasmados en los Principios Básicos relativos a la independencia judicial
adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del óelito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre dä
1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resolucion es 40l32de 2g de noviembre
de 1985 y 401146 de 13 de diciembre de 1985 y los cuales tienen el objeto de garantizar y
promover la independencia de la judicatura, que deben ser tenidos en cuenta y respetaOos
por los gobiernos en el marco de la legislación y la práctica nacionales y ser puestos en
conocimiento de los jueces, los abogados, los miembros de los poderes ejetutivo, legislativo
y el público en general, mismos que en su principi'o número 1, se establece que ,,La

independencia de la iudicatura será garantizada por et Estado y proclamada por la
ConstituciÓn o la legistación det país. Todas ias instituciones gubeinamentales y de otra
índole respetarán y acatarán la independencia de ta judicatura."

Situación que con la propuesta de reforma se colma, toda vez que las disposiciones
administrativas-reglamentarias sobre la competencia, funcionamiento y demás aspectos
relacionados con los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación téndrán
fuerza vinculante junto con las actuales facultades constitucionales que ya poseen, al
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adicionarse supuestos a nivel constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación como el Consejo de la Judicatura Federal, puedan emitir acuerdos generales sobre
otros temas.

Por lo anterior, puede considerarse que con esta propuesta se logra

Fortalecer a nivel constitucional los acuerdos generales emitidos por las instancias
competentes en cuanto a la organización y funcionamiento de los diversos órganos del
Poder Judicial de la Federación, y

Facilitar la regulación interna del Poder Judicial de la Federación y, por ende, se concede
la debida celeridad institucional, administrativa y facultativa para otorgar los servicios de
impartición de justicia de manera pronta y expedita.

4. Política jurisdiccional.

El presente inciso se pretende modificar el párrafo noveno del artículo g4 Constitucional con
el'fin de ampliar el margen de definición de política jurisdiccional de la SCJN, en relación con
la emisión de acuerdos generales. La finalidad de dicha propuesta recaería en la adecuada
distribución de los asuntos que competan a la Corte entre sus Salas. De igual forma, se
buscaría abrir la posibilidad de que la SCJN remita asuntos a los Tribunales Colegiados de
Circuito en casos en que no exista jurisprudencia con la finalidad de dar prontitud al despacho
y resolución de los asuntos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano supremo del Poder Judicial de la
Federación, se enfrenta hoy en día a esquemas excesivos de carga de trabajo en función
de la alta cantidad de asuntos recibidos. Según estadlsticas proporcionadas por la Secretaría
G.ene¡'al de Acuerdos de la Corte, al mes de mayo de 2019, existe una tendencia hacia el
crecimiento de los asuntos turnados a dicho órgano como ejemplifica el Gráfico 5.
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Gráfico 5: Elaboración Propia con datos provistos por la Secretaría General de Acuerdos de
la SCJN.

Dicha cifra permite evidenciar la estructura de una sociedad cambiante, que se encuentra en
un proceso de diversificación, crecimiento y expansión cuya tendencia apunta hacia números
positivos. Esta transformación social, aunada a una enorrnidad de factores contextuales, ha
provocado una mayor dependencia hacia las formas institucionales de la resolución del
conflicto; cuestión que, evidentemente, pone a prueba al máximo representante del poder
Judicial de la Federación y clama por dinámicas de eficiencia y prontitud en materia de
resolución de conflictos.

El estatus de dichos asuntos, según lo reportado por la Secretaría General de Acuerdos, al
mes de mayo de 2019, encuentra un enorme retoque condiciona el ejercicio de impartición
de justicia en la República Mexicana. Existían 1995 asuntos pendientes por resolver
distribuidos de la siguiente manera entre el Pleno y las dos salas de la SCJN (Gráfico 6).

La distribución de los asuntos de acuerdo altipo de recurso interpuesto muestra una notoria
carga hacia seis tipos fundamentales de recurso: Recurso de Reclamación (522), Amparo
directo en Revisión (450), Amparo en Revisión (200), Contradicción de tesis (189), Acción
de lnconstitucionalidad (161) y Controversia Constitucional (148) (Gráfico T). Éstos
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representan el 83.7o/o de los recursos interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

Gráfico 6: Elaboración Propia con datos provistos por la Secretaría General de Acuerdos de
la SCJN.
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Gráfico 7: Elaboración Propia con datos provistos por la Secretarla Generalde Acuerdos de
la SCJN

De estos asuntos con resolución pendiente, existen 918 pendientes de proyectar, lo que
representa el 460/o del total. 1,077 asuntos ya tienen proyecto; sin embargo, continúan
pendientes de resolución
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coNsnruclÓt¡ polfncA DE Los EsrADos uNtDos tuExtcANos, RELATTVOS
AL poDER JUDTcIAL DE LA reoeRrctóru.

Gráfico 7: Elaboración Propia con datos provistos por la Secretaría General de Acuerdos de
la SCJN.

Gabe señalar que en lo concerniente a todo el año z}1g,se estima relevante citar algunoS
datos señalados en la encuesta del lNEGlla relativa al Censo Nacional de lmpartición de
Justicia Federal (CNIJF) 2020, misma que precisa que durante el año 2019 se ingresaron en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 25,284 asuntos jurisdiccionales, resolviéndose
21,443, de los cuales los amparos directos en revisión representaron el40.5% y el 38.5% de
los ingresos y las resoluciones totales delAlto Tribunal, respectivamente.

14 COMUNTCADO DE PRENSn UÚU. 296120 DE 2 DE JULIO DE 2020, lNEGl, en su versión 2020, tos
resultados del CNIJF integran información correspondiente a 2019 y se presenta mediante cuadros estadísticos
organizados en 11 apartados. El periodo de levantamiento ocurrió del 05 de febrero al 11 de junio de 2020.
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Por lo que respecta al año 2020, derivado de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia
del SARS-CoV2 (COVID-19) del 18 de marzo al 31 de julio elAlto Tribunal resotvió más de
1400 asuntos, en Pleno 70 asuntos, 640 asuntos la Primera Sala y 714 asuntos la Segunda
Sala. lngresaron 30 acciones de inconstitucionalidad y 72 controversias constitucionalesls.

15 https://wvvw.milenio.com/policia/coronavirus-scjn-resolvio-mil-400-asuntos-marzo-jun¡o.
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Lo anterior denota un ¡mportante esfuezo del Alto Tribunal, que evidencia la necesidad de
dotarle de mayores cond¡c¡ones legales que le permitan fortalecer su política jurisdiccional,
ante una serie de restrlcciones de diseño normat¡vo que le impiden realizar el ejercicio de
impartición de justicia con ef¡cacia y prontitud, condicionando la calidad de la justicia
mexicana

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Supremo de la República
Mexicana, ante dicha escalada en cuanto a asuntos turnados, deberá situarse como un
verdadero Tribunal Constitucional que resuelva los asuntos competentes que resulten de
mayor importancta paia la vida pública de nuestro país. En aras de continuar los esfuezos
que se han realizado en años anteriores a este respecto, es necesario dotarle de una
dinámica de mayor funcionalidad para que ésta pueda actuar materialmente con prontitud
ante una sociedad mexicana que se lo demanda. Por ello, el presente dictamen considera
de suma importancia otorgarle a la SCJN la facultad de remitir asuntos a los Tribunales
Colegiados de Circuito, aún en los casos que no exista jurisprudençia para aminorar los
asuntos que lleguen hasta dicha soberanía y pueda enfocarse en ejercitar su rol como
Tribunal Constitucional y resolver los asuntos que resulten de especial importañcia para la

sociedad mexicana en su conjunto.
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De igual forma, dicha reforma contribuiría a formar una estructura operativa del Poder Judicial
de la Federación que permita descentralizar la impartición de justicia, dando pauta a distintas
interpretaciones que pêrmitirían integrar. especificidades contextuales a la resolución de

;diversos asuntos.

Reforzando el argumento relativo a la necesidad de hacer eficientes los procesos judiciales,
la descentralizaciôn contribuiría a que diversos asurltos que, debido a la enormidad de carga
de trabajo que presenta la SCJN, quedan pendientes de resolución o son resueltos
rápidamente, puedan ser resueltos de forma extensiva, clara y concisa por una diversidad
de órganos integradbs a este tipo de procedimientos.

Es de amplio conocimiento en derecho comparado, que las Cortes Supremas de Justicia de
múltiples países, en las últimas décadas, se han transformado para constituirse como
tribunales constitucionales, países como ltalia, Esþaña, Portugat, Francia, Austria y
Alemanla, por señalar solo algunos, se han transformãdo en verdaderos intérpretes de la
Constitución, por lo que en aras de cumplir las distintas disposiciones a nivel internacional
contenidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos, es que resulta
necesario fortalecer los mecanismos que le permitan a la Suprema Corte, actualizar su
política jurisdiccional para dotar al justiciable de una tutela judicial efectiva, y en
consecuencia, de los medios legales necesarios para que el Alto Tribunal establezca la
competencia de los asuntos de su conocimiento, siempre en aras de otorgar aljusticiable
un pleno acceso a la justicia y que su asunto sea resuelto en un plazo razonable.

En suma, eetas Comisiones coinciden con csta propuesta, toda vez que como se lra verrido
señalando, con esta propuesta de reforma se daría mayor prontitud en el despacho y
resolución de los asuntos, permitiendo a su vez que el Máximo Tribunal fortalezca su rol de
Tribunal Constitucional.

5. Jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se pretende modificar el sistema de jurisprudencia por precedentes de la SCJN para que
todas las sentencias que ésta emita sean relevantes y justiciables, además de observadas
por todos los órganos jurisdiccionales sin necesidad de que sean reiteradas.
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En ese sentido, se advierte que la propuesta materia de dictamen plantea una modificación
alsistema de jurisprudencia, para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere, pueda enmarcar la labor del
resto de los órganos jurisdiccionales del país, señalando que se trata de una reforma integral
de largo alcance.

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

De esta manera, se propone que la jurisprudencia por reiteración, corresponderá emitirla
únicamente a los Tribunales Colegiados de Circuito, por contradicción se esfablecerá por los
Plenos Regionales y por precedente le corresponderá al Pleno y las Salas de la Suprema
Corte.

En tal sentido, el promovente de la iniciativa señala entre las principales consideraciones
para sustentar esta propuesta, las siguientes:

Que desde 1994|a Suprema Corte se ha ido afianzando como un verdadero Tribunal
Constitucional.

Que como protectora de la Constitución y de los derechos humanos, la jurisprudencia
que emite la Suprerna Corte juega un rol de suma importancia, por lo que los criterios
que derivan del tribunal constitucional deben ser robustos, vigentes y tener fuerza para
que permeen a los órganos jurisdiccionales inferiores.

Que, sin embargo, la forma en que actualmente se integra la jurisprudencia dificulta
su desarrollo.

Que actualmente el sistema de jurisprudencia por reiteración exige que la Suprema
Corte resuelva cinco sentencias en el mismo sentido no interrumpidas por otra en
contrario, en diferentes sesiones, por mayoría calificada, por lo que suele sucederque,
aunque exista una decisión paradigmática y trascendental de la Suprema Corte, que
incluso sea votada por unanimidad, los órganos jurisdiccionales inferiores no estén
obligados a seguirla.

o

a

o

a
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o Que esta situación puede generar que además de frustrar el deseo de los ciudadanosde ver sus derechos protegidos de manera ágil y eficiente, r"ìãngr que volver a litigarel mismo tema en reiteradas ocasiones, aunãdó a que nav ãlgünos casos que por loshechos y sus características es difícil que se presenten'cinõo situaciones similaresante la Suprema Corte.

t Que, ante este escenario, los justiciables no pueden tener certeza de que susderechos serán protegidos, además se generan altos costos fara los c¡uoøJnÃ y elpropio Poder Judicial al tenerse que agolar diversas instanciàã f"r" un asunto que yaestá resuelto por el más arto tribunal de nuestro país.

' Que en el contexto de transfo.rmación que se encuentra México y el poder Judicial esnecesario dotar de mayor coherencia,'uniformidad y fuerza ã-d ¡urispruOencia de laSuprema Corte de Justicia de la Nación.

r Que por ello se propone que dicho Alto Tribunal avance a un sistema de precedentes
en el que las razones que justifiquen las decision"", ..orprrtiã"r poi.irã-råvåii"
calificada, sean obligatorias para todos los órganos jurisdicä¡onales sin necesidad deque sean reiteradas.

t Que, de esta manera, todas las sentencias de la Suprema Corte serán relevantes y' los justiciables podrán exigir que sean observadas por todos los tr¡bùnãles. 
-

' Que también garantiza que la justicia constitucional beneficie a más personas,
especialmente a las personas más pobres y marginadas, quien"r ti"n"n red Jifirriãopara litigarsus asuntos en diversas instanoias y ñecesitan ier protegidos sus derechos
con mucha mayor eficiencia y celeridad.

Al respecto, las sgnldoras y Se¡gdgres integrantes de las comisiones de puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segúnda, advertimos que un eje fundamentalque atraviesa de manera transversal la reforma es la justicia constitucionaú y ñ;i;;;,principales vertientes se centra fundamentalmente en fortalecer el rol de la éúpràr, óõrt"
gomq TribunalConstitucional, dotándole de las heramientas que le permitan desarrollar unadoctrina constitucional cada vez más co.herente y consistente, Oe la quå se puedan nutrir elresto de los operadores jurídicos, partiendo de la idea de que un'áspecto toral en esteplanteamiento es que la Suprema Corte genere doctrina.

Por ello la importancia de la propuesta de modificación al sistema de jurisprudencia, para
avanzar hacia uno de precedentes, perCI dentro del marco conceptual de Ë ju;¡sp;u;e;;
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mexicana, partiendo de que tenemos un sistema de creación de jurisprudencia previamente
establecido en donde es dable su fortalecimiento a través de la introducción de determinadas
modalidades, corno la es la relativa al precedente.

En congruencia con lo anterior, se estima por parte de estas Comisiones de dictamen, que
la iniciativa de forma congruente toma como punto de partida el avance que en la doctrina
jurídica está teniendo el sistema de precedentes, por varias razones.

Una de ellas tiene que ver coñ la evolución que ha tenido este sistema de la Suprema Corte
en los últimos años, dado que los procesos de los que conoce la Corte son: el juicio de
amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la
declaratoria general de inconstitucionalidad.

En los primeros tres casos, a partir de las resoluciones se elaboraban "tesis" obligatorias o
persuasivas, dependiendo de si se reunían o no los requisitos procesales establecidos en la
legislación respectiva. Sin embargo, es de explorado conocimiento Que, a partir delaño 2016,
la Suprema Corte dejó de publicar tesis sobre controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad por considerar que deben publicarse las sentencias en su integridad, ya
que la norma aplicable establece que son vinculantes las razones en las que se fundan esas
decisiones y la propuesta que se dictamina camina en este sentido.

Por estas razones, se puede afirmar que nuestro sistema jurídico en los últimos años ha
dado pasos importantes para evolucionar hacia un verdadero sistema de precedentes.

En funcién de lo anteriormente señalado, resulta de carácter orientador lo que se ha venido
estableciendo con relación al precedente por la propia doctrina, así José Antonio Rivera
Santiváñe216 en su estudio Fundamentos Sobre el Carácter Vinculante de las Resoluciones
del Tribunal Constitucional, señala que:

16 Magístrado delTribunal Constitucional de Bolivia. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad
Mayor d9 San Simón de Cochabamba. file:í/Downloads/Dialneþ
FundamentosSobreElCaracterVinculanteDeLasResolucio- 1 986396.pdf
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"A diferencia del constitucionalismo clásico, en el constitucionalismo contemporáneo lasconstituciones son desarrolladas, consignan normas axiológicas, normas dogmáticas oprogramáticas y normas orgánicas; por lo tanto han dejado ãe ser meras cartas políticas,para constituirse en verdaderas o genuinas notmas júrídicas de apticación A¡recta 
" 

ø"relaciones entre e!Estado y los ciudada.nog de apticación jurisdicciónat. En consec;u;ncia,
las normas de Ia .Congtitución son genuinas normas iurídicas, vinculatnte.r y 

"r"ããplnlåï 
d,produci r efectas j u rídicos i n m ed i atos"

Por lo anterior, el.autor colige gue 
.Et respeto al precedente obtigatorio cumple una función

esencial en la aplicaciÓn del ordenamiento jurídico del Estado, inituso en aquellos que tienen
srsfemas de Derecho legislado. En efecto, cabe señalar que el respeto äl ;r;;;;;;i;"p",parte del propio Juez o Tribunal, a2í cemo_ por los demàs_jueces y tribunates ¡nràrloîes,
cumple funciones esenciales en un Estado Democrático de Eierecho.'At respecto, ügrií"rAola línea de razonamiento de la Corte Constitucional de Colombia, se pueden identificar
bátsicamente las síguientes funciones: Primera, ta de pres.?Nar ta'ságúridaa juriaicà i øcoherencia del orden iurídico, lo que. ohtiga alos iueces y tribunales a o-torga, ,ï t¡giifiíado
estable a /as notmas iurídicas, de manera gue sus decrsiones sean razonablemente
prevlsiples- Segunda, k de prctección de tos de¡echos fundamentates y tut iøáiãirs
ciudadanas, así como la de garantizar el crecimiento económico y et desaírotto 

"o"l"r¡1",evitando variaciones iniustifícadas o caprichosas de tos criterios cte interpretación. Tercera,
la de preseruar el-yalgr supremo de ta iguatdad, evitando que casos igiates, con ideniidaa
de /os supuesfos fácticos, sean resue/fos de manera distinta. Cuarta, å Ae e¡ercer ,, ,iü.t
de la propia actividad iudiciat, imponíendo a los jueces y tribunates úna mínima racionatidad
y uníversalidad, ya qu9 los obliga a decidir et problema-que /es es ptanteado de una *"irr"que estarían dispuesfos a aceptar en otro caso diferente pero que preisente caracferes
anâlogos.

Dando cierre a la idea, el autor 
"ó cita concluye que ".,/os Tribunates o Corfes

Constitucionales, al decídir casos, interpretan las normas y precepfos de ta Constitución asi
gomo de las leyes sometidas alcontroldesde y conforme a la Coistitución; atdesanottai"r"
labor precisan el alcance de /as reglas o normas iurídicas exrsfenfeg 

'o 
Aenàn iàîi", vresuelven contradiccrbnes del ordenamiento a través de ta adopción de sub+eglat 

"iir¡ã",de las propias normas implícitas de la Constitución. Los resultados de ta"¡;terpreta;;ión
constitucional desarrollada se consignan en la ratio decidendi o razón de la aec¡s¡On ie-ta
sentencia constitucional. Es esa pafte de la sentencia constitucional la que tiene ta fueza
vinculante, por lo mismo es de aplícación obtigatoria þara tos demás jueces y tribunales en
la resolución de casos análogos."
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Por lo que'respecta a la doctrina nacional, estas Comisiones de dictamen consideramos
valioso hacer mención de lo señalado por Rodrigo Camarena Gonzâlez17 respecto a la
creación del precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien menciona lo
siguiente:

"...se puede afirmar que existe una doctrina de jurisprudencia y otra de precedente. La
priqera regula bajo qué condíciones /os criterios contenidos en resolucianes de juicios de
amparo adquieren el carácter de fuente vinculante. La segunda hace lo conespondiente
respecto q sentencias de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
La Ley de Amparo regula /os fres supuesfos en que la jurisprudencia de los órganos
superiores es vinculante para los inferiores: (a) Por reiteración. Un mismo criterio en cinco
sentencias, en dîferenfes sesiones, aprobado por una mayoría calificada en caso del Pleno
(ocho Ministros) y las Safas (cuatro Ministros) y Plenos de Circuito (dos terceras paftes de
Magistrados), o unanimidad en caso de Tribunales Colegiados, son vinculantes para los
órganos inferiores; (b) Por contradicción de fesrs, también conocida como unificación de
criterios. Las discrepancias interpretativas entre órganos del mismo rango son resueltas por
una mayoría simple del superior jerárquíco en un proceso abstracto y no contencioso con
efectos prospectivos respecfo a juicios que generaron la discrepancia; (c) Por sustitución.
Los órganos inferiores esfán vinculados a la jurisprudencia del superior. Sin embargo,
después de aplicar un criterio en un caso concreto, están facultados para sugerir al superior
que sustituya el criterio'anterior siempre que una mayoría calificada lo apruebe en un proceso
no contencr'oso y abstracto similar al de la unificación.

En cambio, la Ley reglamentaria del artículo 105 constitucional abandona la lógica reiterativa
de la jurísprudencia, y considera vinculanfe /os criterios aprobados por una mayoría calîficada
del Pleno o de las Sa/as en un sólo precedente. Esfa ley regula elfuncionamiento de Ia Coúe
no como órgano de cierre, sino como un Tribunal Constitucionalcon competencia exclusiva.
Esta ley establece un cuarto supuesfo de vinculación (d) el precedente constitucional (en
sentido estricto). De acuerdo con el artículo 43, "Las razones contenidas en /os
considerandos que funden los rcsolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos
ocho votos, serán obligatorias para /as Sa/as, Plenos de Circuito (..) V demás órganos
ínferiores."

En cuanto al análisis de fondo el autor esgrime, entre otros argumentos, lo siguiente:

77 Profesor de tiempo comPleto

https://www.sitios.scin.eob.mx/ceclsites/default/files/publication/documents/2019-
os I El%20P r e ce d ente%zo en%?ola%zos gN . p df
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""' es más relevante.p-ara ta práctica iudiciat analizar las doctrinas desde et punto de vistadel derecho a la iguatdad. Así como tos tegistadores deben 
"^¡tiiã¡lpo.srbrbnes basadas encategorías constitucionales sin discriminarlniustificadamente, ae maiáia anabgalos Juecesdeben tratar casos similares; a menos que tengan buenas razones para lo contrario, so penade violar el derecho a ta iguatdad de tos titigarítes.

Elautorseñala respecto a las condiciones legales actuales que 'A pesarde la práctica dentrode la co¡te, según la legistación vigente, ciatquier oryani¡uaiciät þodría i,ígiüïåïågr¡,tales precedentes. lJn Juez de prlmera instancia podría ãarle efäctos vinculantes a unanorma adscrita no reiterada ni votada por una måyoria 
.cg.tincaaã,- p"ro otro Juez podríaconsiderarlo persuasivo, sin mayor esfuerzo argumentativo que ããste ner que no sonformalmente vinculalfeg' Eqfo podría pasar atin í¡las sa/as o'¡nctuló et pteno tratan susnormas como precedentes. De nueu.o existiría una posible viotación alãerecho a la igi.Hàa,en la medida que una norma adscrita se trata 

"omo 
precedente en cie¡tos órganos pero noen otros."

Por su parte, Alejandra Martínez verásteguils sostiene que '...purede decirse entonces que ta
iurisprudencia, entendida como precedeite o doctrina vinculante, esta-recogiaa en una,,fesrs
iurisprudencial". Por ello, en muchas. ocasiongs se produce una asimilación entre ambosconceptos, utilizándose de forma intercambiabte /os 

_ 
te*¡ròi -jir¡tpriJriü"" 

i"ä¡,iurisprudencial. En retación con esQte.m7, es imporlante señatàrîuà 
"n ejercicio de supotestad reglamentaria la Suprema Coñe ha estabtecido que rm i"JoL s',la'exfieá¡li io,escríto, en forma abstracta, de un criterio jurídico estabtecido at ,esiiie, un caso concreto,,de tal manera que "la fesis no es un extracto, una síntesis o un resumin ae h sentencià,,

Esta definición mueltra que hay una clara semeianza entre lo que debería de ser una fesisy una ratio decidendi..."

En esta línea la autora menciona gue ". ..al ser et tribunat de mayor jerarquía en elordenamiento iurídico, la Suprema Corte tiene las facuttades de esia'blecer precedentes,
apartarse de /os mismos y revocar los precedentes sentados por tos-organos inferiores. Deesta manera, al resolver un caso concreto -por eiempto, un juicio ü irìpuro atraído o atgúnrecurso que tenga cgmpelencia par7 conocer-, puede cambiar u, prc"d"nte constiluiiãi"tcuando de manera implícita o explícita se 1oqfte de atg.u1t9 ae srs froføs cnrenos ;;;;;;;"un precedente sentado por alg(tn órgano jurisdiccionãt inferior...,

18 lnvestigadora jurisprudencial del centro de Estudios constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónhttps://www.sitios.scin.eob.mx ^ irtesrdefault ' q¡oúblicat¡on ' .uments,^n19-05 ,o .Opr.i;Jent.Zora..Zorr,./orarar.r*

254



293
DICTAMEN DE LAS COiÍIISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ERTICULOS DE LA
CONSTITUCÉT.I POIITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDTcIAL DE LA reoen¡c¡ót¡.

De lo anteriormente citado, se desprende claramente la necesidad de adoptar formalmente
un sistema de precedentes en beneficio del gobernado, con el fin de garantizar seguridad
jurídica, igualdad a las partes y coherencia a todo el sistema de interpretación jurisdiócional,
por ello estas Comisiones de Dictamen estiman necesario aprobar la iniciativa en los
términos propuestos en beneficio integral de una consolidación autentica de un Estado
Democrático de Derecho, que a fin de cuentas repercutirá en beneficio del gobernado.

Con ello se estima que es previsible lograr que cada sentencia de la Corte sea relevânte,
que pueda servir al resto de la sociedad sin necesidad de generar costos de litigio, logrando
que una vez que emita un pronunciamiento con el peso de la votación calificada, sea una
sentencia que pueda hacer cambios en la vida del gobernado.

Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden con el novedoso sistema de
precedentes que se plantea en el artículo g4 constitucional y que viene a consolid ar a la
Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Ello en virtud de que, adicionalmente a lo
anteriormente expuesto, se considera que:

Todas las sentencias deben ser vinculantes cuando son votadas por la mayoría
establecida (por mayoría de ocho votos en el caso del Pleno de la Suprema Corte, y por
mayorla de cuatro votos, en el caso de sus Salas), en caso contrario se vulnerarla el
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, ya que se autoriza a resolver casos
similares de manera diferenciada sin una justificación razonable. En su defecto, si el
Pleno o las Salas de la Suprema Corte emiten un criterio que no tiene la votación
requerida, los órganos inferiores no están obligados a aplicarlo.

w

o

a En eldiseño institucionaldel Estado mexicano, la Suprema Corte es elsupremo intérprete
de la Constitución y el encargado de determinar sus contenidos y alcances. Además, de
acuerdo con sus competencias y a partir de la reforma de 1994, la Suprema Corte lleva
a cabo funciones de un Tribunal Constitucional.

'Dado que la Constitución es una norma jurídica aplicable y vinculante para todos, debe
reconocerse que los criterios de constitucionalidad que establece el órgano competente
para interpretarla son vinculantes frente a todos, especialmente frente los poderes

o
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públicos' siendo esta por otra parte la forma en la que se regulan los precedentes de lamayoría de los tribunales constitucionales en el rrnäo.

Por lo anterior, se estima que la iniciativa establece de manera atinada, por lo que respectaa los criterios de la suprema corte de Justicia de la Nación, un sistema de precedentes, entanto todos los precedentes (con la votación requerida) serían obligatorios, ycorrelativamente se dispone el mantener la jurisprudencia con respecto a la que dimana delos Tribunales inferiores.

En efecto, bajo un enfoque de integralidad, se coincide con el planteamiento de la iniciativa,respecto a mantener la creación de jurisprudencia por contrao¡cc¡On Oe Ë¡!';;;;"i;,tribunales colegiado$, ya que por tradición y practicidad se estima procedente el conseryarla creación de jurisprudencra por reiteración con votación carificaãai J¡,nin"noo a su vezrajurisprudencia por sustitución, ya que la jurisprudencia y los criterios van a ser mucho másorgánicos, luego entonces la manera en que debe interrumpirse un criterio es simplementesosteniendo argumentos de peso para abandonar un criterio.

Bajo esa óptica, se estima que los mecanismos de creación y de interrupción de lajurisprudencia que persistirían serían suficientes para modificar un criterio, ya que la nuevavía para ello sería particularmente la resolución de los æsos.

Con la aprobaciÓn de esta propuesta, se redefinen los requisitos procesales establecidospara la formación, la modificación y la aplicación de los precedentes del poder Judicial de laFederación, así como para la declaratoria general de inconstitucionalidad con el objeto deque se respeten los principios de coherencia normativa y de uniformidad en la interpretaciãnjudicial.

En suma, las senadoras y los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras
estimamos procedente incorporar estos cambios en la Constitución para proteger derechoscomo la igualdad en la aplicación de la ley, la seguridad jurídica, la proscripción de la
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arbitrariedad y la necesaria coherencia normativa del sistema jurídico, armonizándola con el
sistema de jurisprudencia que coexistiría con el esquema de precedentes que se propone.

Es asícomo derivado de la aprobación de la reforma propuesta alartículo g4 constitucional,
se establece el siguiente esquema atinente al sistema de jurisprudencial:

. Greación de precedentes:

Las razones que funden los resolutivos de las sentencias dictadas por el Pleno de la
Suprema Corte de Justieia de la Nación, por mayoría de ocho votos, y por sus salas,
por mayorfa de cuatro votos sentarán precedentes obligatorios para todas las
autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Las
cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no
serán obligatorias.

Los precedentes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte serán obligatorios para sus
Salas, pero el Pleno no estará vinculado por los de ellas. Las Salas del Alto Tribunal
tampoco estarán obligadas a seguir los precedentes de la otra Sala.

El Pleno y las Salas de la Suprema Corte no están obligados a seguir sus plopios
precedentes. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellos deberán proporcionar
razones suficientes que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso, el precedente
será superado y las razones de la nueva decisión constituirán el nuevo precedente
obligatorio.

Jurisprudencia por reiteración:

- La jurisprudencia por reiteración se conserva a los Tribunales Colegiados de Circuito.

Jurisprudencia por contradicción:

- La jurisprudencia por contradicción se establece por los Plenos Regionales.

- El Pleno y las Salas de la Suprema Corte sentarán precedentes al resolver
contradicciones de tesis.

a

o
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Sin duda alguna, esta modificación vendrá a revolucionar el sistema de jurisprudencia enMéxico, ya que a partir de esta reforma todas las sentencias de la Suprem" Coi" ."ønrelevantes y los justiciables podrán exigir que las mismas sean observadas por todos làstribunales, en beneficio de la certeza jurldica y la coherencia de la doctrina constitucional
establecida por elAlto Tribunal del país.

6. lnamovilidad de juzgadores.

La propuesta de reforma propone una modificación al artículo gT paraestablecer como único
requisito para permanecer en el cargo de juzgador después de los seis años de ejercicio defunciones, el que hayan sido ratificados conforme a lo dispuesto en las disiosicionãs
aplicables, como podrÍa ser una Ley de carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación,
lo anterior conforme a las siguientes razones esgrlrnidas por la iniciativa:

o Se establece. un s.istema de promoclones regulado por una ley de la materia, comopodría ser la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Féderación.

' Con independencia de que los juzgadores sean promovidos a cargos superiores
deben cumplir con los requisitos y procedimientos de ratificación por parte del Consejo
de la Judicatura Federal.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS NNi¡õUiòã -il"iÀ
coNsflTUCón pOllncA DE LOS ESTADOS UNTDOS meircnruos, RELATTVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACóN.

Se. forma un procedimiento ad hoc sobre la ratificación de juzgadores, dejando a unlado el cumplimiento de requisitos meramente formales trañsformándose en una
verdadera evaluación sobre la idoneidad del servidor público en elcargo, tomando en
consideración diversos factores atinentes a la labor jurisdiccional.

En función de ello, se estima por parte de las Comisiones Unidas que con la propuesta dereforma se daría fin al debate de los requisitos a colmar por parte deljuzgador'p"i" 
"Oquññla inamovilidad, al establecer de rnanera clara y precisa que dicha inamovil¡Oad se 

"¡qü¡";"previo cumplimiento del proceso de ratificación, que implica a su vez la realización de rñ áéio
administrativo de evaluación de la conducta y funcionamiento deljuzgador, para determinarcon base a criterios de excelencia, olbjetividad, imparcialidaã, profesionalismo eindependencia, si es.juzgador es apto para continuar el en ejercicio de su cargo, adqui¡endo
con ello inamovilidad.
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Aunado a lo anterior, la inamovilidad judicial se encuentra relacionada con diversos
instrumentos jurídicos internacionales, tal es el caso de los Principios Básicos relativos a la
independencia de la judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de
agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus
resolucion es 4O132 de 29 de noviembre de 1985 y 401146 de I 3 de diciembre de 1 98S, en
donde en su principios números 11 a 14 establece lo siguiente:

"11 . La ley garantizará la permanencia en el cargo de los juecesporlosperíodas
establecidos, s¿/ independencia y su seguridad, así como una remuneración,
pensiones y condiciones de seruicio y de jubilación adecuadas.

12. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de /os nombrados
mediante decisión administrativa como de tos elegidos, hasta que cumptan la
edad para la jubilación fonosa o expire el período para el que hayan sido
nombrados o elegidos, cuando existan notmas al respecto.

13. Etslsfema de ascensos de los jueces, cuando exista, se basará en factores
objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la integridad y la
experiencia

14. La asignación de casos a los jueces dentro del tribunal de que formen pañe
es asunto intemo de la administración judicial."

Por su parte, de acuerdo con el informe de la Relatora Especial de la ONU, sobre la
independencia de los magistrados y abogados, derivado de su visita a México en el año de
2010, plantea entre sus recomendaciones, la correspondiente a la inamovilidad de los
juzgadores, reconociendo la posibilidad de implementar un periodo de prueba, como a
continuación se señala:

"h) Se debería garantizar la inamovilídad de las magistradas, nìagrsfrados, juezas y
jueceis, una vez que han entrado en la caffera judicial previo concurso de oposición y
conferírseles un esfafus permanente. En el caso de que se utilice un período de
prueba éste debería ser brcve y no prcrrcgable; terminado ese perlodo y aprobado el
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desempeño, debe otorgarse un nombramiento permanente, sin perjuicio de /os cursos o
exámenes de actualización que se deberían cursar y aprobar."

A mayor abundamiento resulta ilustrativa la siguiente interpretación del pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, con relación a la figura de la ratificación:

,'JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. SU RATIFICACION.
INTERPRETACION DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 121 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACñNIE._CI PrcNO A"ICONSEJO
de la Judicatura Federal, alexaminar el elemento que debe tomar en consideración
en el acto de ratificación de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, a que
se refiere la fracción I del artícuto 121 de ta Ley Orgánica det Poder Judiciat de ta
FederaciÓn, ,?o se encuentra limitado al anátisis det desempe ño que haya
tenido el funcionario iudicial de que se úrafe en el periodo deser.s arTos pari etque fue designado, pues este elemento temporal sólo se requiere como
presupuesto para gue se dé el acto de ratificación, pero de ninguna manera
implica una restricción para examinar, en su caso, el desempãño que haya
tenido tail funcionario en Ia carrera judiciat, ya que ello es con ta f¡nàti¿ad de'tener conocimiento cierto de su actuación ética y profesional que permita
arribar a la conclusión de saber si continúa con la capacidad de lievar a cabo
sus fareas iurisdigcignales baio los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo e independencia, a que se refiere et artícuto 10d,
pánafo séptimo, de la Constitución Federat.

Revisîón administrativa (Consejo) 2/97. I de noviembre de 1ggï. tJnanimidad de
nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño
Pelayo. Ponente: Se4gio Salvador Aguine Anguiano. Secretario: Roberto Lara
Hernández.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en
curso, aprobó, con el n(tmero Vlll/2000, /a fesis aislada que antecede; y determinó
que la votación es idonea para integrartesis jurisprudencial. México, D¡sir¡to Federal,
a veintinueve de febrero de dos mil."

ß Novena Época, Regllfo_: 192288, Pleno, Tesis: Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo Xl, Marzo de 2000, Constitucional, Administrativa, Tesis: P. Vlll/2000, Página: g4
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Asimismo, no pasa desapercibido por parte de éstas Comisiones que en el mes de octubre
de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que reglamenta la Carrera
Judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en relación con la reincorporación,
adscripción, readscripción y ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, a
través del cual se estableció una nueva política de evaluación del desempeño judicial que
deberá ser transparente y diseñarsé en torno a indicadores cuantitativos y cualiiatiuos, que
anojen datos sobre el volumen y la naturaleza de los asuntos y promedios generales de
rendimiento e indicadores que permitan conocer la calidad de los servicios prestados de
manera integral, los cuales comprendan la valoración del comportamiento técnico
profesional de los juzgadores.

En función de esta nueva política judicial establecida en torno a la figura de la ratificación,
se estima que la misma ha sido replanteada con el fin de hacer de esta figura un mecanismo
eficaz para determinar sobre la base de criterios objetivos, profesionales y transparentes, la
idoneidad de la continuidad en el cargo deljuzgador sujeto a ratificación, motivo por el cual
se considera que la presente propuesta se inscribe en el sentido de fortalecer esta figura
esencial dentro de la carrera judicial.

7. Regulación de la Garrera Judicialen una ley distinta a la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación para todo el perconaljurisdiccional.

Se prevé que todo lo relativo al ingreso, formación y permanencia del personaljurisdiccional
se sujetará a las disposiciones aplicables, tentativamente una Ley de Carrera Judicial del
Poder Judicial de la Federación a fin de consolidar una verdadera carrera judicial en la que
sea posible ascender por méritos y en igualdad de condiciones.

La instauración de una verdadera carrera judicial en México responde a distintas lógicas
planteadas alrededor de la historia del Poder Judicial de la Federación, claramente
identificadas por Julio Ríos Figueroa eR su texto: El gobiemo del Poder Judicial y la canera
judicial en México 1917 - 2017. Apuntes para una historia sociopolítica. Estas etapas
abarcan los siguientes periodos:

1. 1917 - 1935: En esta etapa, el autor considera que existe un vacío legal respecto al
tema de carrera judicial. La Constitución de 1917 otorgó la facultad de nombrar a
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Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de acuerdo a lo que dispusieran las leyes; sin embargo, el presidente
Venustiano Carranza, por cuestiones políticas, había realizaão, antes de la
promulgación de la Carta Magna, nombramientos de Jueces y Magistrados, que
fueron ratificados por la Suprema Corte.

La duración del cargo de los primeros jueces y magistrados fue de cuatro años, por lo
que el año de 1921 supuso un punto crucial para la designación de nuevos Jueces y
Magistrados, que fue realizada por los ministros de la suprema corte de Justicia de
la NaciÓn de acuerdo a lo dispuesto en eltexto constitucional. En este mismo contexto,
vale la pena resaltar que la SCJN ratificó su hegemonía y unidad respecto al tema al
nombrar por unanimidad a todos los juzgadores, además de integrar a dos hijos de
Ministros de la Corte entre los designados.

Es hasta la década de 1930, que derivado de la falta de claridad en la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se comenzaron a proponer mecanisrnos no
institucionales para resolver los nombramientos entre tos Ministros que se
consolidarían en las décadas posteriores.

2. 1936 - 1975:Esta época, según lo expuesto por el autor, responde a la inauguración
de una dinámica de designación que caracterizaría a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en términos de la designación de juzgadores en la República Mexicana.
Tras la remoción de todos los Ministros y juzgadores realizada en el año de 1g35 por
el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, el Poder Judicial de la Federación inició un
proceso de reestructura motivado desde el Ejecutivo y ratificado por el Legislativo.

Lo que observa el autor, derivado de las condiciones de unanimidad en que se
realizaban todas las designaciones, es la existencia de un mecanismo denominado
"Pacto entre Caballeros", que se erigiría como el modo cotidiano de designación de
juzgadores en la época. Se caracterizaba por una toma de turnos entre ministros para
realizar nombramientos entre "candidatos incuestionables". Esta dinámica de pacto
dio pauta, apoyado en el tamaño del Poder Judicial de la Federación, a un sistema de
mentores entre los ministros y sus designados en lo que podría interpretarse como el
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fortalecimiento de la carrera judicial basado en los intercambios entre designados y
sus superiores.

3. 1976 - 1994: Esta etapa se ve caracterizada por un exponencial aumento en la
cantidad de juzgadores ante una época en que la institucionatización del conflicto
judicial caracterizó a una sociedad mexicana de corte mucho más diverso, propiciando
la ampliación de la estructura operativa del Poder Judicial de la Federación.

El incremento en jueces y la necesidad de proceder con eficacia puso especial énfasis
en el tema de la carrera judicial y ante la inminente necesidad de designar nuevos
juzgadores, el pacto entre caballeros se fue diluyendo para dar pauta a la entrada de
juzgadores externos a la estructura y preferencias de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Esta incapacidad de la Corte para designar a los juzgadores supone un
elemento catalizador del proceso de Reforma Judicial de 1994, que crearía un órgano
encargado de todos los procesos de nombramiento, remoción y ratificación de los
juzgadores del Poder Judicial de la Federación.

4. 1995 - 2017: Esta etapa, denominada por el autor como la profesionalización del
gobierno y la carrera judicial, se caracteriza por la concentración de facultades
administrativas en elConsejo de la Judicatura Federaly la mira hacia la consolidación
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal
constitucional.

En una primera instancia, que comprende de 1994 a 1999, la Suprema Corte de
Justicia fue retirada de los procedimientos referentes a cuestiones presupuestales y
administrativas, reduciendo enormemente su marco de actuación; sin embargo, a
través de una pugna que no pasó desapercibida, logró en 1999 a través de un proceso
de reforma, incidir en la designación de los miembros del Consejo de la Judicatura
Federal provenientes del Poder Judicial de la Federación, otorgándole una mayoría
en el número de integrantes del órgano.

Posterior a 1999, la orientación, con una mucho mayor participación de la Corte, se
situó hacia la profesionalización del servicio, el respeto a los méritos y la instauración
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de un sistema real que regulase la carrera judicial en aras de fortalecer y mejorar la
calidad de la justicia mexicana en aras de otorgarle beneficios sustanciales a los
mexicanos en su conjunto.

Expuesto lo anterior, se evidencian los esfuerzos realizados por las diversas instancias por
aspirar a la profesionalización del servicio en el Poder Judicial de la Federación; sin embargo,
existen indicadores que muestran una clara deslegitimación de los actores judiciales ante lasociedad mexicana. A pesar de los esfuezos realizados en épocas anteriórey;;;;;;",
el marco institucional para prevenir conductas de corrupción, la percepción ciudadana
respecto al trabajo de los juzgadores revela un panorama sumamente desalentador en lamateria. Según la Encuesta Nacionalde victimización y Percepción sobre s"õrüoãjË.ri"""
(ENVIPE), realizada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografla (lNEGl), solamente
e\26% de la población encuestada percibe una ausencia de 

"orrrpõión 
en el sistema judicial.

La confianza en los jueces es un indicador que también permite evidenciar la realidad\_
prev¡amente enunciada. Al 2019, solo el 46.7% de tos mexicanos tiene algo de confianza enlos jueces y la tendencia indicada por los datos recogidos del INEGI indica que ladesconfianza crece como lo evidencia el Gráfico
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Percepción de confranza en los jueces
(Porcentaje)

53.7

46.8 47.2 46.7

2016 2077 2018 20t9

Gráfico 0: Elaboración Propia con datos provistos por el Banco de indicadores del lnstituto
Nacional de Estadística y Geografía.

Los jueces mexicanos, según el INEó|, reciben l¡na calificación sumamente negativa al ser
etiquetados como funcionarios directamente implicados con actos de corrupción por el6g.4o/o
de la población. La tendencia revelada es que dicho indicador continúa al alza.
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Gráfico 0: Elaboración Propia con datos provistos por el Banco de indicadores del lnstituto
Nacional de Estadística y Geografía.

Expuestas las anteriores cifras, resulta de suma importancia la creación de,una Ley de
Caffera Judicial del Poder de la Federación, con la finalidad de que los juzgadores de nuestro
país estén sujetos a un marco jurídico que fomente los principios de profesionalismo, ética,
mérito e igualdad de condiciones, además de propiciar un verdadero acercamiento hacia ta
sociedad con el fin de que el Poder .Judicial de la Federación resulte una institución de
confianza para todas y todos los ciudadanos mexicanos.

Así se entiende que el objeto del presente dictamen at reformar los argculos g7 y g9 para
prever que todo el procedimiento relativo al ingreso, formación y permanencia Oeipersonat
jurisdiccionalse sujetará a las disposiciones aplicables estableciendo para ello la existencia
de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, .oniorre a los sigu¡ends
razonamientos:

Se establece un ordenamiento especializadoque regula elprocedimiento de la
a

a

judicial.

se democratiza el ingreso, permanencia y remoción de la carrera judicial
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Se consolida una verdadera carrera judicial en la que sea posible ascender por
meritocracia y en igualdad de condiciones para todas las personas.

Se podrían introducir criterios novedosos en la tónica de lograr mayor legitimidad,
apertura y transparencia del PJF.

En función de ello, estas Dictaminadoras estimamos procedente la iniciativa en sus términos,
ya que esta dispone de manera acertada que el ingreso, formación y permanencia de las y
los Magistrados de Circuito, las y los Jueces de Distrito, y demás personal de la carrera
judicial del Poder Judicial de la Federación, se sujetarán a la regulación establecida en las
disposiciones aplicables, lo que da pie a la expedición posterior de una ley específica de
carrera judicial, lo que es de suyo positivo, ya que no sólo se contaría con una auténtica
carrera judicial que contemple la meritocracia y destierre de una vez por todas en ese ámbito
el nepotismo y la endogamia judicial, sino que permitiría en una adecuada técnica legislativa,
separar las disposiciones orgánicas contenidas en la ley relativa del Poder Judicial de la
Federación, de las propias de la cariera judicial.

En efecto, se estima viable la propuesta que prevé la posibilidad de establecer una nueva
regulación que se aboqqe expresamente a regular los aspectos sustantivos de la carrerä
judicialy demás temas inherentes a ella, conservando en la correspondiente ley orgánica las
disposiciones atinentes a la organización, estructura, funcionamiento y atribuciones de las
instancias del Poder Judicial de la Federación.

Se estima que adicionalme,nte con una nueva ley se podría lograr lo siguiente:

Dotar de una legislación exclusiva y especializada en la materia, tal y como cuentan
diversos países de América Latina como Costa Rica, Perú, Panamá, Guatemala, el
Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, entre otros.

Visibilizar el tema inherente a la carrera judicial como pilar transversal del
funcionamiento de la actividad jurisdiccional, cuya regulación actualmente se encuentra
dispersa en un cuerpo normativo orgánico.

o

o

G
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o Dicho cuerpo .normativo además de regular cuestiones sustantivas atinentes a lacanera judicial (principios, perfil del funcionario judicial, categorías, àt"p"r, deberes y
obligaciones, nombramientos, entre otros), reguiaría aspectoé inherentes al desarrollo
de la propia carrera, tales como temas de ratificación, ädscripción, responsaOilidades
administrativas, capacitación, políticas de combate at nepotismo, entre ótr"r.

I Todo lo anterior se refuerza con las políticas judiciales que se han adoptado a nivel
internacional, en el sentido de establecer una regulación específica de la carrera judicial.

En América Latina, diversos países cuentan con leyes de carrera judicial específicas gue
regulan toda la actividad de los integrantes de la carrera judicial del poder ¡udiäial, situación
que se ha vuelto tendencia dentro de los objetivos de la polltica .¡uáicial, ãunado a que en
diversos documentos internacionales como ?os Principios intemacionales 

"oår" 
Þ

lndependencia y Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales" emitido por la Comisión
lnternacional de Juristas señala que el Consejo de Europa recomendó que "Todas las
decisiones rclacionadas con la canera profesional de tos jueces deben esfar öasadas en
criterios obietivos, y la selección y la caffera de tos jueces deben esfarbasa das en el mérito,
teniendo en cuenta la calificación, integridad, capacidad y eficiencia,2l. Debido 

" 
qu. l"

designación de un juez es también parte de su carrera, esta recomendación se refiere tanto
al ingreso ä la carrera judicial como a cualquier ascenso futuro."

Por su parte, el Estatuto del Juez lberoamericano establece con claridad la regulación de la
carrera judicial, a saber:

"Artículo 11. Órgano y procedimiento de serección de los jueces

Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio
de órganos predeterminados por la rey, que apliquen procedimientos
también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los
conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.,'

20 No, R (94) 12, Principio 1.2.c.
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Sobre este tema, no debe pasar desapercibido el documento titulado "Garantías para la
independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fo¡talecimiçnto del acceso a la
justicia y el estado de derecho en las Américas", redactado por la Organización de los
Estados Americanos y la Corte lnterámericana de los Derechos Humanos, en su parágrafo
121 reconoce que, en los países de la región, en donde existen leyes de carrera, éstas
tienden a regular lo relacionado con ascensos con criterios objetivos que incluyen el mérito
personal, las necesidades del operador de justicia, la capacidad y eficiencia.

En función de lo anterior, estas Comisiones estimamos procedente la aprobación de esta
propuesta.

8. Criterios contradictorios entre las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

El fin de este apartado, es modificar el concepto de "contradicción de tesis:' por el de
"contradicción de criterios", toda vez que, la contradicción se da entre dos criterios
independientemente de las tesis publicadas.

Como antecedente es importante referir que en la actgalidad la cantidad de criterios
contrarios emitidos por los órganos jurisdiccionales durante las últimas épocas, es relevante,
lo cual deja en evidencia la evolución, crecimiento y desarrollo de la sociedad en la que
vivimos diariamente, la cual trae consigo aparejada la situación de que la facultad
interpretativa jurisdiccionalse haya considerado mermada en su formalidad, to anteriormente
expuesto a fin de esclarecer que. debido a estas circunstancias de criterios contrarios
emitidos, los gobernados se ven sometidos a una norma que ha sido interpretada de forma
divergente por los órganos jurisdiccionales federales a través de una resolución judicial.

Siendo la jurisprudenciauna fuente formal del derecho, toda vez que es un elemento en el

cual el legislador se robustece para crear disposiciones jurídicas, su debida formulación se

deposita en órganos jurisdiccionales colegiados del Poder Judicial de la Federación,
consistente en el alcance de normas jurídicas para garantizar certeza en sus gobernados en

relación a la aplicación de estos preceptos.

Dado el contexto del presente apartado, es menester referir la creación de una jurisprudencia

la cual puede ser formada a través de dos medios, "reiteración de fesis o por contradicción,
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de feslb"; el primero consta en la existencia de cinco sentencias sobre un tema en particuíar
en elcual, las resoluciones obren en un sentido similar y de manera interrumpida, en cuantoa la jurisprudencia por contradicción de tesis, su inicio consta en la denuncia de criterios
divergentes por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por Tribunales
Colegiados de Circuito, en esta es menester su existencia entre órganos de igualjerarquía.
En las contradicciones de tesis se debe considerar y determinar que un Tribunal haya vertido
una çonsideración contraria a la de otro Tribunal de acuerdo con el mismo precepto jurídico
o con el mismo conflicto jurídico; se requieren un par de requisitos fundamentaÉs para
considerar la existencia de una contradicción:

1' Existencia de interpretación (En materia electoral, deberá ser interpretación
constitucional).

2' La interpretación constitucional realizada por ambos Tribunales debe versar sobre el
mismo problema jurídico y que sean contradictorios.

La materia de la contradicción de tesis es dirimir entre dos posturas respecto de un mismo
tema, es importante encontrar el punto de colisión qrgumentativo en que ambos tribunales"contendientes" se contradicen para poder definir con apego a la constitución política de los
Estados unidos Mexicanos el críterio a prevalecer por medio de un consenso entre
Tribunales.

Cabe señalar que con base a lo investigado con anterioridad, es menester citar la diferencia
entre los conceptos materia objeto que se pretenden modificar para un mejor entendimiento
jurídico.

Para comenzar está comparativa, el concepto de fesis de acuerdo con lo señalado en la Real
Academia Española (RAE), refiere que es una:

"Conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos y otorgar opinión sobre
un tema en específico"

En segundo término, se citará el concepto de criterio, conforme a la RealAcademia Española
(RAE):

"Norma para conocer la verdad o juicio"

una vez señalados los anteriores conceptos es importante referir que la modificación del
texto constitucionales de vital importancia toda vez que como se mencionó con anterioridad
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la palabra fesÅs es un conjunto de razonamientos que otorgan opinión concreta en un tema
específico, en el caso de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal ante este Senado
de la República, los Tribunales que emiten dichas contradicciones de tesis si bien es cierto
realizan proposiciones que mantiene un razonamiento y con base en ello da opinión asícomo
resolución de un tema jurídico en específico, sin embargo esta concepción no es del todo
idónea toda vez que no cumple con el fin necesario. Máxime que en algunas ocasiones la
tesis resultante de la contradicción no interpretan de manera cabalelsentido de la ejecutoria.

En cuanto a la concepción de criterio, éste es una norma para conocer la verdad y en las
resoluciones emitidas por Tribunales que con anterioridad fueron cabida de un conflicto de
intereses, sin embargo, esta concepción se adecua más al texto constitucional ya que tiene
un sustento previo de norma para dar a conocer la verdad y así otorgar a los gobernados
mejores resoluciones, asimismo, en cuanto a la modificación de la denominación otorga un
mejor entendimiento a la finalidad de este término jurídico.

Luego entonces, se considera procedente la propuesta inscrita en elartículo gg que se refiere
al cambio de denominación del concepto de contradicción de tesis por el de contradicción de
criterios que sustenten alguna de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, misma que se plantea en la lógica del nuevo diseño constitucional que se
pretende por virtud de la iniciativa que se dictamina, debido a que se coincide en que dicho
cambio:

Refleja y precisa que la contradicción en realidad se da entre dos criterios
independientemente de las tesis que se publiquen, y

Que dichas contradicciones provienen de un criterio emitido por una Sala delTribunal
Electoral respecto a la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la
interpretación de un precepto constitucional y dicho criterio es contrario al emitido por
alguna Sala o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con este cambio se pretende dar orden y claridad al alcance de los criterios de los órganos
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el alcance de las tesis,
representando una adecuación de técnica y congruencià con la integralidad de la iniciativa,
por lo que estas dictaminadoras la estiman conducente.

(
o

a
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9. Paridad de Género.

En esta materia se tiene por" ob¡"to contemplar la paridad de género como p¡ncipio de la
carrera judicial, se busca que está se rija bajo los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, ello en congruencia con
la reforma constitucional en la materia publicada en el DoF el 06 de junio de 201g.

Recordemos que dicha reforma tuvo corno finalidad garantizar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en el ejercicio del poder público, es decir en el acceso a posiciones de
liderazgo y toma de decisiones en todos los niveles. En concordancia con ello, se reformo
entre otros, el artículo g4 a fin de visualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
se compone de 1l integrantes, entre ellos Ministras y Ministros. En el mismo sentido, se
dispuso que la Ley establecería la forma y procedimientos mediante concursos abiertos, para
la integración de los órganos jurisdiccionales, garantizando el principio de paridad de género,
con lo anterior se buscó que la integración de los órganos jurisdiccionales tengan bs þerfiles
adecuados de entre igual número de mujeres que de hombres que participen en los procesos
para esos efectos.

La paridad es una medida permanente que tiene como finalidad lograr la representación
descriptiva y simbólica de las mujeres en los órganos de decisión en los que se determinan
el rumbo que debe tomar el país. Parte de un entendimiento inclusivo de la democracia y de
un enfoque integral de la igualdad. Por ello, el objetivo de la paridad es reflejar en los órgános
democráticos y de toma de decisiones la composición de la población; lo que debe 

"r,nplirr"dentro de todas aquellas instituciones públicas en las que se toman decisiones

Por ello, las y los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras somos conscientes de la
relevancia del trabajo de las'mujeres en todos los ámbitos, por ello, creemos necesario seguir
garantizando mecanismos formales para posibilitar su participación en la toma de decisiones,
a través de su integración en cargos públicos y en la configuración de la agenda pública del
Estado.

Las mujeres en nuestro país representan más del 50% de la población y por ende la mitad
de su potencial, garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un
compromiso de todos, la adopción de medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra las ellas en la vida polítiça y pública cada día es una realidad. Al día de hoy sólo han
sido electas 8 mujeres gobernadoras; los gabinetes de las entidades federativas sólo se
encuentran integrados por un 15o/o de mujeres; la conformación de las cámaras bajas de las
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legislaturas estatales cuenta. sólo con un 28Yo de mujeres entre sus integrantes; y en los
ayuntamientos sólo el12% está conformado por alcaldesas.

En cuanto al Poder Judicial de la Federación, en el caso del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, las mujeres representan el 18%; en la Sala Superior del Tribunal
Electoral, el porcentaje de mujeres magistradas corresponde al 28o/o; mientras que en el
Consejo de la Judicatura Federal, las consejeras suman el 28.5o/o del total de quienes
integran el Consejo. Lo anterior se debe en gran medida a las barreras estructurales que
enfrentan las mujeres por su condición de género.

Cabe señalar que, tras la reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en junio de2ü 1, todos los tratados internacionales de derechos humanos
firmados y ratificados por México, adquirieron rango Constitucional en la materia, de manera
que el Estado Mexicano está obligado a hacer realidad el'derecho a la participación de las
mujeres en el ejercicio del poder público y a generar las condiciones para que sea ejercido
en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia.

Asimismo se expone, la obligación de los Estados Parte a: "Garantizar el derecho a la
pafticipación plena de las mujeres en la formulación de políticas gubemamentales y en su
ejecución en todos /os secfores y a todos los niveles".

Las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, sabemos que el establecimiento
del principio de paridad de género se ha traducido en una medida estratégica e
indispensable, asícomo para cumplir con la obligación de generar las condiciones para que
el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres sean una realidad, de ello radica la
importancia de establecer la paridad de género como principio de la carrera judicial.

En este orden de ideas, para los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras es
relevante destacar parte de nuestros argumentos que justificaron la reforma Constitucional
de 2019, en materia de paridad de género, mismos que se muestran a continuación:

El Pacto lntemacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los Esfados Pa¡te se
comprometen a respetar y garantizar a todos tos individuos gue se encuentren en su territorio
y estén su7'efos a su jurisdicción los derechos reconocidos por el Pacto, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, ídíoma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacionalo social,
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posiciÓn económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Así también, los Esfados
Pa¡te se comprometen a garantizar a hombres y mujeres ta iguatdad en el gor" J, tod*"to,
derechos civiles y políticos a que hace referencia y asumen que gozarán, sin distincíones y
restricciones indebidag del derecho a votar y ser elegidas, así como tener acces;o,- en
condiciones generales de igualdad a las funciones públicaszr.

Por su pafte, la Convencion sobre ta Etiminación de Todas las Formas de Discriminacion
contra la Muier (CEDAW, al referirse a Ia necesidad de etiminar la discriminación contra la
muier en la vida política, social, económica y cultural, señala que losEsfados patte deberán
garantizar, en igualdad de condiciones con los hombres, elderecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums púbticos y ser elegibles para
fodos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones publicas;

b) Participar en la formulación de las potíticas gubemamentales y en ta
eiecuciÓn de esfag y ocupar cargos públicos y ejercer todas tas fúnciònes' ptiblicas en todos los planos gubernamentales; Votar en todas las elecciones
y referéndums públicos y ser etegibtes para todos /os organismos cuyos
miembros sean objeto de elecciones púbticas;

c) Pafticipar en la formulación de tas potíticas gubernamentales y en ta
eiecución de ésfas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones
p(tblicas en todos los planos gubemamentalesz2;

En tanto que, en su artículo 2, estahlece:

Los Esfados Pafte condenan ta discriminación contra ta mujer en fodas sus
formas, convienen en seguir por todos tos medios apropiados y srn dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación contra ta mujer y, con tal
objeto, se comprometen a:

21 Artículos 2.L,3 y articulo 25, incisos b) y c), del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y políticos.
22 Artículo 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la mujer.
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(

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con /as sanciones
coffespondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.

El aftículo 3 de la Convención dispone, igualmente, que:

Los Estados Pafte tomaran, en todas /as esferas, pero en pafticularen el político,
social, económico y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el
pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizarles el
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con los hombres.

De igualrelevancia resulta lo señalado en la Convención lnteramericana para Prevenir,
Sancionar y Enadicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que
compromete a los Esfados Pa¡te, entre otros, a:

Condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
enadicar dicha violencia y llevar a cabo Io siguiente:

c) lncluir en su legislación intema normas penales, civiles y administrativas, así
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y
enadicar Ia violencia contra las mujeres y adoptar las medidas administrativas
apropiadas gue sean del casú3;

Así como a

d) Modificar patrones socr'oculturales de conducta'de hombres y mujeres, con
miras a contranestar y eliminar los prejuicios y /as prácticas consuetudinarias y
de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o

23 Artículo 7, inciso c) de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.
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superioridad de cualquiera de tos sexos o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres y de sus preferencias o condiciones sexua les2a.

Por su parte, la cofte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado que et deber de
adoptar medidas implica necesariamente: i. la supresión de las normas y prácticas de
cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención; y, ii.
la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducenfes a ta efectiva obse¡vancia
de dichas garantías2;.

En el mismo sentído, la Norma Marco para Consotidar la Democracia paritaria, elaborada
por ONU Muieres y Parlamento Latinoamericano y Caribeño, entendida esta última como el
"modelo de democracia en etque ta igualdad sustantiva y ta paridad entre hombres y mujeres
son e,¡'es vertebradores de las transformaciones que asume un Esfado responsable e
inclusivo", señala como sus /?nes;

a) El establecimiento de un nuevo contrato social y forma de organización de ta
sociedad por el cual se erradique toda exclusión estructural, en particular, hacia
las mujeres y /as niñas.

b) un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos
contraigan responsabilidades compaftidas en todas las esferas de /a vída ptibtica
y privada.

A través de esa perspectiva dual, sin duda se alcanza un efecto útil y material del principio
de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento
de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
las mujeres, por ello, la importancia de establecer la paridad de género como principio de la
carrera judicial.

2a Op. Cít. Artículo 8, inciso b).
25 Corte l.D.H., Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
30 de mayo de 1p99. Serie C No. 52. párrafo 207.
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En ese sentido, la iniciativa materia de dictamen plantea gue un aspecto fundamental de toda
política judicial y en estricto apego a los derechos fundamentales de toda sociedad
democrática consiste en el establecimiento de la paridad de género como principio, regla y
política pública, en ese sentido se propone en la iniciativa la adición delartículo 100 en donde
se plantea su inclusión a nivel constitucional, debido a que:

Se agrega la paridad de género en consonancia de la reforma constitucionalpublicada
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019.

a

o se establece como un principio transversal en toda la carrera judicial

En lo tocante a esta propuesta, la misma se considera procedente por estas Comisicjnes de
Dictamen, ya que se contempla de manera expresa que el desarrollo de la carrera judicial se
regirá además de por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad,
profesionalismo, independencia por el de paridad de género. Al respecto, para estas
Dictaminadoras se trata de un punto fundamental en el que por otra parte, el Poder Judicial
de la Federación ya ha venido anticipándose al contenido de la iniciativa, al emitir la
Convocatoria al primer concurso interno de oposición para la designación de Juezas de
Distrito dirigida exclusivamente a mujeres y publicada en el Diario Oficialde la Federación el
3 de julio de 2019, por señalar un ejemplo, con lo que se reconoce por los y las Senadores
integrantes -de estas Comisiones la voluntad manifiesta de aquel poder de consolidar la
paridad de género, por ello se estima que con la aprobación de esta reforrna se dota de un
marco constitucional amplio para la instrumentación de estas esenciales medidas.

De acuerdo con la encuesta del lNEGl26 relativa al Censo Nacional de lmpartición de Justicia
Federal (CNIJF) 2020, en cuanto a la integración total y por género en el Poder Judicial de
la Federación, se observa que cuenta con 47,123 servidores públicos totales, de los cuales
el49.5o/o son mujeres y 50.5% hombres.

26COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 296/20 DE 2 DE JULIO DE 2O2O, INEGI, EN SU VErSióN 2020, IOS

resultados del CNIJF integran información correspondiente a 20'19 y se presenta mediante cuadros estadlsticos
organizados en 11 apartados. El periodo de levantamiento ocurrió del 05 de febrero al 11 de junio de 2020.
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Por su parte, por lo que respecta específicamente al _consejo de la Judicatura Federal, deacuerdo con cifras actualizadas almes de julio de202027, se reporta que åltot"lde servidorespúblicos asciende a 45,802, de los cuales22,413 son hombres y 22, lgmujeres, existiendo
911 vacantes, es decir, más del 50o/o son mujeres.

Sobre este tema, la Comisión lnteramericana de los Derechos se ha pronunciado en elsentido de que considera., que un paso inicial hacia la igualdaa oe gãneìo en los puestos delas y los operadores de justicia es que los Estados generen estaðíst¡cas desglosadas porgénero en relaciól 
.con las y los operadores de justiËia y que |gnñ; ;pecial cuidado enasegurar que "la labor de formulación y planificâción de estrategias seótoriales, y en lasdecisiones, actas y notas informativas'tsb emplee "un tenguaje-no rái¡.t" para evitar tareproducción y la promoción de una visión andräcéntr¡"r;ri. äsim¡qoliá clDH considera asu vez prioritario que los Estados adopten medidas para inspirar confian za en el sistemajudicial y garantizar que las experiencias y las necesidädes esþecíficar oL ¡". mujeres seantenidas en cuenta en todos los asuntos.judiciales y en las condiciones de trabajo påi"ãrp¡o,

a todos los cargos dentro de la administración dê justicia2e, p"r" 
"uoli" 

Comisión tambiénconsideró admisible que los Estados adopten cuoias para aumentar la representación delas mujeres.

A este respecto, los integrantes de estas Comisiones Unidas también estimamos de interéspara el análisis y estudio de la presente propuesta, hacer una remembranza de losprincipales instrumentos internaðionäles existentes en esta materia, que han llevado a
concretar la igualdad sustantiva y la paridad.

Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el párrafo
quinto del preámbulo y en los artículos 1o y 2o,lo siguiente:

"Considerando que los pueblos de /as Naciones tJnidas han reafirmado en ta Catta
su fe en los derechos fundamentates det h,ombre, en la dignidad y el valor de Ia

27 Slntesis de la información relevante en materia administrativa del Consejo de la Judicatura Federal, al mesde Julio de 2020. ftttos:ttwr¡tw.cjf.qob '28NacionesUnidas.Consejooeoerecobrelaindependencia
{e.l9s magistrados y abogados . NHRct2ol19, 7 de junio de 2012, pârr. s3.
2s ldem, párr.49.
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persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han
declarado resueltos a promover el progreso socra/ y a elevar el nivel de vida dentro
de un concepto más amplio de la libeftad;

A¡tículo 1. Todos /os seres humanos nacen libres e iguates en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben compoñarse fratemalmente los
unos con los otros.

Articulo 2. Toda peßona tiene todos los derechos y libeftades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.

El Pacto lntemacional de Derechos Económiqts, Sociales y Culturales, en su
a¡tículo 3", dispone:

A¡tículo 3 Los Esfados Pa¡te en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los
hombres y a las mujeres igual título' a gozar de todos los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en el presente Pacto."

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artlculo 1o, señala lo siguiente:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Esfados Pañes en esfa Convención se comprcmeten a respetar los derechos
y libeñades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, pasición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
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Como puede observarse, la igualdad y la paridad son ya fuente de derecho en nuestro país
al haber suscrito esos compromisos y, por tanto, son parte integrante de nuestro oiO"njurídico vigente de conformidad con lo-que dispone el artículo t3g Oe la Ley Fundamental,
que cita:

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes det Congreso de ta lJnión que emanen de
ella y fodos los tratados gue estén de acuerdo con la misma, cetebrados y gue se
celebren porel Presidente de la República, con aprobación det Senado, serán la Ley
Suprema de toda la Unión. Los iueces de cada entidad federativa se aneglarán-a
dicha ConstituciÓn, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las Constituciones o /eyes de las entidades federativas.!'

Lo anterior máxime, cuando tras la reforma al artículo 1" de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011, todos los tratados internacionales de derechos
humanos firmados y ratificados por México, adquirieron rango constitucional, de manera que
el Estado Mexicano está obligado a hacer realidad el derecho a la participación política y a
generar las condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres de
discriminación y de violencia.

En ese sentido, los integrantes de estas Comisiones Unidas, estimamos oportuno consagrar
el principio de paridad de género como principio fundamental de ta carrera judicial del poier
Judicial de la Federación.

l0.Escuela Federal de Formación Judicial.'

Se propone cambiar la denominación del lnstituto de la Judicatura Federal por el de Escuela
de Formación Judicial, cuyo objeto sería implementar los procesos de formación,
capacitación y actualización del personaljurisdiccional y administrativo del pJF y sus órganos
auxiliares. Asimismo, será el órgano encargado de realizar los concursos de oposicióñ para
acceder a los cargos.

En efecto, la iniciativa materia de dictamen propone establecer en el articulo 100 la de
Escuela Federal de Formación Judicial como un órgano auxiliar delConsejo de la Judicatura
Federal, por las razones siguientes:
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Constituir un órgano especializado a nivel constitucional encargado de implementar
los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccionaly
administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares.

Será el órgano encargado de llevar a cabo los concursos de oposición.para acceder
a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las leyes y demás
d isposiciones aplicables.

Asimismo, será el encargado de realizar la capacitación de todo el personal del poder
Judicial de la Federación.

a

o

Así, la iniciativa contempla en el artículo 100 de la Constitución, que el Consejo de la
Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de
implementar concursos y de impartir una formación sólida y de avanzada, con lo que a juicio
de estas Comisiones Dictaminadoras se concreta la integralidad del proyecto que se
dictamina, al cerrar el círculo de elementos necesarios para consolidar la carrera iudicial
dando un verdadero carácter de escuela judicial este órgano auxiliar.

Es así como las Senadoras y Senadores de estas Comisiones coincidimos plenamente con
la transformación del lnstituto de la Judicatura Federal en Escuela Federal de Formación
Judicial como agente fundamental en el desarrollo de la carrera judicial, encargado de llevar
a cabo concursos de oposición para todos los cargos de la función jurisdiccional.

Se coincide en que la nueva Escuela Judicial podrá constituirse en una institución académica
seria, moderna, de excelencia, en sintonía con los avances de la ciencia jurldica, cuya misión
primordial será la de formar jueces con pensamiento crítico y con herramientas
argumentativas de actualidad, que les permitan dar soluciones sencillas, claras y justas.

Asimismo, se destaca que, mediante convenios de colaboración con las entidades
federativas, la Escuela Judicial pueda capacitar a los impartidores de justicia en el ámbito
local, para que el nuevo perfil deljuzgador llegue a todas las regiones del pafs, así como que
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este lnstituto de formación judicial ayude también a la formación y evaluación de losdefensores públicos, con miras a dotar de uniformidad y altos estándáres de calidad a tosprocesos de capacitación de los defensores públicos.

Sin duda la transformación de ta instancia de capacitación y profesionalización del poder
Judicial de la Federación será fundamental para poderforjar.l nu"uo perfil de excelencia deljuzgador que se requiere y de los funcionarios judiciales con habilidades jurídicas e
interpretativas, pero también con sensibilidad social. Aunado a lo anterior, se 

"ån""irtr, "lPlan Pedagógico de la enseñanzajudicialentre los operadores judiciales, realizando con ello
una catarsis jurídica que permitirá homologar las formas de actuar y los criterios en los
procedimientos judiciales, generando con ello procedimientos ágiles y profesionales.

I l. Defensoría Pública Federal.

En el presente apartado, se propone establecer a nivel constitucional que el servicio de
defensoría pública a nivel federal, será proporcionado por un órgano especializado del
Consejo de la Judicatura Federal denominado lnstituto Federal de Defensoría pública, se
precisa que los defensores públicos serán capacitados por la Escuela Federalde Formación
Judicial.

De esta forma, la iniciativa que hoy se dictamina de igual manera, transforma una institución
fundamental del debido proceso en nuestro sistema de justicia, como el lnstituto Federal dela DefensorÍa Pública, el cual en la adición al artículo 100 constitucional se propone
establecer que el servicio de defensoría pública a nivel federal será proporcionado þor'esteórgano especializado delConsejo de la Judicatura Federal, en los téiminos que establezcan
las disposiciones aplicables, lo anterior es congruente con los siguientes argumentos:

o Se le dota de mayor fueza al órgano en el cumplimiento de su objeto.

' Se precisa que los defensores públicos serán capacitados por la Escuela Federal de
Formación Judicial.

Esta misma Escuela también llevará a cabo los concursos de oposición que
correspondan al servicio de carrera en la defensorfa.

a
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Se amplía elámbito de competencia de los servicios de defensoría pública alamparo
en materia familiar u otras materias que determine el Consejo.

En efecto, estas Comisiones de Dictamen estiman procedente elevar a rango constitucional
que el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal sea proporcionado por el
Consejo de la Judicatura Federal a través del lnstituto Federal de Defensoría Pública en los
términos que establezcan las disposiciones aplicables y que la Escuela Federal de
Formación Judicial sea la encargada de capacitar a las y los defensores públicos, así como
de llevar a cabo los concursos de oposición.

En esa tesitura y relacionado con lo anterior, la competencia de los defensores de oficio ha
aumentado y ello es así pues en esta reforma se faculta a los defensores de oficio para que
puedan interponer amparos en materia familiar, pues con ello se trata de proteger el eje
fundamental de la sociedad como lo es la familia y sus integrantes, pasando por el tamiz de
la protección del interés superior del menor, de las madres de familia y de todos sus demás
integrantes, atendiendo con ello los aspectos relacionados con la vulneración de los
derechos de familia que son los mayormente trastocados y que en conjunto afectan la
conformación de nuestra sociedad.

Coincidimos con lo señalado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldivar
Lelo de Larrea, en el sentido de que se requieren más defensores, bien preparados, que se
acerquen a'la gente y que puedan llegar a todo el país, porque en 70o/o de los asuntos no
llega al amparo y no llega al arnparo porque la gente no tiene recursos para poder contratar
un abogado, siendo necesario que la gente más humilde, más pobre, más olvíd ada y
discriminada de este país pueda tener un abogado o una abogada técnicos, sensible,
valiente, que lo defienda y que sus asuntos pueden llegar a las instancias Federales, de ahí
la propuesta de ampliar el ámbito de competencia de los servicios de defensoría pública al
amparo en materia familiar e incluso a otras materias que determine el Consejo.

l2.lrrevocabilidad de los acuerdos del Gonsejo de la Judicatura Federal.

La finalidad es conservar la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de solic1ar
al Consejo de la Judicatura Federal la expedición de acuerdos generales para asegurar el
adecuado ejercicio de la función jurisdiccionalfederal.
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Asimismo, se propone eliminar el texto constitucional la facultad de la Suprema Corte para
revocar los acuerdos que apruebe el Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de hacer
más expedito el cumplimiento de las citadas resoluciones emitidas, así como propiciar que
el máximo tribunal concentre su atención en el conocimiento de asuntos propios de un
Tribunal Constitucional.

De acuerdo al objeto estas comisiones dictaminadoras a fin de referir la importancia que
desempeña para Suprema Corte de Justicia de la Nación se citarán lo estipulaoo en el
artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Articulo 1: ...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen ta obtigación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con losprincipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." 

-

En alusión al anterior fundamento citado, el Tribunal Constitucional es un órgano que cuenta
con la facultad de velar por el respeto de la Constitución Federal y procurar que las leyes se
ajusten a este ordenamiento, el contar con que este máxirno tribunal concentre su atención
en asuntos de gran relevancia social, mantendrá una eficiente impartición de justicia de
acuerdo a los asuntos turnados para así brindar seguridad a los gobernados en cuanto a los
conflictos sociales existentes, de igual manera, la propuesta de reforma cumple con los
principios referidos en el artículo citado con anterioridad, a fin de respetar y conservar los
derechos humanos y protección a todas las personas del Estado Mexicano.

Principio de universalidad: otorga reconocimiento de la dignidad que tíenen fodos /os
miembros de la raza humana sin distinción de nacionailidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que /os derechos humanos se consideran

prenogativas que le conesponden a personas por et simpte hecho de serlo.

Principio de interdependencia.' consisfe en que fodos los derechos humanos se
encuentren vinculados entre sí, de talforma, que el respeto y garantía de alguno de ellos,
no impacte en otros derechos.
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Principio de indivisibilidad: indica que' todos /os derechos humanos son
inquebrantables sea cual sea la naturaleza de esfe, se deben garantizar en su integridad
por el Estado, þues fodos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.

Principio de progresividad: establece la obligación del Estado en generar en cada
momento una mayory mejor protección, así como garantía de los derechos humanos, de
tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna circunstancia en
retroceso jurídico.

En cuanto ala Facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no genera
un conflicto jurídico con respecto al objeto de esta iniciativa, el cual es mantener una
concentración exclusiva, toda vez que al ser un control de legalidad con rango constitucional
con el que cuenta este máximo tribunal, genera para el Estado Mexicano una mayor
seguridad y no causara una distracción en asuntos presentados ante este Tribunal, talcomo
se puede observar en la jurisprudencia 169885.

La facu tao o,,*J"i"i"":;::::::::',:': :::',:::;:::::::::; de bsa dad con
rango constitucîonal con el que Cuenta la Suprema Co¡te de Justicia de la Nación para
atraer asunfos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten
interés y trascendencia. Ahora bien con elobjeto de establecer un criterio que sistematice
y defina hacia elfuturo el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en
cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para
determinarsf se actualiza o no su eiercicio, se esfima necesario utilizar los concepfos de
"interésu e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca delcaso, tanto
jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo y reseruar elconcepto de
"trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcíonal o
novedoso que entraña la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la
trascendencia se deriva de la complejìdad sistémica que presentan algunos asuntos por
si interdependencia jurídica o procesal, esto es, aquellos que estén relacionado.s enfre sí
de tal forma que se toma necesaria una solución que atienda a las consecuencias
jurídicas de todos y cada uno de ellos.

Los requisitos principales que deben acredita¡se conjuntamente son:
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Que a iuicio de esfe Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste
revista un interés superlativo refleiado en la gravedad deltema, es decir, en Ia posibte
afectaciÓn o alteraciön de valores socr,a/es, potíticos o en general, de convivencia,
bienestar o estabilidad del Estado Mexicano relacionado.s con ta administración o
impañición de justicia.

2. Que en el caso revista un carácter trascendente refteiado en lo excepcional o
novedoso que entrañaría la fiiación de un criterio jurídico trascendente para casos
futuros o la compleiidad sistémica de los mismos, tambíén a juicio de ta Suprema Corte
de Justícia de la Nación." 30

En suma, se puede considerar que la propuesta responde a las siguientes razones:

Hace más expedito el cumplimiento de las resoluciones emitidas del Consejo de la
Judicatura Federal.

1

(

a

a Propicia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concentre su atención en el
conocimiento de asuntos propios de un Tribunal constitucional.

Al respecto, se considera que la propuesta es ad hoc a la génesis de la creación del Consejo
de la Judicatura Federal, a su naturalezay atribuciones, por lo que la propuesta se comparte
en sus términos por estas Comisiones, ya que marcha en la lógica de la integralidad del
proyecto que pretende dejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pr"ciram"nte el
estudio y resolución de cuestiones de índole constitucional, ello para fortalecer su carácter
de Tribunal Constitucional, en tanto, prioriza las resoluciones del órgano encargado
constitucionalmente de la administración, disciplina, vigilancia y carrera judicial del pãder
Judicial de la Federación.

De igual forma, con dicha propuesta se retoma el espíritu de la reforma constitucional de

30 Consultado el día 17 dejunio de 2020, alas 12:49 pm, en
http://sjf.scjn. gob. mx/sjfsisUpaginas.
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1994, que precisamente no previó la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación pudiera revocar los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, tal y
como se precisó en el proceso legislativo de la referida reforma, lo cual se reproduce a
continuación:

"Para desarrollar el cúmulo de atribuciones que se propone conferir al consejo la
ìniciativa plantea que en el añículo tl00 quede prevista. la facultad para emitir
acuerdos de carácter general. De esta manera, el órgano de administracion y
gobiemo del PoderJudicialde la Federación podrá irestableciendo la normatividad
necesaria para lograr una eficiente administración de justicia."

Lo anterior, en aras de dotar de fuerza y definitividad a los acuerdos del órgano especializado
del Poder Judicial de la Federación encargado de la administración, vigilancia, disciplina y
carrera judicial del mismo, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

l3.Régimen recursivo.

Se propon e eliminar el recurso de revisión administrativa contra ta designación de jueces de
distrito y magistrados de circuito, a fin de no distraer a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de su función principal, con la labor de revisar los medios de impugnación respecto
de los resultados de los exámenes a los concursos de oposición.

Asimismo, en aras de garanttzar el derecho al recurso se plantea prever resu/fados de los
concursos de oposición puedan ser impugnados ante el pleno del consejo de la Judicatura
Federal, órgano que resolverá en definitiva.

A fin de otorgar comprensión al tema en particular propuesto sobre el recurso de revisión
para su eliminación se citará la jurisprudencia con número 2019683, publicada el viernes 12
de abrilde 2019 a las 10:16 horas en el Semanario Judicialde la Federación hace referencia
al recurso de revisión y los plazos para interponerlo, asl como elfuncionamiento de este, con
base en ello se dembstrará porque es necesaria su eliminación a fin de no distraer a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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"Revisión administrativa. Cómputo del pazo para interponer el recurso cuando se
impugna Ia lista de vencedores, en concurso de oposición para la designación de
jueces de distrito o magistrados de circuito.

El aftículo 124 de la Ley Orgánica det Poder Judiciat de ta Federación establece que et
plazo parq promover el recurso de revision administrativa será de 5 días a partir de ta
fecha en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución combatida. Así, el
cómputo del citado plazo para impugnar la tista de vencedores en un concurso de
oposición para la designación de Jueces de Distrito o Magistrados de Circuito, iniciará a
partir de su publicación en el Diario Oficiat de ta Federación, la cual tiene et carácter de
notificacion y no a pañir de la fecha en que se /e informe al interesado su puntuación en
particular, en atención a que a que una vez interpuesto el recurso de revisión
administrativa, al rendirse los informes justificados, et interesado tendrët conocimiento de
los fundamentos y motivos det acto impugnado en específico y podrá, si así lo considera
conveniente, presentar la ampliación de agravios correspondiente, lo cual garantiza que
no se le deje en estado de indefensíón." sl

El limitar de esta facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es procedente toda
vez que con base a la jurisprudencia 167584, establece que.

"Agravios en Ia revisión administrativa. Son inoperanfes los gue cuestionan el
criterio mediante el cual el Comité Técnico det Consejo de ta Judicatura Federal
califica un examen relativo a alguna etapa de un concurso de oposición para la
designación de jueces de distrito o magistrados de circuito.

El criterio con el que los ínitegrantes del comité Técnico det Consejo de ta Judicatura
Federal califican un examen relativo a alguna etapa de un concurso de oposición para la
designaciÓn de iueces de distríto o magistrados de circuito, no puede ser leylsa do por
Ia Suprema Coñe de Justicia de la Nación, ya que ello equivatdría a susfilu'se en el
indicado comité y realizar Ia evaluación de un examen, la cualso/o esfá encomendada a
quienes se establezca en /as bases del concurso. En todo caso, al analizar este Alto
tribunal la legatidad de tas bases del concurso podrá decidir si /os requisitos gue se
imponen se aiustaran o no a la excelencia, objetividad, imparciatidad y profesionìalismo

31 Consultado el día 17 de junio de 2020, a las 1 6:22 pm, en
https : //sif . sci n. gob. mx/sifs ist/paei n asl
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de la función jurisdiccional, tomando en cuenta la equidad de circunstancias de los
pafticipantes de manera que no se concedan ventajas a alguno de ellos en
detrimento de otro al evaluar las condiciones del examen como tos requisitos de
selecciÓn de quien ha de ocupar los cargos referidos, pero no se puede, jurídicamente,
determinar si /as calificaciones otorgadas a cada concursante fueron o no coffectas, de
manera que los agravios expresados en un recurso de administración encaminados a
cuestionar la fonna de evaluar los exámenes, resultan inoperantes." s2

Como se mencionó con anterioridad en la jurisprudencia, por ello, es de vital importancia la
existencia de la impugnación de los resultados de los concursos de oposición ante el pleno
del Consejo de la Judicatura Federal toda vez que pueden existir ventajas sobre los
concursantes, afectando consigo la igualdad de oportunidades para los postulantes a asumir
el cargo, aparejado de una violación a los derechos conferidos por la Gonstitución política
de los Estados Unidos Mexicanos.

En este contexto, con el fin de garantizar el derecho al recurso la propuesta plantea
establecer que los resultados de los concursos de oposición puedan ser impugnados ante el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, órgano que resolverá, en definitiva.

En tal sentido, como es de todos conocido, el proceso de designación de jueces de distrito y
magistrados de circuito implica diversas etapas en la cual intervienen diferentes instancias y
órganos internos del Consejo de la Judicatura Federal, distintos al Pleno del mismo, ante los
cuales se sustancian las etapas esenciales del procedimiento de concurso, como por
ejemplo, ante el lnstituto de la Judicatura Federal (la etapa de cuestionario), ante el Comité
Técnico (el caso práctico) y ante el Jurado (el examen oral), los cuales emiten las
calificaciones que a fin de cuentas se tomarán en consideración para la calificación fínal, que
es la situación determinante para.ser declarado vencedor o no, siendo el caso que el pleno
del Consejo, con base al trabajo técnico de los órganos anteriormente señalados, emite la
declaratoria correspondiente de vencedores.

Por tal motivo, lo que se pretende por virtud de la presente propuesta es que el sustentante
del concurso tenga la posibilidad de impugnar directamente los resultados del coniurso
emitidos por los órganos técnicos del Consejo, antes de que el Pleno realice la declaratoria

32 Consultado el día 17 dejunio de2020, a las 17:00 pm, en
https : //s if. sci n. eo b. mxls ifs ist/p aei n a s/
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de vencedores, para que de esta forma las decisiones de la instancia máxima del consejo
sean definitivas, al emitirse una vez que haya quedado firme los resultados del concurso ya
sea por haberse allanado el sustentante o por haberse impugnado y resuelto ante et proiio
Pleno del Consejo.

En todo caso' se coincide en que la posibilidad de que el Pleno del Consejo conozca y
resuelva en definitiva la impugnación sobre los resultados de los concursos de oposición,
surte el derecho al recurso en estricto apego a los instrumentos jurídicos internácionales
respecto al régimen recursivo establecido en el artículo 14.5 del Pacto lnternacional de los
Derechos Civiles y Políticos33 y los artículos 7.6y 8.2 h) de la Convención Americana de los
Derechos Humanos 34, alavez que incentiva que la actividad de la Suprema Corte se centre
en labores propias de un Tribunal Constitucional y propicia un ,rir"ra recursivo más
expedito.

14.Deslgnaciön de.'órgEnos i$iddlgeloñales pera rè_solver.casos vi4éuþdos a
violaciones graves de derechos humanos;

Se propone facultar al CJF para que pueda designar a uno o más órganos jurisdiccionales
para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves
a los Derechos Humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia.

33 PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POIÍTICOS
Artículo l4
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que elfallo condenatorio y la pena que se lehaya impuesto.sean sometidos a un tribunal superior, conforme a 6 prescrito por la ley.
34 CONVENCIÓI.I RN¡CRICANA DE LOS OENE'CHOS HUMANOS
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
6' Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de oueéste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene g iiUãtirt.Tä ãiiä,]ã å''¡"detención fueran ilegales' En los Estados Partes cuy€s leyes prevén que ioda persona que se viera amenazada
de ser privada de su libertad tiene derecho a recuriir a un juez o tribunal competente á fin Oe qG ¿;i; ;;;à"sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringi¿o Ài abolioo. Los ,.éòrrrã. ù;å,',interponerse por sf o por otra persona.
Artfculo 8. GarantÍas Judiciales
2' Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, 

" 
l"r rìgïi"nìå,garantÍas mínimas:

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
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En esta propuesta se propone una adición alartículo 100 constitucional, en el aualse plantea
facultar al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda designar a uno o más órganos
jurisdiccionales para que conozcan de loS asuntos vinculados con hechos que constituyan
violaciones graves a los derechos humanos o que tengan un impacto social de especial
relevancia, con el objeto de garantizar la concentración de los asuntos, para dar una solución
coherente y expedita a casos de especial trascendencia social.

En cuanto a esta adición, estas Comisiones estiman, que esta disposición de manera alguna
implica la creación de tribunales ad hoc o por comisión, al plantearse la asignación transitoria
a determinados órganos ya existentes el conocimiento de asuntos que revistan un grado de
complejidad elevado o temas especíalmente graves, ante los cuaies el Consejo'ienga la
posibilidad de canalizarlos a órganos que, dada su especialización puedan resolverloé, de
mahera más expedita pero en todo momento con el rigor técnico y especializado. No
obstante la intención de la propuesta, no se coincide con la iniciativa en el sentido de llevar
a cabo la designación de órganos judiciales para conocer y resolver de los asuntos que
impliquen violaciones graves a los Derechos Humanos o que tengan un impacto social de
especial relevancia, sin considerar que el propósito de la determinación en cuestión busca
evitar la emisión de resoluciones contradictorias.

Sin embargo, estas Comisiones Dictaminadoras reconocen que a la luz de la experiencia
histórica muestra que existen asuntos que reclaman de un tratamiento que propicie su
estudio, valoración y resolución bajo los mismos criterios y referentes, por lo que es
pertinente que se determine la concentración de esas demandas en un órgano jurisdiccional.
En ese sentido se aprecia la propuesta de la iniciativa y que sea el Consejo de la Judicatura
Federal, dado su carácter colegiado, el ámbito que adopte la determinación correspondiente,
sujetándose la facultad a que se trate de una violación grave de derechos humanos, y que
la determinación se justifique por razones de interés social y orden público. El propósito de
esa decisión es, como ya se expuso, es impedir posibles contradicciones de criterios que
corran en contra de la justicia pronta y expedita, bajo el entendido de que no se trata de
tribunales distintos a los ordinarios ueados por ley, ni'con jurisdicción diferente para las
personas en función de su situación social.

Sirve de apoyo a lo anterior lo señalado en la tesis aislada de rubro y texto siguientes:
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'tcuALDAD. LAS eeneuríes pREyrsTAS EV et enrícatLo 13
CONSTITUCIONAL LA CONSAGRAN, EN EL ASPECTO
JUR/Æ,DrcC¡ONAL, ÐROHIB/,ENDO ¿AS ¿EyES pnvenves, ¿os
THBaNALES EsPEctAtEs y Los FUERos. 3s De ta interpietacion
histórica del añículo 13 constitucional, y pañicutamente del aåø"t" qr,"
lugcltó el mismo precepto de ta constitución de I g57, se despre nae äuela teleología de tal nonna es la de consag.rar la ptena iguaúaìd anü t"irv,
eliminando las manifesfacr'ones más evidentes que àtentan contra ella,
como son /as leyes privativas, los tribunales especiates y los fueros; de lo
que se sigue que la igualdad que consagra elcitado precepto s" reîi"r" 

"un a pecto específico: el de la jurisdicción. Así, et a¡tícuto 13
constitucional proscribe la aplicación de "leyes,,que no sean generales,
abstractas y permanenfes; o" n urru,"t o,ui,orou à ,o" oro,n"nõ" 

"i"âãã,por la ley con co.!¡lpeÍencia qenérica v.ri4fisM
personas. en función de su situación social., -

De lo anterior se colige con clarid ad, ajuicio de estas Comisiones Dictaminadoras, que lapropuesta de reforma planteada permite su adecuación a la posibilidad de 
"on..ntråilosasuntos en determinado o determinados- órganos jurisdiccionales ya existentes para il; ñ,

conozcan y resuelvan, sin que ello signifique la creación de tribunâles especiales.

En este sentido, las y los Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras,
estimamos que la modificación del texto propuesto en la iniciativa debe modificars., 

" 
tn ãLque la facultad del Consejo de la Judicatura Federal no sea de designación 

"¡nð 
ã"concentración' con base en el interés social y el orden público én caso Oique ns ãsuntãs

se refieran a violaciones graves de derechos humanos.

En complemento de lo antgrior, habría que tener en consideración que existen diversas
condiciones institucionales que tienden a garantizar la objetividad, imparcialidad e
independencia de estos órganos, por ejemplo:

s Novena Época, Nrim. de Registro: 197'676,lnstancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicialde la
federaciójt y su Gaceta Tomo Vl, Septiembre de 1997Materia(s): Constitucional, i"rË,--Ë.
CXXXV/97Página:204
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El planteamiento en cuanto a la designación del órgano jurisdiccional recaería en el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo que garantizaría un proceso colegiado
de discusión y deliberación que como cualquier determinación del Consejo deberá
estar plenamente fundado y motivado

Actualmente el Consejo de la Judicatura Federal tiene la facultad de suspender los
turnos en determinados supuestos y asignar competencias a tribunales específicos
para que conozcan sobre temas de alta incidencia (fiscales, laborales, administrativos,
etc.),.

No debe pasar desapercibido, que las resoluciones que en su caso emitan este tipo
de juzgados podrían serán susceptibles de pasar por el tamiz recursivo, de manera
tal que una segunda e incluso tercera instancia, podría revisar su actuación a nivel
legal, constitucional e incluso convencional.

a
(

O

Adicionalrnente, sobre este tema debe considerarse que, por la complejidad de las
cuestiones de la competencia de estos órganos jurisdiccionales, se deberán aplicar diversos
instrumentos jurídicos internacionales como los "Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones", en los que en sr"is artículos I y 12 establecen
lo siguiente:

"Attículo 9

1. En et ejercicio de /os derechos humanos y /as tibeftades
fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los dercchos
humanos a que se refrere la presente Declaración, toda persona tiene
derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a
ser protegida en caso de violación de esos derechos.

2. A tales efectos, toda persona cuyos derechos o tibertades hayan sido
presuntamente violados tiene el derecho, bien por sí mísma o por
conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una
denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y
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competente o cualquier otra autoridad estabtecida por ta tey y a que esa
denuncia sea examinada rápidamente en audiencia púbticá,'y 

" äb,trn",
de esa autoridad una decisión, de conformidad con ia tey, qu" aßpiorg"
la reparación, incluida ra indemnización que corresponda, 

"u"ido 
,"

hayain víolado los derechos o tibeñades de esa perso na, así como a
obtener la eiecución de la eventual decisión y sentencia, todo eiø s¡n
demora indebida.

3. A los mismos efecfos, toda persona tiene derecho, individuat o
colectivamente, entre otras cosas, a..

a) Denunciar las políticas y acciones de /os funcionarios y organos
gubemamentales en relación con violaciones de /os derechos'nr^är,i, y/as libeftades fundamentales mediante peticiones u ofros medios
adecuados ante las autoridades iudiciales, administrativas o tegistaiivas
intemas o ante cualquierotra autoridad competente prevista en ãtsistema
jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre ta denincia
sin demora indebida;

b) Asistir a las audienciag /os procedimientos y tos juicios púbticos para
formarse una opiniÓn sobre el cumplimiento de tas normas naciona'les y
de las obligaciones y /os compromisos intemacionales aplicabtes;

c) Ofrecer y prestar asistencia tetrada profesional u otro asesoramiento y
asistencia pertinentes para defender los derechos humano" y ø"' libe¡tadesfundamentales.

4. A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho, individual o
colectivamente, de conformidad con los instrumenfos y procedimientos
internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a 

- 
/os organismos

intemacionales que tengan competencia general o especial pará recibiry
examinar comunicaciones sobre cuesfibnes de derechos humanos y
libeftades fundamentales, y a comunicarse sin trabas con ellos.

5. El Estado realizará una investigación rápida e imparciato adoptará tas
medidas necesarias para gue se lleve a cabo una indagaciói ,r"ndo
existan motivos razonables para creer que se ha producidó una violaiión
de los derechos humanos'y las libeñades fundämentales en cuatqrl"r
territorio sometido a su jurisdicción.

(
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A¡tículo 12

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a pañicipar
en actividades pacífícas contra las violaciones de los derechos humanos
y las libeftades fundamentales.

2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes
de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda viorencia,
amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho,
presión o cualquier otra acción ahitraria resultante del ejercicio legítimo
de los derechos mencionados en Ia presente Declaración.

3. A esfe respecto, toda persona tiene derecho, individuat o
colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al
reaccionar u'op;,¡srse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con
inclusión de las omisiones, imputables a /os Esfados que causen
violaciones de /os derechos humanos y las libertades fundamentales, así
como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que
afecten el disfrute de /os derechos humanos y /as libe¡tades
fundamentales."

lS.Amparo soberanía.

Elamparo soberanía es aquelque es promovido por la persona cuando una autoridad federal
invade la esfera competencialde alguna autoridad estatalo viceversa, o una autoridad estatal
invade la esfera de actuación de la autoridad federal en la que la persona se ve afectada en
alguna de sus garantías

De acuerdo con la Constitución Federal, en su artículo 103, fracciones ll y lll, comprende el
amparo por invasión de esferas competenciales:

nArtículo 103: ...

Por normas generales o acfos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan
la soberanía de /os Esfados o /a autonomía de la Ciudad de México, y
Por normas generales o acfos de /as autoridades de /as entidades federativas
que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."

(

L

il

|il.
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En la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, se plantea la innecesaria ocupación de
un amparo soberanía, toda vez que se cuenta con la figura de la "controversia constitucional",
la cual se define como:

"Juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de ta Nación para ressolver
los conflictos que surian entre poderes federales, poderes de /os esfadog órganos de
gobiemo de ta Ciudad de México o entre tos órdenes de gobiemo federal, estatal,
municipal o de la Ciudad de México, por invasión de competencias o por cualquier tipo
de violación a la Constitución Federal, por parte de /os órganos señalados. Se /e
considera un procedimiento de controlde ta regularidad constitucional

El promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio cuando el poder o
autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general como son una
ley, reglamento o un decreto, y con ello, ejerce funciones que te coffesponden a otro
Poder o nivel de gobiemo." 36

Anudado a lo anteriormente citado, la controversia constitucional tiene como finalidad
primordial fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución. Cabe
mencionar qug el Poder Judicial de la Federación no se encuentra facultado para iniciar
controversias como parte, asimismo, no es posible iniciar controversias constitucionales en
contra del Poder Judicial de la Federación. En la iniciativa se estimó que con la existencia de
la controversia constitucional, podía prescindirse del llamado amparo soberanía.

En el artículo 46 pârrato primero de la Constitución Federal refiere que las entidades
federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus
respectivos limites, teniendo la aprobación del Senado de la República, no obstante los
acuerdos aludidos generarían consigo la solución de diversos conflictos entre entidades
federativas, sin que entre ellos exista una invasión territorial, así como política, social y
económica, teniendo con ello, un Estado soberano respetando los derechos y garantías de
las personas que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asÍ
como en los Tratados lnternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar tos derechos humanos de conformidad con los p¡ncipios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como consecuente, el Estado

36 Sistema de lnformación Legislativa.
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Mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos.

En este sentido, la propuesta sobre rformar el artículo 103 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos consiste en precisar que la competencia de los tribunales
federales en amparo se limita a las controversias que se susciten por normas generales,
actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos, garantías otorgadas para
su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte.

En concordancia en el proyécto de decreto promovido por el Ejecutivo Federal, se pensó en
implicar los principios de progresividad y pro-persona, toda vez que se refirió lo siguiente:

"A¡lículo 103: Los Tríbunales de la Federaciön resolverán toda controversia gue se
suscde por normas generales, acfos u omisiones de ta autoridad que víoten tos
derechos humanos reconocidos y/as garantlas otorgadas para su protección por esta
Constitución, así como por los Tratados lntemacionales de /os que el Estado Mexicano
sea pafte."

A fin de esclarecer el principio de progresividad, se aludió a la siguiente jurisprudencia:

''PNNCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE tOS DERECHOS HUMANOS SU
NATURALEZA Y FUNC/,ON EN EL ESTADO MEXICANO.

EI principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos imptica
tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la
efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que
conlleva todo un proceso que supone definir metas a cofto, mediano y largo plazo. Por
su parte, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo
en la prohibicíón de regresividad del disfrute de /os derechos fundamentales, sìno
también con la obligación positiua de promoverlos de manera progresiva y gradual,
pues como lo señato et Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tíene te
mandato constitucional de realizar fodos los cambios y transformaciones
necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del paíse de
manera gue se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus
derechos humanos. Por tanto; el principio aludido exige a todas las autoridades det
Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en

w
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Ia promociÓn, respeto, protección y garantía de tos derechos humanos y también tes
impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena
iustificaciÓn constitucional disminuyan el nivet de la protección a /os derechos
humanos de quienes se so/neten al orden juridico det Estado Mexicano."

En conjunto, el principio de progresividady el princi pio pro-personael cual refiere que las
normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta
Constitución y con los Tratados lnternacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas para la protección más amptia, toda vez que es menester del Estado Mexicano
prevalecer la conservación de los derechos y garantías otorgados, toda vez que la finalidad
de esta reforma es obtener un mejor sistema de justicia, en el cual, las y los ciudadanos que
acudan.

Sin demérito de valorar el planteamiento de la iniciativa que se dictamina, estas Comisiones
Unidas discrepan de esta propuesta y se pronuncia por mantener en sus términos el te*to
del artículo 103 constitucional, a fin de que se mantenga en nuestra Ley Fundamental la
posibilidad de que los Tribunales de la Federación conozcan de los juicios de amparo
derivados de la afectación de la esfera de derechos de tas personas, cuando la Federación
invada la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México o bien 

"u"ndoesas esferas locales de gobierno invadan la competencia de la Federación.

l6.Materia de las controversias constitucionales.

Se pretende que el Alto Tribunal no analice cuestiones de legalidad, sino se concentre en
analizar las violaciones directas a la Constitución, así como a los derechos humanos

a

a
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reconocidos en los Tratados lnternacionales, ello tendrá como consecuencia que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación asuma propiamente su rol de Tribunal Constitucional.

Asimismo, se propone establecer que la materia de las controversias es la constitucionalidad
de las normas, actos u omisiones de.los entes legitimados.

El texto propuesto refiere que:

"En las controversias previstas en esfa fracción (Artículo 105 Fraccion t) únicamente
podrán hacerse valer violaciones direcfas a esfa Constitución, así como a los derechos
humanos reconocidos en los Tratados lntemacionales en que el Estado Mexicano sea
parte.

Anudado a lo anterior, es de suma importancia referir el principio de constitucionatidadel cual
atiende a los lineamientos esenciales de nuestro lineamiento jurídico, toda vez que basa su
existencia en una norma suprema y por ende jerárquicamente superior a todas las demás,
lo cual en otros términos significa que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos esta sobre todas las normas del sistema.

Es importante referir acerca de acciones de inconstitucionalidad, las cuales serán un medio
de control constitucional que se tramita exclusivamente ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución
Federal y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, con el objeto
de preservar o mantener la supremacía constitucional y dejar sin efecto a las normas
declaradas.

Para evitar las violaciones directas para con la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos y prevalecer la supremacía constitucional existen diversos medios de control
constitucional, los cuales son instrumentos que mantienen el orden establecido por la
Constitución Federal, la cual contempla diversos medios de control, sin embargo, los que
corresponde atender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los siguientes:

uüedios de control constitucional :

o Controversias constitucionales.
. Acciones de inconstitucionalidad.
o Juicío de amparo (amparos directos trascendentales)
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o Recursos.
e Casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados.' o Casos de violaciones a la suspensiÓn del acto reclamado o de admisiön de fianzas

ilusorias o insuficientes.
c Determinaciones de constitucionatidadsoóre la materia de consultas populares." 3T

En atención a lo establecido, el concentrar alAlto Tribunal a analizarviolaciones directas a
la Constitución así como derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, es vital, toda vez que se evitara que exista una
violación al ordenamiento jurídico supremo, con ello, habrá una eficiente y debida protección
a los derechos humanos de las y los ciudadanos mexicanos para atender los asuntos que
son de su interés

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en referencia a la suprernacía constitucional con la que cuenta el Estado
Mexicano:

"Artículo 133: Esta Constítución, las teyes det Congre.so de ta lJnión que emanen de
ella y todos los Tratados gue estén de acuerdo con la misma, celebrados y gue se
celebren por el Presidente de la Repúbtica, con aprobación detsenado, serán ta Ley
Suprema de toda la Unión. LosTueces de cada entidad federativa se aneglarân a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las dísposiciones en contrario que pueda
haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.,,38

De esta forma, la propuesta constituye un aspecto fundamental que se considera
procedente por estas Comisiones Dictaminadoras, consistente en que en las controversias
ya rnencionadas, únicamente podrán hacerse valer vioiaciones directas a la Constitución, así
como a los derechos humanos reconocidos en los tratados ínternacionales en que el Estado
Mexicano sea parte, ello evidentemente abona a fortalecer el carácter de Tribunal
Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al direccionarlo en exclusiva al
conocimiento de las controversias que revistan dichas características, existiendo en
contraparte, otras figuras jurídicas de control constitucional que pueden invocarse para el

37 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública "Cámara de Diputados" LXlll legislatura
38 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..
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conocimiento de los demás asuntos en materia de legalidad,3e concentrando en esta
propuesta una de las aspiraciones fundamentales de la iniciativa que consiste en concentrar
en la Corte las atribuciones propias de un Tribunal Constitucional

3e Tesis: P. LXX(2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro lll Tomo
1, diciembre de2011, p.557.

SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURíD\CO MEXICANO. Actuatmente existen
dos grandes ve¡tientes dentro de! modeto de controt de constitucionatidad en el orden jurÍdico mexicano, que
son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo
det Poder Judiciat. En primer término, el control concentrado en los órganos det Poder Judicial de la Federación
con vlas directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionates y amparo directo
e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del pais en forma incidental durante
/os procesos ordinarios en los que son competentes, esfo es, sm necesidad de abrir un expediente por cuerda
separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de esfe modelo
general de control no requiere que todos /os casos sean revisables e impugnables en arnbas. Es un slsfema
concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones
constituciongles, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la
Suprema Cofte para que determine cuâles la interpretación constitucional que finatmente debe prevalecer en
el orden iurldico nacional. Finalmente, debe señalarse que fodas /as demâs autoridades del pals en et ámbito
de sus competéncias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo ta interpretación
más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o dectarar
su incompatibilidad.

Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayorla de srefe votos; votaron en contra: Se4grb Salvador Aguirre
Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis Marla Aguilar Morales con salvedades.
Ausente: y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cosslo DÍaz.
Secretarios: Ra(l Manuel Mejla Garza y Laura Patricia Ro7ãs Zamudio.

ElTribunalPleno, elveintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el n(tmero LXX/2011(9a.), la tesis aistada
que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.

Nota: En ta resolución emitida et 25 de octubre de 2011 por el Pteno de ta Suprema Co¡te de Justicia de la
Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto (tnico se determinó: "Llnico. Han
quedado srn efecfos /as fesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son /os
sþuientes; 'coNTRoL JUDICIAL DE LA CONSTTTUCTÓN. ES ATRIBUC!ÖN EXCLUSTVA DEL poDER
JUDIC\AL DE LA FEDERACTÓN..' y ',CONTROL DIFUSO DE LA CONSTTTUCTONALIDAD DE NORMAS
GENERALES. NO LO AUTORTZA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITIJCTÓN.'', conctusión a ta que se anibó
en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica
Ia denominación del Capltulo I delTftulo Primero y reforma diversos aftlculos deta Constitución Potftica de tos
Esfados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.

[a fesrs P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judiciat de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.

t
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Al respecto se estima que resultan de carácter orientador para los efectos del presente
dictamen las siguientes interpretaciones del Poder Judicial de la Federación:

t

'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCION LA
SUPREMA CORTE DE JIriSTICIA DE LA NACION TIENE FACULTADES PARA
DIRIMIR CUESTIO'VES QUE IMPLIQUEN VIOLACIOA'ES A IA CO'I'S TITUCIÓN
FEDERAL, AUNQUE No sE ALEGUE LA tNVAstoN DE EsFER/qs DE
COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMIIEVEOO. Si biEN EImedio de control de ta constitucicinatidad denominado controversia
constitucional tiene como obieto princÍpal de tutela el ámbito de atribucbnes
que Ia Constitución Política de los Esfados ttnidos Mexicanos confiere a losórganos originarios del Estado para resguardar el srbfe ma federal, debetomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende apreseruar la regularidad en el eiercicio de las atribuciones consfilu cionales
establecidas en favor de fates órganos, las que nunca deberân ¡iøi"ii t""principios recfores previstos en Ia propia Constitución Federal y, por ende,
cuando a través de dicho medio de controt constitucional se combate una norma
general emitida por una autoridad considerada incompetente para ellot, por éstimar
que coffesponde a otro órgano regular /os aspectos que se contienen en la misma
de acuerdo con el ámbito de atribuciones que ta Ley Fundamentat estabtece, las
transgresiones invocadas tambien están su7'efas a ese medio de control
constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación.

controversia constitucionat 5/2001. Jefe, de Gobiemo det Distrito Federal. 4 de
septiembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón.

Por eiecutoria del 19 de septiembre de 2012, la segunda sala declaró improcedente la contradicción de tesis283/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto e! criterio contenidò en esfa fesls.

Por eiecutoria det 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sata declaró improcedente la contradicción de tesis286/2012 derivada de Ia denuncia de la que fue objeto et criterio contenidoen esfa fesr.s.

a0 Tesis: P.lJ. 112t2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época, Tomo XlV,
Septiembre de 2001, p. 881.

(
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Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Pedro Albeño Nava Matagón y César de
Jesús Molina Suárez.

El Tribunal Pleno, en su sesrón pública celebrada hoy cqatro de septiembre en curso,
aprobÓ, con gl número 112/2001, /a fesrs jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federcl, a cuatro de septiemb¡e de dos mil uno."

,'CONTROYERS'AS CONSTITUCIONALES. NO SO,\I LA VíA IDÓNEA PARA
COMBATIR RESOIUC'O'VES JURISDICCIONALES, AIIN CUANDO SE
ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALE$I. Esfa Suprema Co¡te de
Justicia de la Nación, en la fesr.s de jurisprudencia P./J. 98/99, pubticada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de lggg,
página 703, de rubro: 'coNTRovERstA coVsrtructoN/rL. EL coNTRoL DE
LA REGIJLARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE
VTOLACTONES A tA CONSTTTUCTÓN FEDERAL.", estableció que si el control
constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones
de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que
una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conftictos entre
dichos entes, debe analízarse todo tipo de violaciones a la Constitución
Federal, sin impo¡tar sus caracterísficas formales o su relación mediata o
inmediata con la Norma Fundamental. Sin embargo, dicha amplitud para ejercitar
la acción de controversia constitucional, no puede tlegar at extremo de
considerarla como la vía idónea para controve¡tir los fundamentos y motivos
de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso
cuando se'aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al
dirimir conflictos que han sido somefidos a su conocimiento, ejercen facultades de
control jurisdiccional, razón por la cual por este medio no puede plantearse ta
invalidez de una resolución dictada en un juicio, pues ello lo haría un recurso o
ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión titigiosa
debatida en el procedimiento natural, además de que en ésfe no se dirimen
conflictos entre los órganos, poderes o enfes a que se refieren los artícutos 105,

41 Tesis: p./1.ttl/ZSOO, Semanario Judicial de la Federación ysu Gaceta, Novena Época, Tomo Xll, Octubre de 2000, p. 108g,
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fracción l, de la Constitución Federaly 10 de ta tey reglamentaria de la materia, srno
que tiene como objeto salvaguardar los intereses de los gobemados.

Controversia constitucional 16/99. Ayuntamiento det Municipio de Hermosillo,
Sonora. I de agosto de 2000. Once votos. Ponente: Otga Sánchez Cordero de
Garcia villegas. secretario: pedro Atberto Nava Matagón.

ElTribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dos de octub¡e en curso, aprobó, con
el número 117/2000, ta tesisJurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dos de
octubre de dos mil."

lT.Legitimación de órganos
constitucionales.

autónomos para promover controvercias

Para otorgar mayor esclarecimiento en cuanto a las controversias constitucionales, se
establecerán diversos antecedentes de esta, teniendo que en virtud de las reformas
publicadas el 31 de diciembre de 1994, el artículo 10 constitucionalfue ampliado para regular
las controversias constitucionates, las acciones de inconstitucionalidad y los juicios en-que
la Federación es parte.

La actual redacción del artículo mencionado con anterioridad concede a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, la facultad de conocer, en única instancia, de las controversias
constitucionales que susciten entre la Federación, los Estado, los Municipios o la Ciudad de
México, a fin de que se invaliden normas generales o actos concretos de competencia de
esos niveles gubernamentales.

Fue entonces en 1994 cuando a las controversias constitucionales se les otorgo la estructura
que hasta la fecha conservan, y de la que no pocas entidades federativar, l" C¡rOad de
México y los Poderes de la Unión se han validado para resolver conflictos en los que sus
respectivos ámbitos soberanos de competencia se han visto en peligro.

La procedencia de este tipo de juicios depende de que la esfera competencialdel promovente
sea afectada por un acto concreto o una disposición e carácter general, cuya aplicación
entrañe una contravenciÓn a la Constitución Federal, la necesidad de que los agravios
incidan en la esfera jurídica del promovente ha sido estableóida por los criterios
jurisprudenciales que al respecto ha ernitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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La controversia constitucional, de acuerdo con la Universidad NacionalAutónoma de México,
se le puede definir como:

"Procedimiento de control de la regularidad constitucional para resolver conflictos que
se suscifen entre /os fres niveles de gobîemo (federal, estatal y municipal) respecto a
la nulidad de normas generales o actos de autoridad por ser contrarios a dþobiciones
contenidas en la Constitución, al sobre pasar atribuciones entre ellos o bien, conflictos
soóre los limites de los Esfados cuando esfos adquieren un carácter contencioso."

Conforme al Título ll de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y ll del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda para iniciar una
controversia constitucional deberá contener:

a) La entidad, poder u órgano actor, su domicilio, y el nombrè y cargo delfuncionario que
lo represente.

b) La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio.
c) Las entidades, poderes u órganos terceros interesados y sus domicilios, si es que los

hubiere.

d) La norma general o acto de autoridad cuya invalidez se demande, así como en su
caso, el medio oficial en el que se hubiera publicado.

e) Los preceptos constitucionales que se estimen violados.
f) La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que

constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande.

En la iniciativa presentada, la exposición de motivos respecto al punto materia refiere que:

"Se contempla expresamente la posibilidad de que los órganos constitucionales
autónomos de /as entidades federativas puedan prornover controversias
constitucionales pues muchos de ettos cuentan con una esfera de atribuciones
precisadas en la .propia Constitución Potítica de los Esfados tJnidos Mexicanos gue
debe ser protegida a través de esfe medio de control constitucional."

Los órganos autónomos son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la
Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales delEstado. También, pueden
ser los que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarlos
de funciones estatales que se busca desmonopoltzar, especializar, agilizar independizar,
controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional.

30s



(

344
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ENTÍCUIOS DE LA
CONSTITUCIÓT.¡ PO¡.mCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEX¡CANOS, RELATIVOS
AL PoDER JUDtctAL DE LA reoenncón.

La autonomía es:

"La facultad que las organizaciones potíticas tienen de darse a sí mismas sus teyes y
de actuar de acuerdo con ellas'a2

La autonomía encuentra su explicación en diversos motivos entre los cuales se pueden
encontrar:

1. La necesidad de contar con un ente especializado técnica y administrativamente.
2. La urgencia de enfrentar los defectos perniciosos de la partidocracia.
3. l-a conveniencia de un órgano específico que ejecute las tareas que no deben ser

sujetas a la coyuntura política, pero que son parte de las atribuciones naturales del
Estado; o bien

4. En el caso de las autoridades electorales, la necesidad de contar con las rnáximas
garantías de imparcialidad en los procesos electorales.

Entre estos organismos se encuentran:

. lnstituto Nacional de Transparencia.
¡ lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl).
. Comisión Federal de Competencia Económica (COFETEL).
. lnstituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).
. lnstituciones de Educación Superior a las que la Ley otorgue autonomía.

Además, en el orden Federal la Constitución especifica cuatro entidades autónomas, como
lo son:

. Banco central, Banco de México (artÍculo 28, párrafo sexto)

. lnstituto Nacional Electoral (artículo 41, apartado A, primer párrafo)

. Comisión Nacional de Derechos Humanos (artículo 102, apartado B, párrafos I y lV). Universidad NacionalAutónoma de México (artículo 30, fracción Vll).

Se faculta a sus órganos internos legalmente competentes para establecer sus propias
normas o reglamentos, dentro del ámbito limitado por el acto constitucional o legal a través
del cual se les otorgo autonomía, lo que implica también una descentralización de la facultad

42 Garcia Mâynez, Eduardo. lntroducción al Estudio det Derecho, ASaedición, porrúa
México 1993 p.104.
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reglamentaria, que sibien en elámbito de la administración pública federalo de cierta entidad
federativa compete al respectivo poder ejecutivo, en el caso de un organismo constitucional
autónomo requiere que se otorgue a un órgano propio interno, talcomo ocune con la facultad
administrativa sancionadora o disciplinaria, para evitar alguna injerencia, que eventualmente
pudiese ser atentatoria de la autonomía.

En la Constitución Federal no se advierte que la incorporación de órganos constitucionales
autónomos sea exclusiva del órgano reformador de ella, dado que, conforme al régimen
republicano, democrático y federal, los estados de la República no están obligados a
establecer, como órganos de poder, únicamente a los señalados en dicha Ley Suprema,
puesto que en uso de la libertad soberana de que gozan, en cuanto a su régimen interior
pueden según sus necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su
desarrollo, así como þara atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes,
siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal.

Como antecedente de la presente propuesta en el artículo materia de esta reforma, se
muestra la siguiente jurisprudencia aprobada en mayo de 20O7, debido a los órganos
autónomos para la promoción de una controversia constitucional.

"TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. At SER UN ORGANO DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TIENE LEGITIMACION PARA PROMOVER
C O NTROVE RS I A CO N STIT U CI O N AL"

Et Tribunat Etectorat det Distrito Federal es la má,xima autoridad jurisdiccional para la
solución de conflicfos en dicha materia con autonomía en su funcionamiento e
independencia de sus decr'siones, y que cuenta con las siguientes características: 1.

Tiene su origen en las disposiciones constitucionales que prevén la existencia de este
tipo de autoridades, tanto en los Esfados como en el Distrito Federat. 2. Mantiene
relaciones de coordinación con los otros órganos det Estado, pues e//o es necesario
para lograr una efectiva configuración y funcionamiento det modeto det Estado de
derecho que se pretende. 3. Tiene a su cargo funciones primarias u originarias del
Estado que requieren ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad, como lo
es /a función jurisdiccional electoral en el Distrito Federal. 4. Goza de autonomía
funcional, ya que puede emitir resolucíones y determinaciones sin sujetarse a
indicaciones o directrices de algítn órgano o poder, las cuales son definitivas e
inatacables, lo anterior, porque al ser la máxima autoridad en la materia electoral en
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el Distrito Federal, realiza una de las funciones primarias it originarias del Estado,
consrsfe en la funciÓn jurisdiccional de emitir resoluciones conforme a las cuales
resuelva las cont¡oversras que se presenten en la materia de su competencia. 5.
Cuenta con autonomla presupuestaria, elabora anualmente su proyecto de
presupuesto de egresos, el cual remitirâ al Jefe de Gobiemo det Distrjto Federal para
que este, en /os términos en que le fue presentado, lo incorpore dentro det proyecto
de Presupuesfo de Egreso de la entidad, autonomía que también se encuentra en el
aspecto relativo a que maneja, administra y ejerce su presupuesfo, es decir; se
autodetermina en el maneio de sus recursos económicos sujetándose siempre a la
normatividad de la materia. En atención a lo antes expuesto, es evidente que et
Tribunal Electoral del Distrito Federal, como órgano constitucional autónomo,
cuenta con tegitimación para promover las controversias constitucionales a que
se refiere en inciso k) de la fracción I det aftículo 105 constitucional"

Derivado de lo anterior, estos órganos constitucionales autónomos al conducirse de una
manera similar a la de una entidad federativa constan del goce para la debida promoción de
una controverSia constitucional, como se puede apreciar en la jurisprudencia citada con
antelación.

Al respecto, se estima que resulta de carácter orientador, para efecto de sustentar la
procedencia de esta propuesta, la siguiente interpretación del Poder Judicial de la
Federación:

*CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FRACCI/ON t DEL ARTICULO 105 DE
¿A COAISTITUCION POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, OUE
PREVÉ tOS E VTES, PODERES U ONOEA'OS LEGITIMADOS PARA
Þnomoveate, ilo Es LtMtTATtVA4s. Et citado precepto no debe interpretarse
en un sentido literal o limitativo ni que establezca un listado taxativo de tos
gntes, poderes u órganos iegitimados para prontover controversias
constitucionales, sino en armonía con las normas que disponen el slsfema
federal y el principio de división de poderes, con ta finalidad de que no queden
marginados otros supuesfos; de ahí que la apticación detarffculo 105, fraccion l,

a3Tesis: P'/J.27/2ooT,Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo xXVl, Diciembre de 2007, p. 1101.
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de la Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanog deôe favorecer
hipótesis de procedencia que, aunque no estén previstas expresamente en su
texto, sean acordes con la finalidad manifiesta de ese medio de control
constitucional, que es precisamente salvaguardar /as esferas de competencia de
los órganos y poderes cuya existencia prevé la Constitución Federal.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federat. 7 de
noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo t. O¡tiz
Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pímentel. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía
Ga¡za.

El Tribunal Pleno, eldiecisiete de abril en curso, aprobQ, con el número 21/20AT, b
tesis juisprudencial que antecede. Méxíco, Distrito'Federal, a diecisiete de abrit de
dos milsiefe.

I 8. Declaratoria general de inconstitucionalidad.

El presente apartado tiene como propósito prever que la notificación a la autoridad emisora
procederá desde el primer asunto en que se declare inconstitucionalidad de una norma
general en los juicios de amparo indirecto en revisión.

La Declaratoria General de Inconstitucionalidad, es un mecanismo de control directo de la
constitucionalidad; es decír, esta figura tiene por efecto que el Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación haga un análisis en abstracto de la constitucionalidad de.úna
norma generaly, así, determine su invalidez si se reúne por lo menos I votos de los ministros
integrantes. Así, de determinarse la invalidez de una norma general mediante declaratoria
general, el efecto será privar de vigencia -no así derogar- la norma declarada
inconstitucionalaa.

Este mecanismo fue incorporado en la legislación mexicana a partir de la reforma
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011. En esa
misma tesitura, se deroga la Ley de Amparo de 1936 y, en su lugar, se expidió una nueva.

echo44 revt ridicas.unam h
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El procedimiento para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectúe la Declaratoria
General de lnconstitucionalidad, ha sido determinado primordialmente en lo establecido en
los párrafos segundo y tercero de la fracción ll del artículo 107 de la constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos, que explicita para su realización en los articulos 251 al2J5
de la Ley de Amparo

cousrrructov poLiTtcA DE rOS ESTAPOS UN//DOS MEX//CANOS

Artícuto 10)7. Las controversias de que habta el artícuto 10J de esta
ConstituciÓn, con excepcíon de aquettas en materia electoral, se sujetarán a
los procedimientos que determine ta ley regtamentaria, de acuerdo con las
óases siguientes:

t....

il.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resue/va la
inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión
consecutiva, la Suprema Co¡te de Justicia de ta Nacion lo informará a la
autoridad emisora coffespondiente.

Cuando los órganos del Poder Judiciat de la Federacion establezcan
iurísprudencia por reiteración en la cual se determine ta inconstitucionatidad
de una norma general, la Suprema Co¡te de Justicia de ta Nación to notificará
a la autoridad emisora. Transcunido et plazo de g0 días naturales srn que se
supere el problema de inconstitucionatidad, la Suprema Co¡te de Justicia de
la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando
menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en Ia cual
se fiiarán sus.alcances y condiciones en tos términos de ta tey regtamentaria.

Dicho lo anterior, para que ésta pueda ser efectuada, se deben satisfacer dos requisitos
fundamentales, los cuales se encuentran establecidos en los artículos 232 y 233 de la Ley
de Amparo; primero, que se refiere a la existencia de la jurisprudencia en términos de lo
establecido en el artículo 232, respecto de las salas y el pleno de la corte, así mismo,
tratándose de los Tribunales Colegiados y el Pleno de Circuito cuando éstos lo hubieren

w
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solicitado a la Corte en términos de lo establecido en elartículo 233 del mismo ordenamiento
A saber:

Ley de Amparo
CAPïTULO VI

Dec laratoria General de I nconstitu cio nal i dad

(...)

sA¡ûículo 232. Cuando el pleno o las sa/as de la Suprema Co¡te de Justicia
de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión. establezcan
iurisprudencia por reiteración. en la cual se determine la inconstitucional¡dad
de la misma norma general. se procederá a la notificación a que se refiere
el tercer pánafo de la fracción ll del artículo 107 de la Constitución Política
de los Esfados Unidos Mexicanos.

(...)l

çArtículo 233. Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales
que emita la Suprema Cofte de Justicia de la Nación, podrán solicitar a ésta.
por mavoría de sus intearantes. que inicie el procedir,niento de declaratoria
seneralde inconstitucionalidaid cqando dentro de su circuito se haya emitido
iurisprudencia derivada de amoaros indirectos en revisión en la aue se

. declarc la inconstitucionalidqd de una norma qeneral.

El segundo requisito a satisfacer es que el Pleno de la Corte hubiere notificado al órgano
emisor de la norma y éste no haya procedido a la modificación o derogación de ésta dentro
del término de 90 días naturales, de acuerdo a lo establecido en el en el segundo párrafo del
artículo 232 de la Ley de Amparo, a saber:

çA¡tículo 2g2. (...)

Una vez oue se hubiere notificado al óroano emisor de la noma y
transcunido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la
norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Cofte de Justicia
de la Nación emitirá la declaratoria general de ínconstitucionalidad
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cotrêsDondiente siempre oue hubiera sido aorobada por mavg¡ría de cuando
menos ocho votos

(...),

De lo anterior se desprende que- la declaratoria general de inconstitucionalidad, busca
invalidar la norma tildada de inconstitucional a los gobernados que aducen ser titulares de
un derecho subjetivo o de un interés legítimo. De igualforma, que demuestren que la norma
por su sola entrada en vigor limite la esfera jurídica de los particulares.

Así las cosas' la declaratoria general de inconstitucionalidad fue diseñada para otorgar
certeza y seguridad jurídica a todos los gobernados, no sólo a los actores, con base en el
principio de igualdad, así mismo, aplicar el principio de supremacía constitucional y sanear
los ordenamientos incompatibles con la Ley Suprema.

Dado los retos que enfrenta la impartición de justicia en nuestro país en la actualidad, con
esto se pretende reformar este mecanismo constitucional con el fin de aplicar de manera
eficaz, justa y expedita la justicia y que ésta, sea de aplicación general y no un p¡glegio depocos. Uno de los cambios de gran envergadura qu.e propone la iniciativa enviada þor el
ejecutivo, pretende reformar elartículo 107 de la constitución Política de los Estados unidos
Mexioanos.

En ese sentido, se prevé que la notificación a la autoridad emisora, procederá desde elprimer
asunto en que se declare la inconstitucionalidad de una norma general en los juicios de
amparo indirecto en revisión. Asl, una vez establecida la jurispiuOenc¡a por precedente
obligatorio, entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificará al
poder legislativo para que subsane el vicio contenido en la ley, es decir, dese el primer asunto
en que la Corte fletermine la inconstitucionalidad de una norma general se iniciará el
procedimiento para desecharla.

Esto representa la oportùnidad de que una sola decisión de la Suprema Corte podrá ser
suficiente para fijar un criterio obligatorio para los demás jueces y, de esta manera, proteger
de manera más expedita los derechos humanos y preservarelorden constitucional, partierido
del supuesto de que, con el sistema de precedentes, cada sentencia de la Corte aprobada
por mayorÍa de ocho votos va a Eer jurisprudencia, por lo que desde el primer fallo que se
emita procede notificar al Congreso.
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l9.Recurso de revisión en Amparo Directo.

Se propone otorgarle a la SCJN mayor margen de decisión para conocer del recurso de
revisión en un arnparo directo, únicamente cuando a su juicio, el asunto revista un interés
excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

Hablando del recurso de revisión en Amparo Directo, esta propuesta también propone
modificaciones.

Elrecurso de revisión es el medio de impugnación establecido en la Ley de Amparo que será
procedente cuando la parte afectada en eljuicio considera que existe un agravio que tiene
como consecuencia la existencia de un daño o perjuicio que vulnere los derechos del
recurrente ya sea en su patrimonio o persona

La función de este recurso es que el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en su carácter de órgano superior, examine la resolución dictada por
un órgano inferior para obtener una modificación en la sentencia, siempre y cuando pueda
justificarse legalmente el agravio mediante la exposición de los motivos que causan la
inconformidad que haga valer el recurrente.

Este medio de impugnación se puede interponer tanto en los juicios de amparo indirecto
como el los directos. Su fundamento se encuentra en el artículo 8l de la Ley de Amparo
reglamentaria, elcual establece los actos contra los que tendrá procedencia este recurso. A
saber:

Ley de Amparo
Sección primera

Recurso de Revisión

<<Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

(.. .)

ll. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sob¡e la
constitucionalidad de normas generales que establezcan la interyretación
directa de un precepto de la Constitución Política de los Esfados Unidos
Mexicanos o de /os derechos humanos establecídos en /os tratados
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intemacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir
sobre fales cuestiones cuando hubieren sido ptanteadas, siemprc que fijen
un criterio de importancia y trascendencia, según to disponga la suprema
Coñe de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generale.s del
pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisiön de /as cuestiones
propiamente con stitucion ales, sin poder com p re nde r otras.

(...)l

Lo que la propuesta pretende, es dar mayor margen de decisión para reconocer del recurso
de revisión en Amparo directo, en aquellos asuntos que entrañen violaciones directas a la
Constitución. Con ello se descarta la posibilidad de que se promuevan ese tipo de juicios por
violaciones a la ley y no a la Constitución.

En esta propuesta las impugnaciones o controversias constitucionales, aplicarán no sólo
para actos que se consideren violatorios de la Constitución, también para omisiones que
alguien considere que van en contra de sus derechos. Es decir, en los casos de recursos de
revisión en contra de sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad, se propone que
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elija sólo aquellos asuntos que
considere tengan interés excepcional en materia constitucionalo derechos humanos.

.Lo anterior, como ya se ha expuesto, con elobjeto de fortalecer eltrabajo delAlto Tribunal y
hacer hincapié en la excepcionalidad de los recursos.

Asirnismo, en la lógica del fortalecimiento de las atribuciones de la Suprema Corte de
Justicia, estas Comisiones estiman que en virtud de que la iniciativa tiene como uno de sus
puntos esenciales el de consolidar el papel de Tribunal Constitucional de la Corte, evitando
que se distraiga en materias que no son propias de la naturaleza a ta que aspira, es
procedente aprobar en sus términos la propuesta consistente en que la Suprema Corte podrá
conocer del recurso de revisión en amparo directo, cuando a su juicio, ei asunto revista un
interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. En efecto, estas
Dictaminadoras estiman que para que realmente se pueda avanzar hacia este nuevo sistema
propuesto en la iniciativa es indispensable que la Corte tenga una menor carga de trabajo,
que resuelva muchos menos asuntos.
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El año pasado, la mayoría de los asuntos de los cuales tuvo conocimiento, en 201g, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corresponde a procedimientos de Amparo
directo en revisión, que representaron 40.5% y 38.5o/o de los ingresos y resoluciones,
respectivamente, lo que se estima cuestionable en. el contexto de la iniciativa que se
dictamina.

Coincidiendo con lo que se ha señalado por parte del propio Poder Judicial de la Federación,
resulta necesario modificar las reglas de procedencia de la controversia constitucionaly del
amparo directo en revisión para permitir que la Corte resuelva menos asuntos y se enfoque
en resolver solo aquellos que entrañen violaciones directas a la Constitución y aquellos que
revistan un interés excepcionalen materia constitucional o de derechos humanos. Es óptimo
que la Corte como Tribunal Constitucional deba dejar de enfocarse en la tramitación de
recursos dilatorios o en revisar la legalidad de las teyes locales, que absorben un porcentaje
alto de sus recursos institucionales y de sus energías. Lo anterior permitirá, además,
fortalecer el federalismo, al darle mayor relevancia a la justicia constitucional local.

Finalmente, en cuanto a la inimpugnabilidad de los autos que desechen la revisión en amparo
directo, se estima necesario tener en consideración que en la mayoría de las ocasiones que
se resuelve el recurso de reclamación en contra de la no admisión del amparo directo en
revisión, el mismo se resuelve en el sentido de confirmar la resolución emitida por el
Presidente de la Suprema Corte, por cumplir con los estándares legales y normativos para
decretar su no admisión. For señalar un ejemplo, el año pasado tan solo el 4 por ciento de
las reclamaciones fueron fundadas.

Ahora bien, partiendo de la excepcionalidad de este recurso con base a su naturaleza
jurídica, se coincide en que con la propuesta, no se actualizaría una violación al derecho de
acceso a la justicia, ni de acceso a un recurso efectivo, toda vez que la revisión del amparo
directo constituye una herramienta para construir esencialmente doctrina constitucional. De
igual forma, es importante tener en consideración que las Salas mantienen la facultad de
atraer los asuntos que estimen conveniente conocer, en donde cada Ministra o Ministro
puede someter a la Sala la decisión de atraer el conocimiento de un amparo.
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Por ello la fijación de la agenda judicial y la determinación de qué casos deberá resolver la
Corte a través de la atracción, es algo que seguirá siendo colegiado, en la misma llnea de
permitir que la Corte se enfoque en la construcción de una doctrina constitucional más sólida.

Con el fin de contextualizar el alcance de esta propuesta en función de lo anteriormente
señalado, se reproduce la siguiente jurisprudencia:

*AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ru ARTíCULO 81, FRACCION II, DE LA
LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE tOS REQU'S'TOS PARA SU
PROCEDENCIA, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA
JUSTlClA4s. Lá Suprema Cofte de Justicia de ta Nación fia susfentado que si bien
Ios artículos 1o. y 17 de la Constitución Potítica de los Esfados tJnidos Mexicanos,
en relación con eldiverso numeral2S de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a
una tutela iudicial efectiva-, lo cie¡to es gue tal circunstancia no tiene el alcance
de soslayar los presupuesúos procesales necesarr'os para la procedencia de
las víasiurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, puesto que
de lo contrario se deiarían de obseruar los demás principios constitucionàtes
y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de ta seguridad
jurídica de los gobernados,. En ese senfidq et aftículo 81, fracción ll, de tá Ley de
Amparo no viola el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, en tanto
que sólo estable,ce, de conformidad con el numeral 17, conelacionado con el
diverso 107, fracción lX, ambos de la Constitución Federal, los presupuesfos de
admisibilidad del recurso de revisión tratándose de amparo directo, sujetando ésta
a la existencia de un planteamiento de constitucionatidad en la demanda de
amparo, o bien, en el pronunciamiento que pueda realizar et órgano jurisdiccionat
competente de dicha naturaleza y, además, gue el tema sea de importancia y
trascendencia, en cuyo caso, de no actualizarse dichos requisitos, et
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de ta Nación, en ejercicio de sus
facultades, podrá desechar el medio de impugnación.

a5 Tesis: 2a.lJ. 512015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima É
ll, Febrero de2O15, p. 1460.

.L
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Amparo directo en revisión 1051/2014. José de Jesús Granados Tetto. 28 de mayo
de 2014. Cinco vofos de /os Ministros Sergio A. Vatts Hernández, Alberto pérez
Dayán, José Fernando Franco González Sa/ag Margarita Beatriz Luna Ramos y
Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Vatts Hemández. Secretaria:
Miroslava de Fátima Alcayde Escalante

Amparo directo en revisión 1738/2014. Consultoría lnternacionat de Cerámica, S.A.
de C.V.20 de agosto de 2014. Mayorfa de tres vofos de tos Ministros Atbeño pérez
Dayán, Margaríta Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; unanimidad de
cuatro votos en relacion con el criterio contenido en esta fesis. Disidente: José
Femando Franco González Sa/as. Ausente: Se4gio A. Vatts Hemández. ponente:
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López.

Recurso'de reclamación 918/2014. Antonio Alejandro Gutiénez Carmona. 12 de
noviembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de tos Ministros Atbeño pérez
Dayán, José Fernando Franco González Sa/as, Margarita Beatríz Luna Ramos y
Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hemández. Ponente; José
Fernando Franco González Sa/as. Se;cretaria: Jocetyn Montsenat Mendizábat
Ferreyro.

Amparo directo en revisión 4403/2014. 28 de enero de 2015. IJnanimidad de cuatro
votos de //os Ministtos Juan N. Silva Meza, José Femando Franco González Sa/ag
Margarita Beatriz Luna Ramos y Atberto ,Pérez Dayán. Ponente: José Femando
Franco González Sa/as. Secrctario: Juan Pabto Gómez Fier¡o.

Amparg directo en revisión 4715/2014. Teresa de Jes(ts Ochoa Nogates.28 de
enero de2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Juan N. Sitva Meza, Maryarita
Beatriz Luna Ramos y Albeño Pérc2 Dayán; unanimidad de cuatro votos en relación
con el criterio contenido en esfA fesrs. Disidente: José Femando Franco Gonzátez
Sa/as. Ponente: Juan N. Sitva Meza. Secretaria: Laura Montes López.

Iesis de jurisprudencia 5/2015 (10a.). Aprobada por ta Segunda Sa/a de este Alto
Tribunal, en sesrón privada delveintiocho de enero de dos mil quince.

Esfa fesr.s se puhlicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, .por ende, se consrde ra de apticación
obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de 2015, para los efectos previstos en el
punto séptimo delAcuerdo General Plenario 19/2013."
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20.Criterios contradictorios entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

Existe cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales
Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes soþre un
mismo punto de derecho.

Al respecto se propone cambiar el concepto de contradicción de tesis por el de contradicción
de criterios. Lo anterior con el fin de reconocer que el conflicto se da entre los c¡terios que
sostienen diferentes sentencias, con independencia de las tesis que se publiquen. De ese
modo, los argumentos y los razonamientos plasmados en cada sentencia serán obligatorios
para juzgadores. de menor jerarqu la.

2l.Cumplimiento sustituto de la sentencia de Amparo.

Se elimina la competencia del Alto Tribunal para resolver recursos de inconformidad e
incidentes de cumplimiento sustituto para transferirlas a tos Tribunales Colegiados de
Circuito.

Lo anterior con el fin de consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un
verdadero Tribunal Constitucional, con ello podrá concentrarse en la resolución de los
asuntos de mayor trascendencia y que pueda generar una sola doctrina que proteja los
derechos de toda la población.

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

Bajo este planteamiento, se insiste que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfoque
en resolver las cuestiones constitucionales más relevantes sin descuidar la razón que
subyace a esta figura en el sentido de que las sentencias de amparo siempre deben
cumplirse, además de que lo dispuesto por la propuesta en comento ya ocurre en la práctica.
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FORTALECIMIENTO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN

Con el fin de reforzar la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
se propone que en la legislación secundaria que se emita con motivo de la reforma
constitucional, se establezca una obligación a cargo delConsejo de la Judicatura Federalde
mantener una plataforma electrónica desde la cualsea posible dar seguimiento a los asuntos
relevantes sobre derechos fundamentales que se tramitan en todo el país, a efecto de facilitar
la identificación de aquellos que sea conveniente atraer.

Cabe señalar que actualmente el Poder Judicial de la Federación se encuentra desarrollando
un proyecto denominado "Fortalecimiento de la Justicia para los Derechos Humanos"
(FORTAJUS-DH) cuya finalidad es elaborar e implementar un sistema de indicadores en
materia de derechos humanos, que permita identificar desde su presentación los casos más
relevantes en esta materia. Elevar dicho proyecto a rango de ley, proporcionaría a la Corte
la herramienta perfecta para tener un panorama nacional de los asuntos relevantes para su
posible atracción.

CUARTO. DE LA RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030. EN 2015, IA

ONU aprobó la Aqenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. misma que ofrece una visión de
un mundo más justo, igualitario, prospero, pacífico y sostenible. La agenda es.universal,
transformadora y representa un marco de referencia importante para los actores del
desarrollo en todos los niveles y se ha convertido en un reto que marcará una diferencia
significativa en la vida de millones de personas alrededor del mundo y para ello requiere la
integración de todos los sectores de la sociedad.

La misma cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas
interconectadas que impulsan una acción integral para resolver o disminuir los problemas
pollticos y sociales, asi como los conflictos ecológicos, el cambio climático, el desarrollo
sostenible, la justicia social, la calidad democrática, los derechos humanos, la igualdad de
género, la coherencia de políticas, la gestión responsable de los flujos migratorios y la
recuperación de la pofítica de cooperación.

En este sentido, y en aras de contribuir con el cumplimiento progresivo de los Objetivos de
la Agenda 2030, para los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras es importante
señalar que, el tema que nos ocupa respecto, la presente propuesta de reforma
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constitucional, es integral y de largo alcance, busca fortalecer las instituciones judiciales con
el objeto de mejorar la impartición de justicia en nuestro país, combatir la corrupción y el
nepotismo, fortalecer la carrera judicial, y mejorar los servicios de defensoría pública, eld en
beneficio de una sociedad más justa para esta generación y para las venideras, contribu¡re
en el cumplimiento del objetivo de desarollo sostenible (ODS) número 16 específicamente
en la meta 16.a, como se muestra:

. ODS 16. Paz, Justicia e lnstituciones Sólidas.

l6.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la
capacidad de prevenir la violencia y combatir elterrorismo y la delincuencia.

JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO.

Se reforman los artículos 94, 97,99, lO0, 103, 105 y 107, de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer las instituciones judiciales con el objeto de
mejorar la impartición de justicia en nuestro país, combatir la corrupción y el nepotismo,
fortalecer la carrera judicial, y mejorar los servicios de defensoría pública, ello en beneficio
de una sociedad más justa para esta generación y para las venideras.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que refiere las modificaciones al texto
vigente de la constitución, producto del acuerdo parlamentario.

El presenteldocumento, coñtiene las modificaciones, con base en el acercamiento de los
Grupos Parlamentarios, derivado del análisis y discusión de las propuestas alternas que se
han presentado, asícomo de las opiniones vertidas en el Parlamento Abierto, siendo éste un
ejercicio que ha permitido reforzar y en su caso replantear los contenidos del decreto
presentado originalmente en la lniciativa del Poder Judidial, hecha a través del titular del
Poder Ejecutivo Federal.

La lógica de la reforma sê sustenta en 10 ejes fundamentales:

r Consolidación de la carrera judicial para todas las categorías, a la que se accederá
mediante concurso de oposición.

o Limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y
magistrados.
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Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la
Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y
ratificación de juzgadores.

Reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y al
nepotismo.

lmpulso a la capacitación y profesionalización del personal a través de la creación de
una Escuela Judicial, cuya responsabilidad resultaría velar por la capacitación y la
cärrera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Fortalecimiento del lnstituto Federal de la Defensoría Pública, de manera que los
defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres.
Establecimiento de Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito,
encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que
ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en
el país entre órganos jurisdiccionales.

Transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de
Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza
en sus resoluciones.

Modificación al .sistema de jurisprudencia, para fortalecer los precedentes de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que
genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.

De forma esquemática los puntos fundamentales del debate sobre el proyecto de Decreto,
radican en las modificaciones a los artículos 100, 105 y 107 al tenor de lo siguiente:

l. Reorganización y distribución de la función jurisdiccional

Con relación a la propuesta de reformas a diversas disposiciones constitucionales
relativas a la creación de los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los
Tribunales Unitarios de Circuito, se hicieron patentes las ventajas de la conformación
de este tipo de órganos jurisdiccionales pluripersonales, en donde subyace la
importancia del debate deliberativo que existe en unq conformación colegiada de
estos órganos, pues al tratarse de órganos jurisdiccionales de segunda instancia la
resolución de los asuntos es fundamental, ya que despresuriza la mediatización de
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los asuntos, ofrece una sentencia de mayor reflexión, garantiza imparcialidad derivada
del debate judicial y aprovecha los beneficios def trabajo colaborativo.

Se mantiene la facultad del Pleno de la SCJN, respecto de la revisión de los Acuerdos
emitidos por el CJF. Así mismo se determina la facultad de la SCJN para conocer de
las decisiones sobre adscripción, remoción o ratificación de Jueces, Juezas,
Magistrados y Magistradas, emitidas por el CJF con base en lo dispuesto por la
Constitución y la Ley.

Se establece la facultad del CJF para concentrar el conocimiento y resolución de
asuntos de naturaleza homóloga en los órganos jurisdiccionales, tratándose de
violaciones graves de derechos humanos, justificando en ello la razón o el interés
social.

Se mantiene la competencia para impugnar por la vía delAmparo, normas generales
o actos de autoridad federalque afecten la soberanía de las entidades federativas, así
como los actos de éstas que invadan la competencia de la federación; lo Que se
conoce como elAmparo Soberanía.
Se elimina la restricción para la procedencia de la controversia constitucional a
violaciones a la Constitución cuando éstas no fueren directas, y se amplía
expresamente al supuesto de transgresión a los derechos humanos reconocidos por
el orden jurídico nacional, así como de los tratados internacionales, con la finalidad de
ampliar su objeto.

Respecto al Régimen transitorio, se establecen tres previsiones importantes:

o Diferir la entrada en vigor de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los plenos
Regionales, a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria.

Se establecen lineamientos para que el CJF establezca los Tribunales Colegiados de
Apelación y los Plenos Regionales, así como para establecer un plazo de 1g0 días
para su proceso de transición

Se regula el inicio de la sistematización de Precedentes y el trámite conforme a la
norma vigente al momento de su presentación de los recursos de reclamación y de
revisión administrativa en contra de las designaciones de juezas, jueces, magishádas
y magistrados.

a
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DICTAMEN DE.LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUCóN POLÍTTA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODERJUDICIAL DE LA FEDERACóN.

t

La administración,
vigilancia y disciplina
del Poder Judicial de
la Federación, con
excepción de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación,
estarán. a cargo del
Consejo de la
Judicatura Federal en
los términos que,
conforme a las bases
c¡ue señala esta

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

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

Artículo 94. Se
deposita el ejercicio
del Poder Judicial de
la Federación en una
Suprema Corte de
Justicia, en un
Tribunal Electoral, en
ïribunales
Colegiados y
ffiy
en Juzgados de
Distrito.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA
CONSTITUCIÓT.¡ POIíT¡CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PoDER JUDtctAL DE LA reoeRnclÓru.

I

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

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

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

En los términos que la
ley disponga las
sesiones del Pleno y
de las Salas serán
públicas, y por
excepción secretas en
los casos en que así lo
exijan la moral o el

tcointerés

La Suprema Corte de
Justicia de la Nación
se compondrá de
once integrantes,
Ministras y Ministros,
y funcionará en Pleno
o en Salas.

Constitución,
establezcan las leyes
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE I.A
CONSTITUCó¡¡ PO¡.íNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS ITIEXICANOS, RELATIVOS
AL PoDERJUDtctAL DE LA reoennoón.

El Consejo de la

Judicatura Federal
determinará el
número, división en
circu itos, com petencia

territorial y
especialización por
materias, entre las
que se incluirá la de
radiodifusión,
telecomunicaciones y
competencia
económica, de los
Tribunales
Colegiados de
Gircuito, de los
Tribunales
Colegiados de
Apelación y de los

de DistritoJ

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

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

la Federación, se
regirán por lo que
dispongan las leyes y
los acuerdos
generales
correspondientes,
de conformidad con
las bases que esta
Constitución
establece.

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

de conformidad con
las bases que esta
Gonstitución
establece.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ENTÍCUIOS 

-Oi 'IÃ
coNsilTUCót¡ políncA DE LOS ESTADOS UNTDOS rÌ¡rExrcANos, RELATTVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoennclóru.

(

La ley establecerá la
forma y
procedimientos
mediante concursos
abiertos para la
integración de los
órganos
jurisdiccionales,
observando el

Asimismo, mediante
acuerdos generales
establecerán plenos

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

Se debe de
establecer la
naturaleza y
límites de los
Plenos
Regionales. No
se establece
cuántos Plenos
Regionales
ser-án ni el
número de
integrantes que
tendrán. No se
puede dejar que
sea el CJF quién
lo determine
mediante
acuerdos,
porque se
correría el riesgo
de que no se
consiga el
objetivo por el
que se están
creando.

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

Asimismo, mediante
acuerdos generales
establecerá Plenos Ce
Gir€ui*e, atend¡endeal
@
@
Tribunales

@
@
Oireuite. Las leyes
determinarán su
integración y
funcionamiento.

(
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCIÓT,¡ POIINCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PoDER JuDtctAL DE LA reoenncór.

Los juicios de amparo,
las controversias
constitucionales y las
acciones de

El Pleno de la

Suprema Corte de
Justicia estará
facultado para expedir
acuerdos generales, a

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

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

El Pleno de la
Suprema Corte de
Justicia estará
facultado para expedir
acuerdos generales, a
fin de lograr una
adecuada distribución
entre las Salas de los
asuntos que competa
conocer a la Coüe, así
como remitir a los
Tribunales
Colegiados de
Circuito, para mayor
prontitud en el
despacho de los
esùtnteq aquéil€s-€{+
@ier€
estableeide
@
@
@
preeia--------+e*e
@
me@
iustiei*-Dichos
acuerdos surtirán
efectos después de

ublicados

principio d.e paridad
de
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366
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAC6N.

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

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

La ley fr¡ará los
términos en que sea
obligatoria la
jurisprudencia que
establezcan los
Tribunales del Poder
Judicial de la'Federación y--+s
Plenes de Cireuíte
sobre la interpretación
de la Constitución y
normas generales, así
como los requisitos
para su interrupción y
sustitución.

inconstitucionalidad
se substanciarán y
resolverán de manera
prioritaria cuando
alguna de las
Cámaras del
Congreso, a través de
su presidente, o el
Ejecutivo Federal, por
conducto del
consejero jurídico del
gobierno, justifique la
urgencia atendiendo
al interés social o al
orden público, en los
términos de lo
dispuesto por las

lamentarias

{
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367
D¡CTAITIEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUCóT,¡ POIÍNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS lllExCANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA rroeRtc¡ót¡.

La remuneración'que
perciban por sus
servicios los Ministros
de la Suprema Corte,
los Magistrados de
Circuito, los Jueces de
Distrito y los
Consejeros de la
Judicatura Federal,
así como los
Magistrados

rânoElectora

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

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

Sin correlativo
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368
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DÈ LA
CONSTITUCIÓru POIíNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA r¡oeReclót¡.

(

DELPARTE
DECRETO

EL
NO

Articulo 96.
Para nombrar a'
las y los
Ministros de la
Suprema Corte
de Justicia, el
Presidente de la
República
someterá una

uesta a

SIN CORRELATIVOArtículo 96. Para
nombrar a los
Ministros de la
Suprema Corte de
Justicia, el Presidente
de la República
someterá una terna a
consideración del
Senado, el cual,

ctacom

Ninguna persona que
haya sido ministro
podrá ser nombrada
para un nuevo
periodo, salvo que
hubiera ejercido el
cargo con el caráçter
de provisional o
interino.

Los Ministros de la
Suprema Corte de
Justicia durarán en su
encargo quince años,
sólo podrán ser
removidos del mismo
en los términos del
Título Cuarto de esta
Constitución y, al
vencimiento de su
periodo, tendrán
derecho a un haber

retiro.

o.durante su enca
umindisser

(
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369
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUCIÓIU POIíNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoeneclót¡.

En caso de que
la Cámara de
Senadores
rechace la
propuesta, el
Presidente de la
República
someterá una

SIN CORRELATIVOEn caso de que la
Cámara de
Senadores rechace la
totalidad de la terna
propuesta, el
Presidente de la
República someterá

losenuna nu

consideración
del Senado, el
cual, previa
comparecencia
de dicha
persona,
designará a la o
el Ministro que
deba cubrir la
vacante. La
designación se
hará por el voto
de las dos
terceras partes
de los
integrantes del
Senado, dentro
del
improrrogable
plazo de treinta
días. Si el
Senado no
resuelvè dentro
de dicho plazo,
la propuesta se
tendrá por
rechazada.

de las personas
propuestas, designará
al Ministro que deba
cubrir la vacante. La
designación se hará
por el voto de las dos
terceras partes de los
miembros del Senado
presentes, dentro del
improrrogable plazo
de treinta días. Si el
Senado no resolviere
dentro de dicho plazo,
ocupará el cargo de
Ministro la persona
que, dentro de dicha
terna, designe el
Presidente de la
República.
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370
DICTAMEN DE LAS COMIS¡ONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUCóTV POIíT¡CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA rrorneclót¡.

Artículo 97. Las y los
Magistrados de
Circuito, así como las
y los Jueces de
Distrito serán
nombrados y
adscritos por el
Consejo de la

Judicatura Federal,
con base en criterios
objetivos y de acuerdo
a los requisitos y
procedimientos que
establezcan las
disposiciones
aplicables. Durarán

Artículo 97. Las y los
Magistrados de
Circuito, así como las
y los Jueces de
Distrito serán
nombrados y
adscritos por el
Consejo de la
Judicatura Federal,
con base en criterios
objetivos y de acuerdo
a los requisitos y
procedimientos que
establezcan las
disposiciones
aplicables. Durarán
seis años en el
ejercicio de su

Artículo 97. Los
Magistrados de
Circuito ¡los Jueces
de Distrito serán
nombrados y
adscritos por el
Consejo de la
Judicatura Federal,
con base en criterios
objetivos y de acuerdo
a los requisitos y
procedimientos que
establezca la ley.
Durarán seis años en
el ejercicio de su
encargo, altérmino de
los cuales, si fueian
ratificados e

nueva, en los
términos del
párrafo anterior.
El proceso
continuará en
los mismos
términos hasta
la aprobación
de una
propuesta.

(La propuesta va
aparejada de
cambios a /os
aftículos 76, f

fvilt

términos del párrafo
anterior. Si esta
segunda terna fuera
rechazada, ocupará el
cargo la persona que
dentro de dicha terna,
designe el Presidente
de la República.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
coNsTtTuclÓt¡ polfncA DE Los EsTADos uNtDos I,IEXICANOS, RELATTVOS
AL poDERJUDTcTAL DE LA reoeneclót¡.

La Suprema Corte de
Justicia de la Nación
podrá solicitar al
Conseio de la

El ingreso,
formación y
permanencia de las
y los Magistrados de
Gircuito, las y los
Jueces de Distrito, y
demás pensonal de
la carrera judicial del
Poder Ji¡dicial de la
Federación, se
sujetarán a la
regulación
establecida en las
disposiciones
aplicables.

El ingreso,
formación y
permanencia de las
y los Magistrados de
Gircuito, las y los
Jueces de Distrito, y
demás personal de
la carrera judicial del
Poder Judicial de la
Federación, se
sujetarán a la
regulación
establecida en las
drsposrcrones
aplicables.

Sin correlativo

seis años en el
ejercicio de su
encargo, al término de
los cuales, si fueran
ratificados, sólo
podrán ser privados
de sus puestos en los
casos y conforme a
los procedimientos
que establezca la ley.

encargo, altérmino de
los cuales, si fueran
ratificados, sólo
podrán ser privados
de sus puestos en los
casos y conforme a
los procedimientos
que establezca la ley.

@
superiereq sólo
podrán ser privados
de sus puestos en los
casos y conforme a
los procedirnientos
que establezca la ley
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ANriCUr-óé 

-Oã'rN
CONSTITUCóT,¡ POIINCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA rroeRac¡ón.

Cada cuatro años, el
Pleno elegirá de entre
sus miembros al
Presidente de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación,
el cual no podrá ser
reelecto ra el

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

v
EI

v
v
v

los

a Corte deLa SupremLa Suprema Corte de
Justicia nombrará y
removerá a sus
secretarios,
secretarias y demás
funcionarios
empleados.
nombramiento
remoción de las
los funcionarios
empleados de los
Tribunales de Circuito
y de los Juzgados de
Distrito, se realiza¡â
conforme a lo que
establezcan las
disposiciones
aplicables.

v
EI

v
v
v

La Suprema Corte de
Justicia nombrará y
removerá a su
secretario y demás
funcionarios y
empleados. lss
l¡agistrado+ìÊiue€es

@
re+eetives
@
empleades-de los
Tribunales de Circuito
y de los Juzgados de
Distrito, conforme a lo
que establezca la ley
re+eete+e-la carrera
judicial.

Judicatura Federal
que averigüe la
conducta de algún
juez o magistrado
federal.
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373
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
coNsnrucróru polír¡cA DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos, RELATtvos
AL poDER JUDtctAL DE LA reoeR¡clóru.

Los Magistrados de
Circuito y los Jueces
de Distrito protestarán
ante la Suprema Corte
de Justicia v el

Presidente: "Si no lo
hiciereis así, la Nación
os lo demande".

Ministro: "Sí protesto"

Presidente:
"¿Protestáis
desempeñar leal y
patrióticamente el
cargo de Ministro de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
que se os ha conferido
y guardar y hacer
guardar la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes
que de ella emanen,
mirando en todo por el
bien y prosperidad de
la Unión?"

Cada Ministro de la
Suprema Corte de
Justicia, al entrar a
ejercer su encargo,
protestará ante el
Senado, en la
siquiente forma:

inmediatoperíodo
posterior
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374
DICTAMEN DE LAS COIIIIISIONES UNIDAS DE PUNToS coNsTITUcIoNALEs Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUC¡ÓI.¡ PO¡.íNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoeRnclóru.

I

Para el ejercicio de
sus atribuciones, el
Tribunalfuncionará en
forma permanente
con una Sala Superior
y salas regionales;
sus sesiones de
resolución serán
públicas, en los
términos que
determine la ley.
Contará con el
personal jurídico y
administrativo
necesario para su
adecuado
funcionamiento.

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

Consejo de la
Judicatura Federal.

(
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375
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
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Las salas del Tribunal
Electoralharán uso de
los medios de apremio
necesarios para hacer
cumplir de manera
expedita sus
sentencias y
resoluciones, en los
términos que frje la
lev.

La iniciativa y el
dictamen
eliminan estas
disposiciones,
se deben
recuperar.

l. a X. ...La iniciativa y el
dictamen
eliminan estas
disposiciones,
se deben
recuperar.

l.aX.l. a X. ...

Al Tribunal Electoral le
corresponde resolver
en forma definitiva e
inatacable, êñ los
términos de esta
Constitución y según
lo disponga la ley,
sobre:

La Sala Superior se
integrará por siete
Magistrados
Electorales. El
Presidente del
Tribunal será elegido
por la Sala Superior,
de entre sus
miembros, para
ejercer el cargo por
cuatro años.
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Cuando una sala del
Tribunal Electoral
sustente un criterio
sobre la
inconstitucionalidad
de algún acto o
resolución o sobre la
interpretación de un
precepto de esta
Constitución, y dicho
criterio pueda ser
contradictorio con

Cuando una sala del
Tribunal Electoral
sustente un criterio
sobre la
inconstitucionalidad
de algún acto o
resolución o sobre la
interpretación de un
precepto de esta
Constitución, y dicho
criterio pueda ser
contradictorio con
uno sostenido por
las salas o el Pleno de

Cuando una sàla del
Tribunal Electoral
sustente un#€s¡s
sobre la
inconstitucionalidad
de algún acto o
resolución o sobre la
interpretación de un
precepto de esta
Constitución, y d¡€ha
t€s¡o pueda ser

con nne
€'estenida por las
salas o el Pleno de la

La iniciativa y el
dictamen
eliminan estas
disposiciones,
se deben
recuperar

Sin perjuicio de lo
dispuesto por el
artículo 105 de esta
Constitución, las salas
del Tribunal Electoral
podrán resolver la no
aplicación de leyes
sobre la materia
electoral contrarias a
la presente
Constitución. Las
resoluciones que se
dicten en el ejercicio
de esta facultad se
limitarán al caso
concreto sobre el que
verse el juicio. En
tales casos la Sala
Superior informará a
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
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DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
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La organización del
Tribunal, la
competencia de las
salas, los
procedimientos para
la resolución de los
asuntos de su
competencia, así
como los mecanismos

r criterios de1A

uno sostenido por
las salas o el Pleno de
la Suprema Corte de
Justicia, cualquiera de
las Ministras y
Ministros, las salas o
las partes, podrán
denunciar la

contradicción en los
términos que señale
la ley, para que el
pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación decida en
definitiva cuál criterio
debe prevalecer. Las
resoluciones que se
dicten en este
supuesto no afectarán
los asuntos ya
resueltos.

la Suprema Corte de
Justicia, cualquiera de
las Ministras y
Ministros, las salas o
las partes, podrán
denunciar la
contradicción en los
términos que señale la
ley, para que el pleno
de la Suprema Corte
de Justicia de la
Nación decida en
definitiva cuál criterio
debe prevalecer. Las
resoluciones que se
dicten en este
supuesto no afectarán
los asuntos ya
resueltos.

Suprema Corte de
Justicia, cualquiera de
los Ministros, las salas
o las partes, podrán
denunciar la
contradicción en los
términos que señale la
ley, para que el pleno
de la Suprema Corte
de Justicia de la
Nación decida en
definitiva cuál-tesis
debe prevalecer. Las
resoluciones que se
dicten en este
supuesto no afectarán
los asuntos ya
resueltos.
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(

La administración,
vigilancia y disciplina
en el Tribunal
Electoral
corresponderán, en
los términos que
señale la ley, a una
Comisión del Consejo
de la Judicatura
Federal, que se
integrará por el
Presidente del

La Sala Superior
podrá, de oficio, a
petición de parte o de
alguna de las salas
regionales, atraer los
juicios de que
conozcan éstas;
asimismo, podrá
enviar los asuntos de
su competencia a las
salas regionales para
su conocimiento y
resolución. La ley
señalará las reglas y
los procedimientos
para el ejercicio de
tales facultades.

jurisprudencia
obligatorios en la
materia, serán los que
determinen esta
Constitución y las
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
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AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Los Magistrados
Electorales que
integren las salas
Superior y regionales
serán elegidos por el
voto de las dos
terceras partes de los
miembros presentes
de la Cámara de

Tribunal Electoral,
quien la presidirá; un
Magistrado Electoral
de la Sala Superior
designado por
insaculación; y tres
miembros delConsejo
de la Judicatura
Federal. El Tribunal
propondrá su
presupuesto al
Presidente de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
para su inclusión en el
proyecto de
Presupuesto del
Poder Judicial de la
Federación.
Asimismo, el Tribunal
expedirá su
Reglamento lnterno ¡rlos acuerdos
generales parc su
adecuado
funcionamiento.

t
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS NNTÍCUIOS OÈ IÃ
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AL PoDER JUDtctAL DE LA reoeRncór.

Los Magistrados
Electorales que
integren la Sala
Superior deberán

establezca la ley, que
no podrán ser
menores a los que se
exigen para ser
Ministro de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación,
y durarán en su
encargo nueve años
improrrogables. Las
renuncias, ausencias
y licencias de los
Magistrados
Electorales de la Sala
Superior serán
tramitadas, cubiertas
y otorgadas por dicha

nda
Sala, según

en los

los
que

satisfacer
requisitos

propuesta de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
La elección de
quienes las integren
será escalonada,
conforme a las reglas
y al procedimiento que
señale la

Senadores
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DICTAÍI'IEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
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AL PoDER JUDTcTAL DE LA reoeRnc6n.

(

El personal del
Tribunal regirá sus
relaciones de trabajo
conforme a las
disposiciones
aplicables al Poder
Judicial de la

El personal del
Tribunal regirá sus
relaciones de trabajo
conforme a las
disposiciones
aplicables al Poder
Judicial de la
Federación y a las

El personal del
Tribunal regirá sus
relaciones de trabajo
conforme a las
disposlciones
aplicables al Poder
Judicial de la
Federación y a las

En caso de vacante
definitiva se nombrará
a un nuevo
Magistrado por el
tiempo restante al del
nombramiento
original.

Los Magistrados
Electorales que
integren las salas
regionales deberán
satisfacer los
requisitos que señale
la ley, que no podrán
ser menores a los que
se exige para ser
Magislrado de
Tribunal Colegiado de
Circuito. Durarán en
su encargo nueve
años impronogables,
salvo si son
promovidos a cargos
superiores.

¿Éli*åiÊìiåÁ*sff ¡ia{åÈë¿lf,@Å1F¡¡irti;ii;f ;,ii å:;iã;;t!li,r:; i.::íìit1;;:i:!'¡irj.i{-:

términos del artículo
98 de esta
Constitución.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUCIÓI,¡ POIíNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoennclón.

(

El Consejo se
integrará por
siete miembros
de los cuales,
uno será el

El Consejo se
integrará por siete
miembros de los
cuales, uno será el
Presidente de la

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

onesresol

ederación y a las
reglas especiales y
excepciones que
señale la ley. El
ingreso, formación,
permanencia y
demás aspectos
inherentesalasylos
servidores públicos
que pertenezcan al
servicio de carrera
judicial se sujetarán
a la regulación
establecida en las
disposiciones
jurídicas aplicables.

Freglas especiales y
excepciones que
señale la ley. El
ingreso, formación,
permanencia y
demás aspectos
inherentesalasylos
servidores públicos
que pertenezcan al
seruicio de carrere
judicial se sujetarán
a la regulación
establecida en las
disposiciones
jurídicas aplicables.

reglas especiales y
excepciones que
señale la ley

(
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACÉN.

Todos los Consejeros
deberán reunir los
requisitos señalados
en el artículo 95 de
esta Constitución y
ser personas que se
hayan distinguido por
su capacidad
profesional
administrativa

v

Presidente de la
Suprema Corte
de Justicia,
quien también lo
será del
Consejo; tres
Consejeros
designados por
el Pleno de la
Corte, por
mayoría de
cuando menos
ocho votos, de
entre los
Magistrados de
Circuito y Jueces
de Distrito; dos
Consejeros
designados por
las dos terceras
partes de los
integrantes del
Senado, y uno
por el Presidente
de la Re

Suprema Corte de
Justicia, quien
también lo será del
Consejo; tres
Consejeros
designados por el
Pleno de la Corte, por
mayoría de cuando
menos ocho votos, de
entre los Magistrados
de Circuito y Jueces
de Distrito; dos
Consejeros
designados por el
Senado, y uno por el
Presidente de la
República.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUC¡Óru POIíNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoeR¡clóru.

(

Los Consejeros no
representan a quien
los designa, por lo que

Salvo el Presidente
del Consejo, los
demás Consejeros
durarán cinco años en
su cargo, serán
substituidos de
manera escalonada, y
no podrán ser
nombrados para un
nuevo período.

El Consejo funcionará
en Pleno o en
comisiones. El Pleno
resolverá sobre la
designación,
adscripción,
ratificación y remoción
de magistrados y
jueces, así como de
los demás asuntos
que la ley determine.

honestidad y
honorabilidad en el
ejercicio de sus
actividades, en el
caso de los
designados por la
Suprema Corte,
deberán gozar,
además con
reconocimiento en el
ámbito

('
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUCIÓru POI|T¡CA DE LOS ESTADOS UNIDOS IUIEXICANOS, RELATIVOS
AL PoDER JUDTcTAL DE LA reoenncÉn.

La ley establecerá las
bases paru la

formación y
actualización de
funcionarios y
funcionarias, así
como para el

desarrollo de la

carrera judicial, la cual
se regirá por los
principios de
excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo,
independencia y
paridad de género.
El Gonsejo de la
Judicatura Federal
contará con una
Escuela Federal de
Formación Judicial
encargada de

La ley establecerá las
bases para la
formación y
actualización de
funcionarios y
funcionarias, así como
para el desarrollo de
la carrera judicial, la
cual se regirá por los
principios de
excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo,
independencia y
paridad de género.
El Consejo de la
Judicatura Federal
contará con una
Escuela Federal de
Formación Judicial
encargada de
implementar los
procesos de
formación,
capacitación y

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

con independencia e
imparcialidad.
Durante su encargo,
sólo podrán ser
removidos en los
términos del Título
Cuarto de esta
Constitución.

su funciónejercerán
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
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AL PoDERJUDIcIAL DE LA reoEnnc¡Ón.

(

seruicio de
defensoría pública
en asuntos del fuero
federal será
proporcionado por
el Consejo de la
Judicatura Federal a
través del lnstituto
Federal de
Defensoría Pública,

EIEl servicio de
defensoría pública
en asuntos del fuero
federal será
proporcionado por
el Gonsejo de la
Judicatura Federal a
través del lnstituto
Federal de
Defensoría Pública,
en los términos que

Sin correlativo

mplementar los
procesos de
formaciónn
capacitación y
actualización del
pensonal
jurisdiccional y
administrativo del
Poder Judicial de la
Federación y sus
órganos auxiliares,
así como de llevar a
cabo los concurcos
de oposición para
acceder a las
distintas categorías
de la cerrera judicial
en términos de las
disposiciones
aplicables.

actualización del
personal
jurisdiccional y
administrativo del
Poder Judicial de la
Federación y sus
órganos auxiliares,
así como de llevar a
cabo los concursos
de oposición para
acceder a las
distintas categorías
de la carrera judicial
en términos de las
disposiciones
aplicables.
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DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
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... (en términos del
párrafo vigente)

De conformidad
con lo que
establezca la
ley, el Consejo
estará facultado
para expedir
acuerdos
generales para
el adecuado
ejercicio de sus
funciones. La
Suprema Corte
de Justicia podrá
solicitar al
Consejo la
expedición de
aquellos
acuerdos

De conformidad con lo
que establezca la ley,
el Consejo estará
facultado para expedir
acuerdos generales
para el adec'uado
ejercicio de sus
funciones. La
Suprema Corte de
Justicia podrá solicitar
al Consejo la
expedición de
aquellos acuerdos
generales que
considere necesarios
para asegurar un
adecuado ejercicio de
la función
iurisdiccional federal.

De conformidad con lo
que establezca la ley,
el Consejo estará
facultado para expedir
acuerdos generales
para el adecuado
ejercicio de sus
funciones. La
Suprema Corte de
Justicia podrá solicitar
al Conqejo la
expedición de
aquellos acuerdos
generales que
considere necesarios
para asegurar un
adecuado ejercicio de
la funcíón
iurisdiccional federal.

en los términos que
establezcan tas
disposiciones
aplicables. La
Escuela Federal de
Formación Judicial
será la encargäda de
capacitaralasylos
defensores
públicos, así como
de llevar a cabo los
concursos de
oposición.

establezcan las
disposiciones
aplicables. La
Escuela Federal de
Formación Judicial
será la encargada de
capacitaralasylos
defensores
públicos, así como
de llevar a cabo los
concunsos de
oposición.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUCÉT,¡ POIÍNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoennc¡ót¡.

Las decisiones del
Consejo serán
definitivas e
inatabables y, por lo
tanto, no procede
juicio ni recurso
alguno, en contra de
las mismas, salvo las
que se refieran a la

adscripción,

Las decisiones
del Consejo
serán definitivas
e inatacables y,
por lo tanto, no
procede juicio ni
recurso alguno,
en contra de las
mismas, salvo
las que se
refieran a la

Las decisiones del
Consejo serán
definitivas e
inatacables y, por lo
tanto, no procede
juicio ni recurso
alguno, en contra de
las mismas, salvo las
que se refieran a la
adscripción,
ratificación y remoción

Las decisiones del
Consejo serán
definitivas e
inatacables y, por' lo
tanto, no procede
juicio ni recurso
alguno, en contra de
las mismas, salvo las
que se refieran a la
eesigne€iéft
adscripción,

considere
necesarios paîa
asegurar un
adecuado
ejercicio de la
función
jurisdiccional
federal. El Pleno
de la Gorte
también podrá
revisar y, en au
caso, revocar
los que el
Gonsejo
apruebe, por
mayoría de
cuando menoa
ocho votos. La
ley establecerá
los términos y
procedimientos
para el ejercicio
de estas
atribuciones.

La ley establecerá los
términos y
procedimientos para
el ejercicio de estas
atribuciones.

ffi
@isar
ffi
@þ
@
ffi

. La ley
establecerá los
térrninos y
procedimientos para
el ejercicio de estas
atribuciones.
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DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
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ratificación y remoción
de magistradas,
magistrados, juezas y
jueces las cuales
podrán ser revisadas
por la Suprema Corte
de Justicia,
únicamente para
verificar que hayan
sido adoptadas
conforme a las reglas
que establezca esta
Gonstitución y la ley.

designación,
adscripción,
readscripción,
ratificación,
separación
temporal y
remoción de
magistradas,
magistrados,
juezas y jueces y
las relativas a
medidas
cautelares. en
los
procedimientos
de
investigación,
sustanciación o
resolución,
todas las cuales
podrán ser
revisadas por la
Suprema Corte
de Justicia,
únicamente para
verificar que
hayan sido
adoptadas
conforme a las
reglas que
establezca esta
Constitución y
la ley, así como
la regularidad
constitucional

de magistradas,
magistrados, juezas y
jueces las cuales
podrán ser revisadas
por la Suprema Corte
de Justicia,
únicamente para
verificar que hayan
sido adoptadas
conforme a las reglas
que establezca la ley
orgánica respectiva.

ratificación y remoción
de magistrados y
jueces, las cuales
podrán ser revisadas
por la Suprema Corte
de Justicia,
únicamente para
verificar que hayan
sido adoptadas
conforme a las reglas
que establezca la ley
orgánica respectiva.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POREL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA
CONSTITUCIÓru POIíNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL poDER JUDtctAL DE LA reoeneclót¡.

El Consejo
Judicatura Federal
podrá concentrar en
uno o más órganos
jurisdiccionales para
que conozcan de los
asuntos vinculados
con hechos que
constituyan
violaciones graves de

de laEl Consejo de la
Judicatura
Federal podrá
concentrar en
uno o más
órganos
jurisdiccionales
pala que
conozcan de los
asuntos
vinculados con

El Consejo de la
Judicatura Federal
podrá designar uno
o más órganos
jurisdiccionales para
que conozcen de los
asuntos vinculados
con hechos que
constituyan
violaciones graves
de derechos

Sin correlativo

contra de la
designación de
magistradas,
magistrados, juezas
y jueces, no procede
recunso alguno, pero
los resultados de los
concursos de
oposición podrán
ser impugnados
ante el Pleno del
Gonsejo de la
Judicatura Federal.

EnELIMINARLOEn contra de la
designación de
magistradas,
magistrados, juezas
y jueces, no procede
recurso alguno, pero
los resultados de los
concursos de
oposición podrán
ser impugnados
ante el Pleno del
Gonsejo de la
Judicatura Federal.

Sin correlativo

o convencional
de los
procedimientos
administrativos
y las normas
que se
aplicaron.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
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La Suprema Corte de
Justicia elaborará su
propio presupuesto y
el Consejo lo hará
para el resto delPoder
Judicial de la
Federación, sin
perjuicio de lo
dispuesto en el
párrafo séptimo del
artículo 99 de esta
Constitución. Los

derechos humanos.
La decisión sobre la
idoneidad de la
concentración
deberá tomarse en
función del interés
social y el orden
público, lo que
constituirá una
excepción a las reglas
de turno y
competencia.

hechos que
constituyan
violaciones
graves de
derechos
humanos. La
decisión sobre
la idoneidad de
la
concentración
deberá tomarse
en función del
interés social y
el orden
público, lo que
constituirá une
excepción a las
reglas de turno y
competencia,
con la finalidad
de evitar
resoluciones
contradictorias.

humanos o que
tengan un impacto
social de especial
relevancia, lo que
constituirá una
excepción a las
reglas de turno y
competencia.
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DEL

LO I

PARTE
DECRETO.

ELA
NO

Artículo 103.
Los Tribunales
de la Federación
resolverán toda
controversia que
se suscite

Artículo 103. Los
Tribunales de la
Federación resolverán
toda controversia que
se suscite por
normas generales,
actos u omisiones
de la autoridad que
violen los derechos
humanos
reconocidos y las
garantías otorgadas
para su protección
por esta
Gonstitución, así
como por los
tratados
internacionales de

Artículo f 03. Los
Tribunales de la
Federación
resolverán toda
controversia que se
suscite.

presupuestos así
elaborados serán
remitidos por el
Presidente de la
Suprema Corte para
su inclusión en el
proyecto de.
Presupuesto de
Egresos de la
Federación. La
administración de la
Suprema Corte de
Justicia
corresponderá a su
Presidente
'. -,.. 

.:,i ".1
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ll. Por
normas
generales o
actos de la
autoridad federal
que vulneren o
restrinjan la
soberanía de los
Estados o la
autonomía de la

ll. Se deroga.ll, Per nermas
@
ffi
@
@ía
M
M
@

l. Por
normas
generales, actos
u omisiones de
la autoridad que
violen los
derechos
humanos
reconocidos y
las garantías
otorgadas para
su protección
por esta
Constitución, así
como por los
tratados
internacionales
de los que el
Estado
Mexicano sea
parte;

l. Se deroga.l, Per nermas
@
offlisienes-4e---Ja
@
Æ

@ias
@
@
@¡
@
internaeienales de les
@
@;

rte.
Estadolos que el

Mexicano sea
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r

l. De las controversias
constitucionales QUê,
sobre la
constitucionalidad
de las normas
generales, actos u
omisiones, con
excepción de las que
se refieran a la

l. De las
controversias
constitucionales
que versên
sobre la
constitucionalida
d de las normas
generales, actos
u omisiones con
excepción de las
que se refieran a
la materia

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

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

Artículo. 105....

lll. Por
normas
generales o
actos de las
autoridades de
las entidades
federativas que
invadan la esfera
de competencia
de la autoridad
federal.

lll. Se deroga.

Artículo. 105. ...

lll, Per nermas
@
ffi
ffi¡vas
@
@
au+enäadjederal

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

uientes

deCiudad
México, y

356



39s
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k) Dos órganos
constitucionales
autónomos de una
entidad federativa, y
entre uno de éstos y
el Poder Ejecutivo o

k) Dos órganos
constitucionales
autónomos de une
entidad federativa, y
entre uno de estos y
el Poder Ejecutivo o
el Poder LeEislativo

k) Se deroga

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

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

j) Una entidad
federativa y un
Municipio de otra o
una demarcación
territorial de la Ciudad
de México, sebFila
ffi
#
dispe€ielen€s
een€ra{€++

i) Un Estado y uno
de sus municipios;

i). Un Estado y uno
de sus municipios;

i) Un Estado y uno de
sus municipios, E€br€
ffi
M
dispesieion€s
g€n€felesi

h) Dos Poderes de
una misma entidad
federativa;

h). Dos Poderes de
una misma entidad
federativa;

h) Dos Poderes de
una misma entidad
federativa, €,ebfio-lâ
ffi
#
dispesi€ion€o
g€n€raleei

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

materia electoral, se
susciten entre:

electoral, se
susciten entre:
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(

pre que las
controversias versen
sobre disposiciones
generales de las
entidades federativas,
de los Municipios o de
las demarcaciones
territoriales de la
Ciudad de México
impugnadas por la
Federación; de los

SiemSiempre que las
controversias versen
sobre disposiciones
generales de las
entidades federativas,
de los Municipios o de
las demarcaciones
territoriales de la
Ciudad de México
impugnadas por la
Federación; de los
Municipios o de las
demarcaciones

Siempre que las
controversias versen
sobre disposiciones
generales de las
entidades federativas,
de los Municipios o de
las demarcaciones
territoriales de la
Ciudad de México
impugnadas por la
Federación; de los
Municipios o de las
demarcaciones

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

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

l) Dos órganos
constitucionales
autónomos, y entre
uno de éstos y el
Poder Ejecutivo de la
Unión o el Congreso
de la Unión sebre*
@
@
disposi€ienes
@
@
@
epli€able€{€rgañismo
@
ffi
eenst¡tueién

de esa entidad
federativa, y

Legislativoel Poderde esa entidad
federativa, y

(
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
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En las controversias
previstas en esta
fracción únicamente

ELIMINAREn las controvercias
previstas en esta
fracción únicamente

Sin correlativo

En los demás casos,
las resoluciones de la
Suprema Corte de
Justicia tendrán
efectos únicamente
respecto de las partes
en la controversia.

Municipios o de las
demarcaciones
territoriales de la

Ciudad de México
impugnadas por las
entidades federativas,
o en los casos a que
se refieren los incisos
c), h), k) y l)

anteriores, y la

resolución de la

Suprema Corte de
Justicia de la Nación
las declare inválidas,
dicha resolución
tendrá efectos
generales cuando
hubiere sido aprobada
por una mayoría de
por lo menos ocho
votos.

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

territoriales de la
Ciudad de México
impugnadas por las
entidades federativas,
o en los casos a que
se refieren los incisog
c) y h) anteriores, y la
resolución de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
las declare inválidas,
dicha resolución
tendrá efectos
generales cuando
hubiere sido aprobada
por una mayoría de
por lo menos ocho
votos
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lll. De oficio o a
petición fundada del
correspondiente
Tribunal Golegiado
de Apelación o del
Ejecutivo Federal, por
conducto de la
Consejera o
Consejero Jurídico del
Gobierno, así como
de la o el Fiscal
General de la
República en los
asuntos en que
intervenga el
Ministerio Público,
podrá conocer de los
recursos de apelación
en contra de

lll. De oficio o a
petición fundada del
correspondiente
Tribunal Colegiado
de Apelación o del
Ejecutivo Federal, por
conducto de la
Consejera o
Consejero Jurídico del
Gobierno, así como
de la o el Fiscal
General de la
República en los
asuntos en que
intervenga el
Ministerio Público,
podrá conocer de los
recursos de apelación
en contra de
sentencias de los
Juzgados de Distrito

uellosdictadas en

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

SU

il. ..,il. ...il

podrán hacerse
valer violaciones a
esta Gonstitución,
asÍ como a los
derechos humanos
reconocidos en los
tratados
internacionales de
los que el Estado
Mexicano sea parte.

podrán hacerse
valer violaciones
directas a esta
Gonstitución, así
como a los derechoð
humanos
reconocidos en los
tratados
internacionales en
que el Estado
Mexicano sea parte.

(
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CONSTITUCIÓN POLINCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS
AL PODER JUD¡CIAL DE LA FEDERACIÓN.

En caso de
incumþlimiento de las
resoluciones a que se
refieren las fracciones
I y ll de este artículo
se aplicarán, en lo
conducente, los
procedimientos
establecidos en los
dos primeros párrafos
de la fracción XVI del

La declaración de
invalidez de las
resoluciones a que se
refieren las fracciones
I y ll de este artículo
no tendrá efectos
retroactivos, salvo en
materia penal, en la
que regirán los
principios generales y
disposiciones legales
aplicables de esta
materia.

sentencias de los

Juzgados de Distrito
dictadas en aquellos
procesos en que la

Federación sea parte
y que por su interés y
trascendencia así lo
ameriten.

procesos en que la
Federación sea parte
y que por su interés y
trascendencia así lo
ameriten.

interés y
trascendencia así lo
ameriten.
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DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
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Cuando
tribunales
colegiados

los

de

Cuando los
tribunales
colegiados de
circuito establezcan

Cuando los érganos
Mde
la Federación
establezcan

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

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

Cuando en los juicios
de amparo indirecto
en revisión se
resuelva la
inconstitucionalidad
de una norma general

@
eenseeutiva, la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
lo informará a la
autoridad emisora
correspondiente.

ililil
III

Artículo 107.-...Articulo 107.-...

artículo 107 de esta
Constitución.

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

ientes:S
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circuito establezcan
jurisprudencia por
reiteración, o la
Suprema Gorte de
Justicia de la Nación
por precedentes, en
la cualse determine la

inconstitucionalidad
de una norma
general, su
Presidente lo

notificará a la

autoridad emisora.
Transcurrido el plazo
de 90 días naturales
sin que se supere el
problema de
inconstitucionalidad,
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
emitirá, siempre que
fuere aprobada por
una mayoría de
cuando menos ocho
votos, la declaratoria
general de
inconstitucionalidad,
en la cual se fijarán
sus alcances y
condiciones en los

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

jurisprudencia por
reiteración en la cual
se determine la
inconstitucionalidad
de una norma general,

@
ffi
lo notificará a la
autoridad emisora.
Transcurrido el plazo
de 90 días naturales
sin que se supere el
problema de
inconstitucionalidad,
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
emitirá, siempre que
fuere aprobada por
una mayoría de
cuando menos ocho
votos, la declaratoria
general de
inconstitucionalidad,
en la cual se fijarán
sus alcances y
condiciones en los
términos de la ley
reglamentaria.
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Cuando se reclamen
actos que tengan o
puedan tener como
consecuencia privar
de la propiedad o de la
posesión y disfrute de
sus tierras, aguas,
pastosymontesalos
ejidosoalosnúcleos
de población que de
hecho o por derecho
guarden el estado
comunal, o a los
ejidatarios o
comuneros, deberán
recabarse de oficio
todas aquellas

anbas

En eljuicio de amparo
deberá suplirse la
deficiencia de los
conceptos de
violación o agravios
de acuerdo con lo que
disponga la ley

mentaria

Lo dispuesto en los
dos párrafos
anteriores no será
aplicable a normas
generales en materia
tributaria.

términos de la
reglamentaria.

ley
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
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En los juicios a que se
refiere el pârrafo
anterior no
procederán, en
perjuicio de los
núcleos ejidales o
comunales, o de los
ejidatarios o
comuneros, el
sobreseimiento por
inactividad procesal ni
la caducidad de la
instancia, pero uno y
otra sí podrán
decretarse en su
beneficio. Cuando se
reclamen actos que
afecten los derechos
colectivos del núcleo
tampoco procederán
desistímiento ni el
consentimiento
expreso de los propios
actos, salvo que el

beneficiar a las
entidades o individuos
mencionados y
acordarse las
diligencias que se
estimen necesarias
para precisar sus
derechos agrarios, así
como la naturaleza y
efectos de los actos
reclamados,
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'ffi þt
RESERUAS AL DICTAMEN DE 

'ßO4coMrsloNls U¡{IDAS DE PUMTï)S
CONSTITUCIONAI.ES Y EST|Û,.D.IOS
LEGISI.ATTVOS, SEGUNDA QUE
COIVT?ENE EL PROYECTO DE DECRfrTO
POR EL QW SE REFORMAN; DEROGAN
Y ADICIONAN D¡yERSAS
DISPOSrcIONES DE LA CONSTNUCIÔN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS INIDOS
MI,ilCANOS.

MOP,A-Ållttt¿;¿lcat*L
lfrtto

#Senådo¡lndep€nd¡ente

y7. [.as Magistradas y los
Magistrados de Circuito, así como las y los
Jueces de Distrito serán nombrados y
adscritos por el Consejo de Ia fudicatura
Federal, mediante concursos de oposición
reallzados con base en criterios obietivos y
de acuerdo a los requisitos y
procedimientos que establezca la Ley de
Carrera Judicial del Poder Judicial de la
Federación y demés disposiciones
aplicables. Durarán seis años en el
ejercicio de su encargo, al término de los
cuales, si fueran ratificados, sólo podrán
ser privados de sus puestos en los casos y
conforme a los procedimientos que
establezca la ley.

ArtículoArtlculo 97. Las Magistradas y los
Magistrados de Circuito, asl como las
fuezas y los fueces de Distrito serán
nombrados yadscritos por el Conseio de la
Judicatura Federal, con base en criterios
objetivos y de acuerdo a los requisitos y
procedimientos que establezcan . las
disposiciones aplicables. Durarán seis años
en el ejercicio de su encargo, al término de
los cuales, si fueran ratificados, sólo
podriin ser privados de sus puestos en los
casos y conforme a los procedimientos que
establezca la ley.

Federación
federativas.

y de las entidades
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405
R.TST'RYAS AL DICTAMEN DE IAS
COMISIONfrS UNIDAS DE PITNTOS
CONSTITUCIONALES Y ESTI/D.IOS
LEGTSLATIVOS, SEGUNDA QW
CON?IENE EL PROYECTO DE DECRETO
PORELQW SE REFORMAN; DEROGAN
V ADICIONAN DIWRSr|S
DISPOilCIONES DE I.â, CONSTITUCIÔN
POLNICA DE LOS ESTAI'OS IJ¡|',/DOS
M¡JilCAIIOS.

Corte de fusticia nombtará
y temovefá a su8 funcio¡rarios y
empleados, salvo a los que pertenecen
a la carrera iudicial, conforme Io señala
el artlculo ro de la Ley de Carrera
fudicial, los cuales serán nombrados
mediante concursos de oposición
¡salizados por Ia Escuela fudiciat.

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

I,'.tli;iË$jFÅg$llii;. . r' :..' - ;'. 
1' .,,,.,, r, r.,.,.., 

:¡;rr,..;..,,,, 
r,

El'ingreso, foruración y permanencia
de lasylos Magistrados de Circuitor las
y los fueces de Distrito, y demås
personal de la carrera iudicial del
Poder fudicial de la Federacíón, se
suietarán a la regul,ación establecida
en la Ley de Carrera fudicíal del Poder
|udicial de la Federación y demás
disposiciones aplicables.
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TESTRYáS AL DICTATIEN DE 
'ß06COMISIONES TINIDAS DE PUNTOS

CONSTTTUCIONAI.ES Y ESTI./'',IOS
IßGISI.ATIVOS, SEGITNDA QW
COìTIIENE ELPNOYECTO DE DECRßTO
POR EL QW SE REFORMAN;DüIOG/i r
Y ADICIONAN DIy'T,RSAS
D I SPOilCIONES DE IÁ, C ON ST/frUCIÔN
POLIIÍ1CA DE LOS ESTADOS ITMDOS
ME'ilCANOS.

Lå ley establecerá las bases
formación y actualización de funcionarios
y funcionarias, asl como para el desa¡rollo
de la caùera judicial, la cual se regirå por
los principios de excelenciå, objetivÍdad,
imparcialidad, profesionalismo,
independenqþ y paridad de género. El

para la

Altlculo roo. ...Árdculo loo. ...
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RES¡'trYltS AL DICTAMEN DE I¡/iS
COMISIONES I]NIDAS DE PTJNT10/S
CONSTITUCIONAIßS Y ESTï/D.IOS
IßGISLATIVOS, SEaUNDA QW
CONTTENE EL PROYECÍO DE DECRETO
PIOR EL QITE SE REFORMAN; DENOGAN
Y ADICIONAI,T DIVERSAS

-TNSPO$CIONEST,ETÃr'oNSrITACTÔ]Ir 
-POLTIT|CA DE LOS ESTAI,Ú/S I¡/iIDOS

MEXICAÌ',IOS.

MEL-fíwc{,/.¿.h*z*L
ttttto

#Sen¡dorlndcpendlente

El sen¡icio de defensorla prlblica en
asuntos del fuero federal será
proporcionado por el Consejo de l,a

|udicatura Federal a través del
Institüto Federal de Defensorla
Priblica, en los témínos que
establezcan las disposiciones
aplicables. I"a Escuela Federal de
Formación fudicíal será la encargada
de capacitat a las y los defeneoree
prlblicos, asl como de llevar a cabo los
concursos de oposición.

de ta ludicatur-a Federal
contará con lma Escuela Federal de
Formación fudícial encargada de
implementar los ptocesos de
formación¡ capacitación y
actualización del personal
jurisdiccional y administrativo del
Poder ludicial de la Federación y Bus
órganos auxiliares, asl como de llevar a
cabo los concursos de oposición para
acceder a Las distintas categorlas de l,a
carrera iudicial en té¡minos de las
disposicionee aplicables.

Coneeio
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RESI'RYÁS AL DI1TAIIEN DE I,{S4O8
COMISIONES ITMDAS DE PUXrcS
CONSTITUCIONAI.ES Y EST[''/IOS
LEGISI-^TTVOE SEGUNDA QUE
CON'IENE EL PROYECTO DE DECRETïO
P(rRELQU'E SE REFORMAN;DEfiOCÁ ¡
Y ADICIONAN DTYERSAS
DISPOSTCIONE'S DE I.A CONSTIII,ÌCIÔN
POLINCA DE LOS ESTAI',OS U¡VIDOS
MÐficjì{OS.

fudicatura Federal podrá
concentf¡[ en uno o más órganos
jurisdiccionales para que conozcan de los
asuntos vinculados con hechos que
constituyan violaciones gtaves de
derechos humanos. Ia decisión sobre la
idoneidad'de la concentración deberá
tomarse en función del interés social

El Conseio de la

En contra de la designación
magistradas y magistrados, juezas,
iueces, no procede tecutso alguno,
pero los resultados de los concursos de
oposición podrán ser impugnados ante
el Pleno del Consejo de la tudicatura
Federal.

ETIMINAR II\

definitivas e inatacables ¡ por lo tanto, no
procede iuicio ni recurso aþno, en contra
de las mismas, salvo las que se refieran a la
adscrþción, ratificación y remoción de
l\{egistradas, magistrados, iuezac y
iueces, las cuales podrán ser revisadas por
la Suprema Corte de Justicia, únicamente
para verificar que hayan sido adoptadas
conforme a las reglas que establezca esta
Constituciónyla ley.

del Conseio seránLås decisiones
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REST'NYÁS AL DICTAMEN DE IAS
COMISIONES IT¡f/.DAS DE PUMTOS
CONSTITUCIONAIßS Y E$TIJ'?.IOS
LEGISL TWOS, SEGUNDA QW
coIwIEt[E EL PROYECTO DE DEC&EflO
POR EL QUE SE REFORITIAN; DEROGAì{
Y ADICIONAÌ,T DTyERSAS
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tx¡tto

#Scnådorlndcpênd¡cñte

POLÍ'ICA DE LOS ESTAI'OS TINIDIOS
MEIilCANOS.

y uno de sus municipios,
sobre la constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales;

Ð Un Estadoi) Un Estado y uno de sus municipios;

federativa, sobre la constitucionalidad de
sus actos o disposiciones generales;

una misma entidadh) Dos Poderes deDos Poderes de una misma entidadh)
federativa;

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

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

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

Arüculo.lo5. ...Ardculo. ro5. ...

orden prlblico, lo que constituirá una
excepción a las reglas de ttrrno y
competencia.
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RESERUAS AL DICTAMEN DE IAS
COMISIONES UNIDAS DE PITIfrOS
CONSTITUCIONALES Y EST|f.D.IOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA QW
CONTIENE EL PROYECTO DE DECRTTO
rcR EL QW Sf RãrOnMálV; DEROÉAN
Y ADICIONAN DIyTJRSAS
DISPOffCIONES DE IA, CONST'JÍ.ICIÔN
POLrNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MÐIICANOS.
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#Senadorlndcpend¡ente

controversias versen sobre
disposiciones generales de las entidades
federativas, de los Municipios o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México impugnadas por la Federación;

las demarcacionesodede los

Siempre que lasque las controversias versen sobre
disposiciones generales de las entidades
federativas, de los Municipios o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México impugnadas por la Federacién;

o de las demarcaciones

Siempre

de los

autónomos, y entre uno de éstos y el poder
Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la
Unión sobre la constitucionalidad de sus
actos o disposiciones generales. Lo
dispuesto en el presente inciso será
aplicable al organismo garante que
'establece el artlculo 6o. de esta
Constitución.

constitucionalesl) Dos órganosDos, órganos constitucionales
autónomos federales, y entre uno de éstos
y el Poder Eiecutivo de la Unión o el
Congreso de la Unión.

r)

Dos órganos constitucionales
autónomos de una entidad federativa,
y entte uno de estos y el poder
Eiecutivo o eI Poder Legislativo de esa
entidad federativa, y

k)

Ciudad de México, sobre la
constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales, y

federativa
de laterritorialo unaotra demarcaciónde

v un MunicipioentidadUnaj)
Município de otra o nna demarcación
territorial de la Ciudad de México;

federativa y unù Una entidad

i : ;-

' : : '. . l

,' :' .-\.,,..:,
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R.TSERYAS AL DICTAMEN DE IAS
COMISIONES II¡Í¡DAS DE H]NNOS
CONSTITUCIONAI.ES Y ESTI'iD.IOS
LEGISLATTVOS, SEGUNDA QUE
CONÏIENE ELPROYECTO DE DECRETO
POR EL QW SE REFORMAN; DEROGAÌ,I
Y ADICIONAI'I DIVZRSAS

âIS?OSft IAùrE9DE-I;/,¡f:ONSTTrUCTôN
POLÍTICA DE LOS ESTAI'OS IINIDOS
MEXICANOS.

III. De oficio o a petición fundada del
corresþondiente Tribunal Unitario de
Circuito o del Eiecutivo Federal, por
conducto del Conseiero Jurldico ãet
Gobierno, así como del Fiscal General de la
República en los asuntos en que

III. De oficio o a petición fundada del
correspondiente Tribunal Colegiado de
Apelación n o del Ejecutivo Federal, por
conducto de la Conseiera o Conseiero

Jurldico del Gobierno, así como de la o el
Fiscal General de la Repriblica en los

n...il....

ELIMINAREn las controversias previstas en esta
fraccién rlnícarnente podrán hacerse
valer violaciones directas a esta
Constitución, así como a los derechos
humanos reconocidos en los tratados
internacionales en que el Estado
Mexicano sea parte.

territoriales de la Ciudad de México
impugnad¿rs por las entidades federativas,
o en los casos a que se refieren los incisos
c), h), k) y t) anteriores, y la resolución de
la Suprerna Corte de fusticia de la Nación
las declare inválidas, dicha resolución
tendrá efectos generales cuando hubiere
sido aprobada por una mayoría de por lo
menos ocho votos.

territoriales de la Ciudad de México
impugnadas por, las entidades federativas,
o en los casos a que se reñeren los incisos
c), h), k) y l) anteriores, y la resolución de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
las declare inválidas, dicha resolución
tendrá efectos generales cuando hubiere
sido aprobada ppr una mayoría de por lo
menos ocho votos,
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REEERUAS AL DICÍAMEN DE I.AS
COMISIONES UNIDáS DE PUNÏOS
CONSTIJ:UCIONAIÅS Y ESTI/,'IOS
LEGISIATTVOS, SEGITNT'A QW
CONNENE EL PROYECTO DE DECXßTO
PIOR EL QW SE REFORMAN; DERûGAN
Y ADICIONAN DIIÆiPJ,AS
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POLTNCA DE LOS ESTADOS ITNIDOS
ME OCAì,TOS.
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(

en revisión se resuelva Ia
inconstitucionalidad de una norrna
qeneral por segunda ocasión consecutiva,
la Suprema Corte de ]usticia de la Nación
lo informará a la autoridad emisora
correspondiente.

Cuando en los juicios de ¡rmp¡uo indirectoen revisión se resuelva la
rnconstitucionalidad de una norrna
general, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación lo informará a Ia autoridad emisora
correspondiente.

iuicios de amparo indirectoCuando en los

il. ...

I. ...

Artlculo to7. -.Altfculo ror7....

contra de sentencias de fuzgados de
Distrito dictadas en aquellor pro."ro, 

"r,que la Federación sea parte y que pot su
interés y trascendencia así lo ameriten.

intervenga el Ministerio
conocer de los recursos

Priblico, podrá
de apelación en

asuntos en que intervenga el Ministerio
Priblico, podrá conocer de los recursos de
apelación en contra de sentencias de los
Juzgados de Distrito distadas en aquellos
procesos en que la Federación sea parte y
que por su interés y trascendencia así lo
ameriten.
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RESËNYÁS AL DICIAMEN DE IAS
COMISIONES IåüIDAS DE P|.TNNOS
CONSTTTUCIONAI.ES Y EST|S,D,IOS
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PORELQUE SE REFORMAN; DEnOcAl,t
Y ADICIONAN DIyERSAS
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#Sen¡dorlñdêpendiente

poúnu, DE Los EsTAI,os I¡i¿IDos
MEilUNOS.

III. a VII...III. a VII..

Cuando los órganos del Poder |udicial de
la Federación establezcan iurisprudencia
por reiteración en la cual se determine la
inconstitucionalidad de una nonna
generaf la Suprema Corte defusticia de la
Nación lo notificará a la autoridad
emisora. Transcurrido el plazo de 9o dlas
naturales sin que se supere el problema de
inconstitucionalidad, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación emitirá, siempre que
fuere aprobada por una mayorfa de öuando
menos ocho votos, la declaratoria general
de inconstitucionalidad, en la cual se
fiiarán sus alcanres y condiciones en los
términos de Ia ley reglamentaria.

Cuando los tribunales colegiados de
circuito establezcan iurþrudencia por
reiteración, o la Suprena Corte de
fusticia de Ia Nación por precedentes,
en la cual se determine la
inconstitucionalidad de una nonna
general, su Presidente lo notificará a la
autoridad emisora. Transctrrrido el plazo
de 9o dlas naturales sin que se supere el
problema de inconstitucionalidad, la
Suprema Corte de fusticia de la Nación
emitirá, siempre que firere aprobada por
una mayor{a de cuando'menos ochovotos,
la declaratoria general de
inconstitucionalidad, en Ia cual se fijarán
sus alcances y condiciones en los términos
de la ley reglamentaria.
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Pf'R EL QW SE REFORMAN; ÐEROGAÌ'I
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POLINCA DE LOS ESTADOS IIMíDOS
ME'ITCANOS.
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#Scn.dorlndepcndiente

amparo directo procede
el recurso de revisión en contra de las
sentencias que resuelvan sobre la
constitucionalidad de normas generales,
establezcan la interpretación directa de un
precepto de esta Constitución u omitan
decidir sobre tales cuestiones cuando

]usticia

criteriofijen
hubieren

acuerdoslosde
enación,NladeCorte deSupre¡na
ladispongalosegintrascendencia,
vun, importanciade

quesremPfeplanteadas,sido

IX En materia deIX. En materia de amparo
el recurso de revisión en contra de las
sentencias que resuelvan sobre la
constitucionalidad de normas generales,
establezcan la interpretación directa de un
precepto de esta Constitución u omitan
decidir sobre tales cuestiones cuando
hubieren sido planteadas, siempre que a
iuicío de la Suprema Corte de fusticia
de la Nación el asunto revista un
interés excepcional en materia
conetitucional o de de¡echoe

directo

bb)...

a)a)...

sentencias que pronuncien
en ¡rmpato los fueces de Distrito o los
Tribunales Unitarios de Circuito procede
revisión. De ella conocerá la Suprema
Corte de Justicia:

lasuII.

Distrito o los Tribunales Colegiados de
Apelación Unitarios de Circuito procede
rer¡isión. De ella conoceiá la Suprema
Corte de Justicia:

en ¡rmparo Las fuezas y
Pronuncren

los Jueces de
sentencias queVIII Contra las
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REsERY/ts AL DIITAMEN DE ,ALs
COMISIOT{ES I'MDAS DE PUN1IOS
CON$TTTUCIONAIÅS Y EST|u.D|IOS
LEGISLATTVOS, SEGUNDA QW
CONÏIENE EL PROyIjCTO DE DECNETO
K)R EL QW SE REFORMAN;DEROG/IN
Y ADTCIONATIT DIVERSAS

1

POLImCA DE LOS ESTADOS LTIf/ÍDOS
ME'ITCáNOS.

de las gatandas de los
artlculos 16, en materia penal, 19 y 20 se
reclamará ante el superior del tribunal gue
la cometa, o ante el Juez de Distrito o
Tribunal Unitario de Circuito que
corresponda, pudiéndose recurrir, en uno
y otro caso, las rrsoluciones

XII. Iå violación

que se

XII. L^a violación de las garantlas de los
artlculos 16, en materia penal, 19 y 20 se
reclamará ante el superior del tribunal que
Ia cometa, o ante el fuzgado de Distrito o
Tribunal Colegiado de Apelación que
conesponda, pudiéndose recurrir, en uno
y otro cãso, las resoluciones que s€

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

XI. I¿ demanda de, amparo directo se
presentará ante la autoridad responsable,
lacualdecidirá sobre la suspensión. En los
demás casos la demanda se presentará
ante los fuzgados de Distrito o los
Tribunales Colegíados de Apelacién los
cuales resolverán sobre la suspensión, o
ante los tribunales de las entidades
federativas en los casos que la ley lo
autorice;

K -..X

del Pleno. [¿ materia del recurso se
limitará a la decisión de las cuestiones
propiamente constitucionales, sin poder
comprender otraq;

humanos. [a materia del recuÍso se
timitará a la decisión de las cuestiones
propiamente constituciorrales, sin poder
comprender otras. En contra del auto
que deseche el tecruso no procederá
medio de impugnación alguno;
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RESEtrYáS AL DICTAMEN DE 

'AT6COMISIONES UiiftDAS DE PITNTOS
CONSTTTUCIONALES Y EST|ü,.IOS
LEGISIATWOS, SEGUNDA QW
CON?ÏEÀIE ELPROYECTO DE DECNETO
PIOR EL QW SE REFORMAN; DÍ'ROGÁÀT
Y ADICIONAN DTyT,RSAS
D ISP O$CI ONES DE IA. C ONSTITU CIÔN
rctfnu, DE L:OS ESTADOS IINTDOS
MEITTCANOS.

XIII. Cuando los Tribunales
un misrno Circuito sustenten tesis
conhadictorias enlos juicios deamparo de
su compètencia, el Fiscal General de la
Reprlblica, en asuntos en materia penal y
procesal penal, así como los relacionados
con el ámbito de sus funciones, los
mencionados tribunales y sus integrantes,
los Jueces de Distrito, las paftes en los
asuntos que los motivaron o el Ejecutivo
Federal, por conducto del Consejero
Juridico del Gobierno, podrán denunciar la
contradicción ante el pleno del Circuito
correspondiente, a fin de que decida la

Colegiados de
Circuito de un mismo Circuito de l,a
misma región sustenten criterios
contradictorios en los juicios de amparo
de su competencia, el o Ia Fiscal General
de la República, en asuntos en materia
penal y procesal penal, así como los
relacionados con el ámbito de' sus
funciones, los mencionados tribunales y
sus integrantes, las y los Jueces.de Distrito,
las partes en los asuntos que los motivaron
o el Ejecutivo Federal, por conducto de Ia
o el Consejero Jurídico del Gobierno,
podrán denunciar la contradicción ante el

Cuando los Tribunales Colegiados dexIIL

afindePleno

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

Si elJuez deSi el Juzgado de Distrito o el Tribunal
Colegiado de Apel,ación no residieren en
el mismo lugar en que reside la autoridad
responsable, la ley determinará el iuzgado
o tribunal ante el que se ha de presentar el
escrito de amparo, el que podrá suspender
provisionalmente el acto reclamado, en los
casos y términos que la misma l"y
establezca.

los términos prescritos porpronuncien, en
la fiacción MII.

pronuncien, en los términos prescritos por
la fracción VIII.
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R.ESERYÁS AL DICTAMEN DE LAS
COMISIONES ITNIDAS DE PIINTOS
CONSTITUCIONAI.ES Y ESTITDIOS
LEGISLATWOS, SEGUNDA QUE
CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO
POR EL QW SE REFORMAN; DEROGA|I{
Y ADICIONAN DTWRSAS

,.,ÐßPO$CTOT,TESÐELA< ONSÏI'FUG.IÔN
POLI7íÍ1C¿, DE LOS ESTADOS IJ¡{//DOS

. ME!{ICANOS.

Mæ,è-l\l't t^tot lcu* L'
txll¡o

#S€n¡dorlnd€pend¡ente

Cuando las Salas de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sustenten tesis
contradictorias en los juicios de amparo
cuyo conocimiento les competa, los
ministros, los Tribunales Colegiados de
Circuito y sr¡s integrantes, los Jueces de

el Fiscal General de la

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

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

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

tesis que debe prevalecer

iurisprudencia.
comoque decida el criterio que debe prevalecer

comoprecedente.
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REST'NYáS AT DICTAMEN DE AT8
COMISIONES I¡ÍIDAS DE PUMROS
CONSTITUCIONAIßS Y EgÍrli,'/rcS
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COTVTÏEJVE ELPROYF;CTO DE DECRETO
PIOR ELQW SE REFORMAN;DEROGAÀT
V AITICIONA T DIy.TiRSqIS
DISPO$CIONES DE IÁ, CONSTITUCIÔN
POLINCA DE LOS ESTAIr,OS UMDOS
MEllcAìros.

xu....

XIV y XV. ...

que Þronuncien el Pleno
o las Salas de la Suprema Corte deJusticia,
asl como los Plenos de Circuito conforme
a los párrafos anteriores, sóIo tendrán el
electo de fijar la jurisprudencia y no
afectarán las situaciones jurldicas
concretas derivadas de las senténcias
dictadas en los juicios en que hubiese
ocurrido la contradicción;

Ias resolucionesque pronuncien el Pleno
o las Salas de la Suprema Corte deJusticia
asl como los Plenos Regionales conforme
a los párrafos anteriores, sólo tendrán el
efecto de fiiar la jurisprudencia y no
afectarán las situaciones jurldicas
concretas derivadas de las sentencias
dictadas en los juicios en que hubiese
ocurido la contradicción;

las resoluciones

ámbito de sus funciones, el Ejecutivo

fedgral, por conducro del Consejero
furldico del Gobierno, o las partes en los
asuntos que las motivaron, podrán
denunciar la contradicción 

"rrt" "l 
pleno

de la Suprema Corte, conforme a la ley
reglamentaria, pâra que éste resuelva lä
contradicción.

concomo elrelacionadoslosaslpenal,
v procesalen penalen materiaasuntos

con el ámbito de sus funciones, el
Ejecutivo Fedeial, por conducto de Ia o el
Consejero Jurldico del Gobierno, o las
partes en los asuntos que las rnotivaron,
podrán denunciar Ia contradicción ante el
Pleno de la Suprema Corte, conforme a la
ley reglamentaria, para que éste resuelva la
contradicción.

como relacionadoslosasíprocesal penal,
venasuntosen materia penal
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Y ADICTONAN DIV.ERSAS
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ÆffirwetÔt
PTOLtrrlCA DE LOS ESTAÐOS ITNTDOS
MEXTCANOS.

t

Primero. El presente Decreto entrará en
vigor al día sizuiente de su publicación en

XVIIy)ffIII....

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

El cumpllmiento sustituto de las
sentencias de amparo podrá ser solicitado
por el quejoso o decretado de oficio por el
órgano iurisdiccional flue hubiera
emitido la sentencia de ¡rmp¡rro,
cuando la eiecución de la sentencia afecte
a la socieclad en mayor proporción a los
beneficios que pudiera obtener el quejoso,
o cuando, por las circunstancias del caso,
sea imposible o desproporcionadamente
gravoso restituir la situación que imperaba
antes de la violación. El incidente tendrá
por efecto que la ejecutoria se dé por
cumplida mediante el pago de daños y
perjuicios al quejoso. Las partes en el iuicio
podrán acordar el cumplimiento sustituto
mediante convenio sancionado ante el
propio órgano jurisdiccional.
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COMISIONES IJNID/IS DE PUNÏìOS
CONSTITUCIONAIßS Y ESTID/IOS
LEGISI^ATTVOS, SEGITNDA QW
CON?IENE EL PROYECTO DE DECRENO
PIOR EL QUE SE REFORMAN;DI'ROGÁN
Y ADICIONAN DIWRSAS
D ISP O$CI ONES DE I.A CONSTINT CIÔN
POLITICA DE LOS ESTAI',OS UNIDOS
MEilc,.NOS.

(

(

Cúarto. Las erogaciones que se generen
con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto, se realizarán con c¡rrgo
a los presupuestos apro-bados a los
ejecutores de gasto responsables para el
presente ejercido fiscal y los subsecuentes,
por lo que no se autorizarán recursos
adicionales para tales efectos.

ETIMINARTercero. Apartir de la entrada
la legislación secundaria
menciones a los Tribunales Unitarios de
Circuito y Plenos de Circuito previstas en
las leyes, se entenderán hechas a los
TriÞunales Colegiados deApelación y a los

envigor de
todas las

Plenos Regionales.

$egundo, El Congreso de la Unión, dentro
de los r8o dlas siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, deberá aprobar
la legislación secundaria derivada del
mismo.

Diario Oficial de la Federación, sin
periuicio de lo previsto en los transitorios
siguientes

el
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COMISIONES IJNIDAS DE PUNTTOS
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CONrIIENE EL PNOYECTO DE DECNETO
POR EL QW Sã REFORI}I¡iN; DEROGAI,I
Y AI'ICIONAN DTy. I;RSAS

I

ÃN¡y.o.'ltr¡*L.

POLÍNCA DE LOS ESTADOS ITNIDOS
MEXTUÈ{OS.

ELIMINARSexto. El sistema de creación de

iurisprudencia por precedentes, que se

incorpora como párrafo décimo segundo
al artículo 94 constitucional, entrará en
vigor cuando la Suprema Corte de fusticia
de la Nación emita el Acuerdo General
respectivo, de conformidad con su
facultad autorregulatoria prevista en dicho
precepto.

d) El establecimiento de los Plenos
Regionales partirá de la agrupaclón
de Circuitos según las cargas de
trabaio y las estadlsticas de asuntos
planteados y resueltos.

c) En cada entidad federativa habrå, al
menos, un Tribunal Colegiado de
Apelación

Quinto. En ejercicio de sus frcultades
regulatorias, el Consejo de la fudicatura
Federal adoptará las medidas necesarias
para reconvertir los Tribunales Unitarios
de Circuito en Tribunales Colegiados de
Apelación, / Ios Plenos de Circuito en
Plenos Regionales, considerando los
siguientes lineamientos:

ETIMINAR
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COiIISIOIVE,S UNIDÁS DE PUMTOS
CONSTITUCIONAIÆS Y E$IÍ0DIOS
I^EGTSLAT'-S, SEGIINDA QW
COI,ITIENE ELPROYECTO DE DECREflO
rcR EL QIIE SE RF.FORMAN; DEROGAT,I
Y ADICIONAI.I DIÏ#,RSAS
DISPO $ CIONES D E IÁ, CONSTtrU CIÔN
POLITICA DE LOS ESTADOS ITNIDOS
ME'ilCAI{OS.

M&Lt\tvw+zhtt*L.
t¡trto
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Séptimo. Los recursos de reclamación y
los dersisión administratir¡a en cor¡tra de
las designaciones de juezas, iueces,
magistradas y magistrados, que ya re
encuentÌen en trámite y que conforme al
nuevo marco constitucional resulten
improcedentes, continuarán su
tramitación hasta su archivo, sin que
puedan declararse sin materia.

I

AÏTr{IAMENTE

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repriblica a los veiitisiete dlas del mes de
noviembre de dos milveinte.
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Sen. Oscar Eduardo Ramlrez Aguilar

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de la República

PRESENTE

El suscrito, Noé Fernando Castañón Ramírez, Senador del Grupo Parlamentario de

Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con

fundamento en los artículos 200, 201, 202 del Reglamento de la Cámara de

Senadores del H. Congreso de la Unión presentamos ante esta Soberanía la

reserva a los articulados 94, 97, 99, 100, 105, 107 del Proyecto de Decreto por el

que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos para Transformar y Fortalecer el Poder Judicial de la Federación,

para quedar como sigue.
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La competencia de la Suprema

Corte, su funcionamiento en

Pleno y Salas, la competencia de

los Plenos Regionales, de los

Tribunales de Circuito, de los

Tribunales Colegiados de

Artículo 94.

La competencia de la Suprema

Corte, su funcionamiento en

Pleno y Salas, la competencia de

los Plenos de Circuito

Especializados por Materia, de

los Tribunales de Circuitg¡dç los

Artículo 94.

lniciqtiva del Ejecutivo y

proyecto de dictamen

Reserva
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(

Tribunales Unítarios de

Circuito, de los Juzgados de
Distrito y del Tribunal Electoral,

así como las responsabilidades

en que incurran las y los

servidores públicos del poder

Judicial de la Federación, se

regirán por lo que dispongan las

leyes y los acuerdos generales

correspondientes, de

conformidad con las bases que

esta Constitución establece.

El Consejo de la Judicatura

Federal determinará el número,
división en circuitos,

competencia territorial y

especialización por materias,

entre las que se incluirá la de

radiodifusión,

telecomunicaciones y

competencia económica, de los

Tribunales Colegiados de

Circuito, y de los J os de

Apelación, de los Juzgados de

Distrito y del Tribunal Electoral, así

como las responsabilidades en

que incurran las y los servidores
públicos del Poder Judicial de la

Federación, se regirán por lo que

dispongan las leyes y los acuerdos
generales correspondientes, de

conformidad con las bases que

esta Constitución esta blece.

El Consejo de la Judicatura Federal

determinará el número, división
en circuitos, competencia

territorial y especialización por

materias, entre las que se incluirá
la de radiodifusión,

telecomunicaciones y

competencia económica, de los

Tribunales Colegiados de Circuito,

de los Tribunales Colegiados de

Apelación y de los Juzgados de
c\
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El ingreso, formación y
permanencia de las y los

Magistrados de Circuito, las y

los Jueces de Distrito, y demás

personal de carrera judicial del

Poder Judicial de la Federación,

se sujetará a los procesos de

formación y a los concursos de

Artículo 97.

El ingreso, formación y

permanencia de las. y los

Magistrados de Circuito, las y los

Jueces de Distrito, y demás

perconal de carrera judicial del

Poder Judicial de la Federación,

se sujetarán a la regulación

establecida en las disposiciones

Artículo 97.

Asimismo, mediante acuerdos

generales establecerán Plenos

de Circuito Especializados por

Materia, los cuales ejercerán
jurisdicción sobre los circuitos
que los propios acuerdos

determinen. Las leyes

establecerán su integración y

funcionamiento.

Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos

generales establecerán Plenos

Regionales, los cuales ejercerán
jurisdicción sobre los circuitos

que los propios acuerdos

determinen. Las leyes

establecerán su integrac¡ón y
funcionamiento.
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oposición que aplique la

Escuela Federal de Formación
Judicial.

[a Escuela Federal de
Formación Judicial, será un

órgano autónomo del poder

Judicial de la Federación,

encargada de implementar los
procesos de formación,
capacitación y actuatización del
personal jurisdiccional y

administrativo del poder

Judicial de la Federación y sus

órganos auxiliares, así como de

llevar a cabo los concursos de

oposición para acceder a las

distintas categorías de la

carrera judicial en términos de

las disposiciones aplicabtes.

aplicables.

(
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Artículo 99. El Tribunal electoral

será...

El personal del Tribunal regirá

sus relaciones de trabajo
conforme a las disposiciones

aplicables al Poder Judicial de la

Federaciónyalasreglas
especiales y excepciones que

señale la ley. El ingreso,

formación, permanencia y
demás aspectos inherentes a

las y los servidores públicos

que pertenezcan al servicio de

carrera judicialse sujetarán a la

regulación establecida en las

disposiciones jurídicas

aplicables.

Artículo 99. El Tribunal electoral

será...

El personal delTribunal regirá sus

relaciones de trabajo conforme a

las disposiciones aplicables al

Poder Judicial de la Federación y a

las reglas especiales y excepciones

que señale la ley. El ingreso,

formación, permanencia y demás

aspectos inherentes a las y los

servidores públicos que

pertenezcan alservicio de carrera
judicial se sujetarán a la

regulación establecida en las

disposiciones jurldicas aplicables.
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Artículo 100. El Consejo de la
Judicatura Federal será...

Artículo 100. El Consejo de la

Judicatura Federal será...

#*s
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De conformidad con lo que

establezca la ley, el Consejo estará

facultado para expedir acuerdos
generales para el adecuado

eje¡cicio de sus funciones. La

Suprema Corte de Justicia podrá

solicitar al Consejo la expedición

de aquellos acuerdos generales

que considere necesarios para

asegurar un adecuado ejercicio de

la función jurisdiccional federal. La

ley establecerá los términos y
procedimientos para el ejercicio

de estas atribuciones.
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De conformidad con lo que

establezca la ley, el Consejo

estará facultado para expedir

acuerdos generales para el

adecuado ejercicio de sus

funciones. La Suprema Corte de

Justicia podrá solicitar al

Consejo la expedición de

aquellos acuerdos generales

que considere necesarios para

asegurar un adecuado ejercicio

de la función jurisdiccional

federal. El Pleno de la Corte

también podrá revisar y, en su

caso, revocar los on se c

Las decisiones del Consejo serán

definitivas e inatacables y, por lo
tanto, no procede juicio nirecurso

alguno, en contra de las mismas,

salvo las que se refieran a la

adscripción, ratificación y

remoción de magistradas,

magistrados, juezas y jueces, las

cuales podrán ser revisadas por la

Suprema Corte de Justicia,

únicamente para verificar que

hayan sido adoptadas conforme a

las reglas que establezca la ley

orgánica respectiva.
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Artículo 103. Los Tribunales de la
Federación resolverán toda

controversia que se suscite por

normas generales,. actos u

omisiones de la autoridad que.

violen los derechos humanos

reconocidos y las garantías

otorgadas para su protección por

esta Constitución, así como por los

apruebe, por mayoría de

cuando menos ocho votos. La

ley establecerá los términos y
procedimientos para el ejercicio
de estas atribuciones.

Las decisiones del Consejo

serán impugnables a través del

recurso idóneo ante el Pleno de

la Suprema Corte de Justicia

conforme a las reglas que

establezca la ley orgánica

respectiva.

(
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Artículo 105. La Suprema Corte

de Justicia de la Nación

conocerá...

l. De las controversias

constitucionales que, sobre la
constitucionalidad de las

normas generales, actos u

omisiones, con excepción de

las que se refieran a la materia
electoral, se susciten entre:

h) Dos poderes de una misma

entidad federativa;

¡) Un Estado y uno de sus

alag)..

municipios;

Artículo 105. La Suprema Corte de

Justicia de la Nación conocerá...

l. De las controversias

constitucionales gu€, sobre la
constitucionalidad de las normas

generales, actos u omisiones, con

excepción de las que se refieran a

la materia electoral, se susciten

entre:

hl Dos poderes de una misma

entidad federativa;

¡) Un Estado y uno de sus

a) a g) ...

tratados internacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte.

t

s-l
rl

loc
'oo
.o
o_



434

,

SENADORES
##r*#"{t!.,.,,: ;,

(

j) Una entidad federativa y un

Municipio de otra o una

demarcación territorial de la

Ciudad de México;

kl Dos órganos
constitucionales autónomos de
una entidad federativa, y entre
uno de estos y el poder

Ejecutivo o el autónomos de
una entidad federativa, y entre
uno de estos y el poder

Ejecutivo o el Poder Legislativo
de esa entidad federativa, y

l) Dos órganos constitucionales

autónomos federales, y entre
uno de éstos y el poder

Ejecutivo de la Unión o el

Congreso de la Unión.

municipios;

j) Una entidad federativa y un

Municipio de otra o una

demarcación territorial de la

Ciudad de México;

k) Dos órganos constitucionales
autónomos de una entidad
federativa, y entre uno de estos y
el Poder Ejecutivo o el poder

Legislativo de esa entidad
federativa, y

¡l Dos órganos constitucionales

autónomos federales, y entre uno
de éstos y el Poder Ejecutivo de la

Unión o el Congreso de la Unión.
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En las controversias previstas

en esta fracción únicamente
podrán hacerse valer
violaciones directas a esta

Constitución, así como a los

derechos humanos

reconocidos en los tratados
internacionales en que el
Estado Mexicano sea parte.

ll. De las acciones de

inconstitucionalidad que

tengan por objeto plantear la
posible contradicción entre una

norma de carácter general y
esta Constitución.

Las acciones de

inconstitucionalidad podrán

ejercitarse, dentro de los treinta
días naturales siguientes a la

fecha de publicación de. la

norma, por:

En las controversias previstas en

esta fracción únicamente podrán

hacerse valer violaciones directas

a esta Constitución, así como a

los derechos humanos

reconocidos en los tratados
internacionales en que el Estado

Mexicano sea parte.

ll. De las acciones

inconstitucional idad...

de
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a) El equivalente al quince
por ciento de los integrantes de
la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión, en contra
de leyes federales;

b) El equivalente al veinte
por ciento de los integrantes del

Senado, en contra de las leyes

federales o de tratados

internacionales celebrados por

el Estado Mexicano;

d) El equivalente al veinte
por ciento de los ¡ntegrantes de

alguna de las Legislaturas de las

entidades federativas en contra
de las leyes expedidas por el

propio órgano;

e) Los partidos políticos con

registro ante el lnstituto
Nacional Electoral, por

dirigencconducto de

(
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nacionales, en contra de leyes

electorales federales o locales y
contra leyes que violenten
derechos políticos;

f) Los partidos políticos con

registro en una entidad

federativa, a través de sus

dirigencias, exclusivamente en

contra de leyes electorales o
que violenten derechos
políticos expedidas por la

Legislatura de la entidad

federativa que les otorgó el

registro;

Podrá ejercitarse por los

sujetos antes mencionados una

acción de inconstitucionalidad

especial cuando se busque

impugnar de forma exclusiva la

constitucionalidad del
procedimiento legislativo.
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deberá tener tramite
preferencial y para tener
valídez requiere una mayoría

de seis votos.

lll. De las omisiones

legislativas, cuando no se

apruebe o publiquen normas
generales, existiendo un
mandato constitucional; o

cuando se apruebe solo una
parte del contenido normativo
ordenado.

Para tal efecto, podrán ejercer
la acción por omisión
legislativa:
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a) Cualquier diputado o
senador federal y diputado
local respecto de su nivel de
gobierno;

b) tos titulares del Ejecutivo

federal y local respecto de su

nivelde gobierno;

c) los titulares de órganos

constitucionales autónomos

federales y locales respecto de

su materia y nivel de gobierno

d) El grupo de ciudadanos que

determine la Ley;

La validez de la sentencia que

determine la existencia de una

absolutaomrsron
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relativa se da con una mayoría
de seis votos.

lV. De los conflictos que se

susciten al interior de los

þoderes constituidos por un
acto de trascendencia
constitucional, cuando se den
entre:

a) Entre dos o más bancadas al
interior de la Cámara de
Diputados o de Senadores;

b) Entre el Presidente de la

Repúblicaydosomás
miembros de su gabinete, sin
que éstos puedan ser
destituidos o cambiados por
razón de su disenso;
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c) Entre los presidentes y
consejeros de los organismos

constitucionales autónomos.

Las controversias intrapoder
podrán ejercitarse, dentro de
quince días hábiles siguientes a

la fecha en que se haya llevado

a cabo elacto impugnado,

lV. Por conflictos por

violaciones al principio de

legalidad que se susciten entre:

a) La Federación y una

entidad federativa;

b) La Federación

municipio;
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(

Artículo conArtículo 107. Las controversias de

c) El Poder Ejecutivo y el
Congreso de la Unión; aquél y
cualquiera de las Cámaras de
éste o, en su caso, la Comisión
Permanente;

dl Una entidad federativa y

e) Dos municipios
divercos Estados;

f) Dos Poderes de una
misma entidad federativa;

g) Un Estado y uno de sus

municipios.

de

otra;
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de que habla el artículo L03 de

esta Constitución...

ll. Las sentencias que se

pronuncien en los juicios de

amparo sólo se ocuparán de los

quejosos que lo hubieren

solicitado, limitándose a

ampararlos y protegerlos, si

procediere, en el caso especial

sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo

indirecto en revisión se resuelva

la justicia de la Nación lo

informará a la autoridad

em isora correspond iente.

que habla el artículo 103 de esta

Constitución...

ll. Las sentencias que se

pronuncien en los juicios de

amparo sólo se ocuparán de los

quejosos que lo hubieren

solicitado, limitándose a

ampararlos y protegerlos, si

procediére, en el caso especial

sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo

indirecto en revisión se resuelva la

inconstitucionalidad de una

norma general, la Suprema Corte

de Justicia de la Nación lo

informará a la autoridad emisora

correspondiente.

t....
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Cuando los tribunales
colegiados de circuito
establezcan jurisprudencia por

reiteración, o la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, en la
cual se determine la

inconstitucionalidad de una

norma general, su Presidente lo

notificará a la autoridad
emisora. Transcurrido el plazo

de 90 días naturales sin que se

supere el problema de

inconstitucionalidad, la

Suprema Corte de Justicia de la

Nación emitirá, siempre que

fuere aprobada por una

mayoría de cuando menos ocho

votos, la declaratoria generalde

inconstitucionalidad, en la cual

se fijarán sus alcances y

condiciones en los términos de

na.la ley reglame

Cuando los tribunales colegiados

de circuito establezcan
jurisprudencia por reiteración, o

la Suprema Corte de Justicia de la

Nación por precedentes, en la

cual se determine la

inconstitucionalidad de una

norma general, su Presidente lo
notificará a la autoridad emisora.

Transcurrido el plazo de 90 días

naturales sin que se supere el

problema de inconstitucionalidad,

la Suprema Corte de Justicia de la

Nacióñ emitirá, siempre que fuere

aprobada por una mayoría de

cuando menos ocho votos, la

declaratoria general de

inconstitucionalidad, en la cual se

fijarán sus alcances y condiciones

en los términos de la ley

reglamentaria.
c\
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Vlll. Contra las sentenc¡as que

pronunc¡en en amparo las y los

Jueces de Distrito o los

Tribunales Colegiados de

Apelación procede revisión. De

ella conocerá la Suprema Corte

de Justicia cuando habiéndose

impugnado en la demanda de

amparo'normas generales por

estimarlas directamente

violatorias de esta Constitución,

subsista en el . recurso el

problema de

constitucionalidad

lll. a Vll. ...Vlll. Contra las sentencias que

pronuncien en amparo las y los

Jueces de Distrito o los Tribunales

Colegiados de Apelación procede

revisión. De ella conocerá la

Suprema Corte de Justicia cuando

habiéndose impugnado en la

demanda de amparo normas

generales por estimarlas

directamente violatorias de esta

Constitución, subsista en el

recurso el problema de

constitucionalidad.

lll. a Vll. ...

cn
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lX. En materia de amparo

directo procede el recurso de

revisión en contra de las

sentencias que resuelvan sobre
la constitucionalidad de norrnas
generales, establezcan ' la
interpretación directa de un
precepto de está Constitución u

omitan decidir sobre tales
cuestiones cuando hubieren
sido planteadas, siempre que

fijen un criterio de importancia
y trascendencia, según lo
disponga la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en

cumplimiento de los acuerdos
generales del Pleno. La materia
del recurso se limitará a la

decisión de las cuestiones
propiamente constitucionales,

sin poder comprender otras;
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Ciudad de México a27 de noviembre de2020

SEN, OSCAR EDUARDO RAI'IIREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
PRESENTE..

Quien suscribe, Senadora Martha Gecilia Márquez Alvarado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción lV del artículo 149 y
demás relativos del Reglamento del Senado de la Reprlblica, someto a
consideración la RESERVA mediante la cual se modifica la fracción lX del
artículo 107 del Proyecto del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones a la Gonstitución Política de los Estaãos Unidos
Mexicanos, relativos al Poder Judicial para su discusión y votación en lo
particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el dictamen
correspondiente.

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hsmlclclo Nlvel 06, oftclna 04, col. Tebåcalera, Alcaldfa cuauhtómoc, C.P. 060A0, cludad do Móxtco
Tel./Dk 5345 3106, Conmul¡dor 5345 3000, Ext. 3106, marlha.marquâz(08onado.gob.mx



Propuesta de modificación:

El artículo en mención, que me he reservado, considero que atenta contra el estado de derecho al establecer la discrecionalidad
para que conozcan el Recurso de Revisión en A¡!Þaro lndirec'þ, únicamente cuando a juicio de la Suprema Corte el asunto revista
un interés excepcional en materia constitucional o dp der.echos humar,ros., violenta el derecho de las personas a acceder a la justicia
en igualdad de circunstancias, ye que de acuerdo al artículo 1, de lå Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
presentarse una violación de derechos htimanos todas las autoridades deben de investigar y reparar la violación, no se establece
jerarquías de derechos humanos, en cambio, con la reforma se categdriza que sólo la Suþrema Corte conocerá asuntos que revista
interés excepcional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante esta soberanla
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la
al Poder Judicial para quedar en los siguientes términos:
t.... i

la modificación a la fracción lX del artículo 107 del Proyecto del
Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa

il.

lll. a la Vlll. ..

lX. En materia de amparo direc{o procede el recurso de revisión en confra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad
de normas generales, establezcan la interpretación diîecta de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones
cuando hubieren sido planteadäs, siempre que fiieniun criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdosrgenerales del Pleno. [a materia del recúrso ée limitaiá a la
decisión de las cuestiones propiamente constitucionáles, sin poder comprender otras.
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Es cuanto.

Artículo 1O7. ...

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

X. a Xll

Artículo 107. ..
t....
11....

DICTAMEND

lll. a la Vlll. ...
lX. lX. En materia de amparo directo procede el recurso de
revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre ta
constitucionalidad de normas genel.ales, establezcan la
interpretación directa de un precepto de esta constitución u
omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido
planteadas, siempre que fiien un criterio de importancia
y trascendencia, según lo disponga la Suprema Gorte
de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los
acuerdos generaleS del Pleno. La materia del recurso se
fimitará a la decisión de las cuestiones propiamente
constituciorra les, si n poder com prender otras.Énientr+del

X. a Xll. ...

i@

Artículo '107. ...
t....
1t....

TEXTO QUE SE PROPONE
CONSTITU PO CA DE ESTADOS UNI MEXICANO.S

àgr
o
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Sen. Marla Guadalupe Murguía Gutiérrez

RESERVA

DE LA SENADORA MARíA GUADALUPE MURGUíA GUTIERREZ,DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RESERVA DEL
ARTíCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUC¡ÓN POLíTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO A LA TRANSFORMACIÓN DEL
PODER JUDICIAL DE LA FFDERACóN

SEN. OSCAR EDUARDO RAiiíREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.
PRESENTË

La suscrita SEN. MARÍA GUADALUPE MURGUíA cUflERREz, integrante det

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Senado

de la Repúbfica del Cg¡grego de lq Unión, con fq¡dame-nto en los articuloq 2OO-,201

y 202 del Reglamento delSenado de la República, solicito se registre la RESERVA,

para su discusión en lo particular, del artículo 107, fracción lX, del Dictamen de las

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos,

Segunda, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo

a la transformación del Poder Judicial de la Federación, en los siguientes términos:

45L

X. a XVlll.X. a XVlll.

l. â vlll.

revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la
constitucionalidad de normas generales, establezcan la
interpretación directa de un precepto de esta Constitución
u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren
sido planteadas, siempre quea juicio de la Suprema Cqrte
de Justicia de la Nación el asunto rcvista un interés
excepcional en materia constitucional o de derechos
humanog. La materiâ delrecurso se limitará a la decisión
de läs cuestiones propiamente constitucionales; sin poder
comprender otras.

lX. En materia de amparo directo procedé el recúrso de
revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la
constitucionalidad de normas generales, establezcan la
interpretación directa de un precepto de esta ConStitución
u omitan decidir sobre tales cuestíones cuando hubieren
sido planteadas,.siempre que a juicio de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación el aeunto revista un interés
excepcional en materia constituciônal o de derechos
humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión
de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder
comprender otras.
roer¡ree ne preeeCerá meCie.de imÞugnaeión algsne;

a Vlll.

Artículo 107.Artículo 107....

t
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Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez

RESERVA

Lo anterior, debido a que, la propuesta del dictamen en discusión pretende que la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conozca en materia de Arnparo

directo, exclusivamente, de los asuntos que revistan "un interés excepcional en

materia constitucional o de derechos humanos", a efecto de fortalecer su perfil de

tribunalconstitucional, y elimina elrecurso de reclamación en contra de la resolución

de desechamiento de Ios amparos directos en revisión.

Sin embargo, es necesario señalar que quien determina las admisiones de los

juicios de amparo, es el presidente de la Suprema Corte, y es su investidura quien

definirá si un Amparo Directo puede ser revisado por la propia Corte, o no.

Lo anterior, implica que el presldente de la Suprema Corte tendría una facultad

exclusiva y unilateral como administrador de ese tipo de amparos, dejando en

estado de indefensión a los ciudadanos frente a estas decisiones, que en la

actualidad pueden ser revisadas por el Pleno o las Salas de la propia Corte, según

sea el caso.

De este modo, cuando el presidente de la Suprema Corte admita este tipo de

amparos, la autoridad tendrá la posibilidad de promover un recurso para que se

revise la decisión, pero, si se produce un desechamiento a lo solicitado, por un

particular, éste quedará sin posibilidad de defensa alguna, dando un trato

diferenciado a las partes, es decir entre la autoridad y el particurar.

Reconocemos la intención de disminuir la carga de trabajo de la Suprema Corte,

para enfocarla en asuntos constitucionales, sin embargo, es inadmisible la privación

del derecho fundamental a un recurso efectivo en contra de determinaciones de

trámite por parte de una sola persona, el presidente de la Corte.

2
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Sen..María Guadalupe Murguía Gutiérrez

RESERVA

En conclusión, proponemos eliminar el último párrafo de la fracción lX del artículo

107 constitucional, del Dictamen en discusión, manteniendo el derecho de los

ciudad.anos a recurrir una resolución que deseche un juicio de amparo, teniendo

una revisión por parte de las Salas o el Pleno, según sea el caso.

IUARíA GUADALUPE URGU GUTIERREZ

SENADORA

Dado en elsalón de sesiones del Senado de la República alos 27 días del mes de

noviembre del año 2020.

3
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GRUPo PARLAMENTARIo DEL PARTIoo ncclÓN NAcIoNAL
LXIV LEGISLATURA

Senado de la República, a 27 de noviembre de 2020

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁUNNI DE SENADORES
PRESENTE

Quien suscribe, Senadorâ María Guadalupe Saldaña Cisneros, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacionalde la LXIV Legislatura OeiH. Congreso de
la unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201, 202 y oemas
relativos del Reglamentodelsenado de la República, someto a consideracióñ de esta
Soberanía, la siguiente RESERVA por la cual se propone ltlODlFlCAR la Fracción
lX, del Artículo 107, del dictamen de las coMlsloNEs UNIDAS DE puNTos
CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE .REFORMAN Y ADIdIONAN
DIVERSOS ARTíCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓru. TO
anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Aun cuando esta reforma constitucional representa avances contra el eventual
nepotismo, da las bases para una carrera judicial bajo principios objetivos; sin
embargo, tiene aspectos desfavorables que permiten el centralismo en manos de un
solo hombre.

Por ende, vengo a presentar esta reserva por la que se propone eliminar delArtículo
107 fracciân lX del proyecto de decreto la parte final que señala que: ,,En contra'del
autô que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno".

Es desafortunado, por- decir lo menos, que en el dictamen se establezca la
imposibilidad de recurrir el auto desechatorio que desde luego corresponde dictar al
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naóión. Así, en eldictamen
implícitamente se suprime el recurso de reclamación que actualmente procede
conforme al artículo 104 de la Ley de Amparo.

Queda así en manos de un solo hombre determinar si desecha o admite el amparo
directo en revisión que es un recurso excepcional actualmente pero que brinda la
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posíbilidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la
inconstitucionalidad de normas generales, la interpretacíón directa de un precepto
constitucional o de un derecho humano previsto en un tratado internacional.

En la actualidad, es notorio que la gran mayoría de los amparos directos en revisión
son desechados por acuerdos de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Más
al gobernado le queda la posibilidad de que al interponer la reclamación, alguna de
las salas acuerde que se admita, si es un asunto de importancia y trascendencia al
criterio de varios Ministfos.

Cierto es que una de las Salas ha dicho que es facultad soberana del Presidente,
pero lo supedita a que la Sala pueda analizar la importancia y trascendencia.

Al suprimirse el recurso de reclamación quedará indefenso el gobernado pues
distintos factores podrán incidir en el desechar el amparo directo en revisión, como
podrían ser cargas de trabajo o algún otro. Además, con esta norma novedosa -que
hoy no aparece en el texto vigente de la fracción lX del artículo 107 Constitucional-
se hace nugatoria al quejoso toda posibilidad de impugnar la sentencia federal en la
parte de la constitucionalidad de la ley que dio origen al acto reclamado, cuya injusticia
motivó al peticionario del amparo a promover eljuicio de garantías.

Asít de aprobarse que elauto desechatorio del amparo directo en revisión se genera,
por una parte, el centralismo en el titular de uno de los Poderes que, si bien representa
a la Suprerna Corte de Justicia de la Nación, mas debe quedar sujeto a la decisión de
su Pleno o Salas. La colegiación siempre generará una decisión que vea siempre
diversos enfoque, y por otro lado, un despropósito de que eljuicio de amparo y sus
recursos no sirvan de manera efectiva, como medio de defensa de la Constitución, a
la impugnación de leyes autoaplicativas o heteroaplicativas injustas y lesivas de los
derechos humanos de los gobernados, cuya inconstitucionalidad no debiera
prevalecer, en contra del principio pro homine establecido en el artículo 10 de la
Gonstitución Polítlca de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, en este mismo sentido, se violenta la oportunidad convencional a tener un
recurso sencillo,, rápido y efectivo ante los tribunales competentes, lo cual está
previsto en el artículo 25, punto 1, de la Convención Arnericana Sobre Dereçhos
Humanos.

El amparo direc{o en revisión es la última oportunidad ante la cuestión propiamente
constitucional resuelta por Tribunales Colegiados a veces en forma indolente,
equívoca o con un criterio eróneo. Es tal la necesidad de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se avoque al conocimiento de estos asuntos cuando son de
importancía y trascendencia, que no puede quedar en una decisión unitaria si en
definitiva cuentan con esta característica los asuntos que se desechen.

'Por lo anterior someto a consideración del pleno la sìguiente reserva:
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PROPUESTA
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Senadora Maria Gisneros

lX. En materia de amparo directo
procede el recurso de revisión en contra
de las sentencias que resuelvan sobre ta
constituciortal¡dad de normas generales,
establezcan la interpretación dirêcta de
un precepto de esta Constitución u
omitan decidir sobre tales cuestiones
cuando hubieren sido planteadas,
siempre que a juicio de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el
asunto revista un interés excepcional
en materia constitucional o de
derechos humanos. La materia del
recurso se limitará a la decisión de las
cuestiones propiarÍrente
constitucionales, sin poder comprender
otras.

¡@.

materia de amparo directo
el recurso de revisión en contra

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

lX. En
procede
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Ciudad de México a27 de noviembre de 2020

Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
PRESENTE.

Quien suscribe, Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H.

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200,
20L, 202 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República,
someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente RESERVA
por la que se propone eliminar el cuarto párralo, de la fracción l, del
Artículo 105 de la Constitt¡ción Política de los Estados Unidos Mexicanós,
contenido en el Dictamen de las comisiones unidas de puntos
constitucionales y de Estudios Legislativos segunda, con Proyecto de
Decreto por, el que se reforman y adiciqnan diversos.artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder
Judiciâl de lâ Fêdêración. LO ãhtèr¡ör, al tenor de lãs Siguiêntès:

CONSIDERACIONES

En la exposición de motivos de la iniciativa, se dice que la reforma alartículo
105, tiene la finalidad de ser consistente con la ¡nterpretación que realizó
la corte, con relación al objeto y alcance de las controversias
constitucionales, para que deje de analizar cuestiones de legalidad y se
enfoque en analizar las violaciones directas a la Constitución y a los
derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.

Por esa razón, tanto la iniciativa como el Dictamen proponen adicionar que
en las controversias previstas en la fracción l, únicamente podrán hacerse
valer violaciones a la Constitución y a los derechos humanos.

Sí aprobamos esa disposición, todas las personas jurídicas de derecho
público referidos en los incisos de la fracción l, no podrán interponer
controversias constitucionales por conflictos de legalidad, sino solamente
por conflictos de constitucionalidad

Sí esto se aprueba, las controversias constitucionales perderán su esencia y
dejarán de ser un medio eficaz de control eonstitucional y perderán su fin

t
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primordial de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la
Constitución. Por ello proponemos la eliminación de ese párrafo

Las modificaciones concretas, quedarían en los términos siguientes:

Salón de Sesiones delSenado de ica a27 de noviembre de 2O2O

Sen Ruiz

2

Artículo 105. ...
t....
a)...a g)...

l'"
SE EI.IMINA

il. ...
il1. ...

En las controversias previstas en esta
fracción únicamente podrán hacerse
valer violaciones a esta Const¡tución, así
como a los derechos humanos
recohocidos en los tratados
internacionales de los que el Estado
.Mexicano sea parte.
'il. 

...

ilt. ...

Artículo 105. ...

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

h)a l)... 
i
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sEN, oscAR EDUARDo nnmfnez AGUTLAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADo DE LA nepúglrce
PRESENTE..

Quien suscribe Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel, integrante Cel Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, con fundamento en los artlculos 200, 201 y 202 del
Reglamento del Sènado de la República, sometemos a la consideración de esta
Asamblea, la presente Reserya al segundo párrafo del artfculo 94 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes
términos:

Senado de la Rep(tblica, Ciudad de México, a 27 de noviembre de dos milveinte

SUSCRIBE

t.

t

Las rezones que justifiquen las
decisiones contenidas en las sentencias
diêta{dâs ÞOt êl Plêno- dê lã Suþièma
Gorte de Justicia de la Nación por
mayorla de ocho votos, y por las Salas,
por mayoiía de cuatro votos, serán
obligatorias pere todas las áutoridades
iurisdicc¡onales de la Federación y de las
entidades federativas.

Las räzones que justifiquen las decisiones
contenidas en las sentencias dictadas por
el Pleno de lã Suprernarcorte dê Jusli,õia
de la Nación, siempre y cuando sean
emitldas tres en el mismo sentido y sln
ninguna en contrario, por mayoría de
ocho votos, y por las Salas, por mayorla
de cuatro votos, serán obligatorias para
todas las autoridades jurisdiccionales de la
Federación y de las entidades federativas,

(. ..) )(

Artlculo 94. ... Artlculo 9¡f. ...

SEN. B AREDES RANGEL
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SENADO ÞË tA REPUBIICTA

(

sEN. oscAR EDUARDo nnmlnez AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADo DE r-n nepúeucA
PRESENTE,-

Quien suscribe Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 2OO, 201 y 202 del
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta
Asamblea, la presente Reserva al segundo párrafo del artlculo 100 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes
términos:

Senado de la Rep(tblíca, Ciudad de México, a 27 de novíembre de dos milveinte.

1

El Consejo se integrará por siete
miembros de los cuales, uno será
propuesto por las Asociaciones y
Coleglos de Abogados reconocidos
fegalmente al Senado de la República,
quien hará un proceso de selección y el
voto de dos terceras partes del mismo,
definirá al Consejero Presldênte; tres
Consejeros designados por el Pleno de la
Corte, por mayorla de cuando menos ocho
votos, de entre los Magistrados de Circuito
y Jueces de Distrito; dos Consejeros
designados por el Senado, y uno por el
Presidente de la Reptiblica.

El Consejo se integrará por siete miembros
de los cuales, une eerá el Presidente de la

eer+-eel+eneeþ; tres Consejeros
designados por el Pleno de la Corte, por
mayorla de cuando menos ocho votos, de
entre los Magistrados de Circuito y Jueces
de Distrito; dos Consejeros designados por
el Senado, y uno por el Presidente de la
República.

Artlculo 100
Federalserá un órgano del PoderJudicial de
la Federación con independencia técnica,
de gestión y para emitir sus resoluciones.

Artfculo 100. udla JConsejo de

SEN RANGEL
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Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUII.AR
PRESIDENTE DE I-A IIIESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLrcA
PRESENTE

La suscrita Senadora Nancy de la Sierra Arámburo del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en los artículos 2O0,201 y 202 del Reglamento del Senado de la
Republica, someto a la consideración de este Pleno la presente resela al
artfculo 100 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos
del Dictamen de las Comísiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Segunda, con Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, relativo a la transformación del Poder Judicial de la
Federación, en los términos siguientes:

Dado en elSalón de Sesiones del Senado de la República, el27 de noviembre
de2020

? 7 È{tV zÏ,ni 461.

SE ELIMINA

Artfculo 100. (...)

En contra de la designación de
magistradas, magistrados, juezas y
jueces, no procede recurso alguno,
pero los resultados de los concursos
de oposición podrán ser impugnados
ante el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal.

Artículo f 00. (...)

Debe decir:Dice:

Sen. Sierra Arámburo
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Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020

CC. SECRETARIOS DE LA
CÁMIRA DE DIPUTADos
PRESENTE

Para los efectos constitucionales, ffi€ permito remitir a ustedes

expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO poR EL eUE sE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXTCANOS, RELATIVAS AL PODER JUDICIAL DE LA
i

FEDERACTON, aprobado por el Senado de la República en sesión

celebrada en esta fecha.

Atentamente

N. LILIA M EZ MARTINEZ

ù,iJ\*Á. l.) i iìi r>lj T A i-.¡t,.*
L/,rea:;iiíì (le;re-al ci,:
Prcceso i-eç;isia;tivo

t<-nrbve {, ZA¿A

I
I
I
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I

l
i

,e. /3

Secretaria

ffiH'ffi,#Hffi#



463

PROYECTO DE DECRETO
CS-UXIV-fII'1P-OL7

POR E[ QUE SE REFORMAN Y ADTCTONAN DTVERSAS
DISPOSICIOÑES DE LA CONSTITUCTóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
uNrDos MExrcANos, RELATMS AL PODER JUDTCIAL DE I-A
FEDERACIóN.

Artículo Único.- Se reforman los párrafos primero, quinto, sexto, séptimo,
noveno y décimo primero del artículo 94; los párrafos primero y tercero del
artículo 97; los párrafos séptimo y décimo quinto del artículo 99; los párrafos
séptimo y noveno del a¡tículo 100; la fracción I, los incisos h), i), j), k) y l) y
el párrafo segundo , y là fracción III, del artículo 105; los párrafos segundo y
tercero de la fracción II, párrafo primero de la fracción VIII, fracciones IX,
XI, XII, XIII y el párrafo tercero de la fracción WI, del articulo 107; y se
adicionan un párrafo décimo segundo al aftículo 94, recorriéndose los

subsecuentes; un segundo párrafo al artículo 97, recorriéndose los

subsecuentes; tres párrafos, para quedar en orden de octavo, décimo
primero y décimo segundo, recorriéndose en su orden los correspondientes,
del aftículo 100; un párrafo cuarto a la fracción I del artículo 105, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:

Aftículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en

una Suprema Cofte de Justicia, en un Tribunal Electoral, €ñ Plenos

Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados
de Apelación y en Juzgados de Distrito.

tt

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

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

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

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

t¡r

ttt

ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que
n los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la
ión de la Constitución y normas generales, así como los requisitos

2

su interrupción.



465

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

Aftículo 97. Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las

Juezas y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo
de la Judicatura Federal, con base en criterlos objetivos y de acuerdo a los
requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables.
Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si

fueran ratificados, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y
conforme a los procedimientos que establezca la ley.

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

¡at

rtt

Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a sus secretarios,
rias y demás funcionarios y empleados. El nombramiento y remoción

s funcionarias, los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito
los Juzgados de Distrito, se realizará conforme a lo que establezcan las

sposiciones apl icables.

3
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AÊículo 99. ,,.

!tr

t!r

rt¡

!tt

¡tt

aar

II'

ttt

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la
inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de
un precepto de esta Constitución, y dicho criterio pueda ser contradictorio
coR uno sostenido por las Salas o el pleno de la Sup
cualquiera de las Ministras y Ministros, las salas

nun

rema Cofte de Justicia,
o las partes, podrán

ciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el
de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál

be prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no
los asuntos ya resueltos.

4
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tlt
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tt¡

'II¡

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las

disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas

especiales y excepciones que señale la ley. El ingreso, formación,
permanencia y demás aspectos inherentes a las servidoras y los seruidores
públicos que pertenezcan al seruicio de carrera judicial se sujetarán a la
regulación establecida en las disposiciones jurídicas aplicables.

AÉículo 1OO. ...

ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios
el desarrollo de la carrera judicial, la cual se

de excelencia, objetividad, imparcialidad,
funcionarias, así como para

regirá por los principios
profesionalismo, independencia y paridad de género. El Consejo de la

5
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Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial
encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y
actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de
la Federación y sus órganos auxiliares, así como de llevar a cabo los
concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera
judicial en términos de las disposiciones aplicables.

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

¡tt

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no
procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo tas que se
refieran a la adscripción, ratificación y remoción de Magistradas, Magistiados,
Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de
Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las
reglas que establezca esta Constitución y la ley,

En contra de la designación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces,
no procede recurso alguno, pero los resultados de los concursos de oposición
podrán ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

El consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos
risdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que

n violaciones graves de derechos humanos. La decisión sobre la
dad de la concentración deberá tomarse en función del interés social y
n público, lo que constituirá una excepció n a las reglas de turno y

6

petencia.
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r.

Aftículo 105. ...

De las controversias const¡tucionales gu€, sobre la constitucionalidad
de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que

se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) a g) ...

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa;

¡) Un Estado y uno de sus Municipios;

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

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad
federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder

Legislativo de esa entidad federativa, y

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

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales

de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de

los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México impugnadas por tas entidades federativas, o en los casos a
que se refieren los incisos c), h), k) y l) anteriores, y la resolución de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha

resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por

una mayoría de por lo menos ocho votos. {

7
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En las controversias previstas en esta fracclón únicamente podrán
hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos
humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea pafte.

) rr.

I

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

AÊículo LO7....

Ita

¡ta

ttt

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la
inconstitucionalidad de una norma general, la suprema cofte de
Justiciá de la Nación lo informará a ta autoridad emisora
correspondiente.

8
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Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan
jurisprudencia por reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por precedentes, en la cual se determine la

inconstitucionalidad de una norma general¡ su Presidente lo notificará
a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin
que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte

de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una

mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de

inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones

en los términos de la ley reglamentaria.

III. a VII. ...

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los

Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación procede

revisión. De ella conocerá la Suprema Cofte de Justicia:

a)

tt!

¡tt

b)

9
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fX, En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra
de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas
generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de
esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando
hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en
materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso
se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente
constitucionales, sin poder comprender otras. En contra del auto que
deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno;

x, ¡lt

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad
responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos,
la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los
Tribunales Colegiados de Apelación los cuales resolverán sobre la

suspensión, o ante los tribunales de las entidades federativas en los
casos que la ley lo autorice;

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

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

10



473

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región

sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su

competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en

materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el

ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales Y sus

integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que

los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero

Jurídico del Gobierno podrán denunciar la contradicción ante el Pleno

Regional correspondiente, a fin de que decida el criterio que debe
prevalecer como precedente.

Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al

resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según
corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los

órganos a que se refiere el párrafo anterior podrán denunciar la
contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que

el Pleno o la Sala respectiva decida el criterio que deberá prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo cuyo

conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de

Circuito y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, el o la Fiscal

General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal,

asícomo los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo
Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno, o las

partes en los asuntos que las motivaron podrán denunciar la
contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley

reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema
Corte de Justicia así como los Plenos Regionales conforme a los
párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y

u_
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no afectarán las situaciones jurítdicas concretas derivadas de las
sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la
contradicción;

XIV. y Xl/. ..,

)(VI, ltl

t¡t

rt¡

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

XVIf, y XI/IIL ...

Transitorios

. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
icación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de to previsto

los transitorios siguientes.

L2
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C

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

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

Cuâlto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor
del presente Decreto, se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados
a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los

subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales
efectos.

Quinto. En ejercicio de sus facultades regulatorias, el Consejo de la

Judicatura Federal adoptará las medidas necesarias para conveftir los

Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, y los

Plenos de Circuito en Plenos Regionales, considerando los siguientes
lineamientos:

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

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

. El sistema de creación de jurisprudencia por precedentes, que se
rpora como párrafo décimo segundo al artículo 94 constitucional, entrará

r cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita el Acuerdo
I respectivo, de conformidad con su facuttad autorregulatoria prevista

en dicho precepto.

13
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Séptimo. Los recursos de reclamación y los de revisión administrativa en
contra de las designaciones de juezas, jueces, magistradas y magistrados,
que ya se encuentren en trámite y que conforme al nuevo marco
constitucional resulten improcedentes, continuarán su tramitación hasta su
archivo, sin que puedan declararse sin materia.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE cÁunnR DE SENADoREs..

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020.

SEN. OSCAR SEN. VAI-DZ
Secretaria

I se rem la Hono Cámara de Diputados para los
efectos constituciona México, a 27 de
noviembre de 2020.

GARITA
Secretario Servicios Parla mentarios

D
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"202O, Año de Leond VÍcario, Beneméritq Mødre de la Patria"

LA SUSCRTTA, SENADORA LILIA MARGARTTA VALDEZ

MARTÍNEZ, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

cÁmnne DE SENADoRES, coRRESPoNDIENTE AL TERcER

NÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA

LEGTSLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 220.4 DEL

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, HACE

CONSTAR QUE EL PRESENTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL

DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE I-A

CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, RELATIVAS AL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIóN Y QUE SE REMITE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22O DEL REGLAMENTO

DEL SENADO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 72

CONSTITUCIONAL.

SEN. LILIA
Secretaria

EZ MARTÍruCZ
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DICTAMEN DE I.AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CON$TTUCIONALES Y DE JUSTTCIA, A LA I4INUTA CON
PROYECI-O DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
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Orcrcrnbre lO cbl 2Õx)
HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la
Cámara de Diputados, les fue turnada para su estudio y elaboración del
Dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judiciat de la Federación.

Quienes integramos estas Comisiones, procedimos al estudio de la Minuta
en comento, y analizamos todas y cada una de las consideraciones que
sustentaron las reformas y adiciones que se proponen, a fin de emitir el
presente dictamen. 

;

En este orden de ideas, conforme a las facultades que le confieren a estas
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, los aftículos
fl segundo párrafo y 72 de la Constitución polílica de los eia¿os Unidos
Yg*L*nos; 39, 43, 44 y 4s, numeral 6, incisos e) y f) de la rev orgãn¡ãã
del congreso General de los Estados unidos Mexiianoé; g0, gL, g2, d4, g5,
157, numeral.l,.fracción I; 158, numeral 1, fracción Iv', L67, tlzv 174 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideiación de
esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

Para su tratamiento y desarrollo, las Comisiones Unidas de puntos
constitucionales y de Justicia utilizaron la siguiente:

METODOLOGÍA

Estas comisiones, encargadas del análísis y Dictamen de la
Minuta de que dará cuenta, realizó 

- ¡õ *ø;;
correspondientes conforme a los apartados que a
continuación se puntualizan :
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DICTAMEN DE L.AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CoNSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A t-A MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL gUE SE REFORMAN y
ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE I-A
coNsnrucróru pounca DE Los EsrADos uNrDos
MHfiCANOS, RFTATïVOS AL PODER JUDICTAL DE
I-A FEDERACIOil.

En el apartada A. Trámite Legislativo, se describen los
pasos de gestión y procedimiento, para iniciar el proceso
legislativo de la Minuta que motiva este Dictamen.

En el apaftada B. Contenido de la Minuta, se exponen
los objetivos y contenido, resumiendo los motivos y
alcances de la Minuta turnada, por la Presidencia de la
Mesa Directiva a estas Comisiones.

En el apartada C. Audiencias públicas de parlamento
Abiefto, se exponen las conclusiones de las
participaciones realizadas por diversos especialistas,
convocados por las Comisiones Unidas de puntos
Constitucionales y de Justicia.

En el apartada D. Consideraciones, se exponen las
fuentes legislativas, los razonamientos y argumentos
relativos a la Minuta enunciada en el apartado| y, con
base en ello, se sustenta el sentido del presente Dictamen.

En el apartado: E. Resultado del Dictamen, se plantea
la conjetura final del Dictamen de la Minuta con proyecto
de Decreto en referencia, gu€ se reforman ros párrafos
primero, quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo primero
del aftículo 94; los párrafos primero y cuafto del aftículo
97; los párrafos séptimo y décimo quinto del aftículo 99;
los párrafos séptimo y décimo del artícuro 100; la fraccióÁ
I y los incisos h), i), j) k), l), el párrafo tercero y el primer
párrafo de la fracción III, del artículo 105; ros pårrafos
segundo y tercero de la fracción II, fracciones VIII, IX, XI,
Xry, XIII y XVI, del aftículo LO7 yi se adicionan un
párrafo décimo segundo al aftículo g4, recorriéndose los

Página 2 de 154



COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA

480

MARA DE
D I PU TADOS
i.Y, V ¡. eú t S Lé¡rr¡ì,i:

- -

DICTAMEN DE tAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTTTUCIONALES Y DE JUSTICIA, A I.A MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO pOR EL QUE SE REFORMAN y
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE I.A
coNslrrucróru pomcn DE Los EsrADos uNrDos
MEfiCANOS, RETATWOS /It PODER JUDICIAT DEu r¡o¡Rlcrón.

subsecuentes; un segundo párrafo al artículo 97,
recorriéndose los subsecuentes; tres párrafos, para quedar
en orden de octavo, décimo primero y décimo segundo,
recorriéndose en su orden los anteriores y subsecuentes,
del aftículo 100; un párrafo quinto al artículo 105, de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,
relativos al Poder Judicial de la Federación,

En el apartada E. Texto Normativo y Régimen
Transitorio, se plantea el proyecto de Decreto, resultado
del análisis y estudio de la Minuta en referencia, materia
de este Dictamen.

A. TRÁMITE LEGISLATIVO

A continuación, se describe el proceso legislativo de la Minuta que motiva
este Dictamen y se destacan algunos piecedentes parlamentjrios en la
cámara de senadores, en este cãso ra öámara de origen, con ros que se
inició y continuó el proceso legislativo.

I' El día 19 de febrero de 2020 a través de atento oficio de la Secretaría
de Gobernación, se remitió a la Cámara de Senadores una ¡niciat¡va conproyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y Oerofan diversas
disposiciones de la Constitución Política de íos Estados Unidos'Mexicanos,
relativos al Poder Judicial de la Federación, suscrita por el Titular delEjecutivo Federal.

fI. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República
turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas ¿e puntðr C"*titrcionales y
de Estudios Legislativos, Segunda.
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DICTAMEN DE I.AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
coN$TrucIoNALES Y DE JUSTICIA, A L"A MINUTA CON
pRoyEcTo DE DECREïO POR EL qUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE I.A
coNsrrrucró¡r polnrcR DE Los ESTADos uNIDos
MÐüCANOS, R.EIATTVOS AL PODER JUDTCTAI DE
LA FEDERACION.

III. El 27 de noviembre de 2020, el Pleno del Senado de la República
discutió y aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, respecto de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos aftículos de Ia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder
Judicial de la Federación.

IV. El 01 de diciembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados recibió, de la Cámara de Senadores, ta Minuta con
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos aftículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder
judicial de la Federación.

En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados de la LXIV Legislatura, turnó la Minuta "a las Comisiones
unidas de Puntos constitucionales, y de Justicia, para Dictamen."

B. CONTENIDO DE I-A MINUTA

A continuación, se exponen las argumentaciones, discusiones,
posicionamientos y preocupaciones más impoftantes de los integrantes de
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y dt Estudios
Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, en los siguientes
términos:

El Presidente de la República presentó ante el Senado de la República la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con_ el objeto de realizar una reforma integral al poder
Judicial de la Federación en aspectos de tipo funcional relacioñados con et
quehacer jurisdiccional y de su carrera judicial, a fin de generar un nuevo
paradigma en cuanto a modernidad, cercanía a la gente, independencia y
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se sustentó en los siguientes ejes

mayor preparación "para continuar con la transformación de la justicia
federal en el país".

a

o

a

a

o

consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las
categorías, a la que se accederá mediante concurso de oposición.
Limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por
jueces y magistrados.

Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del
consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones,
readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.
Reforzamiento de las facultades institucionales del comoãte a la
corrupción y al nepotismo.

Impulso a la- capacitación y profesionalización del personal a través
de la creación de una Escuela Judicial, cuya responsabilidad será
yelgr por la capacitación y la carrera judicial de los inteþrantes det
Poder Judicial de la Federación.

Fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría pública, de
manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos
abogados de los pobres.

Establecimiento de plenos Regionales en sustitución de los plenos
de circuito, encargados de resorver las contradicciones de tesis en
los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como tøo, lo,
conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos
jurisdiccionales.
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o

a

O

Transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales
Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure
mejor calidad y mayor cefteza en sus resoluciones.

Consolidación y fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación como Tribunal Constitucional.

Modificación al sistema de jurisprudencia, para fortalecer los
precedentes de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación, a fin de
que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del
resto de los órganos jurisdiccionales del país.

Establecimiento del principio de paridad de género en la carrera
judicial como política pública, principio y regla.

Con la finalidad de realizar una discusión de cara a la sociedad, el Senado
de la República y sus comisiones dictaminadoras realizaron un parlamento
abiefto en el que se escucharon las voces de expertos, jueces,
magistrados, ministros, que aportaron en el conocimiento y disertación de
la presente reforma, en viftud de que se agrupó la discusión en los
siguientes apaftados y conclusiones:

APARTADOS

I. Aspectos Funcionales del Poder Judicial de la Federación.

. Tribunales colegiados de Apelación en sustitución de los
TrÌbunales Unitarios de Circuito.
o Plenos Regionales en sustitución de los plenos de circuito.o Fortalecimiento de la autoregulación de ros órganos del

Poder Judicial de la Federación.
o Designación de órganos jurisdiccionales para resolver casos

vinculados a violaciones graves de derechos humanos.
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promover

rr. Decisiones Judiciales e integración de jurisprudencia.

Jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte.
criterios contradidorios entre las salas de ra suprema corte.
Criterios contradictorios entre el TEpJF y la SCIN.
Cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo.
Régimen recursivo.

Federal.
Irevocabtlidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura

fff, Mecanismos de Control constitucional.

. Eliminación del amparo soberanía.o Materia de las controversias constitucionales.. Legitimación de órganos auftínomos para
co n tro ve rsia s con sti tu cio n a les.. Declaratoria general de inconstitucionalidad.o Recurso de reuisión en amparo directo.

IV. Temas complementarios.

Pol ítica j u risdiccion a t
Regulación de la Carera Judicial
Inamouilidad de juzgadores
Paridad de género
Defensoría pública

CONCTUSIONES

r. Aspectos Funcionales del poder Judicial de la Federación.
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o Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los
Tribunales Unitarios de Circuito.

Con relación a la propuesta de reformas a diversas disposiciones
constitucionales relativas a la creación de los Tribunales Colegiados de
Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, se hicieron
patentes las ventajas de la conformación de este t¡po de órganos
jurisdiccionales pluripersonales, en donde subyace la importancia del
debate deliberativo que existe en una conformación colegiada de estos
órganos, pues al tratarse de órganos jurisdiccionales de segunda instancia
la resolución de los asuntos es fundamental, ya que despresuriza la
mediatización de los asuntos, ofrece una sentencia de mayor reflexión,
garantiza imparcialidad derivada del debate judicial y aprovecha los
beneficios del trabajo colaborativo. En otras palabras, la decisión
deliberativa, atiende al ideal democrático y fortalece la efectividad del
recurso conforme a los estándares internacionales.

Por lo que respecta a los señalamientos con relación al posible impacto
presupuesta! que conllevaría la implementación de esta propuesta, se
considera que el mismo queda clarificado con el propio proyecto, ya que
concretamente se dispone en su artículo cuafto transitorio que todas las
erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la
reforrna, se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados al propio
Poder Judicial de la Federación, por lo que no se autorizarán recursos
adicionales para tales efectos.

Asimismo, en todo caso, habrá de atenderse a la polftica de optimización
judicial en cuanto a estos nuevos órganos, que al efecto implemente el
Consejo de la Judicatura Federal, bajo el entendido de que se tratará de
una transformación de órganos ya existentes, es decir, de los Tribunales
Unitarios a los Tribunales Colegiados, atendiendo a criterios técnicos, que
garanticen una adecuada distribución de cargas de trabajo y el pleno
acceso a la justicia. Respecto a esto último, es pertinente destacar que el
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funcionamiento de órganos colegiados en lugar de tribunales
unipersonales, permite que la ausencia de una o un titular, por la razón
que sea, no obstaculice el funcionamiento del mismo, aún en aquéllas
materias en las que es necesario que existan magistradas o magistrados
en todo momento por el principio de inmediación.

. Plenos Regionales en sustitución de tos Plenos de Circuito,

En lo que respecta a la propuesta de los Plenos Regionales en sustitución
de los Plenos de Circuito, para que tengan la facultãd expresa de resolver
las contradicciones de criterios que 5e generen por los distintos circuitos
que conformen su región, con el fin de establecer criterios obligatorios y
lograr la optimización funcional y orgánica de las diversas initancias y
órganos que forman parte del Poder:uO¡c¡al de la Federación, se advierte
que este tema fue motivo de algunas apreciaciones y reflexiones en cuanto
a su alcance y efectos prácticos.

En ese sentido es de advertirse que este novedoso esquema parte del
planteamiento integral establecido por la iniciativa tendiente a consolidar lajusticia constitucional y por ende a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación como Tribunal Constitucional.

Por ello, las y los integrantes de las Comisiones dictaminadoras del Senado
de la República, coincidieron con lo expuesto en el sentido de que la
transformación de los Plenos de Circuito en Plenos Regionales constituye
una evolución en dos veftientes; la primera consiste en que su
transformación obedece en una homogenei¿a¿ y optimización de recursosen cuanto al conocimiento de asuntos susceptibles de integrar
jurisprudencia por contradicción de tesis en donde actuatmente existen
circuitos con basta carga de trabajo, pero en otros circuitos pequeños la
utilidad de estos Plenos de Circuito no tienen el mismo üolúmen de
asuntos, es por ello que la transformación hacia tos plenos Regionales
constituye incluso un ahorro de recursos.
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En segundo término, la competenc¡a territorial de los Plenos Regionales se

ampliaría hacia var¡os circuitos y, en consecuenc¡a, tanto la carga de
trabajo como los criterios resueltos en las contradicciones de criterios
tendrían una mayor homogeneidad. Lo anterior permitiría una impartición
de justicia correcta para la resolución de estos asuntos, además de
resolver múltiples cuestiones de legalidad, evitando que lleguen a la

Suprema Cofte y consolidándola como un Tribunal Constitucional.

En esa tesitura, la competencia primigenia de estos Plenos Regionales
consistiría en la resolución de aquellas contradicciones de criterios que no
son del conocimiento de Ia Suprema Cofte. Sin embargo, ello constituye
solamente una diferenciación de competencias de acuerdo a la importancia
de las contradicciones, dejando subsistente que las Salas o el Pleno de la
Suprema Cofte conozcan de aquellas contradicciones de criterios que
tienen una alta trascendencia o impoftancia social.

Asimismo, debe tomarse en consideración que la regulación y mecánica de
operación para la tramitación de las contradicciones de tesis y las
competencias de los Plenos Regionales, se regularán a través de,las leyes
secundarias y los Acuerdos Generales que emita el Consejo de la
Judicatura Federal.

En efecto, será la ley de la materia, y posteriormente los acuerdos
generales, los que regularán la forma y el mecanismo necesario para
conformar a los Plenos Regionales, tal y como se ha proyectado en el
proyecto de reformas a la Ley de Amparo elaborado por el propio Poder
Judicial de la Federación en complemento de la presente reforma
constitucional, y que será objeto de determinación por parte de este Poder
Legislativo al momento de la confección de las reformas legales que al
efecto habrán de armonizarse derivado de esta reforma constitucional.
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Por ello se refrendó la conveniencia de que esta figura jurídica deba estar
prevista en la Constitución Federal, pues constituirá uno de los
instrumentos judiciales federales fundamentales en el nuevo diseño gue se
propone, para una debida impartición de justicia.

.Fortalecimiento de la autorregulacfuín de los órgano.s det
Poder Judicial de la Federación,

Por otra parte, en relación con el fortalecimiento de la autorregulación de
los órganos de Poder Judicial de la Federación, las y los integraîtes de las
Comisiones Unidas encargadas del Dictamen en la'Cámara ãe Senadores,
coincidieron sobre la impoftancia señalada al efecto, en el sentido de qué
dicha autorregulación se contemple en nuestra Constitución como se
propuso en la Iniciativa del ejecutivo.

Etlo, con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura Federal cuente con
el debido respaldo jurídico para, mediante acuerdos generalei, se emitan
nuevas directrices o se adecuen las ya existentes, J las situáciones que
van surgiendo derivadas de los cambios sociales y requerimientos para
modernizar las formas de impartir justicia, cumpliendo cön los estándares
de excelencia que en la actualidad se exigen.

Asimismo, la colegisladora reconoció que la implementación de accionescomo las políticas de combate al nepotismo y al abuso sexual
implementadas dentro del Poder Judicial de la Federáción, hà i¡Oã ó"liOËgracias a la facultad de autorregulación del propio consejo de la
Judicatura, misma que con la propuesta analizada se plantean cónsolidar,
bajo el entendido que en todo caso, dicha facultad r.tb À¡ãi.¡ãa ãonrorr.
al ámbito de atribuciones conferido a dicho órgano del poder Judicial de la
Federación' con 9l fin de que le permita actuaide manera inmediata en lasproblemáticas del funcionamiento que presenta la propia judicatura.
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. Designación de ótganos jurisdiccionales pard resolver casos
vinculados a violaciones graves de derechos humdnos

Un tema que ha sido materia de opiniones y reflexiones en el foro jurídico
y, por ende, en el parlamento abierto, es la propuesta relativa a facultar al
Consejo de la Judicatura Federal para que pueda designar a uno o más
órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con
hechos que constituyan violaciones graves a los Derechos Humanos, o que
tengan un impacto social de especial relevancia, propuesta prevista en el
aftículo 100 constitucional.

Al respecto, el intercambio de puntos de vista entre las distintas Senadoras
y Senadores, así como pafticipantes del Parlamento Abierto organizado por
la colegisladora, permitió focalizar que el objetivo primordial de esta
propuesta es lograr la concentración de los casos, lo cual permitirá que
cuando exista un gran número de juicios vinculados con violaciones graves
de derechos humanos, éstos se puedan concentrar en uno o varios
órganos con el fin de brindar una respuesta unificada y coherente que
satisfaga los derechos de las víctimas, principalmente el derecho a ta
verdad, evitando además fragmentar el acceso a la justicia y cualquier tipo
de victimización secundaria.

De manera concomitante, se advirtió que con ello se pretende privilegiar la
especialización en el conocimiento de asuntos de alta relevancia, bajo el
enfoque de los derechos humanos que incidan directamente en la
controversia planteada.

Al respecto existen inquietudes con relación a la mecánica de
funcionamiento de esta atribución, en donde se llega incluso a señatar que
podría generar una posible colisión con lo establecido por el artículo 13
constitucional, por tratarse de tribunales especiales o ad hoc, y
posiblemente vulnerarse el principio de juez natural previsto por diversos
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instrumentos internacionales en materia de derechos humanos e, incluso,
señalar que la excepción de la regla de turno que se plantea genera por sí
misma que se esté en presencia de un tribunal especial.

Preocupaciones que la colegisladora calificó de entendibles a la luz de un
proceso de confección normativa de esta figura, como el que se pretende
realizar a través de este proceso de reformas y que requieren atenderlas
desentrañando el contenido y alcance de esta propuesta.

En ese sentido, las Comisiones dictaminadoras en el Senado de la
República consideraron que, en todo caso, la finalidad perseguida por esta
propuesta no ha sido controvertida, partiendo de su loable objetivo, en
donde por señalar un ejemplo, casos iamentables como el de Ayotzinapa,
o la Guardería ABC, en donde existieron violaciones graves de tos derechos
humanos' casos en los que deberían ser concentrádos en uno o varios
órganos que permitan brindar una respuesta pronta, clara, unificada,
congruente y coherente, evitando que la dispersión en el conocimiento de
este tipo de asuntos (que dadas sus características pueden tener vàr¡ãã
ùertientes), evitando diluir los efectos de una aiención opottun, y
contundente ante este tipo de deplorables conductas qu" uüln.ran loå
derechos esenciales de toda persona, so pretexto de cuestiones de
especialidad, territorio o materia.

Por ello, se estimó que esta figura, bien implementada y a partir de las
herramientas ya_ existentes, puede dar lugar a resopér problemáticas
tangibles Y evidentes ante casos cuyas lmplicaciones trascienden de
manera significativa el esquema cotidiåno de protección a los derechos
humanos

Bajo ese orden de ideas, el Senado de la Republica consideró que esta
facultad operaría sí y solo sí, se reúnen las sigui'entes condicionantes:
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1. La concentración se realizaría en órganos jurisdiccionales ya
existentes y constituidos conforme a los procedimientos establecidos
en la ley, es decir, solo respecto de tribunales previamente
establecidos, quedando prohibido la creación de tribunales para casos
específicos.

2, La selección de uno de esos órganos, sería a partir de los que
ya han prevenido en el conocimiento de uno de los asuntos
vinculados con la grave violación a derechos humanos que justifica la
medida.

3. La decisión se adoptaría a partir de una política judicial y
criterios institucionales plenamente definidos y de interés general.

4. Deberán darse a conocer criterios claros en cuanto a su
aplicación.

Criterios que deberán estar regulados en las disposiciones normativas
correspondientes, al momento de reglamentar esta facultad constitucional.

Finalmente se tomó en consideración gu€, en todo momento, las
resoluciones a que llegaran los tribunales correspondientes, serían
susceptibles de impugnarse a través de los recursos procedentes,
contando con una doble garantía al justiciable que disiparía todo viso de
subjetividad con relación al ejercicio de esta atribución.

rr. Decisiones rudiciales e integración de jurisprudencia.

. Jurisprudencia por precedentes para Ia suprema corte,

De acuerdo a los propios pafticipantes del parlamento abierto organizado
por la colegisladora, uno de los ejes torales de la propuesta de ieforma,
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recae en el sistema de precedentes, como componente esencial del
esquema de consolidación de la suprema cofte como Tribunal
Constitucional.

Bajo ese planteamiento, se coincidió en que una de las novedades de la
reforma lo es el establecimiento del sistema de precedentes para el poder
Judicial de la Federación, propiamente para la Suprema Corte, el cual tiene
la finalidad de acercar los criterios dei Alto Tribunal a las jersonas para
que los aleguen en los tribunales inferiores.

Al respecto, la co.legisladora precisó que el actual sistema de reiteración no
hace sentido en la Suprema Corte, porque al ser un tribun.l t"triñå'í'qrã
conoce de los casos de mayor importancia y trascendencia, no debe ser
necesario que reitere un mismo criterio en cinco ocasiones para que elmismo adquiera un carácter vinculante, siendo el caso quu å través delprecedente se da una celeridad importante para generar ese efecto.

Por ello, se coincidió en que er hecho de que no sea necesaria rareiteración de criterios es fundamental para qu. i. Corte rãaooõue a fijarcriterios sobre asuntos trascendentes que sean obtigatorios pãru-toOos losórganos jurisdiccionates del país. Dicho en otràs paËuras, la'aienc¡ón a unmenor número de asu.ntos, adquiere sentido cúando ,é p.póne que loresuelto en cada uno de dichos casos tenga un impacto transformador entodo el foro jurídico.

Se señaló que el sistema de integración de jurisprudencia por reiteraciónqueda intocado para los Tribunaleé ColegiaOoä ¿e'C¡rcuito. En este sentido,y con el consenso generalizado de lol Intervinientes en et-pãrlamento
abierto organizado.por !q coregisradora, se coincidió cor .iìrqu.ru
argumentativo, en el sentido de que la jurisprudencia por precedentes seráen beneficio de la. sociedad, acercáîdoåe al esquema que han idoadoptando la mayoría de los tribunales constitucionaíes en el mundo, contradiciones y doctrinas que han sido referente para nuestro país.
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Asimismo, se estableció que la transformación al sistema de precedentes
permitirá transitar hacia un sistema en donde los jueces convenzan con los
argumentos de sus resolucionês, y que éstas sean más justas y éticas, lo
cual se traduce en una nueva exigencia argumentativa. En este sentido,
transitar del sistema de jurisprudencia al de precedentes, obliga al Poder
Judicial de la Federación a acatar sin ambages la doctrina desarrollada por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, beneficiando en última instancia
a las personas justiciables,

Asi¡nismo, el Senado de la República compartió la afirmación que cuando
la Suprema Cofte le da contenido a un derecho humano, está definiendo el
sentido de nuestra Constitución como órgano de cierre del orden jurídico y
que su resolución debe ser vinculante para todos los operadores jurídicos,
sin tener que esperar una eventual reiteración.

criterÍos contradictorios eñtre las salas de ta suprema corte,

Sobre las contradicciones de tesis entre las Salas de la Suprema Corte, las
y los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras en el Senado de la
República coincidieron con la propuesta de precisar que la contradicción
debe darse entre los criterios contenidos en los fallos contendientes, tal
como lo ha interpretado el Alto Tribunal, lo que es más acorde con un
sistema de precedentes.

Criterios contradidorios entre el TEPJF y la SCIN,

Al igual que lo expresado en el apartado anterior, se consideró que la
misma situación pasa en el caso de las contradicciones de criterios
suscitados entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de !a Federación y
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde sólo se considerarán
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obligatorios los criterios interpretativos utilizados para resotver casos
concretos, Y ño otro tipo de consideraciones expresadas en las sentencias
de los tribunales, lo cual se adv¡erte, no fue mot¡vo de disenso entre los
participantes del parlamento.

. cumplimiento sustituto de Ia sentencia de amparo.

Sobre el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, se coincidiócon la postura generalizada establecida por los part¡å¡pãntes delparlamento abiefto con relación a la viabilidad àe la propúestã åe tranrr.rüla facultad de resolver los recursos de inconformidad e incidentes decumplimiento sustituto en materia de amparo, para que ahora los
conozcan los órganos jurisdiccionales que hubíeren emitido la sentencia de
gmparo. Bajo el entendido de que esta propuesta deberá sá¡. reöulada enla ley secundaria correspondiente.

De igual forma, se estimó que al momento de plantear la correspondiente
adecuación legar de esta propuesta, habrá due anarizar ros ärquema,
norm.ativos que permitan el establecimiento de los mecanismos de controlefectivos y efìcaces para que cuarquier ejecutoria ¿e amparã pueda sercumplida conforme a los parámetros establecidos.

. Régimen recurcivo,

Con relación a la propuesta al artículo 100 constitucional, en el sentido dereplantear la instancia que conocerá el recurso de revisión administrativa
contra la designación de jueces de distrito y magistrados de circu¡to, paraque ahora lo sea el consejo de ra Judicatúra yïo ra suprema cofte, seadvirtió que dicha propuesta no .generó ruyó, onservài¡ó;; H que secomprendió adecuadamente que dõ ninguna mun"ra se elimina el recursode revisión administrativa. Dicho recurso sigue procediendo contra las
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determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal sobre adscripción,
remoción y ratificación de personas juzgadoras.

Lo que se propuso es que, tratándose de los resultados de los concursos
para la designación de personas juzgadoras, sea el propio Consejo el que
conozca de los recursos que se interpongan contra la Escuela Judicial, la
cual ahora tendrá mayor responsabilidad e independencia en la conducción
de los concursos de oposición, sin vedar el derecho al recurso del
sustentante, ya que no se elimina el derecho al recurso, sino solo se
replantea la instancia que lo conocerá, bajo el enfoque de lograr que el
Máximo Tribunal se enfoque en resolver temas inherentes a su función de
Tribunal Constitucional, y no a revisar preguntas y reactivos en una
función académica.

Ahora bien, el recurso se mantiene para destituciones, inhabilitaciones,
adscripciones y no ratificaciones. Al respecto, y en aras de brindar una
mayor garantía de la independencia judicial, la colegisladora precisó que
en los recursos de revisión administrativa cuya procedencia se consetva,
se debe revisar la constitucionalidad de la determinación adoptada por el
Consejo, haciendo compatible este recurso con el control constitucional
que, conforme a lo dispuesto en el aftículo 10 constitucional, es obligación
de todas las autoridades jurisdiccionales.

rrrevocabilidad de los acuerdos del consejo de Ia Judicatura
Federal.

Sobre la propuesta de irrevocabilidad de los acuerdos del Consejo de la
Judicatura Federal, es de advertirse que en el parlamento abierto
organizado por la colegisladora este planteamiento fue materia de diversos
debates y opiniones de los intervinientes, propiciando la reflexión en
cuanto al contenido y alcance de la propuesta.
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Al respecto, las comisiones dictaminadoras en el Senado de la República,
externaron la preocupación con relación a que la aprobación de esta
medida, podría dejar eventualmente en estado de indefensión a jueces y
magistrados contra las determinaciones del Consejo de la Judicatura
Federal en temas relativos a la disciplina, vigilancia y carrera judicial del
Poder Judicial de la Federación.

En.este tema, analizando el actual diseño constitucional establecido por el
artículo 100 constitucional, se observó que la revisión y, .n ,, caso,
revocación de acuerdos del Consejo de la iudicatura re¿eiál por parte dé
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de una facultad de la
suprema cofte, mas no un recurso o medio de impugnación, siendo
claramente una facultad oficiosa por pafte del Alto fribunai que incluso al
dia de hoy no encuentra legutación lãgaì-aþunå, .ranoo desde el año de
1999 se previó que la ley estableceríalos term¡nos y procedimientos para
el ejercicio de estas atribuciones.

No obstante, se estirnó conveniente conseruar la fácultad de la Suprema
Cofte de revisar los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura
Federal en los términos actualmente vigentes, como una salvaguarda
contra el ejercicio arbitrario de la función regulatoria del Consejo, Al
respecto, es importante destacar que el fortalecimiento a las facultades
regulatorias del Consejo de la Judicatura Federal, aunado a la depuraciónde las atribuciones de la Suprema Corte para doturla únicamente decompetencia constitucional, 

- implican replantear los alcances de estaatribución. Así la revisión en comento deberá limitaise a la
constitucionalidad. de l.r disposiciones de los Acuerdos, sin poder
comprender decisiones de política jurisdiccionat.

ffl. Mecanismos de Control constitucional.

Eliminación del amparo soberanía.
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Con relación a la propuesta prevista en la Iniciativa remitida por el
Ejecutivo al Senado de la República, referente al aftículo 103

constitucional, relacionadas particularmente con el llamâdo amparo
soberanía, se estimó que era una reforma innecesaria, pues aunque pueda

entenderse que los supuestos de las fracciones II y II están subsumidos
en la fracción I, mantener el texto actual permite más precisión en cuanto
a que en amparo también se pueden realizar argumentos sobre invasión
de esferas, siempre que se vinculen con violaciones a derechos humanos.

o Materia de las controversias constitucionales.

Sobre el tema de la reforma constitucional al artículo 105 constitucional,
que plantea que el Alto Tribunal no analice cuestiones de legalidad, sino
que se concentre en analizar las violaciones directas a la Constitución, así
como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales
de los que México es pafte, las comisiones dictaminadoras en la Cámara
de Senadores consideraron que de los argumentos vertidos en el
parlamento abierto, la reforma planteada es compatible con la finalidad de
que a través de las controversias se tutelen en forma efectiva las
competencias constitucionales.

Por ello se estimó conveniente adoptar el diseño plantèado por la iniciativa
remitida por el Ejecutivo Federal, a fin de que en las controversias
constitucionales solamente analicen violaciones a la Constitución, así como
de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y
dejar las cuestiones de mera legalidad a otras instancias, incluso de la
justicia local, lo cual fortalece el federalismo.

En ese sentido, las y los integrantes de las comisiones unidas del Senado
de la República, consideraron varios factores para proponer la reforma del
artículo 105 constitucional. El primero corresponde al fortalecimiento de la

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A LA MINUTA CON
pRoyEcTo DE DECRETO POR EL gUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA

coNsrrrucróru pouncn DE Los ESTADoS uNIDos
MÐfiCANOS, RELATMS AL PODER JUDTCTAL DE

I-A FEDERACION.

Página 20 de 154



COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA

498

MARA DE
DIPUTADOS
i.. t- I v t. tri l: t. åì.ult ¿
II 

-

Legitimación de órganos autónomos
controversias constituciona les.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONS'ITTUCIONALES Y DE JUSTTCIA, A I.A MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO pOR EL QUE SE REFORMAN y
ADIcToNAN DrvERsos RRrÍculos DE LA
co¡¡sruruclóN polrrrcA DE Los EsrADos uNrDos
MHfiCANOS, REIATTVOS At PODER JUDTCTAL DEu r¡o¡Rlcrón.

para promover

Suprema Corte corno un verdadero Tribunal Constitucional al conocer
cuestiones meramente constitucionales, descargando a su vez el alto
volumen de asuntos del Alto Tribunal en el conoc¡miento de diversos casos
que no deben ser motivo de la competencia de la Corte por no entrañar
una violación a la Constitución así como de los derechos humanos
reconocidos en los tratados internacionales.

Otra ventaja de esta reforma y que así se señaló en el desarrollo de la
mesa correspondiente en la cámara de senadores, es que por primera
ocasión a nivel constitucional se establece que procederán las
controversias constitucionales sobre las omisiones de entes legitimados,
situación que abre el espectro de procedencia para este medio de control
constitucional.

No obstante, se estimó conveniente modificar el texto original de lainiciativa para ,precisar que en las controversias constitucionales
únicamente podrán hacerse valer violaciones a la Constitución, ãsí como alos derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en queel Estado Mexicano sea parte, sin necesidad de referirse a ',violaciones
directas", para evitar diseftaciones en torno al alcance de dicho t¿rm¡nólpara dejar claro que por esta vía procede el análisis oe v¡ãaì¡ones alparámetro de control de regularidad constitucional.

o

En cuanto al tema de ra regitimación de ros órganos autónomos parapromover controversias constitucionales, las Senadoras y Senadores de lasComisiones dictaminadoras del Senado de la nepúol¡c+-iãnr¡o.raron
positiva esta propuesta, que plantea expandir la legitimación purcpromover las controversias constitucionales a los órganosiðnriñu.¡onales
autónomos, al prever a este tipo de organismãi .oro entes legitimados
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para poder entablar un medio de control constituc¡onal como lo es la
controvers¡a const¡tucional, en caso de que vean invadidas sus
competencias, lo cual es sano en un sistema democrático.

. Declaratoria general de inconstitucionalidad.

Respecto a la propuesta de reforma constitucional sobre el procedimiento
de la declaratoria general de inconstitucionalidad previsto en el artículo
107 constitucional, se consideró que es positiva dicha reforma debido a
que plantea que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan
jurisprudencia por reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación
por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una
norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora, si
transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de
inconstitucionalidad por pafte de la autoridad, la Suprema Cofte emitirá,
siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho
votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad. Sus alcances y
condiciones se fijarán en los términos de la ley reglamentaria, esto es, en
la Ley de Amparo.

En razón de lo anterior, se concluyó que la propuesta de reforma abona en
la tramitación de las declaratorias generales de inconstitucionalidad, y con
ello se foftalece su procedimiento y la aplicación irrestricta de la decisión
judicial y, en consecuencia, la inaplicabilidad de la norma general
declarada inconstitucional; además de que la propuesta simplifica el
procedimiento, lo hace expedito, bajo el planteamiento de que la norma
inconstitucional debe ser expulsada del ordenamiento jurídico mexicano, a
través de un procedimiento eficaz.

Recurso de revisión en amparo directo.o
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En lo atinente a la propuesta de reforma sobre la procedencia del recurso
de revisión en amparo directo, se calificó de viable la propuesta de
reforma en atención a que se especifica que solamente procederá cuando
revista un carácter excepcional en materia constitucional o de derechos
humanos, fortaleciendo el carácter de tribunal constitucional de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que actualmente se
abusa de este recurso y no atiende a los fines del mismo.

Por otro lado, por lo que hace a la irrecurribilidad del acuerdo que
determine el desechamiento de los amparos directo en revisión, es de
destacarse desde un punto de vista sistémico de los mecanismos de
fijación de criterios de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, que
el amparo directo en revisión'constituye una vía extraordinaria para fi¡ar
una agenda de protección de los derechos que se complementaiá con lajurisprudencia por precedente, por lo que esta propuesta permitiríia qrã iã
Suprema Corte incida de manera más efectiva en jurisprudencia de
derechos, evitando distraer de manera considerable rrs esfuerzos
institucionales.

Se estimó que no debe concebirse el recurso de revisión en amparo directo
como una cuafta instancia, y mucho menos a la reclamación como una
quinta o como un cuestionamiento estrictamente procedimental en torno a
la pertinencia de esa cuarta instancia.

IV. Temas complementarios.

. Política jurisdiccional

Sobre el tema de la política jurisdiccional, se señaló que existe una alta
cgrga de trabajo en la Suprema Cofte, por lo que los T¡'bunales Colegiados
de Circuito deben ser su soporte con 

.ta 
Rnali¿ad de que .àno.*n estos
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órganos jurisdiccionales sobre cuestiones de legalidad, y con ello se
fortalezca el carácter de Tribunal Constitucional del Alto Tribunal,

En ese sentido, se coincidió con los argumentos esgrimidos sobre la
política jurisdiccional atinente a la emisión de acuerdos generales con la
finalidad de realizar una adecuada distribución de los asuntos que
competan a la Cofte entre sus Salas, así como abrir la posibilidad de que el
Alto Tribunal remita asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito en
casos en que no exista jurisprudencia, con la finalidad de dar prontitud al
despacho y resolución de los asuntos, estimando que esta medida es
congruente con el aspecto funcional y operativo en cuanto a las cargas de
trabajo de la Suprema Corte.

En razón de lo anterior, se conslderó que la distribución de competencias
en el Poder Judicial de la Federación es un asunto relacionado, por un
lado, con sus funciones de Tribunal Constitucional y, por otro, una cuestión
operativa, 9u€ si se ejercita a nivel constitucional sin duda alguna se podrá
definir una política jurisdiccional congruente y conveniente con las cargas
de trabajo.

Regulación de la Carrera Judicial

En cuanto a la regulación de la carrera judicial que se propuso en la
reforma constitucional sobre los artículos 97 y 99, en la que se establece
que todo lo relativo al ingreso, formación y permanencia del personal
jurisdiccional será regulado mediante una ley de carrera judicial, se expuso
que si bien es cierto en el Poder Judicial de la Federación ya existía la
carrera judicial, con la propuesta se da la posibilidad de contar con una
regulación secundaria específica y actualizada, sobre el ingreso, formación,
permanencia y remoción del personal de la carrera judicial y no solamente
de los jueces y magistrados, con una serie de disposiciones que permiten
transitar hacia una verdadera carrera judicial basada en el mérito y en la

Página 24 de t54



502COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONATES Y DE JUSTICIA

cÁunnn os
DIPUTADOS
r. X, i., L il6 t * a. L'1t; P" !,

- -

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO pOR EL QUE SE REFORMAN y
ADrcroNAN DrvERsos nRficulos DE t-A
coNsTrruclót'l pouncn DE Los ESTADos uNiDos
MÐfiCANOS, REI.ATIVOS AL PODER JUDICIAL DEu r¡orRncrón.

igualdad de oportunidades. De allí la importancia de la expedición de una
Ley de Carrera Judicial, además de que,la Escuela Judicial, como un ente
de relevancia constitucional, avalará la calidad de funcionamiento de la
carrera judicial, con criterios técnicos y profesionales.

Por otro lado, al establecerse como un derecho humano el acceder a los
cargos públicos, según lo previsto en el artículo 2i.1 inciso e), de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la reforma establece una
igualdad de condiciones, pues no deja espacios de discrecionalidad en los
nombramientos.

. Inamovilidad de juzgadores

Se consideró procedente la propuesta de reforma constitucional sobre la
inamovilidad de los juzgadores contenida en el aftículo gz conit¡tucional,
en donde se clarifica que el requisito para permanecer en el cargo deju.zgador, después de seis años de ejercicio, será er .rrjti¡. .on ros
elementos establecidos para el proceso de ratificaclón qr" päiå tal efecto
establezcan las disposiciones aplicables.

Lo anterior' en ra.zón de que a nivel constitucional se establece ahora
como requisito indispensable para gue los juzgadores federales sigan en
sus puestos, el que hayan sido ratificados confbrme a lo dispuesto en las
disposiciones aplicables, como podría ser en la Ley de Carreia Judicial del
Poder Judicial de la Federación y 

los_acuerdos generales que al respecto
expida el Consejo de la Judicatura Federal, pero ãin que ta jromoción a un
cargo superior exima a juzgadora o juzgador alguno de pasa, por dichoprocedimiento.

Ello lleva a determinar que, por un !udg, el proceso de ratificación ya no es
automático como anteriormente se hacía, sino que ahora se deberán cubrir
determinados parámetros y requisitos estableä¡dos en la lãy iecundaria
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(ley de carrera judicial) y en los acuerdos respectivos, por lo que el
proceso de ratificación tendrá que ser acucioso, fomentar la igualdad de
oportunidades ante la ratificación, y generar un tamiz transversal de
evaluación para todos los juzgadores federales.

Paridad de género

Derivado del análisis de las intervenciones del parlamento abierto, las y los
integrantes de las Comisiones dictaminadoras en el Senado de la
República, consideraron que la propuesta de reforma constitucional por la
cual se introduce la paridad de género como un eje transversal de toda la
carrera judicial es un aciefto, en razón de que con ello se incentiva una
visión feminista de la carrera judicial; foftalece la igualdad sustantiva en el
Poder Judicial de la Federación, permitiendo la implementación de
mecanismos de política pública al respecto.

Defensoría pública

Sin duda alguna, existió consenso en que se debe fortalecer la
organización del Instituto Federal de Defensoría Pública para que tenga
mayor capacidad y así abonar a su consolidación.

Al incorporarse este Instituto al texto constitucional para constituirlo como
un ente de relevancia constitucional, como lo plantea la propuesta, se
abona a su fortalecimiento y refrenda un compromiso del Estado mexicano
en materia de defensa jurídica.

EJES PRINCIPALES DE I.A REFORMA

Las Comisiones dictaminadoras, reconocieron a los representantes del
Poder Judicial de la Federación quienes en un proceso de colaboración
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institucional con los representantes del Poder Ejecutivo Federal y del poder
Legislativo, elaboraron una reforma amplia para trazar el camino hacia una
mejor justicia, c9n pleno respeto a ra división de poderes, y que es
producto de la reflexión de su experiencia en su andar por dichas'causas.

En e¡le senüdò, las y los integrantes de las Comisiones dictaminadoras,
consideraron que la propuesta de reforma al poder judicial es integral y de
largo alcance, pues busca consolidar a la suprema cofte como un
verdadero Tribunal Constitucional, combatir la coirupción y el nepotismo,
foftalecer la carrera judicial, y mejorar los servicios de defensoría púil¡cá
con. el claro objetivo de mejorar la impartición de justicia en nuestro país,
en beneficio de una sociedad más justa para estã generación y para las
venideras

Bajo esta tesitura, coincidieron con los ejes principales de la misma, que
fueron planteados por los representantes-de ios tres poderes de la un¡ón,
los cuales son:

o La consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las
categorías, a las que se acceda por concurso ãe opos¡å¡ðnl 

-

o Limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados porjueces y magistrados, para garantizar que solo se otorgúãn a los
vencedores de los concursos;

o Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del
Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscrþciones,
readscripciones, reincorporaciones y ratificación de jurgàJorär;

o Reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la
corrupción y al nepotismo;
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Impulso a la capacitación y profes¡onalización del personal
otorgándole a la Escuela Judicial un rol central en los concursos de
oposición, confiriéndole también la capacitación y la carrera judicial
a los defensores públicos;

Fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública,
consolidando su sistema de carrera y ampliando sus seruicios, de
manera que los defensores públicos se convieftan en veidaderos
abogados de los pobres;

Apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como
tribunal constitucional, permitiendo que enfoque sus energías
únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico
nacional;

Establecimiento de Plenos Regionales, en sustitución de Plenos de
Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación
encargados de resolver las contradicciones de tesi's en los circuitos
sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos
competenciales que se susciten en el país entre órganos
jurisdiccionales; y

La transformación de los Tribunales unitarios de circuito en
Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada
que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones.

Dicho lo anterior, es preciso destacar los argumentos principales que
sostuvo la colegisladora en cada uno de los temas que componen la
reforma judicial en análisis.

1. Tribunales colegiados de Apelación en sustitución de los
Tribunales Unitarios de Circuito.

a
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En este inciso se pretende sustituir la denominación e integración de tos
Tribunales Unitarios de Circuito por Tnibunales Colegiados de Apelación.
Esta transición se daría conservando todas sus atribuciones
constitucionales; sin embargo, la integración de estos sufiiría un cambio al
integrarse ahora por tres magistrados, no solo uno.

Dichas modificaciones culminarían en una optimización funcional y
orgánica de las diversas instancias y órganos que forman pafte del poder
Judicial de la Federación, en aras de mejorar la calidad de la impartición de
justicia en nuestro país.

Las comisiones dictaminadoras señalan que al día de hoy, los Tribunales
Unitarios de Circuito-se erigen gomo pieza fundamentai Oel engranaje
judicial de nuestro país; éstos están compuestos de acuerdo a lo diðpueslo
en el artículo 28 de la L9V Orgánica del Poder Judicial de la Federaci'ón poi
un magistrado y del número de secretarios, actuarios y empleado, qr.
determine el presupuesto y conocen:

o Juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales
unitarios de. circuito, que constituyan sentencias definitivas, en
términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto a los juicios
de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos
casos, el tribunal unitario competente será et más próximo a la
residencia de aquel que haya emitido el acto impugnadó.

' De ta apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por
los juzgados de distrito.

o Del recurso de denegada apelación.

' De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los
jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo.
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De las controvers¡as que se susc¡ten entre los jueces de distrito
sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo.

De los demás asuntos que les encomienden las leyes.

La colegisladora señaló que, según datos de la Dirección de Estadística
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, al día de hoy existen 98
Tribunales Unitarios de Circuito distribuidos por los 32 circuitos judiciales
que componen la República Mexicana.

Sin embargo, los datos obtenidos de la Dirección de Estadística Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal, revelan que existe un evidente rezago en
la resolución de asuntos turnados ante los Tribunales Unitarios de Circuito
en nuestro país.

Los datos consultados arrojan que existen un total de 3765 asuntos
pendientes reportados a nivel nacional para el periodo anteriormente
mencionado; esto significaría un retraso promedio de 38.42 asuntos por
tribunal a nivel nacional. Sin embargo, existe una clara evidencia de la
concentración en cieftos circuitos específicos, quienes acumulan una
mayor cantidad de asuntos pendientes que sus pares.

Existen siete circuitos que se encuentran sobre el promedio nacional en
cuanto a asuntos pendientes promedio: el número 1 (Ciudad de México)
con 123.5, el número 6 (Puebla) con 93.5, el número 21 (Guerrero) con
73.5, el numero 2 (Estado de México) con 53, el número 19 (Tamaulipas)
con 44.14, el número 9 (San Luis Potosi) con 40 y el número 23
(Zacatecas) con 39. Los casos mencionados anteriormente suponen
anomalías que reflejan la necesidad de iniciar un proceso de reforma de
este órgano judicial ante una clara condición de rezago que impide
resolver con prontitud y eficacia los asuntos que les son turnados,
derivando en una clara afrenta a la calidad de la impartición de justicia en
nuestro país.
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La reforma a su estructura orgánica, que modificaría su composición
derivando en la instauración d; trei magistrados en lugar ¿e uno,
conservando sus atribuciones constitucionales, derivaiía en un
reforzamiento del personal encargado de la revisión y resolución de los
asuntos que le fuesen turnados para así actuar con mayor prontitud en
aras de modificar la condición en la que se encuentran los Tribunales
Unitarios de Circuito actualmente.

De igual forma, la colegialidad del órgano, derivada de la modificación de
su estructura orgánica, contribuiría a otorgar una mayor certidumbre al
accionar del órgano que ahora se fundamentaría en una dinámica de
deliberación entendida como la acción de considerar atenta y
detenidamente el pro 

_y el contra de los motivos de una ¿ei¡ii¿n, antes de
adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos
contribuyendo en- amplia medida a resolver las problemáticas relacionadas
con la impartición de justicia en nuestro país, particularmente en los
tribunales de apelación que hoy se encuentran en una clara situación de
sobrecarga laboral.

-La 
colegisladora señala que a nivel internacional se han transformado los

órganos jurisdiccionales unipersonales por los de cuerpo colegiado, así la
nueva ordenación de la planta jurisdiccional pretende trasladurjatuentajas
del sistema de organización colegiada d los tradicionales tribunales
unitarios, que podrán estructurarse, desde un punto de vista orgánizativo,
como un tribunal de alzada, con un presidente y con una of¡c¡na quépreste servicio a los justiciables, pues se considera que .òn ello segarantiza una eficiente gestión y organización.

Otra ventaja de esta nueva conformación estriba en que permite unamayor racionalidad en el ejercicio de la ¡urisdicËión, facilita el
establecimiento de criterios comunes entre los miembros del tr¡bunal y, portanto, potencia lo confiabilidad en nuestro sistema de justicia. La
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colegiación facilita, además, la introducción de un primer nivel de
especialización en la distribución de asuntos, compatible con la
especialización de los propios Tribunales, y dota de mayor flexibilidad a la
planta judicial, permitiendo adaptarla a las necesidades reales de cada
momento.

2. Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito.

En este inciso pafticular, se plantea modificar diversas disposiciones de la
Constitución para sustituir la figura de los Plenos de Circuito por Plenos
Regionales. Esto con la finalidad de ampliar el ámbito de competçncia por
cuestión territorial. Su función primordial será aquella de resolver las
contradicciones de criterios que se susciten entre las distintas regiones con
el fin de que un solo criterio obligatorio persista en varios circuitos de una
misma región.

Esto contribuiría a dotar de eficacia y eficiencia al procedimiento de
resolución de contradicciones de criterios, además de evitar que los
magistrados integrantes de los Plenos Reglonales se sientan vinculados
estrechamente a su circuito y a la defensa del mismo, como ocurrió con el
esquema de los Plenos de Circuito.

Los Plenos de Circuito, como órgano depositario del ejercicio del Poder
Judicial surgen en el año de 20LL como resultado de la reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio y, según la exposición
de motivos de la reforma de mérito, fueron creados con el afán de
fortalecer y pefeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación
para así consolidar a la Suprema Cofte de Justicia de la Nación como un
verdadero tribunal constitucional, La reforma apuntaba hacia el
foftalecimiento de los Tribunales colegiados de circuito y el
reconocimiento de sus integrantes como conformadores efectivos de los
criterios de interpretación de la.legalidad.
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Según el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, los Plenos de Circuito serían los órganos facultados para
desarrollar las funciones señaladas en el artículo L07, fracción XIII
constitucional; es decir, aquellos órganos encargados de decidir la tesis
que debe prevalecer como jurisprudencia en caso de que se sustenten
tesis contradictorias por diversos órganos del podei Judicial de la
Federación en un determinado circuito.

Estos se compondrán por los magistrados adscritos a los tribunales
colegiados de circuito respectivo, y el Consejo de la Judicatura Fede ral, a
través de acuerdos, determinaría el número y la ubicac¡ón geográfica de
los mismos.

Entre sus atribuciones se encuentran:

' Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidasentre los tribunales colegiados del ð¡rcuito correspondiente,
determinando cuál de ellas dèbe prevalecer.

o Denunciar ante el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia,
según la materia, las contradicciones de tesis de jurisprudencia en
las que contienda alguna tesis sostenida por ese pleno de Circuito.

' Resolver las solicitudes de sustitución de jurisprudencia que reciban
por parte de los tribunales colegiados del circuito correspãnOiente o
de sus integrantes.

solicitar a la suprema corte de Justicia, conforme a ros acuerdosgenerales del consejo de la Judicatura Federal, que in¡c¡e- elprocedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad
cuando dentro de su circuito se hayã emitido jurisprudencia derivadade amparos indirectôs en revisión en Ë que se decrare ra
inconstitucionalidad de una norma general.
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De acuerdo con la colegisladora, los Plenos de Circuito suponen un

elemento que permite descentralizar la creación de jurisprudencia por
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Surgen, en primera
instancia, como una alternativa para desahogar la enorme carga de trabajo
a la que el Tribunal Supremo se enfrenta día con día; su adecuada
implementaclón derivaría en una despresurización de trabajo para la Corte,
contribuyendo a otorgarle celeridad en la resolución de las contradicciones
de tesis suscitadas en los distintos circuitos judiciales que conforman la
República Mexicana.

Además, su fundamentación incluye un importante componente de
especialización del criterio de interpretación regional, condición que
fomenta y fortalece la descentralización del Poder Judicial de la Federación
en aras de contribuir al fortalecimiento del Federallsmo como institución;
sin embargo, como se mencionaba anteriormente, el diseño institucional
de los Plenos de Circuito es perfectible y la propuesta de reforma apunta a
mejorar las condiciones en que se imparte justicia en nuestro país.

La ampliación de la influencia geográfica de estos órganos a través de la
instauración de los Plenos Regionales supondría una adecuada
modificación que permitiría ampliar el rango de aplicación de la
jurisprudencia emitida por dichos órganos, apuntando hacia una reducción
de escalones procedimentales que en diversas ocasiones impide que los
asuntos turnados a los Plenos sean resueltos con prontitud, eficiencia y
eficacia, condicionando la calldad de la justicia mexicana.

De igual forma, la ampliación de la jurisdicción de los Plenos derivaría en
una nueva conformación de dichos órganos; integrados por Magistrados
designados permanente y específicamente para ello y, gue resolverían las
contradicciones de tesis en la región de su adscripción que a su vez podría
comprender varios circuitos, lo que permitiría una mayor celeridad y la
conformación de criterios regionales más uniformes, a través de la

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
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incorporación de especif¡c¡dades contextuales que permit¡esen nutr¡r las
decisiones tomadas por estos órganos integrantes del Poder Judicial de la
Federación en aras de dotar de certeza y certidumbre a la sociedad
mexicana en su conjunto.

Asi existiría la posibilidad de gue una región estuviera conformada por
varios circuitos, siendo el Consejo de la Judicatura Federal con el auxilio de
sus áreas técnicas, quien con criterios metodológicos definirá las regionesque ahora se integrarán en plenos Regionales, en atención a las
ca racterísticas específicas.

Finalmente en cuanto a esta propuesta, se consideró que si bien es cieftoque se trata de un cambio organizacional del Poder Judicial de la
Federación, también lo es que to¿o cambio de esta índole debe ser
observado por los demás Poderes de la Unión, concretamente al momento
9" !u configuración legislativa correspondientg pues el objetivo primigenio
de los mismos {ebe ser, por un lado, la posibiiiáad del poder Judicial de laFederación de fijar su conformación organizacional sobre la base de laindependencia judicial, que resulten necesarios para àoiul. a losciudadanos de los seruicios de impartición de justicia y, por. àtió, otorgardicho servicio con prontitud, situación que con"àsta pópuesta de reformase colma Y, €rì consecuencia, se da cabal cumplimiento a los ¿¡versos
criterios emitidos por la Corte lnteramericana de los Derechos Humanos,en el sentido de que nuestro país dote a los ciudadanos de una tutelajudicial efectiva, prevista en los artículos I a 11 de la Declaración Universalde los Derechos Humanos, aftículo 2.3 y 14 del, pacto Internacional de losDerechos Civiles _y Políticos y los arti'culos I y 2s de la Convención
Americana de los Derechos Humanos

3. Foftalecimiento de la autorregulación de los órganos del poder
Judicial de la Federación.
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Se pretende reformar al párrafo quinto del artículo 94 constitucional para

establecer que las cuestiones de funcionamiento y competencia de todos
los órganos del Poder Judicial de la Federación se r'ljan, además de lo
dispuesto en la ley, por los acuerdos correspondientes emitidos por las
instancias competentes (SCJN, OF y TEPJF) en aras de foftalecer a nivel
constitucional dichos documentos.

Se señala que el Poder Judicial de la Federación debe aumentar, en aras
de fortalecer su capacidad operativa y aspirando a satisfacer cuestiones
relacionadas con la eficacia y eficiencia funcional, su capacidad de decisión
y auto organización en una dinámica que beneficiaría directamente al
sistema de impaftición de justicia, a la calidad de la justicia mexicana y a
la sociedad misma en un esquema de autonomía y plena división de
poderes.

En este mismo sentido, se resalta la importancia de los acuerdos generales
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la
Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación como documentos fundamentales que permitirían alcanzar los
fines propuestos por la dinámica de autorregulación anteriormente
mencionada.

Asimismo, se consideró que esta propuesta es consistente con los diversos
criterios internacionales relacionados con la organización e independencia
judicial, mismos que se encuentran plasmados en los Principios Básicos
relativos a la independencia judicial, adoptados por el Séptimo Congreso
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de
1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de
29 de noviembre de 1985 y aVra6 de 13 de diciembre de 1985 y los
cuales tienen el objeto de garantizar y promover la independencia de la
judicatura, que deben ser tenidos en cuenta y respetados por los
gobiernos en el marco de la legislación y la práctica nacionales, y ser
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puestos en conocimiento de los jueces, los abogados, los miembros de los
poderes ejecutivo, legislativo y el público en general.

En este sentido, las comisiones dictaminadoras consideraron que con esta
propuesta se logra:

' Foftalecer a nivel constitucional los acuerdos generales emitidos por
las instancias competentes en cuanto ã la organización y
funcionamiento de los diversos órganos del poder :-uO¡c¡al de É
Federación, y

o Facilitar la regulación interna del Poder Judicial de la Federación y,
por ende, conceder la debida celeridad institucional, administrativa'y
facultativa, para otorgar los servicios de impaftición de justicia de
manera pronta y expedita.

4. Política jurisdiccionat.

En relación con la modificación del párrafo noveno del artículo 94
Constitucional, con el fin de ampliar el margen de definición de políticajurisdiccional de la SCJN, en relación con la emisión de acuerdos
generales, se dice -que la finalidad de dicha propuesta recaería en la
adecuada distribución de los asuntos que compähn a la Corte entre sus
Salas. De igual forma, se buscaría abrir la posibilidad de que- la SCIN
remita asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito aun en aquellos
casos en que no exista jurisprudencia, con la finalidad de dar prontitud al
despacho y resolución de los asuntos.

La colegisladora expone que la suprema cofte de Justicia de la Nación,
como órgano supremo del Poder Judicial de la Federación, i. *fi.nta hoy
en dí9 a esquemas excesivos de carga de trabajo en fúnción de la alta
cantidad de asuntos recibidos.
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El estatus de dichos asuntos, según lo reportado por la Secretaría General
de Acuerdos, al mes de mayo de 20t9, condiciona el ejercicio de
impartición de justicia en la República Mexicana.

Se expone que en lo concerniente a todo el año 20t9, datos señalados en
la encuesta del INEGP relativa al Censo Nacional de impartición de Justicia
Fedbral (CNIJF) 2020, precisan que durante el año 2019 se ingresaron en
la Suprema Cofte de Justicia de la Nación 25,284 asuntos jurisdiccionales,
resolviéndose 2L,443, de los cuales los amparos directos en revisión
representaron el 40.5o/o y el 38,5olo ,de los ingresos y las resoluciones
totales del Alto Tribunal, respectivamente.

Por lo que respecta al año 2020, derivado de la crisis sanitaria ocasionada
por la pandemia del SARS-CoV2 (COVID-l9) del 18 de marzo al 31 de julio
el Alto Tribunal resolvió más de 1400 asuntos, en Pleno 70 asuntos, 640
asuntos la Primera Sala y 714 asuntos la Segunda Sala, Ingresaron 30
acciones de inconstitucionalid ad y 72 controversias constitucionales.

Lo anterior denota un importante esfuerzo del Alto Tribunal, que evidencia
la necesidad de dotarle de mayores condiciones legales que le permitan
fortalecer su polÍtica jurisdiccional, ante una serie de restricciones de
diseño normativo que le impiden realizar el ejercicio de impartición de
justicia con eficacia y prontitud, condicionando la calidad de la justicia
mexicana

Ante la escalada en cuanto a asuntos turnados, la suprema corte de
Justicia de la Nación deberá situarse como un verdadero Tribunal
constitucional, que resuelva los asuntos que resulten de mayor
importancia para la vida pública de nuestro país.

En aras de continuar los esfuerzos que se han realizado en años anteriores
a este respecto, es necesario dotarle de una dinámica de mayor
funcionalidad para que ésta pueda actuar materialmente con prontitud
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ante una sociedad mex¡cana que se lo demanda. Por ello, se cons¡dera de
suma importancia otorgarle a la Suprema Corte ta facultad de remitir
asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito, aún en los casos que no
exista jurisprudencia para aminorar los asuntos que lleguen hasta dicha
instancia y pueda enfocarse en ejercitar su rol eomo Tribunal
Constitucional, y resolver los asuntos que resulten de especial importancia
para la sociedad mexicana en su conjunto.

5. Jurisprudencia por precedentes para la suprema cofte de
Justicia de la Nación,

Se pretende modificar el sistema de jurisprudencia por precedentes de la
suprema corte, para que todas las sentencias que 

'ésta 
emita sean

relevantes, además de observadas por todos los órganos jurisdiccionales
sin necesidad de que sean reiteradas

En ese sentido, se adviefte que la propuesta plantea una modificación al
sistema de jurisprudencia, para fortalecer los precedentes de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que
geneie, pueda enmarcar la labor del resto de los órganos jurisdiccionales
del país, señalando que se trata de una reforma integial de largo alcance.

Dicha propuesta plantea específicamente que las razones que justifiquen
las decisiones contenidas en las sentencias dictadas pot á pleno de la
suprema corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por
las Salas, Por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todas las
autoridades jurisdiccionales de la Federación 

-y de ias entidades
federativas.

De esta manera, se propone que la jurisprudencia por reiteración,
corresponderá emitirla únicamente a los Tribunales Colegiados de Circuito,por contradicción se establecerá por los plenos Rãgionales, y por
precedente le corresponderá al pleno y las salas de la supiema corte.
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Al respecto, las Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones de

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado

de la República, adviftieron que un eje fundamental que atraviesa de
manera transversal la reforma es la justicia constitucional, y una de sus
principales veftientes se centra fundamentalmente en fortalecer el rol de Ia
Suprema Corte como Tribunal Constitucional, dotándole de las

herramientas que le permitan desarrollar una doctrina constitucional cada
vez más coherente y consistente, de la que se puedan nutrir el resto de los
operadores jurídicos, paftiendo de la idea de que un aspecto toral en este
planteamiento es que la Suprema Corte genere doctrina.

Por ello la importancia de la propuesta de modificación al sistema de
jurisprudencia, para avanzar hacia uno de precedentes, pero dentro del
marco conceptual de la jurisprudencia mexicana, paftiendo de que
tenemos un sistema de creación de jurisprudencia previamente establecido
en donde es dable su fortalecimiento a través de la introducción de
determinadas modalidades, como la es la relativa al precedente.

En este sentido, la colegisladora reconoció la necesidad de adoptar
formalmente un sistema de precedentes en beneficio del gobernado, con
el fin de garantizar seguridad jurídica, igualdad'a las partes y coherencia a
todo el sistema de interpretación jurisdiccional.

Pôr lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras coincidieron con el
novedoso sistema de 

'precedentes que se plantea en el artículo 94
constitucional, y que viene a consolidar a la Suprema Corte como Tribunal
Constitucional. Adicionalmente a ello, se considera que:

Todas las sentencias deben ser vinculantes cuando son votadas por
la mayoría establecida (por mayoría de ocho votos en el caso del
Pleno de la Suprema Corte, y por mayoría de cuatro votos, en el
caso de sus Salas). En caso contrario, se vulneraría el derecho a la

5L7
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igualdad en la aplicación de la ley, ya que se autoriza a resolver
casos similares de manera diferenciada sin una justificación
razonable. En su defecto, si el Pleno o las Salas de la Sufrema Corte
emiten un criterio que no tiene la votación requerida, los órganos
inferiores no están obligados a aplicarlo.

' En el diseño institucional del Estado mexicano, la Suprema Corte esel supremo intérprete de la constitución y el 
'encargado 

de
determinar sus contenidos y alcances. Además, ¿e ..r"rão con sus
competencias y a partir de la reforma de 1994, la suprema cofte
lleva a cabo funciones de un Tribunal constitucional.

. Dado que la constitución es una norma jurídica aplicable y
vinculante pala todos, debe reconocerse que ros criter¡os deconstitucionalidad que establece el órgano competente para
interpretarla son vinculantes frente a todos, especialmente frente lospoderes púbricos. siendo esta. por otra palte ra forma en ra gue seregulan los precedentes de la mayoría de ¡or ir¡Ornales
constitucionales en el mundo.

6. fnamovilidad de j'uzgadores.

La propuesta de.reforma propone una modificación al aftículo 97, para
establecer como único requisito para permanecer en el cargo dã 3uzgadordespués de los seis años ,de ejercicio de funciones, er qúe hayan sidoratificados conforme. a Jo dispuesto e.n las disposiciones aplicaniés, comopodría ser una Ley de carrera Judicial del PodårJudicial de la Federación.
Lo anterior conforme a las siguientes razones:

' se estabrece un sistema de promociones regurado por una rey de ra

Taletla, como-podría ser la Ley de Carrera -tu¿¡c¡al àel poder Judicial
de la Federación.

Página 41 de 154



519COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA

cllrllnn or
DIPUTI\DOS
r" x I v I Ë{,aI f ì" é.1iu R ó
It 

-

DICTAMEN DE I.AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A I.A MINUTA CON

PROYECTO DE DECRFTO POR EL gUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE I.A

coNsrrrucró¡r potnrcR DE Los EsrADos uNIDos
MEXICANOS, R.E|-ATTVOS AL PODER JUDTCTAI DE
LA FEDERACION.

o

a

Con independencia de que los juzgadores sean promovidos a cargos
superiores deben cumplir con los requisitos y procedimientos de
ratificación por pafte del Consejó ¿e la Judicatura Federal.

Se forma un procedimiento ad hoc sobre la ratificación de
juzgadores, dejando a un lado el cumplimiento de requisitos
meramente formales, transformándose en una verdadera evaluación
sobre la idoneidad del seruidor público en el cargo, tomando en
consideración diversos factores atinentes a la labor jurisdiccional.

En función de ello, se estimó por parte de las Comisiones Unidas que con
la propuesta de reforma se daría fin al debate de los requisitos a colmar
por pafte del juzgador para adquirir la inamovilidad, al establecer de
manera clara y precisa que dicha inamovilidad se . adquiere previo
cumplimiento del proceso de ratificación, que implica a su vez la
realización de un acto administrativo de evaluación de la conducta y
funcionamiento del juzgador, para determinar con base a criterios de
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, si
es juzgador es apto para continuar el en ejercicio de su cargo, adquiriendo
con ello inamovilidad.

Aunado a lo anterior, la inamovilidad judicial se encuentra relacionada con
diversos instrumentos jurídicos internacionales, tal es el caso de los
Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados
por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto
al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus
resoluciones 40132 de 29 de noviembre de 1gB5 y 401t46 de 13 de
diciembre de 1985. 

(

Por su pafte, de acuerdo con el informe de la Relatora Especial de la ONU,
sobre la independencia de los maglstrados y abogados, derivado de su
visita a México en el año de 2010, plantea entre sus recomendaciones, la
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correspondiente a la inamovilidad de los juzgadores, reconociendo la
posibilidad de implementar un periodo de prueba,

De igual modo, las comisiones dictaminadoras señalaron que en el mes de
octubre de 20L9, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y
adiciona el que reglamenta la Carrera Judicial y las condic¡ones de los
funcionarios judiciales, en relación con la reinðorporación, adscripción,
readscripción y ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito,a través del cual se estableció una nueva política'de evãluac¡ón dei
desempeño judicial que deberá ser transparente y diseñarse en torno a
indicadores cuantitativos y cualitativos, que arrojen datos sobre el volumeny la naturaleza de los asuntos y promedios génerales de rendimiento e
indicadores que permitan conocer ia calidad Oã ns servicios prestados de
manera integral, los. cuales comprendan la valoración del comportamiento
técnico profesional de los juzgadores.

En 'función de esta nueva _política judicial establecida en torno a la figura
de la ratificación, se estimó que la misma ha sido replanteàäu ãon el fin dehacer de esta figura un mecanismo eficaz para determinar sobre la basede criterios objetivos, profesionales y tran'sparentes, la idoneidad de lacontinuidad en el cargo del juzgador sujeto'a ratificación, ,otùo por elcual se considera que la presente propuêsh se inscribe en el sentido defortalecer esta figura esencial dentro de la carrera:ua¡ciai.

7. Regulación de la carrera Judiciar en una ley distinta a ra LeyOrgánica del Poder Judicial de la Federación paia todo el personaljurisdiccional.

se prevé que todo lo relativo ar ingreso, formación y permanencia derpersonal jurisdiccional se sujetará a las oispositiönèr 
-ãú¡cables,

tentativamente una Ley de Carrera Judicial del poder :uO¡ãiãl de la
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Federación, a fin de consolidar una verdadera carrera judicial en la que sea

posible ascender por méritos y en igualdad de condiciones.

Al respecto, la colegisladora expone que a pesar de los esfuerzos
realizados en épocas anteriores por adecuar el marco institucional para
prevenir conductas de corrupción, la percepción ciudadana respecto al

trabajo de los juzgadores revela un panorama sumamente desalentador en

la materiq. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), solamente el 260/o de la población
encuestada percibe una aúsencia de corrupción en el sistema judicial.

La confianza en los jueces es un indicador que también permite evidenciar
la realidad previamente enunciada. Al 20L9, solo el 46.70/o de los

mexicanos tenía algo de confianza en los jueces, y la tendencia indicada
por los datos recogidos del INEGI permitía concluir que la desconfianza iba
al alza.

Por ello, se considera de suma impoftancia la creación de una Ley de
Carrera Judicial del Poder de la Federación, con Ia finalidad de que los
juzgadores de nuestro país estén sujetos a un marco jurídico que fomente
los principios de profesionalismo, ética, mérito e igualdad de condiciones,
además de propiciar un verdadero acercamiento hacia la sociedad con el

fin de que el Poder Judicial de la Federación resulte una institución de
confianza para todas y todos los ciudadanos mexicanos.

En consecuencia, esta propuesta se sujetará a las disposiciones aplicables
estableciendo para ello la existencia de la Ley de Carrera ludicial del Poder
Judicial de la Federación, conforme a los siguientes razonamientos:

Se establece un ordenamiento especializado que regula el
procedimiento de la carrera judicial.
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' Se democratiza el ingreso, permanencia y remoción de la carrera
judicial.

' Se consolida una verdadera carrera judicial en la que sea posible
ascender por meritocracia y en igualdad de condiciones para todas
las personas.

La colegisladora consideró procedente dicha propuesta , yâ que esta
dispone de manera. acertada que el ingreso, Formación v ó.iranencia de
las y los Magistrados de circuito, las v los Jueces de bístrito, y demáspersonal de la carrera judicial del Poder Judicial de la federai¡ón, se
sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones aplicables, lo que
da, pie a la expedición posterior de una ley espäcífica de .ãrr.ru irdicial, loque es de suyo positivo, ya que no sólo se contaría con unã'áuténi¡ca
carrera judicial que contemple la meritocracia y destierre de una vez por
todas en ese ámbito el nepotismo 

. 
y lg end'ogamia judicial, sino quepermitiría en una adecuada técnica legislativa, 

-separai 
las diiposiciones

orgánicas contenidas en la ley relativa ãd podá Judicial de la Fäderación,
de las propias de la carrera judicial.

Asimismo, se estimó que adicionalmente con una ley de carrera judicial sepodría lograr lo siguiente:

' Dotar de una legislación exclusiva y especializada en la materia, taly como cuentan diversos países de América Latina como Costa Rica,Perú, Panamá, Guatemara, er sarvador, Honduras, Nicaragua,
República Dominicana, Venezuela, entre otós.

o Visibilizar el tema inherente a la carrera judicial como pilar
transversal del funcionamiento de la actividad ¡urisàiccional, cuya
regulación actualmente se encuentra dispersa en un cuerpo
normativo orgánico.
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Se podrían introducir criterios novedosos en la tónica de lograr
mayor legitimidad, apeftura y transparenc¡a del PJF.

Dicho cuerpo normat¡vo además de regular cuest¡ones sustantivas
atinentes a la carrera judicial (principios, perfil del funcionario
judicial, categorías, etapas, deberes y obligaciones, nombramientos,
entre otros), regularía aspectos inherentes al desarrollo de la propia
carrera, tales como temas de ratificación, adscripción,
responsabilidades administrativas, capacitación, políticas de combate
al nepotismo, entre otras.

8. Criterios contradictorios entre las órganos colegiados del Poder
Judicial de la Federación.

El fin de este apaftado, es modificar el concepto de "contradicción de
tesis" por el de "contradicción de criterios", toda vez que, la contradicción
se da entre dos criterios independientemente de las tesis publicadas.

Como antecedente es importante referir que es relevante la cantidad de
criterios contrarios emitidos durante las últimas épocas por los órganos
jurisdiccionales, lo cual deja en evidencia la evolución, crecimiento y
desarrollo de la sociedad en la que vivimos diariamente, la cual trae
consigo aparejada la situación de que la facultad interpretativa
jurisdiccional se haya considerado mermada en su formalidad. Debido a
esa emisión de criterios contrarios, los gobernados se ven sometidos a una
norma que ha sido interpretada de forma divergente por los órganos
jurisdiccionales federales a través de una resolución judicial.

Siendo la jurisprudencia una fuente formal del derecho, toda vez que es un
elemento en el cual el legislador se robustece para crear disposiciones
jurídicas, su debida formulación se deposita en órganos jurisdiccionales
colegiados del Poder Judicial de la Federación, consistente en el alcance de

o
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normas jurídicas para garantizar certeza en sus gobernados en relación a
la aplicación de estos preceptos.

Una jurisprudencia puede ser formada a través de dos medios, "reiteración
de tesiso por contradicción de tesis"; el primero consta en la existencia de
cinco sentencias sobre un tema en pafticular, en el cual las resoluciones
obren en un sentido similar y de manera Interrumpida. En cuanto a la
jurisprudencia por contradicción de tesis, su inicio consta en la denuncia
de criterios divergentes por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación o por Tribunales Colegiados de Circuito. En esta es menester su
existencia entre órganos de igualjerarquía.

En las contradicciones de tesis se debe considerar y determinar que un
Tribunal haya vertido una consideración contraria a la de otro Tribunal de
acuerdo con el mismo precepto jurídico, o con et mismo conflicto jurídico;
se requieren uil par de requisitos fundamentales para considerar la
existencia de una contradicción:

Existencia de interpretación
interpretación constituciona l).

(En materia electoral, deberá ser

r La interpretación constitucional realizada por ambos Tribunales debe
versar sobre el mismo problema jurídico y que sean contradictorios.

La materia de la contradicción de tesis es dirimir entre dos posturas
respecto de un mismo tema, es importante encontrar el punto de colisión
argumentativo en que ambos tribunales "contendientesi' se contradicen
para poder definir con apego a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos el criterio a prevalecer por medio de un consenso entre
Tribunales.

La colegisladora consideró de vital importancia la reforma en esta materia,
toda vez que la palabra "tesis" es un conjunto de razonamientos que
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otorgan opinión concreta en un tema específico, en el caso de la iniciativa
presentada por el Ejecutivo Federal ante el Senado de la República, los

Tribunales que emiten dichas contradicciones de tesis si bien es cierto
realizan proposiciones que mantiene un razonamiento y, con base en ello,
da opinión así como resolución de un tema jurídico en específico. Sin

embargo, esta concepción no es del todo idónea toda vez que no cumple
con el fin necesario. Máxime que en algunas ocasiones la tesis resultante
de la contradicción no interpreta de manera cabal el sentido de la

ejecutoria.

En cuanto a la concepción de "criterioi se señaló que éste es una norma
para conocer la verdad. Esta concepción se adecua más al texto
constitucional, ya que tiene un sustento previo de norma para dar a
conocer la verdad, y así otorgar a los gobernados mejores resoluciones.
Asimismo, en cuanto a la modificación de la denominación, ello otorga un
mejor entendimiento a la finalidad de este término jurídico.

Luego entonces, se consideró procedente la propuesta inscrita en el
artículo 99 que se refiere al cambio de denominación del concepto de
contradicción de tesis por el de contradicción de criterios que sustenten
Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a
que:

Refleja y precisa que la contradicción en realidad se da entre dos
criterios independientemente de las tesis que se publiquen.

Que dichas contradicciones provienen de un criterio emitido por una
Sala del Tribunal Electoral respecto a la inconstitucionalidad de
algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto
constitucional, y dicho criterio sea contrario al emitido por alguna
Sala o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

o

o
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con este cambio se pretende dar orden y claridad al alcance de los
criterios de los órganos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, sobre el alcance de las tesis, representando una
adecuación de técnica y congruencia con ta integralidad de la
iniciativa, por lo que estas dictaminadoras la estiman conducente.

9. Paridad de Género.

En esta materia se tiene por objeto contemplar la paridad de género como
principio de la carrera judicial. Se busca que ésta se rija bajo 

-los 
principios

de excelencia, objetividåd, imparcialidad, profesionalismo, indepeåOeniia y
paridad de género, en congruencia con la reforma constitucional en la
materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de
20L9, que tuvo como finalidad garantizar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en el ejercicio del poder público, es decir, en el acceso
a posiciones de liderazgo y toma de decisiones en todos los niveles.

En concordancia con ello, se reformó entre otros, el artículo 94 a fin de
visüalizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11
integrantes, entre ellos Ministras y Ministros. En el mismo ðent¡do, se
dispuso que la Ley establecería ia forma y procedimientos mediante
concursos abieftos, para la integración de los órganos jurisdiccionales,
garantizando el principio de paridad de género. Coñ n anter¡or se buscéqqe la integración de los órganos juiisdiccionales tenga los perfiles
adecuados de entre igual número de mujeres que de hombres que
pafticipen en los procesos para esos efectos.

En ese sentido, se .consideró que la propuesta de reforma plantea un
aspecto fundamental .de toda política judicial y en estricto abego a los
derechos fundamentales de toda sociedad democrát¡ca conslstenie en el
establecimiento de la paridad de género como principio, regla y política
pública. As¡ se propuso la adición del artículo 100, en virtud del cual:
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Se agrega la par¡dad de género en consonanc¡a de la reforma
const¡tucional publicada en el Diario Oficial de Ia Federación el 6 de
junio de 2019.

Se establece como un principio transversal en toda la carrera
judicial.

En lo tocante a esta propuesta, la colegisladora la consideró procedente,
ya que se contempla de manera expresa que el desarrollo de la carrera
judicial se regirá además de por los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo, independencia, por el de paridad de
género. Lo anterior, constituye un punto fundamental en el que por otra
pafte, el Poder Judicial de la Federación ya ha venido anticipándose, al
emitir la Convocatoria al primer concurso interno de oposición para la
designación de Juezas de Distrito dirigida exclusivamente a mujeres,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2019; con lo
que se reconoció por los y las Senadores integrantes de las Comisiones
dictaminadoras, la voluntad manifiesta de aquel poder de consolidar la
paridad de género.

10, Escuela Federal de Formación Judicial.

Se propone cambiar la denominación del Instituto de la Judicatura Federal
por el de Escuela Federal de Formación Judicial, cuyo objeto sería
implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del
personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación
y sus órganos auxiliares. Asimismo, será el órgano encargado de realizar
los concursos de oposición para acceder a los cargos.

Se'propone establecer en el artículo 100 a la Escuela Federal de Formación
Judicial, como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, pof
las razones siguientes:
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o Asimismo, será el encargado de realizar la capacitación de todo el
personal del poder Judicial de la Federación.

Así, la propuesta contempla en el artículo 100 de la Constitución, que el
Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de
Formación Judicial encargada de ilnplementar concursos y de impaftir una
formación sólida y de avanzada, con lo que a juicio de las Cômisiones
Dictaminadoras se concreta la integralidad del proyecto en rnál¡r¡r, al
cerrar el circulo de elementos necesarios para consolidar la carrera judicial
dando un verdadero carácter de escuela judicial este órganò **¡li.r.
Es así como las Senadoras y Senadores de las Comisiones dictaminadoras,
coincidieron plenamente con ta transformación del tnstitutò de Ia
Judicatura Federal en Escuela Federal de Formación Judicial. ãorà agente
fundamental en el desarrollo de la carrera judicial, .n.urgaão J" llevar acabo concursos de oposición para todoê los cargos de la funciónjurisdiccional.

Se coincidió además en que la nueva Escuela Judicial podrá constituirse en
una institución académica seria, moderna, de exceleñcia, en s¡nionía con
los avances de la ciencia jurídica, cuya misién primordial ierá la de formarjueces con pensamiento crftico y con herramientas argumentativas de
actualidad, QU€ les permitan dar soluciones sencillas, claraã y justás.

constituirá un órgano especiatizado a nivel constitucional,
encargado de implementar los procesos de formación, capacitación y
actualización del personal jurisdiccional y administrativo del poder
Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares.

será el órgano encargado de llevar a cabo los concursos de
oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera
judicial en términos de las leyes y demás disposiciones aplicables.
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Asimismo, se destaca que mediante convenios de colaboración con las

entidades federativas, la Escuela Judicial pueda capacitar a los

impartidores de justicia en el ámbito local, para que el nuevo perfil del
juzgador llegue a todas las regiones del país, así como que este Instituto
de formación judicial ayude también a la formación y evaluación de los

defensores p_úblicos, con miras a dotar de uniformidad y altos estándares
de calidad a los procesos de capacitación de los defensores públicos.

Sin duda la transformación de la instancia de capacitación Y
profesionalización del Poder Judicial de la Federación será fundamental
para poder forjar el nuevo perfil de excelencia del juzgador que se
requiere y de los funcionarios judiciales con habilidades jurídicas e
interpretativas, pero también con sensibilidad social. Aunado a lo anterior,
se concentra el Plan Pedagógico de la enseñanza judicial entre los
operadores judiciales, realizando con ello una catarsis jurídica que
permitirá homologar las formas de actuar y los criterios en los
procedimientos judiciales, generando con ello procedimientos ágiles y
profesionales.

11. Defensoría Pública Federal.

Se propone establecer, a nivel constitucional, que el servicio de defensoría
pública a nivel federal será proporcionado por un órgano especializado del
Consejo de la Judicatura Federal denominado "Instituto Federal de
Defensoría Pública". Además, se precisa que los defensores públicos serán
capacitados por la Escuela Federal de Formación Judicial. Lo anterior, en
los términos que establezcan las disposiciones aplicables.

Ello se consideró congruente a la |uz de los sigüientes argumentos:

Se le dota de mayor fuerza al órgano en el cumplimiento de su
objeto.
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' Se precisa que los defensores públicos serán capacitados por la
Escuela Federal de Formación Judicial.

' Esta misma Escuela también llevará a cabo los concursos de
oposición que correspondan al servicio de carrera en la defensoría,

' 59 amplía el ámbito de competencia de los servicios de defensoría
pública al amparo en materia familiar u otras materias que
determine el Consejo. t

12. frrevocabilidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura
Federal.

La finalidad, es conservar la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de solicitar al Consejo de la Judicatúra Federal la 

"*óãà¡.¡On 
de

acuerdos generales, para asegurar el adecuado ejercicio de la funciónjurisdiccional federal.

Asimismo, se propone eliminar del texto constitucional la facultad de la
sup.rema corte para revocar los acuerdos que apruebe el conse¡o de la
Judicatura Federal, con el fin de hacer más eipediio el .rrpl¡mi"nt Ou lu,citadas resoluciones emitidas, así como propiciar que el má*imo tribunal
concentre su atención en el conocimiento de asuntos propios de unTribunal Constitucional.

Las comisiones dictaminadoras consideraron que la propuesta responde a
las siguientes razones:

o Hace más expedito el cumplimiento de las resoluciones emitidas del
Consejo de la Judicatura Federa'|.
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Propicia que la Suprema Cofte de Justicia de la Nación concentre su

atención en el conocimiento de asuntos propios de un Tribunal
Constitucional.

Al respecto, se consideró también que la propuesta es ad hoc a la génesis
de la creación del Consejo de la Judicatura Federal, a su naturaleza y
atribuciones.

Lo anterior, en aras de dotar de fuerza y definitividad a los acuerdos del
órgano especializado del Poder Judicial de la Federación encargado de la
administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del mismo, a
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

13. Régimen recursivo.

Se propone eliminar el recurso de revisión administrativa contra la
designación de jueces de distrito y magistrados de circuito, a fin de no
distraer a la Suprema Cofte de Justicia de la Nación de su función
principal, con la labor de revisar los medios de impugnación respecto de
los resultados de los exámenes a los concursos de oposición.

Asimismo, en aras de garantizar el derecho al recurso, se plantea prever
resultados de los concursos de oposición puedan ser impugnados ante el
pleno del consejo de la Judicatura Federal, órgano que resolverá en
definitiva.

Lo que se pretende por viftud de esta propuesta, es que el sustentante del
concurso tenga la posibilidad de impugnar directamente los resultados del
concurso emitidos por los órganos técnicos del Consejo, antes de que el
Pleno realice la declaratoria de vencedores, para que de esta forma las
decisiones de la instancia máxima del Consejo sean definitivas, al emitirse
una vez que haya quedado firme los resultados del concurso ya sea por
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haberse allanado el sustentante o por haberse impugnado y resuelto ante
el propio Pleno del Consejo.

Las comisiones del Senado de la República, coincidieron en que la
posibilidad de que el Pleno del Consejo conozca y resuelva en definitiva la
impugnación sobre los resultados de los concursos de oposición, sufte el
derecho al recurso en estricto apego a los instrumentos jurídicos
internacionales respecto al régimen recursivo establecido en el aftículo
14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos33 y los
artículos 7.6 Y 8.2 h) de la Convención Americana de los Derechos
Humanos 34, a la vez que incentiva que la actividad de la Suprema Corte
se centre en labores.propias de un Tribunal Constitucional y propicia un
esquema recursivo más expedito.

14. Designación de órganos jurisdiccionales para resolver casos
vinculados a violaciones graves de derechos humanos.

se propone facultar al consejo de la Judicatura Federal, para que pueda
designar a uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los
asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a los
Derechos Humanos, o que tengan un impacto social de espec¡j iáevanc¡a.

En esta propuesta se propone una adición al articuto 100 constitucional, enel cual se plantea facultar al Consejo de la Judicatura Federal para que
pueda designar a uno o más órganos jurisdiccionales para que .onor.rn
de los asuntos vinculados con neãnos qúe constituyan violaciones graves alos derechos humanos o que tengan un impacto social de especial
relevancia' con el objeto de garantilar la concäntración de los asuntos,para dar una solución coherente y expedita a casos de especial
trascendencia social.

En cuanto a esta adición, las Comisiones dictaminadoras estimaron, gu€
esta disposición de manera atguna implica la creación de tribunalãs ad hoc
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o por com¡sión, al plantearse la asignación transitoria a determinados
órganos ya existentes del conocimiento de asuntos que revistan un grado
de complejidad elevado o temas especialmente graves, ante los cuales el

Consejo tenga la posibilidad de canalizarlos'a órganos gu€, dada su

especialización puedan resolverlos, de manera más expedita pero en todo
momento con el rigor técnico y especializado.

No obstante la intención de la propuesta, no se coincidió en el sentido de
llevar a cabo la designación de órganos judiciales para conocer y resolver
de los asuntos que impliquen violaciones graves a los Derechos Humanos
o que tengan un impacto social de especial relevancia, sin considerar que
el propósito de la determinación en cuestión busca evitar la emisión de
resol uciones contradictorias.

En este sentido, las y los Senadores integrantes de las Comisiones
Dictaminadoras, estimaron modificar la propuesta, a fin de que la facultad
del Consejo de la Judicatura Federal no sea de designación sino de
concentración, con base en el interés social y el orden público en caso de
que los asuntos se refieran a violaciones graves de derechos humanos.

En complemento de lo anterior, se destacó la existencia de diversas
condiciones institucionales que tienden a garantizar la objetividad,
imparcialidad e independencia de estos órganos, por ejemplo:

El planteamiento en cuanto a la designación del órgano jurisdiccional
recaería en el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo que
garantizaría un proceso colegiado de discusión y deliberación que
como cualquier determinación del Consejo deberá estar plenamente
fundado y motivado.

Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal tiene la facultad de
suspender los turnos en determinados supuestos y asignar

a
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competencias a tribunales específicos para que conozcan sobre
temas de alta incidencia (fiscales, laborales, administrativos, etc.).

e No debe pasar desapercibido, que las resoluciones que en su caso
emitan este tipo de juzgados podrían serán susceptibles de pasar
por el tamiz recursivo, de manera tal que una segunda e incluso
tercera instancia, podría revisar su actuación a nivel legal,
constitucional e incluso convencional.

15. Amparo soberanía.

En torno a este tema, la colegisladora expone que el amparo soberanía es
aquel que es promovido por la persona cuando una ãutoridad federal
invade la esfera competencia de alguna autoridad estatal o viceversa, o
una autoridad estatal invade la esfera de actuación de la autoridad fedeial,
en la que la persona se ve afectada en alguna de sus garantías.

En este sentido, las comisiones dictaminadoras exponen que en la
iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, se plantéaba la ¡nnecesaria
ocupación de un amparo soberanía, toda vez que se cuenta con la figura
de la "controversia constitucional", la cual tiene como finalidad primordial
fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Conä¡tuã¡On.

Por ello, se pronunciaron por mantener en sus términos el texto del
aftículo 103 constitucional, a fin de que se mantenga en nuestra Ley
Fundamental la posibilidad de que ios Tribunales de la Federación
conozcan de los juicios de amparo derivados de la afectación de la esfera
de derechos de las personas, cuando la Federación invada la soberanía delos Estados o la autonomía de la Ciudad de México o bien cuando esas
esferas locales de gobierno invadan la competencia de la Federación.

16. Materia de las controversias constitucionales,
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Se pretende que el Alto Tribunal no analice cuestiones de legalidad, sino
se concentre en analizar las vlolaciones directas a la Constitución, así como
a los derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales, ello
tendrá como consecuencia que la Suprema Cofte de Justicia de la Nación
asuma propiamente su rol de Tribunal Constitucional.

Asimismo, se propone establecer que la materia de las controversias es la
constitucionalidad de las normas, actos u omisiones de los entes
legitimados.

La colegisladora consideró que esta propuesta abona a fortalecer el
carácter de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al direccionarlo en exclusiva al conocimiento de las controversias
que revlstan dichas características, existiendo en contrapafte, otras figuras
jurídicas de control constitucional que pueden invocarse para el
conocimiento de los demás asuntos en materia de legalidad.

L7. Legitimación de órganos autónomos para promover
controversias constitucionales.

Actualmente, la Constitución concede a Ia Suprema Cofte de Justicia de la
Nación, la facultad de conocer, en única instancia, de las controversias
constitucionales que susciten entre la Federación, los Estado, los
Municipios o la Ciudad de México, a fin de que se invaliden normas
generales o actos concretos de competencia de esos niveles
gubernamentales.

En la propuesta remitida por la colegisladora se contempló expresamente
la posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos de las
entidades federativas puedan promover controversias constitucionales
pues muchos de ellos cuentan con una esfera de atribuciones precisadas
en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
debe ser protegida a través de este medio de control constitucional.
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18. Declaratoria general de inconstitucionalidad.

El presente apartado tiene como propósito prever que la notificación a la
autoridad emisora procederá desde el primer asunto en que se declare la
inconstitucionalidad de una norma generar en ros juicios de amparo
indirecto en revisión.

La colegisladora expone, que la declaratoria general de
inconstitucionalidad fue diseñada para otorgar certeza y seguiidad jurídica
a todos los gobernados, no sólo a los actores, con base en el prinðipio de
igualdad; aplicar el principio de supremacía constitucional, y'sanear los
ordenamientos incompatibles con la Ley Suprema,

Dado los retos que en la actualidad enfrenta la impartición de justicia en
nuestro país, se pretende reformar este mecanismo constitucional con el
fin de aplicar de manera eficaz,justa y expedita la justicia, y que ésta sea
de aplicación general y no un priviregio de pocos. por ello, uno de los
cambios de gran enverçjadura que se propone, es reformar ei artículo 107
de la constitución Política de ros Estados unidos Mexicanos.

En ese sentido, se prevé que la notificación a la autoridad emisora,
procederá desde el primer asunto en que se declare la inconstitucionalidad
de una norma general en los juicios de amparo indirecto en revisión. Áif
una vez establecida la jurisprudencia por precedente obligatorio, entonces
el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la ruaã¡ón nót¡ficará al
poder legislativo para que subsane el vicio contenido en la ley. Lo anterior
implica QU€, desde el primer asunto en que la corte äetermine la
inconstitucionalidad de una norma general se iniciará el procedimiento
para desecharla.

De acuerdo con el Senado de la República, esto representa la oportunidad
de que una sola decisión de la Suprema Corte sea suficiente pára fijar un
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cr¡ter¡o obligatorio para los demás jueces Y, de esta manera, proteger de
manera más expedita los derechos humanos y preseruar el orden
constituc¡onal, partiendo del supuesto de QU€, con el s¡stema de
precedentes, cada sentencia de la Corte aprobada por mayoría de ocho
votos va a ser jurisprudencia, por lo que desde el pr¡mer fallo que se em¡ta
procede notificar al Congreso.

19. Recurso de revisión en Amparo Directo.

Se propone otorgarle a la Suprema Cofte mayor margen de decisión para
conocer del recurso de revisión en un amparo directo, el que será
procedente únicamente cuando a su juicio, el asunto revista un interés
excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

Hablando del recurso de revisión en Amparo Directo, esta propuesta
también propone modificaciones.

El recurso de revisión es el medio de impugnación establecido en la Ley de
Amparo, que es procedente cuando la parte afectada en el juicio considera
que existe un agravio que tiene como consecuencia la existencia de un
daño o perjuicio que vulnera los derechos del recurrente, ya sea en su
patrimonio o persona.

La función de este recurso es que el Tribunal Colegiado de Circuito, o la
Suprema Cofte de Justicia de la Nación en su carácter de órgano superior,
examine la resolución dictada por un órgano inferior para obtener una
modificación en la sentencia, siempre y cuando pueda justificarse
legalmente el agravio mediante la exposición de los motivos que causan la
inconformidad que haga valer el recurrente.

Este medio de impugnación se puede interponer tanto en los juicios de
amparo indirecto como el los directos. Su fundamento se encuentra en el
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artículo 81 de la Ley de Amparo reglamentaria, el cual establece los actos
contra los que tendrá procedencia este recurso.

Lo que la propuesta pretende, es dar mayor margen de decisión para
reconocer del recurso de revisión en Amparo directo, en aquellos asuntos
que entrañen violaciones directas a la Constitución. Con ello se descarta la
posibilidad de que se promuevan ese tipo de juicios por violaciones a la ley
y no a la Constitución.

En esta propuesta las impugnaciones aplicarán, no sólo para actos que se
consideren violatorios de la Constitución, también paia omisiones que
alguien considere que van en contra de sus derechos. Es decir, en los
casos de recursos de revisión en contra de sentencias que resuelvan sobre
la constitucionalidad, se propone que el Pleno de la'suprema Corte de
Justicia de la Nación elija sólo aquellos asuntos que considere tengan
interés excepcional en materia constitucional o derechos humanos.

Asimismo, €rì la lógica del fortalecimiento de las atribuciones de la
Suprema Corte de Justicia, las Comisiones dictaminadoras estimaron que
en viftud de que la iniciativa tiene como uno de sus puntos esenciales el
de consolidar el papel de Tribunal Constitucional de la'Corte, wiianOo que
se distraiga en materias que no son propias de ra naturáreza a ra que
aspira, resultaba procedente aprobar que la suprema cofte podr:á conocer
del recurso de revisión en amparo diiecto, cuåndo a su iu[¡o, .l asunto
revista un interés excepcional en materia constitucional o då derechos
humanos

20. Criterios contradictorios entre las salas de la Suprema Cofte
de Justicia de la Nación.

Existe contradicción, cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, o los Tribunares colegiados de circuito, adoptan en sus
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sentenc¡as criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de
derecho.

Al respecto se propone cambiar el concepto de contradicción de tesis por
el de contradicción de criterios. Lo anterior con el fin de reconocer que el
conflicto se da entre los criterios que sostienen diferentes sentencias, con
independencia de las tesis que se publiquen. De ese modo, los argumentos
y los razonamientos plasmados en cada sentencia serán obligatorios para
juzgadores de menor jerarquía.

21. Cumplimiento sustituto de la sentencia de Amparo.

Se eliminâ la competencia del Alto Tribunal para resolver recursos de
inconformidad e incidentes de cumplimiento sustituto para transferirlas a
los Tribunales Colegiados de Circuito.

Lo anterior, con el fin de consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación como un verdadero Tribunal Constitucional. Con ello podrá
concentrarse en la resolución de los asuntos de mayor trascendencia, y
que pueda generar una sola doctrina que proteja los derechos de toda la
población.

Las Comisiones de Dictamen estimaron conducente aprobar la propuesta
referente a que el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo
podrá ser solicitado o decretado de oficio polel órgano jurisdiccional que
hubiera emitido la sentencia de amparo, cuando la ejecución de la
sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que
pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea
imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que
imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la
ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al
quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto
mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccionâ|.
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Bajo-este planteamiento, se insiste que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se enfoque en resolver las cuesi¡ones constitucionales más
relevantes, sin descuidar la razón que subyace a esta figura, en el sentido
de que las sentencias de amparo siempre deben cumplirõe, ádemás de que
lo dispuesto por la propuesta en comento ya ocurre en la práctica.

CONCLUSIONES

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que la lógica de la reforma se
sustenta en 10 ejes fundamentales:

' Consolidación de la carrera judicial para todas las categorías, a la
que se accederá mediante concurso de oposición.

o Limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por
jueces y magistrados.

' Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del
Consejo de la Judicatura Federal en materia de ããiði¡p.¡oner,
readscri pciones, rei ncorpora ciones y ratificación de j urgaàãrës.

' Reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la
corrupción y al nepotismo.

' Impulso a la.capacitación y profeslonalización del personal a travésde la creación de una Escuela Judicial, cuya responsabilidad
implicaría velar_ por ra capacitación, y ra carrera judíciar, de ros
integrantes der poder Judiciar de ra Federación.

' Fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría pública, de
manera que los defensores públicos se convieftan en verdaderos

. abogados de los pobres.
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Con relación a Ia propuesta de reformas a diversas disposiciones
constitucionales, relativas a la creación de los Tribunales Colegiados de
Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, se hicieron
patentes lEs ventajas de la conformación de este tipo de órganos
jurisdiccionales pluripersonales, en donde subyace la importancia del
debate deliberativo que existe en una conformación colegiada de estos
órganos, pues al tratarse de órganos jurisdiccionales de segunda instancia,
la resolución de los asuntos es fundamental, ya que despresuriza la
mediatización de los asuntos, ofrece una sentencia de mayor reflexión,
garantiza imparcialidad derivada del debate judicial, y aprovecha los
beneficios del trabajo colaborativo.

Se mantiene la facultad del Pleno de la SCIN, respecto de la revisión
de los Acuerdos emitidos por el CJF. Así mismo se determina la
facultad de la SCIN para conocer de las decisiones sobre
adscripción, remoción o ratificación de Jueces, Juezas, Magistrados y

o

o

a

Establecimiento de Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de

Circuito, encargados de resolver las contradicciones de tesis en los

circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los

conflictos competenciales que se ðusciten en el país entre órganos '

jurisdiccionales.

Transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales
Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure
mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones.

Modificación al sistema de jurisprudencia, para fortalecer los
precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de
que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del
resto de los órganos jurisdiccionales del país.

a
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Magistradas, emitidas por el cJF con base en lo dispuesto por la
Constitución y la Ley.

' Se establece la facultad del CJF para concentrar el conocimiento y
resolución de asuntos de naturaleza homóloga en los órganos
jurisdiccionales, tratándose de violaciones graves de derechos
humanos, justificando en eilo ra razón o el interés social.

. se mantiene la.competencia para impugnar por la vía del Amparo,
normas generales o actos de autoridad federal que afecten la
soberanía de las entidades federativas, así como los actos de éstas
que invadan la competencia de la fedeiación; lo que se conoce como
el Amparo Soberanía.

' Se elimina la restricción para la procedencia de la controversia
constitucional a violaciones a la Constitución cuando éstas no iu"r"n
directas, y se ampría expresamente ar supuesto de transtrei¡ón-a ros
derechos humanos reconocidos por. er orden juríd¡co ñuã¡onår, urrcomo de los tratados internacionales, con la finalidad ¿ã aröl¡å, su
objeto.

Respecto al
importantes:

o Diferir la entrada en vigor de los Tribunales colegiados de Apelacióny de los Plenos Regionares, a partir de la entrãda en vigoi ãã'n
legislación secundaria.

se establecen lineamientos para que el üF establezca los Tribunales
colegiados de Apelación y los plenos Regionales, asr como p.ra
establecer un plazo de 1g0 días para su proceso de transición.

a
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A I.A MINUTA CON
pRoyEcro DE DECRETO POR EL qUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE I.A

CONSTTTUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MÐ(ICANOS, RELATXVOS AL PODER. JUDICIAL DE

tA FEDERACION.

Se regula el inicio de la sistematización de Precedentes, y el trámite
conforme a la norma vigente al momento de su presentación, de los

recursos de reclamación y de revisión administrativa en contra de las

designaciones de juezas, jueces, magistradas y magistrados.

Dicho lo anterior, se expone a continuación un cuadro comparativo en el
que se ilustra el texto vigente de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y el texto de la Minuta motivo de este Dictamen.

La competencia de la Suprema Cofte, su
funcionamiento en Pleno y Salas, la
competencia de los Plenos Regionales,
Tribunales de Circuito, de los Juzqados de

La competencia de la Suprema Corte, su
funcionamiento en Pleno y Salas, la
competencia de los Tribunales de Circuito,

Juzgados de Distrito y del Tribunalde los

En los términos que la ley disponga las
sesiones del Pleno y de las Salas serán
públicas, y por excepción secretas en los
casos en que así lo exijan la moral o el
interés público.

La Suprema Cofte de Justicia de la Nación
se compondrá de once integrantes,
Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno
o en Salas.

La administración, vigilancia y disciplina del
Poder Judicial de la Federación, con
excepción de la Suprema Cofte de Justicia
de la Nación, estarán a cargo del Consejo
de la Judicatura Federal en los términos
que, conforme a las bases que señala esta
Constitución, establezcan las leyes.

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

Aftículo 94. Se deposita el ejercicio del
Poder Judicial de la Federación en una
Suprema Cofte de Justicia, en un Tribunal
Electoral, en Tribunales Colegiados y
Unitarios de Circuito y en Juzgados de
Distrito.
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE I.A
CONSTTTUCIÓN POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, R,ELATIVOS AL PODER JUDICIAT DE
tA FEDERACIóN.

a Suprema Cofte de Justicia
estará facultado para expedir acuerdos
generales, a fin de lograr una adecuada
distribución entre las Salas de los asuntos
que competa conocer a la Cofte, así como
remitir asuntos a los plenos Regionales
y a los Tribunales Colegiados de Circuito,

dera en el

El Pleno de ISuprema Corte de Justicia
estará facultado para expedir acuerdos
generales, a fin de lograr una adecuada
distribución entre las Salas de los asuntos
que competa conocer a la Cofte, así como
remitir a los Tribunales Colegiados de
Circuito, para mayor prontitud en el

El Pleno de la

llos en losde los as

abiertos para la integración de
jurisdiccionales, obseruando el

los órganos
principio de

de

rsosconcuntemediatm ientosproced
vformalaestableceráleyLa

Asimismo, mediante
establecerán Plenos
cuales ejercerán ju

acuerdos generales
Regionales, los

risdicción sobrc los
cilcuitos que los propios acuerdos
determinen. Las leyes establecerán su

funcionamiento.

mediante acuerdos generales
Plenos de Circuito, atendiendo
y especialización de los

Asimismo,
establecerá
al número
Tribunales Colegiados que peftenezcan a
cada Circuito. Las leyes determinarán su

funcionamiento.racton

determinará el número, división en
circujtos, competencia territorial y
especialización por materias, entre las quese incluirá la de radiodifusión,
telecomunicaciones y competencia
ecónómica, de los Tribunales Coiegiadosde Circuito, de los Tribunales

de la Judicatura Federal

Colegiados de Apelación y de los

El Consejo

de Distrito.

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

la Judicatura FederalEl Consejo de

Distrito y del Tribunal Electoral, así como
las responsabilidades en que iricurran las
seruidoras y los seryidores públicos del
Poder Judicial de la Federación, se regirán,
por lo que dispongan las leyes y los

estableceConstitución
ueq estaascon basesconformide dad

correspondienles,generalesacuerdos

Electoral, así como las responsabilidades
en que incurran los seruidores públicos del
Poder Judicial de la Federación, se regirán
por lo que dispongan las leyes, de
conformidad con las bases que esta
Constitución establece.
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corusrrruclóN poLITIcA DE Los ESTADoS uNIDos
MEXICANOS, REIATTVOS AL PODER JUDTCTAI DE

LA FEDERACION.

La remuneración que perciban por sus
servicios los Ministros de la Suprema
Corte, los Maqistrados de Circuito, los

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

Sin corrclativo.

La ley flijará los términos en que sea
obligatoria la jurisprudencia que
establezcan los Tribunales del Poder
Judicial de la Federación Hes-++enos-te
€ireuite sobre la interpretación de la
ConstitucÍón y normas generales, así como
los requisitos para su interrupción y
$Jstitu€ieñ.

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

Los juicios de amparo, las controversias
constitucionales y las acciones de
inconstitucionalidad se substanciarán .y
resolverán de manera prioritaria cuando
alguna de las Cámaras del Congreso, a
través de su presidente, o el Ejecutivo
Federal, por conducto del consejero
jurídico del gobierno, justifique la urgencia
atendiendo al interés social o al orden
público, en los términos de lo dispuesto
por las leyes reqlamentarias.

los mismos. Dichos acuerdos surtirán
efectos después de publicados.

que hubiera establecido jurisprudencia o
los que, conforme a los referidos acuerdos,
la propia Cofte determíne para una mejor
impartición de justicia. Dichos acuerdos
surtirán efectos desoués de oublicados.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CoNSTITUCIONALES y DE JUSTICIA, A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO pOR EL gUE SE REFORMAN y
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Distrito, y demás personal de la
camera judicial del poder Judicial dela Federacién, se sujetarán a la

en lasestablecida

EI
de
de

Y
los

uezas v deJuecesloslas JCircuito,
Ys Mag istradosMagistradasla

permanenciaformaciónSin correlativo,

. Las Magistradas y los
de Circuito, así como tas

Juezas y los. Jueces de Distrito serán
nombrados y adscritos por el Consejo de la
Judicatura Federal, con base en criterios
objetivos y de acuerdo a los requisitos y
procedimientos que establezcan las
disposiciones aplicables. Durarán seis
años en el ejercicio de su encargo, al
término de los cuales, si fueran ratificados

sólo
podrán ser privados de sus puestos en los

aestablezca
queav imientosprocedcasos losconforme

AËículo 97
Magistrados

Federal, con base en criterios objetivos y
de acuerdo a los requisitos y
procedimientos que establezca la ley.
Durarán seis años en el ejercicio de su
encargo, al término de los cuales, si fueran
ratificadosopromovidosacargos
superiores, sólo podrán ser privados de sus
puestos en los casos y conforme a los
procedimientos que establezca la ley.

por Judicaturade lael Consejoadscritos
veces nombradosseranD istritodeJulos
YCircu itostrados deMagiLos97lo

nguna persona que haya sido ministro
podrá ser nombrada para un nuevo
periodo, salvo que hubiera ejercido el
cargo con el carácter de provisional o
interino.

N¡

Los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia durarán en su encargo quince
años, sólo podrán ser removidos del
mismo en los términos del Título Cuarto de
esta Constitución y, al vencimiento de su
periodo, tendrán derecho a un haber por
retiro.

Jueces de Distrito y los Consejeros de la
Judicatura Federal, así como los
Magistrados Electorales, no podrá ser
disminuida durante su
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MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL DE

tA FEDERACION.

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de
Distrito protestarán ante la Suprema Corte
de Justicia y el Conseio de la Judicatura

Presidente: "Si no lo hiciereis así, la Nación
os lo demande".

Ministro: "Sí protesto"

Presidente: "¿Protestáis desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Ministro de la
Suprema Cofte de Justicia de la Nación
que se os ha conferido y guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que
de ella emanen, mirando en todo por el
bien v prosperidad de la Unión?"

Cada Ministro de la Suprema Corte de
Justicia, al entrar a ejercer su encargo,
protestará ante el Senado, en la siguiente
forma:

Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre
sus miembros al Presidente de la Suprema
Cofte de Justicia de la Nación, el cual no
podrá ser reelecto para el período
inmediato posterior.

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

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

La Suprema Corte de Justicia de la Nación
podrá solicitar al Consejo de la Judicatura
Federal que averigüe la conducta de algún
iuez o maoistrado federal.

disposiciones aplicables,
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Al Tribunal Electoral le corresponde
resolver en forma definitiva e inatacable,
en los términos de esta Constitución y
según lo disponga la ley, sobre:
I. Las impugnaciones en las elecciones
federales de diputados y senadores;
II. Las impugnaciones que se presenten
sobre la elección de presidente de los
Estados Unidos Mexicanos que serán
resueltas en única instancia por la Sala
Superior.
Las salas Superior y regionales del Tribunal
sólo podrán declarar la nulidad de una
elección por las causalés que
expresamente se esta blezca n eyes

finaLa Sal a Su or realiza ra el
en las

La Sala Superior se integrará por siete
Magistrados Electorales. El presidente del
Tribunal será elegido por la Sala Superior,
de entre sus miembros, para ejercer el
ca cuatro años.

Pãra el ejercicio de sus atribuciones, el
Tribunal funcionará en forma permanente
con una Sala Superior y salas regionales;
sus sesiones de r.esolución serán públicas,
en los términos que determine la ley.
Contará con el personal jurídico y
administrativo necesario para su adecuado
funcionamiento,

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

Federal
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ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE I.A

coNsrrruclóru pouncR DE Los ESTADoS uNIDos
MÐfiCANOS; REI-ATIVOS AL PODER JUDICIAI DE

LA FEDERACION.

de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, una vez resueltas las
impugnaciones que se hubieren
interpuesto sobre la misma, procediendo a

formular, en su caso, la declaración de
validez de la elección y la de Presidente
Electo respecto del candidato que hubiese
obtenido el mayor número de votos.
m. Las impugnaciones de actos y
resoluciones de la autoridad electoral
federal, distintas a las señaladas en las dos
fracciones anteriores, que violen normas
constitucionales o legales, así como en
materia de revocación de mandato;
ry. Las impugnaciones de actos o
resoluciones definitivos y firmes de las
autoridades competentes de las entidades
federativas para organizar y calificar los
comicios o resolver las controversias que
surjan durante los mismos, que puedan
resultar determinantes para el desarrollo
del proceso respectivo o el resultado fìnal
de las elecciones. Esta vía procederá
solamente cuando la reparación solicitada
sea material y jurídicamente posible dentro
de los plazos electorales y sea factible
antes de la fecha constitucional o
legalmente frjada para la instalación de los
órganos o la toma de posesión de los
funcionarios elegidos;
V. Las impugnaciones de actos y
resoluciones que violen los derechos
político electorales de jos ciudadanos de
votar, ser votado y de afiliación libre y
pacífica para tomar pafte en los asuntos
políticos del país, en los términos que
señalen esta Constitución v las leves. Para
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el artículouicio de lo dSin

Tribunal Electoral harán uso
de los medios de apremio necesarios para
hacer ðumplir de manera expedita sus
sentencias y resoluciones, en los términos

laue

Las salas del

que un ciudadano pueda acudir a la
jurisdicción del Tribunal por violaciones a
sus derechos por el partido político al que
se encuentre afiliado, deberá haber
agotado previamente las instancias de
solución de conflictos previstas en sus
normas internas, la ley establecerá las
reglas y plazos aplicables;
W. Los conflictos o diferencias laborales
entre el Tríbunal y sus seruidores;
VII. Los conflictos o diferencias laborales
entre el Instituto Nacional Electorat y sus
servidores;
Vm. La determinación e imposición de
sanciones por parte del Instituto Nacional
Electoral apartidosoagrupaciones
políticas o personas físicas õ morales,
nacionales o extranjeras, que infrinjan las
disposiciones de esta Constitución y las
leyes;
IX. Los asuntos que el Instituto Nacional
Electoral someta a su conocimiento por
violaciones a lo previsto en la Base III del
artículo 4t y párrafo octavo del aftículo
134 de esta Constitución; a las normas
sobre propaganda polflica y electoral, así
como por la realización de actos
anticipados de precampaña o de campaña,
e imponer las sanciones que correspondan,
v

ue señale la IX. Las demás
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La Sala Superior podrá, de oficio, a
petición de parte o de alguna de las salas
reqionales, atraer los iuicios de que

La organización del Tribunal, la
competencia de las salas, los
procedimientos para la resolución de los
asuntos de su competencia, así como los
mecanismos para frjar criterios de
jurisprudencia obligatorios-en la materia,
serán los que determinen esta Constitución
y las leves.

Cuando una sala del Tribunal Electoral
sustente un criterio sobre la

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

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

105 de esta Constitución, las salas del
Tribunal Electoral podrán resolver la no
aplicación de leyes sobre la materia
electoral contrarias a la presente
Constitución. Las resoluciones que se
dicten en el ejercicio de esta facultad se
limitarán al caso concreto sobre el que
verse el juicio. En tales casos la Sala
Superior informará a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
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Los Magistrados Electorales
Sala Superior deberán

que integren la
satisfacer los

ley,

a defteCoser deMinistro la
genque se exiamenoresser lospodrán

q nouelaque establezcarequisitos

aseñalemiento
va reglas allasconformeescalonada,

rennes integ seraqu lasiedeecctonel
Lala NaciónciaJusti dedeCofteSuprema

a depropuesta larama de SenadoresLA
depresentes lamiembrospa de losftes

terceraspor e dosde lasvotoegidosel
nY seraregiona lesSuperiorsalaslas

que integrenos ElectoralesistradMagLos

llectoral, quien la presidirá; un Magistrado
Electoral de la Sala Superior designãdo por
insaculación; y tres miembros del Conse¡o
de la Judicatura Federal. El Tribunal
propondrá su presupuesto al presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para su inclusión en el proyecto de
Presupuesto del poder Judicial de la

amientofuncion
supara adecuadogenerales

Y acuerdoslosInternoSU Reg lamento
exped trabunalTrielrsmo,AsimFederación

Tribunalpor deldenteel Presise rarainteg
ueqa Federal,udicaturaJdeConsejode

unaa Comque rstonleynos señale latérm
en loscorresponderán,Electorael Tribunal

ennaa Y disci plvigilanciinistraciónLa adm

; asimismo, podrá enviar los
asuntos de su competencia a las salas
regionales para su conocimiento y
resolución. La ley señalará las reglas y los
procedimientos para el ejercicio de tales
facultades.

conozcan éstas
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MÐfiCANOS, REIåTIVOS AL PODER ]UDICIAL DE
tJA FEDERACION.

El Consejo se inteqrará por siete miembros

lo 1OO.A¡tículo 1O0. El Consejo de la Judicatura
Federal será un órgano del Poder Judicial
de la Federación con independencia
técnica, de gestión y para emitir sus
resoluciones.

El personal del Tribunal regirá sus
relaciones de trabajo conforme a las
disposiciones aplicables al Poder Judicial de
la Federación y a las reglas especiales y
excepciones que señale la ley. El ingrcso,
formación, permanencia y demás
aspectos inhe¡entes a las seruidoras y
los seruidorcs públicos que
peftenezcan al seryicio de carrera
judicial se sujetarán a la rcgulación
establecida en las disposiciones
urídicas bles.

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

En caso de vacante definitiva se nombrará
a un nuevo Magistrado por el tiempo
restante al del nombramiento orlqinal.

Los Magistrados Electorales que integren
las salas regionales deberán satisfacer los
requisitos que señale la ley, que no podrán
ser menores a los que se exige para ser
Magistrado de Tribunal Colegiado de
Circuito. Durarán en su encargo nueve
años improrrogables, salvo si son
promovidos a cargos superiores.

Justicia de la Nación, y durarán en su
encargo nueve años improrrogables. Las
renuncias, ausencias y licencias de los
Magistrados Electorales de la Sala Superior
serán tramitadas, cubiertas y otorgadas
por dicha Sala, según corresponda, en los
términos del artículo 98 de esta
Constitución.
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DICTAMEN DE I.AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
coNSlTrucIoNALES y DE JUSTICIA, A t-A MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO pOR EL QUE SE REFORMAN y
ADrcroNAN DrvERsos RRrÍculos DE LA
corusrnucróN poLITIcA DE Los EsrADos uNIDos
MEXICANOS, RELATTVOS AL PODER JUDTCIAL DE
LA FEDERACION.

La establecerá las bases ra lalaLa establecerá las bases

Los Consejeros
designa, por lo

no representan a quien los
que ejercerán su función

con independencia e imparcialidad.
Durante su encargo, sólo podrán ser
removidos en los términos del Título
Cuarto de esta Constitución.

Salvo el Presidente del Consejo, los
Consejeros durarán cinco años en su
cargo, serán substituidos de manera
escalonada, y [o podrán ser nombrados

ra un nuevo odo,

El Consejo funcionará en Pleno o en
comisiones. El Pleno resolverá sobre la
desîgnación, adscripción, ratificación y
remoción de magistrados y jueces, asf
como de los demás asuntos que la ley
determine.

Todos los Consejeros deberán reunir los
requisitos señalados en el artículo 95 de
esta Constitución y ser personas que se
hayan distinguido por su capacidad
profesional y administrativa, honestidad y
honorabilidad en el ejercicio de sus
actividades, en el caso de los designados
por la Suprema Cofte, deberán gozar,
además con reconocimiento en el ámbito
udicial.

de los cuales, uno será el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia, quien también
lo será del Consejo; tres Consejeros
designados por el Pleno de la Corte, por
mayoría de cuando menos ocho votos, de
entre los Magistrados de Circuito y Jueces
de Distrito; dos Consejeros designados por
el Senado, y uno por el presidente de la

blica.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A LA MINUTA CON
pRoyEcTo DE DECRETO POR EL gUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE I.A

coNsTrrucróru pomcn DE Los EsrADos uNIDos
MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAT DE
LA FEDERACIOil.

De conformidad con lo que establezca la
ley, el Consejo estará facultado para
expedir acuerdos generales para el
adecuado ejercicio de sus funciones. La
Suprema Cofte de Justicia podrá solicitar al

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

Sin correlativo.

formación y actualización de funcionarios,
así como para el desarrollo de la carrera
judicial, la cual se regirá por los principios
de excelencia, objetividad, imparcialidad,
profesional ismo e independencia,

formación y actualización de funcionarios y
funcionarias, así como para el desarrollo
de la carrera judicial, la cual se regirá por
los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo,
independencia y paridad de género. El
Consejo de la Judicatura Federal
contará con una Escuela Federal de
Formación Judicial encargada de
implementar los pnraesos de
formaciónr câpacitación y
actualización del personal
jurisdiccional y administrativo del
Poder Judicial de la Federación y sus
órganos auxiliarcs, así como de llevar
a cabo los concursos de oposición
para aæeder a las distintas
categorías de la carrera judicial en
términos de las disposiciones
aplicables.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CoNSTITUCIONALES y DE JUSTICIA, A t-A MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO pOR EL gUE SE REFORMAN y
ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE TA
coNsrrrucróru polmcR DE Los EsrADos uNrDos
MÐfiCANOS, RFLATTVOS At PODER JUDTCIAL DE
I-A FEDERACION.

El Consejo de la Judicatura Federal
podrá concentrar en uno o más
órganos jurisdiccionales para que
conozcan de los asuntos vinculadoscon hechos que constituyan
violaciones giaves de derechos
humanos. 1å decisión sobrc la
idoneidad de la concentración deberá

Sin corrclativo.

Las decisiones del Consejo serán
defìnitivas e inatacables y, por lo tanto, no
procede juicio ni recurso alguno, en contra
de las mismas, salvo las que se refieran a
la designaei@ adscripción, ratificación y
remoción de Magistradas, Magistrados,
Juezas y Jueces las cuales podrán ser
revisadas por la Suprema Cofte de Justicia,
un rcamente pa ra verificar que hayan stdo
adoptadas conforme a las regla s que
estabt ezca esta Constitución v la ley

En contra de la de
Magistradas, Magistrados, Juezas y
Jueces, no procede recurco alguno,
perc los rcsultados de los concursos
de oposición podran ser mpugnados
ante el Pleno del Consejo de la
Judicatu ra Federal

Sin correlativo.

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

Consejo la expedición de aquellos acuerdos
generales que considere necesarios para
asegurar un adecuado ejercicio de la
función jurisdiccional federal. El Pleno de la
Cofte también podrá revisar y, en su caso,
revocar los que el Consejo apruebe, por
mayoría de cuando mènos ocho votos. La
ley establecerá los términos y
procedimíentos para el ejercicio de estas
atribuciones.
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DICTAMEN DE I.AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE ]USTCIA, A I-A MINUTA CON

PRoYECTO DE DECRETO POR EL qUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA

coNsTrruclólt pounce DE Los EsrADos uNIDos
MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL DE

LA FEDERACIOTT.

h) Dos Poderes de una misma entidad
federativa sebr*--__--{a

h) Dos Poderes de una misma entidad
federativa, sobre la constitucionalidad de

a)ag)a) La Federación y una entidad federativa;
b) La Federación y un municipio;
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la
Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras
de éste o, en su caso, la Comisión
Permanente;
d) Una entidad federativa y otra;
e) Se deroga.
f) Se deroga,
9) Dos municipios de diversos Estados;

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

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

Aftículo 105. ...Aftículo 1O5. La Suprema Cofte de
Justicia de la Nación conocerá, en los
términos que señale la ley réglamentaria,
de los asuntos siquientes:

La Suprema Cofte de Justicia elaborará su
propio presupuesto y el Consejo lo hará
para el resto del Poder Judicial de la
Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo séptimo del artículo 99 de esta
Constitución. Los presupuestos así
elaborados serán remitidos por el
Presidente de la Suprema Cofte para su
inclusión en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación. La

administración de la Suprema Corte de
Justicia corresponderá a su Presidente.

tomarce en función del interés social
y el orden público, lo que constituirá
una excepción a las rcglas de turno Y
competencia.
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coNsrrrucróru pounc¡ DE Los ESTADos uNrDos
MÐflCANOS, RETATIVOS At PODER JUDICIAT DE
r¡ rroeRec¡ón.

empre que las controversias

c hncisoslos
ue sea qos casosenofederativas,

entidadespor lasmpugnadasMéxico
udadc¡ dede laterritoria lesrcacionesdema

o de laspiosMunicilosdeFederación
rpos lanadarmpugMexrcodeudadci

ones de laterritoriama lesrcacidelasde
oos Municipiosdee federativas,ntidades

generaones lesre isposicidsob
Si versen

de las

México impug
federativas, o

aacos hincisosrefieren
sea quecasosen los

entidadespor lasnadas
Ciudad dede laterritorialesrcacionesdema
o de lasunr cipiosMlosdeFedera cton

aporpug nadastmMéxicoudadci de
aones deterritoria lescllas demarcade
oosnu icipiMde losfederativas,entidades

genera lasdelessposicionesdisobre
rsenVCque controversiaslasSiempre

autónomos federales, y entre uno
de éstos y el Poder Ejecutivo de la
Unión o el Congreso de la Unión

@in€ist€erá

€enstitue¡en.

r) constitucionalesDos órganos

sus actos o disposiciones generales. Lo
dispuesto en el presente inciso será
aplica.ble al organismo garante que
establece el aftículo 6o. de esta
Constitución.

idadonal deconstitucilasobrentU onlade
resoon CongelU tonladeEjecutivoPoder
Yuno elY de éstosentrenomos,autó

anos constitucionalesDos órgr)

autónomos de una entidad
federativa, y entre uno de
éstos y el Poder Ejecutivo o el
Poder Legislativo de esa
entidad

constitucionalesk) Dosk) Se deroga.

Una Entidad
Municipio de

Federativa y un
otra o una

demarcación territorial de la Ciudadde México#

i)
Ciudad de México, sobre la
constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales, y

auna de laterritorio demarcaciónotrade
nUY Mun icipioa federativaentidadUn,)

y uno de sus MunicipiosT¡) Un EstadoEstado y uno de sus municipios,
la constitucionalidad de sus actos o

i) Un
sobre

sus actos o disposiciones generales;
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A LA MINUTA CON
pRoyEcro DE DECRETO POR EL 9UE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE IA
coNsrITUcIóru polmcn DE Los EsrADos uNIDos
MEfiCANOS, R.ETATIVOS AL PODER ¡UDICIAL DE

I.A FEDERACION.

ILII. De las acciones de inconstitucionalidad
que tengan por objeto plantear la posible
contradicción entre una norma de carácter
general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad
podrán ejercitarse, dentro de los treinta
días naturales siguientes a la fecha de
publicación de la norma, por:
a) El equivalente al treinta y tres por
ciento de los integrantes de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, en
contra de leyes federales;
b) El equivalente al treinta y tres por
ciento de los integrantes del Senado, en
contra de las leyes federales o de tratados
internacionales celebrados por el Estado
Mexicano; t

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del
Consejero Jurídico del Gobierno, en contra
de normas qenerales de carácter federal v

En las controversias previstas en esta
fracción únicamente podrán hacerse
valer violaciones a esta Constitución,
así oomo a los de¡echos humanos
reconocidos en los tratados
internácionales de los que el Estado
Mexicano sea pa¡te.

Sin correlativo.

En los demás casos, las resoluciones de la
Suprema Corte de Justicia tendrán efectos
únicamente respecto de las paftes en la
controversia.

anteriores, y la resolución de la Suprema
Cofte de Justicia de la Nación las declare
inválidas, dicha resolución tendrá efectos
generales cuando hubiere sido aprobada
por una mayoría de por lo menos ocho
votos.

resolución de la Suprema Cofte de Justicia
de la Nación las declare inválidas, dicha
resolución tendrá efectos generales
cuando hubiere sido aprobada por una
mayoría de por lo menos ocho votos.
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DICTAMEN DE I.AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO pOR EL qUE SE REFORMAN y
ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE I.A
corusrruqóN polrrrcA DE Los EsrADos uNrDos
MFXICANOS, RELATIVOS At PODER JUDICIAL DE
tA FEDERACION.

de las entidades federativas;
d) El equivalente al treinta y tres por
ciento de los integrantes de alguna de las
Legislaturas de las entidades federativas
en contra de las leyes expedidas por el
propio órgano;
e) Se deroga.
f) Los partidos políticos con registro ante
el Instituto Nacional Electoral, por
conducto de sus dirigencias nacionales, en
contra de leyes electorales federales o
locales; y los partidos políticos con registro
en una entidad federativa, a través de sus
dirigencias, exclusívamente en contra de
leyes electorales expedidas por la
Legislatura de la entidad federativa que les
otorgó el registro;
g) La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en contra de leyes de carácter
federal o de las entidades federativas, así
como de tratados Ínternacionales
celebrados por el Ejecutivo Federal y
aprobados por el Senado de la República,
que vulneren los derechos humanos
consagrados en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que México
sea parte. Asimismo, los organismos de
protección de los derechos humanos
equivalentes en las entidades federativas,
en contra de leyes expedidas por las
Legislaturas;
h) El organismo garante que establece el
artículo 6o de esta Constitución en contra
de leyes de carácter federal y local, así
como de tratados internacionales

e laa deSenadobados
Y

por FederalEjecutivoelcelebrados
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CONSTTTUCIONALES Y DE JUSTICIA, A I.A MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL 9UE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA

CONSTITUCIóru POUNC¡ DE LOS ESTADOS UNIDOS
MÐüCANOS, RELATTVOS AL PODER TUDTCIAL DE
I-A FËDERACION.

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

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

que vulneren el derecho al acceso a la
información pública y la protección de
datos personales, Asimismo, los
organismos garantes equivalentes en las
entidades federativas, en contra de leyes
expedidas por las Legislaturas locales; e
¡) El Fiscal General de la República
respecto de leyes federales y de las
entidades federativas, en materia penal y
procesal penal, así como las relacionadas
con el ámbito de sus funciones;
La única vía para plantear la no
conformidad de las leyes electorales a la
Constitución es la prevista en este artículo.
Las leyes electorales federal y locales
deberán promulgarse y publicarse por lo
menos noventa días antes de que inicie el
proceso electoral en que vayan a aplicarse,
y durante el mismo no podrá haber
modificaciones legales fundamentales.
Las resoluciones de la Suprema Corte de
Justicia sólo podrán declarar la invalidez de
las normas impugnadas, siempre que
fueren aprobadas por una mayoría de
cuando menos ocho votos.
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¡-l ¡rorRlc¡ón.

I.amparo se seguirá siempre a
instancia de parte agraviada, teniendo taf
carácter quien aduce ser titular de un
derecho o de un interés legítimo individual
o colectivo, siempre que alegue que el acto
reclamado viola los derechos reconocidos
por esta Constitución y con ello se afecte
su esfera jurídica, ya sea de manera
directa o en virtud de su especial situación
frente al orden jurídico.
Tratándose de actos o resoluciones
provenientes de tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, el quejoso
deberá aducir ser titular de un derécho
subjetivo que se afecte de manera

directarsonal

I. Eljuicio de

A¡tículo f;O7, ...AÉículo 107.
habla el artículo
con excepción

Las controversias de que
103 de esta Constitución,
de aquellas en materia

electoral, se sujetarán a los procedimientos
que determine la ley reglamentaria, de

uientes:acuerdo con las bases

En caso de incumplimiento de las
resoluciones a que se refieren las
fracciones I y II de este artículo se
aplicarán, en lo conducente, ios
procedimientos establecidos en los dos
primeros párrafos de la fracción )0/I del

Constitución.aftículo 107 de esta

La declaración de invalidez de las
resoluciones a que se refieren las
fracciones I y II de este artículo no tendrá
efectos retroactivos, salvo en materia
penal, en la que regirán los principios
generales y disposiciones legales aplicables
de esta materia.

ameriten
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DICTAMEN DE I.AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CoNSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A LA MINUTA CON

PRoYECTO DE DECRETO POR EL 9UE SE REFORMAN Y

ADICTONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA

coNsrrrucrót{ polmcA DE Los EsrADos uNIDos
MEXICANOS, R.EI-ATIVOS AL PODER JUDICIAT DE

tA FEDERACION.

Cuando se reclamen actos que tenqan o

En el juicio de amparo deberá suplirse la
deficiencia de los conceptos de violación o
agravios de acuerdo con lo que disponga la
ley reqlamentaria.

Lo díspuesto en los dos párrafos anteriores
no será aplicable a normas generales en
materia tributaria.

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

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

Cuando en los juicios de amparo indirecto
en revisión se resuelva la
inconstitucionalidad de una norma general

Jt¡va, la
Suprema Cofte de Justicia de la Nación lo
informará a la autoridad emisora
correspondiente.

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

II. Las sentencias que se pronuncien en
los juicios de amparo sólo se ocuparán de
los quejosos que lo hubieren solicitado,
limitándose a ampararlos y protegerlos, si
procediere, en el caso especial sobre el
que verse la demanda.

II,
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se reclamen actos de
tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo, el amparo sólo procederá en los
casos siguientes: /
a) Contra sentencias definitivas, laudos y
resoluciones que pongan fin al juicio, ya
sea que la violación se cometa en ellos o
que, cometida durante el procedimiento,
afecte las defensas del quejoso
trascendiendo al resultado del fallo. En

ilI. Cuando

se refierealrelación con el

a que se refiere el párrafo
anterior no procederán, en perjuicio de los
núcleos ejidales o comunaleq o de los
ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento
por inactividad procesal ni la caducidad de
la instancia, pero uno y otra sí podrán
decretarse en su beneficio. Cuando se
reclamen actos que afecten los derechos
colectivos del núcleo tampoco procederán
desistimiento ni el consentimiento expreso
de los propios actos, salvo que el prímero
sea acordado por la Asamblea General o el

En los juicios

undo emane de

sus tierras, aguas, pastos y montes a los
ejidos o a los núcleos de población que de
hecho o por derecho guarden el estado
comunal, o a los ejidatarios o comuneros,
deberán recabarse de oficio todas aquellas
pruebas que puedan beneficiar a las
entidades 'o individuos mencionados y
acordarse las diligencias que se estimen
necesarias para precisar sus derechos

consecuencia privar de
posesión y disfrute de

como la naturaleza y efectos
reclamados.

agrarios, así
de los actos

puedan tener como
la propiedad o de la
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este inciso y la fracción V de este artículo,
el Tribunal Colegiado de Circuito deberá
decidir respecto de todas las violaciones
procesales que se hicieron valer y aquéllas
gu€, cuando proceda, adviefta en
suplencia de la queja, y fijará los términos
precisos en que deberá pronunciarse la
nueva resolución. Si las violaciones
procesales no se invocaron en un primer
amparo, ni el Tribunal Colegiado
correspondiente las hizo valer de oficio en
los casos en que proceda la suplencia de la
queja, no podrán ser materia de concepto
de violación, ni de estudio oficioso en juicio
de amparo posterior.
La parte que haya obtenido sentencia
favorable y la que tenga interés jurídico en
que subsísta el acto reclamado, podrá
presentar amparo en forma adhesiva al
que promueva cualquiera de las partes que
intervinieron en el juicio del que emana el
acto reclamado. La ley determinará la
forma y términos en que deberá
promoverse.
Para la procedencia del juicio deberán
agotarse previamente los recursos
ordinarios que se establezcan en la ley de
la materia, por virtud de los cuales
aquellas sentencias definitivas, laudos y
resoluciones puedan ser modificados o
revocados, salvo el caso en que la ley
permita la renuncia de los recursos.
Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo
o resolución que ponga fin al juicio,
deberán hacerse valer las violaciones a las
leyes del procedimiento, siempre y cuando

nte lanado duel las
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deljuicio mediante el recurso o
medio de defensa que, en su caso, señale
la ley ordinaria respectiva. Este requisito
no será exigible en amparos contra actos
que afecten derechos de menores o
incapaces, al estado civil, o al orden o
estabilidad de la familia, ni en los de
naturaleza penal promovidos por el
sentenciado;
b) Contra actos en juicio cuya ejecución
sea de imposible reparación, fuera de
juicio o después de concluido, una vez
agotados los recursos que en su caso
procedan, y
c) Contra actos que afecten a personas
extrañas al juicio;
fV. En materia administrativa el amparo
procede, además, contra actos u omisiones
que provengan de autoridades distintas de
los tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo, y que causen agravio no
reparable mediante algún medio de
defensa legal. Será necesario agotar estos
medios de defensa siempre que conforme
a las mismas leyes se suspendan los
efectos de dichos actos de oficio o
mediante la interposición deljuicio, recurso
o medio de defensa legal que haga valer el
agraviado, con los mismos alcances que
los que prevé la ley reglamentaria y sin
exigir mayores requisitos que los que la
misma consigna para conceder la
suspensión definitiva, ni plazo mayor que
el que establece para el otorgamiento de la
suspensión provisional,
independientemente de que el acto en sí
mismo considerado sea onos

tramitación

de
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ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
No existe obligación de agotar tales
recursos o medios de defensa si el acto
reclamado carece de fundamentación o
cuando sólo se aleguen violaciones
directas a esta Constitución;
V, El amparo contra sentencias definitivas,
laudos o resoluciones que pongan fin al
juicio se promoverá ante el Tribunal
Colegiado de Circuito competente de
conformidad con la ley, en los casos
siguientes:
a) En materia penal, contra resoluciones
definitivas dictadas por tribunales
judiciales, sean éstos federales, del orden
común o militares.
b) En materia administrativa, cuando se
reclamen por particulares sentencias
definitivas y resoluciones que ponen fin aljuicio dictadas por tribunales
administrativos o judiciales, no reparables
por algún recurso, juicio o medio ordinario
de defensa legal;
c) En materia civil, cuando se reclamen
sentencias definitivas dictadas en juicios
del orden federal o en juicios mercantiles,
sea federal o local la autoridad que dicte el
fallo, o en juicios del orden común.
En los juicios civiles del orden federal las
sentencias podrán ser reclamadas en
amparo por cualquiera de las partes,
incluso por la Federación, en defensa de
sus intereses patrimoniales, y
d) En materia laboral, cuando se reclamen
resoluciones o sentencias definitivas que
pongan fin al juicio dictadas por ios
tribunales laborales locales o federales o
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del Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje de los Trabajadores al Seruicio
del Estado y sus homólogos en las
entidades federativas;
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a
petición fundada del correspondiente
Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal
General de la República, en los asuntos en
que el Ministerio Público de la Federación
sea parte, o del Ejecutivo Federal, por
conducto del Consejero Jurídico del
Gobierno, podrá conocer de los amparos
directos que por su interés y trascendencia
así lo ameriten
W. En los casos a que se refiere la
fracción anterior, la ley reglamentaria
señalará el procedimiento y los términos a
que deberán someterse los Tribunales
Colegiados de Circuito y, en su caso, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
para dictar sus resoluciones;
VfI. El amparo contra actos u omisiones
en juicio, fuera de juicio o después de
concluido, o que afecten a personas
extrañas al juicio, contra normas generales
o contra actos u omisiones de autoridad
administrativa, se interpondrá ante el Juez
de Distrito bajo cuya jurisdicción se
encuentre el lugar en que el acto
reclamado se ejecute o trate de
ejecutarse, y su tramitación se limitará al
informe de la autoridad, a una audiencia
para la que se citará en el mismo auto en
el que se mande pedir el informe y se
recibirán las pruebas que las partes
interesadas ofrezcan y oirán los alegatos,

nciándose en la misma audi encia la

laudos
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IX. En mater¡a de amparo directo procede
el recurso de revisión en contra de las
sentencias que resuelvan sobre la
const¡tucionalidad de normas þenerales,
establezcan la interpretación directa de un
precepto de esta Constitución u omitan
decidir sobre tales cuestiones cuando
hubieren sido planteadas, siempre que a

IX. En materia de amparo directo procede
el recurso de revisión en contra de las
sentencias que resuelvan sobre la
constitucionalidad de normas generales,
establezcan la interpretación directa de un
precepto de esta Constitución u omitan
decidir sobre tales cuestiones cuando
hubieren sido planteadas, siempre oue

En los casos no previstos en los párrafos
anteriores, conocerán de la revisión los
tribunales colegiados de circuito y sus
sentencias no admitirán recurso alquno;

La Suprema Corte de Justicira, de oficio o a
petición fundada del correspondiente
Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal
General de la República, en los asuntos en
que el Ministerio Público de la Federación
sea pafte, o del Ejecutivo Pederal, por
conducto del Consejero Jurídico del
Gobierno, podrá conocer de los amparos
en revisión, que por su interés y
trascendencia así lo ameriten

b)b) Cuando se trate de los casos
comprendidos en las fracciones II y III del
artículo 103 de esta Constitución.

a) Cuando habiéndose impugnado en la
demanda de amparo normas generales por
estimarlas directamente violatorias de esta
Constitución, subsista en el recurso el
problema de constitucionalidad.

a)

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

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

sentencia;
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sema randacasos la dedemás
En losla suspensión.cua sobredecidirála

e,responsablaa autoridadntepresentará
serectoampa ro didendaLa demaxr.

secasos ndademalademás
En lossuspensióncua lasobreradecidila

a responsable,utoridadlaantepresenta ra
amparo directo seXI. La demanda de

x.

apariencia del buen derecho y del interés
social.
Dicha suspensión deberá otorgarse
respecto de las sentencias defìnitivas en
materia penal al comunicarse la promoción
del amparo, y en las materias civil,
mercantil y administrativa, mediante
garantía que dé el quejoso para responderde los . daños y perjuicios que tal
suspensión pudiere ocasionar al tercero
interesado. La suspensión quedará sin
efecto si éste último da contragarantía
para asegurar la reposición de las cosas al
estado que guardaban si se concediese el
amparo y a pagar los daños y perjuicios

adeaun ponderadolsrsrealizar nál
tpermitara deberáloactodelnatu leza

ocuaparo, landamdeurisdiccionalj rganocuara elpa oloreg namentala
que larne leydetermcondiciones

vcasosen nte lasmedialose suspensiónd
sern objetopod ramadosactos reclaLosx.

de la Suprema CoÊe de Justicia
de la Nación el asunto rcvista un
interés excepcional en materia
constitucional o de derechos
humanos, La materia del recurso se
limitará a la decisión de las cuestiones
propiamente constitucionales, sin poder
comprender otras. En contra det auto

demedio
necurso no prccederáque eldeseche

juicio

cumplimiento de los acuerdos generales
del Pleno. La materia del reèurso se
limitará a la decisión de las cuestiones
propiamente constitucionales, sin poder
comprender otras;

enNación,de lacraJustiCofte deSuprem
gan ladispoloseguntrasce ndencia,

vnciaun importadecriteriofijen
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XIil, Cuando los Tribunales Colegiados de
uffiismo Circuito de la misma región
sustenten criterios contradictorios en
los juicios de amparo de su competencia,
el o la Fiscal General de la República, en
asuntos en materia penal y procesal penal,
así como los relacionados con el ámbito de
sus funciones, los mencionados tribunales
y sus integrantes, las y los Jueces de
Distrito, las partes en los asuntos que los
motivaron o el Ejecutivo Federal, por
conducto de la o el Consejero Jurídico del
Gobierno, podrán denunciar la

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

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

ley establezca.mtsma

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

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

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

ante los Juzgados de Distrito o los
Tribunales Colegiados de Apelación los
cuales resolverán sobre la suspensión, o
ante los tribunales de las entidades
federativas en los casos que la ley lo
autorice;

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

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

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

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

ue deberá lecer.

contradicción ante el Pleno Regional
correspondiente, a fin de-que decida el
criterio que debe prevalecer como

correspondiente, a fin de que decida la
tesis que debe prevalecer como
jurisprudencia.
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)0Æ.)OrI. S¡ la autoridad incumple la sentencia
que concedió el amparo, pero dicho
incumplimiento es justificado, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo
con el procedimiento previsto por la ley
reglamentaria, otorgará un plazo razonable
para que proceda a su cumplimiento, plazo
que podrá ampliarse a solicitud de la
autoridad. Cuando sea injustificado o
hubiera transcurrido el plazo sin que se
hubiese cumplido, procederá a separar de
su cargo al titular de la autoridad
responsable y a consignarlo ante el Juez
de Distrito. Las mismas providencias se
tomarán respecto del superior jerárquico
de la autoridad responsable si hubiese
incurrido en responsabilidad, así como de
los titulares que, habiendo ocupado con
anterioridad el cargo de la autoridad
responsable, hubieran incumplido la

XfV, y Xì/. ...XIV, Se deroga;
)O/. El Fiscal General de la República o el
Agente del Ministerio Público de la
Federación que al efecto designe, será
parte en todos los juicios de amparo en los
que el acto reclamado prov€nga de
procedimientos del orden penal y aquéllos
que determine la ley;

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

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

Página 96 de 154



COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONATES Y DE JUSTICIA

574

cÁmnnn os
D I PUTA DOS
:. tr. I r./ t. tt l;; ì.. Ë ¡rt R ¡

- 

I

DICÏAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO pOR EL QUE SE REFORMAN y
ADrcroNAN DrvERSos nnicur_os DE r-A
corusmuclóN poLrrrcA DE Los EsrADos uNrDos
MEfiCANOS, R.EI.ATTVOS At PODER JUDICIAT DE
LA FEDERACION.

)O/fI. La autoridad
desobedezca un auto de

responsable que
nsron o

No podrá archivarse
alguno, sin que se

jùicio de amparo
haya cumplido la

sentencia que concedió la protección
constitucional

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

El cumplim

urisdiccionalante el

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

El cumpl

Si concedido el amparo, se repitiera el acto
reclamado, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, de acuerdo con el procedimiento
establecido por la ley- reglamentaria,
procederá a separar de su cargo al titular
de la autoridad responsable, y dará vista al
Ministerio Público Federal, salvo que no
hubiera actuado dolosamente y deje sin
efectos el acto repetido antes de que sea

resolución de la Suprema Cofte
de la Nación.

emitida la
de Justicia
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Quinto. En ejercicio de sus facultades
regulatorias, el Consejo de la Judicatura
Federal adoptará las medidas necesarias
para reconvertir los Tribunales Unitarios de
Circuito en Tribunales Colegiados de
Apelación, y los Plenos de Circuito en

CuaÊo. Las erogaciones que se generen
con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto, se realizarán con cargo
a los presupuestos aprobados a los
ejecutores de gasto responsables para el
presente ejercido fiscal y los subsecuentes,
por lo que no se autorizarán recursos
adicionales para tales efectos.

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

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

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

TRANSITORIOS

ante tal medida, admita por mala fe o
negligencia fianza o contrafianza que
resulte ilusoria o insuficiente, será
sancionada penalmente;
XWil. Se deroqa.
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las designaciones de juezas, jueces,
magistradas y magistrados, que ya se
encuentren en trámite y que conforme al
nuevo marco constitucional resulten
improcedentes, continuarán su tramitación

archivo, sin que puedan
n materia.

hasta su
declararse si

en contra denistrativaadmirevrslondelos
Yrecursos de reclamaciónLos

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

Plenos Regionales, considerando los
siguientes lineamientos :

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

b) El establecimiento de los plenos

Regionales paftirá de la agrupación
de Circuitos según las cargas de
trabajo y las estadísticas de

resueltos.asuntos
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C. AUDIENCIAS PÚBLTCAS DE PARLAMENTO
ABIERTO

f. En fecha 4 de diciembre de 2020, las Presidencias de las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con fundamento en lo
disprlesto por el aftículo 179 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
convocó a las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto en modalidad
virtual, para el análisis de la con Proyecto de Decreto por el que se

reforman y adicionan diversos aftículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, a
realizarse el día 7 de diciembre de 2020.

II. En fecha 7 de diciembre de 2020, en el formato de videoconferencia,
se llevaron a cabo el Parlamento Abierto sobre reformas al Poder Judicial
de la Federación.

III.- En consecuencia, dada su importancia y con la finalidad de
enriquecer el presente Dictamen, estas Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Justicia, consideran peftinente insertar, en este
rubro, las Conclusiones de las Audiencias Públicas, y que fue
transmitida por el Canal 45.t del Congreso, cuyo link es Canal del
Congreso - El Canal de la Unión, así como en los siguientes
https : //youtu . be/I8J 2AS3eVSg,
https: //www.facebook.com/camaradedi putados/videos/78 1 8828 1 573 1789,
y https : //twitter. com/Mx Di putados/statu s/ 1 33 5980 1 585 1 630 593 1,

En dicho ejercicio, participaron las y los siguientes ciudadanos:

Mtro. Alejandro Sergio González Bernabé, Consejero de la Judicatura
Federal,

o
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o Dra. Francisca María Pou Giménez, Profesora de tiempo Completo
del Depaftamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo
de México,

o Mag. José Alfonso Montalvo Martínez, Primer Tribunal Unitario en
Materia Penal del primer Circuito,

. Dra. Laurence pantin, México Evalúa,

o Mtro. Arturo Guerrero Zazueta, Secretario Ejecutivo del pleno del
Consejo de la Judicatura Federal,

o Mtro. Hugo Alejandro Concha Cantú, Director de la Revista de la
Reforma Judicial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México,

o Mtra. Fabiana Estrada Tena, coordinadora de Asesores de la
Presidencia de la suprema corte de Justicia de la Nación, y

o Dr. Miguel Carbonell, Investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la universidad Nacional Autónoma de México.

A continuación, se expresan sucintamente las principales opiniones
vertidas en el ejercicio de referencia:

1.- La reforma propuesta permitirá tener una mejor justicia al alcance
de la población, mediante el foftalecimiento ¿e É maquinaria judicial
bajo los principios de eficiencia y eficacia.
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2,- Se destacó que esta reforma fue generada al interior del Poder
Judicial de la Federación, y modificada posteriormente mediante la
discusión y análisis en el Senado de la República.

3.- Se calificó a ésta como una reforma política, en el sentido de que
aborda lo referente al gobierno del Poder Judicial Federal.

4.- Se expuso la importancia de foftalecer a la Corte como Tribunal
Constitucional; sin embargo, se dijo que este argumento pierde fuerza
cuando se habla de consolidar las funciones administrativas de la
Suprema Corte. Por ello, sería conveniente que dichas funciones
pasaran al Consejo de la Judicatura, y que éste se fortaleciera
separando la presidencia de la Corte de la del Consejo, consolidando
el proceso de nombramiento de los consejeros.

5.- En cuanto al mejoramiento organizacional, se consideró atinada la
creación .de los Tribunales Colegiados de Apelación, así como el
establecimiento de Plenos Regionales en sustitución de Plenos de
Circuito, lo que permitirá'que la Suprema Corte se libere de la
atención de temas de mera legalidad, además de lograr el equilibrio
en las cargas de trabajo entre plenos regionales, sin que ello implique
la erogación de más recursos, pues se trata de aprovechar aquellos
con los que ya se cuenta.

6.- Se reconoció la necesidad de fortalecer a la Defensoría Pública,
con independencia técnica y operativa propias, y se reflexionó
respecto de la posibilidad de que esta defensoría vaya más allá de los
temas propiamente penales.

7.- Se destacó la impoftancia de la excelencia judicial,.para lo cual es
necesaria la regulación de la carrera judicial que permitirá avalar la
selección de los mejores perfiles y generar certeza sobre la calidad del
seruicio brindado.
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/ Éste es uno de los aspectos más criticados de la reforma.

r' Es una modificación inconvencional, porque viola el principio
de legalidad y de debido proceso, 

'al 
establecer una

competencia ex profeso.

r' Los promoventes de estos asuntos no tendrán certeza de qué
órgano conocerá de los mismos, porque eso quedará su¡eto ã
la decisión del Consejo de ta Judicatura federal.

r' Adicionalmente, no se prevé que el consejo de la Judicatura
deberá justificar la decisión de concentrar asuntos en
determinados tribunares, por lo que difícilmente 'sËË,'poei¡â
comprobar gue se trata de una decisión arbitraria.
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8.- se mencionó que actualmente solo se concursan los cargos de
Juez, Magistrado y visitador, mientras que el resto de los encargos
dependen del nombramiento que hagan los titulares.

Por ello, se consideró importante ,ra precisión en el texto
constitucional para que el ingreso y permanencia del personal en la
carrera judicial se realicen a través de concursos de oposición.

Al respecto, se señaló que dejar fuera de este proceso a la suprema
cofte de Justicia de la Nación no es algo positivo, puesto que con ello
se crean funcionarios de privilegio.

9'- En cuanto a que el consejo de la Judicatura pueda concentrar en
uno o más órganos jurisdiccionales urrnior u¡nlulados con hechos
que constituyan violaciones graves de derechos humanos, se expuso
que:
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/ En este sentido, es importante prec¡sar cuáles son los temas
de graves violaciones a derechos humanos, y tomar en cuenta
la importancia de la figura de la concentración de asuntos

, para evitar la fragmentación de justicia.

/ Se mencionó también que se debe profundizar en las reglas,
respecto de en qué forma se debe dar la concentración, en
donde deberá considerarse a los propios órganos que ya
conocen de los asuntos.

10.- Se expuso que la eliminación del amparo soberanía era una
propuesta viable, ya que no se usa, y el procedimiento de amparo
está diseñado para abordar cuestiones de invasión competencial en la
fracción I del aftículo 103 constitucional,

11.- En cuanto a la modificación de la regulación de las controversias
constitucionales, se destacó que la inclusión de los órganos
constitucionales autónomos locales para promover controversias, y s€
explicó que la materia de las controversias debe ser la defensa de la
constitución y no cuestiones de legalidad.

12.- También, en relación con la regulación de las controversias
constitucionales, se d¡jo que cuando se resuelven controversias
constitucionales no puede hacerse una abstracción de los derechos
humanos.

13.- En cuanto al cambio en el sistema de precedentes o de
jurisprudencia, se expuso que:

r' Lo principal es tener sentencias
ciudadanos.
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r' Por un lado, se consideró que es un cambio radical al pasar
del sistema de reiteración de 5 criterios para generar
jurisprudencia, a que sea suficiente un solo criterio, ro que es
algo que no se ha analizado lo suficiente.

{ En una visión distinta, se dijo que esta propuesta busca dar a
los criterios de la corte una eficacia real en el orden jurídico, y
que los argumentos que la corte esgrima lleguen a todo el
país, precisando que no se trata de un mecanismo de
expulsión de leyes.

r' se destacó,.también, que esta propuesta ayudará una mejor
enseñanza del Derecho.

t4" se propuso añadir, al artícuro 94 constitucional, que la
jurisprudencia de la cofte sea vincurante para la ndmínistración
Pública.

15.- Se expuso que la actual propuesta de redacción del artículo 107
de la constitución, deja subsistente er recurso de revisión en amparo
directo, el cual actualmente distrae parte importante de los esfuerzos
y recursos de la corte.

En este sentido, se consideró la posibilidad de etiminar el citado
recljrso, e implementar un mecanismo que permlta que la cofte se
enfoque en analizar los temas que estrictamente conlleven un
pronunciamiento en materia de constitucionalidad o de derechos
humanos.

16.- se observó elriesgo de que se concentre el poder en la cúpula
del Poder Judicial Federal. por ro que se estimó necesario g.nãrul.
medidas que tiendan a terminar con la corrupción y nepotismq como
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sería el modificar el proceso de nombramiento del titular de la

contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

17.- Se dijo también, que si lo que se quiere es seguir en la línea de
la reforma constitucional de L994, se deben generar mecanismos que
foftalezcan el control, rendición de cuentas y transparencia en el
Poder Judiclal de la Federación.

18.- Se hizo un llamado a elaborar el Código Único en materia
Procesal Civil y Familiar, para no hacer una justicia de élite, sino una
que desatore muchos temas trascendentales en la vida de los
mexicanos.

19.- Finalmente, se hizo referencia a otros temas que deben ser
considerados como:

/ El mecanismo de nombramiento de los Ministros, y

/ Lo referente a los poderes judiciales locales, lo que tendría
que considerarse para tener una visión integral.

D. CONSIDERACIONES

A continuación se exponen, por estas Comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y dè Justicia de la Cámara de Diputados, los
razonamientos y argumentos relativos a la Minuta y, con base en ello, se
sustenta el sentido de este Dictamen.

PRIMERA. - De la Competencia. Las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados de la LXIV
Legislatura, resultan competentes para dictaminar la Minuta con Proyecto
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a

de Decreto por el que se reforman diversos aftículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la
Federación. Lo anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos
71 segundo párrafo y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 39, 43, 44 y 4s, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley orgánica
del congreso General de los Estados unidos Mexicanos; g0, g!,92, g4, g5,
157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, L67, L73 y t74 del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDA. De algunos antecedentes de modificación a los
aÊículos constitucionales que se pretende modificar el día de hoy.

Estas comisiones dictaminadoras analizan, de manera general y con una
perspectiva sistemática, las diferentes modificaciones que han ienido los
artículos propuestos en la presente minuta, materia de este Dictamen.

Lo anterior, con la finalidad de dar cuenta del diseño constitucional y su
proceso evolutivo.

Desde la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1g57, efectuada el 5 de
febrero de L9L7, a la fecha:

El aftículo 94 ha sido modificado en trece ocasiones

El texto originario disponía lo siguiente:

'Art g4,' Se deposita el ejercicio del Poder Judiciat de la Federación en una
Suprema Cortg de Justkn y en Tribunales de Circuito y de DÍstrito cuyo
núme¡o y atribuciones frjarií ta tey, La Suprema Corte de Justicia de ta
Nación se compondrá de once Ministros y'funcionará sønpre-à, nbunatplenq siendo sus audtencias públicas, excepción hecha de lós casos ,i qr"
la moral o el tnterés priblico así lo exþieren, debiendo celebrar rr, ,riionu,
en los períodos y términos que establezca la ley. Para que haya sesión en la
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Corte se necesita que Concurran cuando menos dos terceras partes del
número total de sus miembros, y las resoluciones se tomarán por mayoría
absoluta de votos.

Cada uno de los Ministros de la Suprema Corte designados para integrar ese
Poder, en las pníximas elecciones, durará en su encargo dos años; los que
fueren electos al terminar este primer períodq durarán cuatro años y a partir
del año de 1923, los Mintstros de la Coftg los Magistrados de Circuito y los
Jueces de Distrito sólo podrán ser removidos cuando obseruen mala
conducta y preuio el juicio de responsabilidad respectivq a menos gue los
Magßtrados y los Jueces sean promovidos a grado superior.

El mismo precepto reghá en lo que fuere aplicable dentro de los períodos de
dos y cuatro años a que hace referencia este aftículo."

la Reforhrâ.- 2O de agosto de 1928,
Se faculta al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para nombrar
ministros, mag¡strados y jueces del Poder Judicial federal y del Distrito
Federal.

2a Refonnâ.- 15 de diciembre de L934.
Se limitó a 6 años los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia,
magistrados de Circuito y jueces de Distrito. De igual modo, se fijó un
máximo de 65 años de edad, así como una antigüedad mínima de 5 años
como abogado para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Naclón. Se creó,una nueva Sala de la Suprema Corte.

3a Reforhtâ,- 21 de sept¡embre de Lg44.
Se fijaron las reglas para la permanencia de los Ministros de la Suprema
Cofte de Justicia'de la Nación, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito,
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de los
Territorios, y de los jueces del orden común del Distrito Federal y de los
Territorios. Se estableció el procedimiento de destitución de estos
funcionarios judiciales, sólo a solicitud del Ejecutivo Federal ante la
Cámara de Diputados.
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4a Reforlnâ.- 19 de febrero de 1951,
Se llevó a cabo una reforma integral del Poder Judicial Federal, relativa a
su integración, distribución de competencias, renovación de magistrados y
juicio de amparo.

5a Reforrtâ.- 25 de octubre de 1g67.
Se redistribuyeron competencias entre la Suprema Corte de Justicia y los
Tribunales Colegiados de Circuito, Se incluyó a las leyes locales en la
esfera de obligatoriedad de la jurisprudencia que establecieran los
tribunales del Poder Judicial Federal y se modificó ia operación del juicio
de amparo.

6a Refomlâ.- 28 de diciembre de lgg2.
Se establecieron nuevas reglas en materia de responsabilidades de los
servidores públicos. Se regularon los procedimientos de juicio políticã y de
declaración de procedencia penal y se frjaron bases pará la eipedición de
las leyes secundarias de responsabilidadês de los ser¡dorer púnli.os y de
responsabilidades administrativas de los mismos.

7a Reforrtã.- 10 de agosto de 19g7.
Se redistribuyó el ámbito de competencias entre la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuitö, a fin de que la
Suprema Cofte de Justicia conociera solamente de los asuntos
relacionados con la vigencia de la Constitución y los Tribunales Colegiados
de circuito, de aquellos que tienen que ver con el respeto a las normas
que emanan de la propia Constitución.

8a Reforrtâ,- 3l de diciembre de 1994.
Se redujo el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y se
modificó el mecanismo de nombramiento de aquéllos. Se creó ei Conse¡o
de la Judicatura Federal y se incorporaron las figuras de controversia
constitucional y acción de inconstitucionalidad. De igual modo, se posibilitó
que las resoluciones del Ministerio Público Federal õobre el nó ejeicicio de
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la acción penal pudieran ser impugnadas. Se sometió a la ratificación del
Senado el nombramiento de Procurador General de la República. Se
facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de seguridad
pública que establecieran las bases de coordinación entre la Federación, el
Distrito Federal, los estados y los municipios.

9a Reforrlâ.: 22de agosto de 1996.
Se trató de una reforrna integral en materia electoral, legislando en los
temas de: prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos mexicanos;
atribuciones e integración del Instituto Federal Electoral; financiamiento de
los paftidos políticos; composición de las cámaras del Congreso de la
Unión; justicia electoral; sistema de responsabilidades; y correspondencia
de las legislaciones electorales locales. Se establecieron como autoridades
del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno y el
Tribunal Superior de Justicia.

10a Reforiltâ.- 11 de junio de 1999.
Se precisó la naturaleza jurídica e integración del Consejo de la Judicatura
Federal, como órgano del Poder Judicial de la Federación. Se amplió la
facultad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para remitir los asuntos
de su competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito.

114 Reforma.- 6 de junio de 2011.
Se llevó a cabo una reforma integral en materia de juicio de amparo.

124 Reforma,- 11 de junio de 2013,
Se trató de una reforma en materia de telecomunicaciones, estableciendo
a la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones como órganos públicos autónomos.

13a Refonnâ,- 6 de junio de 2019.
Se consagró la obligación de obseruar el principio de paridad de género
en:
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a La elección de representantes ante los ayuntamientos en municipios
con población indígena;
Los nombramientos de titulares de las secretarías de despacho del
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades
federativas, así como en la integración de los organismos
autónomos;
La postulación de candidaturas de los partidos políticos a los
distintos cargos de elección popular;
La elección de diputados y senadores por el principio de
representación proporcional, en listas encabezadas alternadamente
entre mujeres y hombres cada periodo electivo;
Los concursos abieftos para ra integración de los órganos
jurisdiccionales; y
La integración de los ayuntamientos municipales.

o

a

a

a El aftículo 97 ha sido modificado en diez ocasiones.

El texto originario disponía lo siguiente:

'Art' 97,' Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán
por la suprema cofte de Justicia de la Nación, tendrán los

requisitos que exffa la ley, durarán cuatro años en el ejercicro'de su encargo
y no podriín ser remouidos de ésten sin prevrb juicr'o de responsabilidad o por
incapacidad para desempeñarlq en los términos que establezca la misma
ley.

La Suprema Cofte de Justicia podrá cambiar de lugar a los Jueces de
Dßtr¡to, pasándolos de un Distrito a otro o frjando su residencia en otra
población, segtin lo estime conveniente para â/ mejor seruicio público. Lo
mismo podrá hacer tratándose de los Magistrados de-circuito.

Podr¿í también la suprema cofte de JusticÌa de la Naqón nombrar
Magßtrados de Circuito y Jueces de Distrito supernumerarios que auxilien las
labores de los tribunales o iuzgados donde hubiere recargo de negoc¡os a frn
de obtener que la Administración de Justicia sea pionta y expedita; y
nombrará alguno o argunos de sus mtembros o atgún neí dà'ùrt ¡tb o
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Magistrado de Circuitq o designará uno o varios comßionados especiales,
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el EJ:ecuto Federal, o alguna de
las Cámaras de la Unión, o el Gobernador de algún Estadq únÍcamente para
que averigüe la conducta de algún juez o Magistrado Federal o algún hecho
o hechos que constituyan la uiolación de alguna garantía individual, o la
violación del voto ptibhão o algún otro delito castigado por la ley federal.

Los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito serán distribuidos entre los
Ministros de la Suprema Corte para que estos uistten penódicamente; uigilen
la conducta de los Magistrados y Jueces que lo desempeñen y reciban las
que¡'as que hubiere contra ellos; y ejerzan las demás atribuciones que señala
la ley. La Suprema Cofte de JustÌcia nombrará y removerá libremente a su
Secretario y demás empleados que frje la planta respectiva aprobada por la
ley. Los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito nombrarán y removerán
tambÌén a sus respectivos secretarios y empleados.

La Suprema Corte cada año designará a uno de sus miembros como
Presidente, pudiendo éste ser reelecto.

cada Ministro de la suprema corte de JustÌcia al entrar a ejercer su encargq
protestará ante el congreso de la lJnión, y en sus recesoq ante la comiskín
Permanente, en la siguiente forma: Presidente: "¿Protestáis desempeñar leal
y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación gue se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la constitución
Poltfuca de los Estados unidos Mexicanos, y las leyes que de ella dimanen,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la tJnÌón?" Minßtro: "s¡
protesto." Presidente: "Si no lo hiciereis así la Nación os lo demande,,,

Los Magistrados de circuito y los Jueces de Dßtrito protestarán ante la
Suprema Corte o ante la autoridad que determine la ley."

la Reforrnâ.- 20 de agosto de 1928¡
Se faculta at Congresole la Unión y al Ejecutlvo Federal para nombrar
ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial federal y del Distrito
Federal.

2a Reforrlâ.- 11 de sept¡embre de 1940.
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Se establece que el nombramiento y remoción de los funcionarios y
empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Ministerio
Público de la Federación, deberá realizarse conforme a la ley secundaria,

3a Reforlnâ,- 19 de febrero de 1951.
Se trató de una reforma integral del Poder Judicial Federal, relativa a su
integración, distribución de competencias, renovación de magistrados y
juicio de amparo.

4a Refomtâ,- 6 de diciembre delrg77.
se trató de una reforma político-electoral, a través de la cual:. Se incorporó el derecho a la información.. Se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés

público.
. Se estableció la composición de la Cámara de Diputados en 400

diputados: 300 de mayoría relativa y 100 de representación
proporcional.

. Se creó el recurso de reclamación ante la SCIN por resoluciones del
Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.. Se consignaron como facultades exclusivas de la Cámara de
Dþutados aprobar el Presupuesto de Egresos y revisar la Cuenta
Pública.

. se facultó al congreso de ra unión para expedir su ley brgánica.. Se establec-ieron las figuras de referéndum e iniciativa popular para
la expedición de algunas leyes del Distrito Federal.. Se agregó la facultad exclusiva del Senado de la República de
analizar la política exterior.

' Se creó la figura de comisiones de investigación de entidades
paraestatales.

. Se hizo extensivo el principio de representación proporcional hacia
las legislaturas locales y ayuntamientos.

5a Reforlnâ.- 28 de diciembre de 1992.
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Se establecieron nuevas reglas en materia de responsabilidades de
los servidores públicos,
Se regularon los procedimientos de juicio polftico y de declaración de
procedencia penal y se fijaron bases para la expedición de las leyes
secundarias de responsabilidades de los servidores públicos y de
responsabilidades administrativas de los mismos.

6a Reforhâ.- 10,.de agosto de 1987r
Se trató de una reforma judicial, a través de la cual se redistribuyó el
ámbito de competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
los Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de que la Suprema Corte de
Justicia conociera solamente de los asuntos relacionados con la vigencia de
la Constitución y los Tribunales Colegiados de Circuito, de aquellos que
tienen que ver con el respeto a las normas que emanan de la propia
Constitución.

7a Refonlrâ,- 31 de diciembre de 1994.
Se trató de una reforma judicial integral, mediante la cual:

. Se redujo el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y se modificó el mecanismo de nombramiento de aquéllos.

. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal.

. Se incorporaron las figuras de controversia constitucional y acción de
inconstitucionalidad

. Se posibilitó que las resoluciones del Ministerio Público Federal sobre
el no ejercicio de la acción penal pudieran ser impugnadas.

. Se sometió a la ratificación del Senado el nombramiento de
Procurador General de la República.

. Se facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de
seguridad pública que establecieran las bases de coordinación entre
la Federación, el Distrito Federal, los estadob y los municipios.

8a Reforhrã.- 11 de junio de 1999.

o

o
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Se precisó la naturalezajurídica e integración del Consejo de ta Judicatura
Federal, como órgano del Poder JudiClal de la Federación y se amplió la
facultad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para remítir los asuntos
de su competencia a los Tribunares colegiados de circuito.

9a Reforîtâ.- 13 de noviembre de ZOO7,. se redujo el financiamiento público para gasto en campañas
electorales.

. se ajustaron los límites para el financiamiento privado.

' Se redujeron los tiempos de campañas electorales y se regutaron las
precampañas.

' Se precisó la renovación escalonada de consejeros electorales.
' Se prohibió a los paftidos políticos contratar propaganda en radio y

televisión

loa Reforma.- 10 de junio de 2011.
' Se reconocieron constitucionalrnente los derechos humanos de las

personas y se establecieron las garantías para lograr su efectiva
protección.

' Se incorporaron disposiciones en materia de derechos humanos para
dar cumplimiento a los tratados internacionales de los quu ¡¡é*¡co es
parte.

' Se dispuso que todas las autoridades en sus diferentes ámbitos de
competencia deben proteger, promover, respeta r y garantizar los
derechos humanos

El aftículo 99 ha sido modificado en siete ocasiones.

El texto originario disponía lo siguiente:

'Art' 99'- El cargo de Ministro de la Suprema Cofte de Justicia de la Nacirín
sólo es renunciable por clufa grave, cáltfrcada poiri congreso de la llnión,
ante el que se presentará la renuncia. En los ,äcesos ae ásiã,- ø c¿¡näcnín
se hará por la Comisión permanente."
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la ReforÍlâ.- 20 de agosto de 1928.
Se facultó al Congreso y al Ejebutivo Federal para nombrar ministros,
magistrados y jueces del Poder Judicial federal y del Distrito Federal.

2a Reforhrâ.- 31 de diciembre de t994.
. Se redujo el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia y

se modificó el mecanismo de nombramiento de aquéllos.. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal.
. Se Incorporaron las figuras de controversia constitucional y acción

de inconstitucionalidad.
. Se posibilitó que las resoluciones del Ministerio Público Federal sobre

el no ejercicio de la acción penal pudieran ser impugnadas.. Se sometió a la ratificación del Senado el nombramiento de
Procurador General de la República.. Se facultó al Congreso para expedir leyes en materia de seguridad
pública que establecieran las bases de coordinación entre la
Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

3a Reforîtâ.- 22 de agosto de 1996.. Se legisló en los temas de: prerrogativas y obligaciones de los
ciudadanos mexicanos; atribuciones e integración del Instituto
Federal Electoral; financiamiento de los partidos políticos;
composición de las cámaras del congreso de la unión; justicia
electoral; sistema de responsabilidades; y correspondencia de las
legislaciones electorales locales.

. Se establecieron como autoridades del Distrito Federal a la Asamblea
Legislativa, el Jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.

4a Reforhä.- 27 de septiembre de 2OOT.
Se estableció expresamente como requisito de procedencia para impugnar
las resoluciones definitivas de las autoridades electorales de las entidãdes
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federativas, ante êl Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
el que se haya violado algún precepto constitucional.

5a Reforlnâ.- 13 de noviembre de 2OO7.. Se redujo el financiamiento público para gasto en campañas
electorales.

. Se ajustaron los límites para el financiamiento privado.

. Se redujeron los tiempos de campañas electorales y se regularon las
precampañas,

. Se precisó la renovación escalonada de consejeros electorales.. Se prohibió a los partidos políticos contratar propaganda en radio y
televisión

6a Reforrtâ.- 10 de febrero de 2OL4,
Se trató de una reforma electoral a través de la cual:. Se creó el Instituto Nacional Electoral.. Se incorporó la reelección consecutiva de senadores y diputados

federales, diputados locales, presidentes municipales,'regiäores y
síndicos.

' Se dotó de autonomía constitucional al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se moáificó la fecha de
inicio del cargo de presidente de la República.

' Se facultó a las Cámaras del Congreso para ratificar a determinados
Secretarios de Estado.. se creó la Fiscalía Generar de la República 'como órgano
constitucional a utónomo.

7a Reforlnâ.- 2O de diciembre de 2019.
Se estableció que al Tribunal Electoral te corresponde resolver las
impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal,
que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de
revocación de mandato.
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MEXICANOS, R.ELATTVOS AL PODER JUDTCTAI DE
I.A FEDERACION.

o El aftículo 100 ha sido modificado en c¡nco ocasiones.

El texto originario disponía lo siguiente:

'Att IOO,- Las licencias de los Ministros cuando no excedan de un mes,
serán conocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero las que
excedieran de este tiempq las concederá la Cámara de Diputados o en su
defecto la Comiskín Permanente."

la Reforntâ.- 20 de agosto de 1928.
Se facultó al Congreso y al Ejecutivo Federal para nombrar ministros,
magistrados y jueces del Poder Judicial federal y del Distrito Federal.

2a Reforfitâ.- 25 de octubre de L967.. Se redistribuyeron competencias entre la Suprema Corte de Justicia
y los Tribunales Colegiados de Circuito.. Se incluyó a las leyes locales en la esfera de obligatoriedad de la
jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial
Federal.

. Se modificó la operación del juicio de amparo.

3a Reforhâ.- 3 de septiembre de 1993.. Se estableció de forma expresa que la ley secundaria regulara el
financiamiento de los partidos polfticos y sus campañas electorales.. Se facultó al órgano electoral para declarar la validez de las
elecciones de diputados y senadores, suprimiendo el sistema de
autocalificación.

. Se consagró al Tribunal Federal Electoral como la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral.. Se modificó la fórmula de distribución de los 200 diputados de
representación proporcional.

. Se aumentó de 64 a 128 el número total de senadores, etectos
mediante fórmulas de mayoría relativa y de primera minoría, con
renovación total del Senado cada 6 años.
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a

. Se mantuvo la facultad de la Cámara de Diputados para erigirse en
Colegio Electoral y calificar la elección de Presidente de la República.

4a Reforhtâ.- 31 de diciembre de 1994.. Se redujo el número de ministros de la Suprema Cofte de Justicia y
se modificó el mecanismo de nombramiento de aquéllos.. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Se incorporaron las figuras de controversia constitucional y acción de
inconstitucionalidad

. Se posibilitó que las resoluciones del Ministerio Público Federal sobre
el no ejercicio de la acción penal puedan ser impugnadas.. Se sometió a la ratificación del Senado el nombramiento de
Procurador General de la República.. Se facultó al Congreso para expedir leyes en materia de seguridad
pública que establezcan las bases de coordinación entre la
Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

5a Reforrtâ.- 11 de junio de 1999,. Se precisó la naturaleza jurídica e integración del Consejo de la
Judicatura Federal, como órgano del Poder Judicial de la Federación.. Se amplió la facultad del Pleno de ta Suprema Corte de Justicia para
remitir los asuntos de su competencia a los Tribunales Colegiados de
Circuito.

El aftículo 105 ha sido modificado en doce ocasiones.

El texto originario disponía lo siguiente:

'Art' 7O5'- Coffesponde sólo a la Suprema Cofte de lusticia de la Nación,
conocer de las controversias que se susctten entre dos o más Estados, entre
los Poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus ácfus, y
de los confTictos entre la Federación y uno o más Estados, así como de
aquellas en gue la Federación fuese pafte.-
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la Reformã.- 25 de octubre de L967.
. Se redistribuyeron competencias entre la Suprema Corte de Justicia

y los Tribunales Colegiados de Circuito.
. Se incluyó a las leyes locales en la esfera de obligatoriedad de la

jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial
Federal.

. Se modificó la operación del juicio de amparo.

2a Reforlnâ,- 25 de octubre de 1993.
Se trató de una reforma en materia de organización política y de gobierno
del Distrito Federal que contempló: el Distrito Federal como sede de los
Poderes de Unión; los Poderes de la Unión responsables del gobierno del
Distrito Federal; las atribuciones del Congreso de la Unión, del Senado y
del Presidente de la República en el gobierno del Distrito Federal; la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el Jefe del Distrito
Federal y El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como los
nuevos órganos de gobierno; y el marco jurídico para la coordinación del
Distrito Federal con estados y municipios colindantes.

3a Reforhô.- 31 de diciembre de 1994.
Se trató de una reforma judicial integral, mediante la cual:

. Se redujo el número de ministros de la Suprema Cofte de Justicia y
se modificó el mecanismo de nombramiento de aquéllos.

. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal.

. Se incorporaron las figuras de controversia constitucional y acción de
. inconstitucionalidad.

. Se posibilitó que las resoluciones del Ministerio Público Federal sobre
el no ejercicio de la acción penal puedan ser impugnadas.

. Se sometió a la ratificación del Senado el nombramiento de
Procurador General de la República.

. Se facultó al Congreso para expedir leyes en materia de seguridad
pública que establecieran las bases de coordinación entre la
Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

DICTAMEN DE I.AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CONSTTTUCIONALES Y DE JUSTICIA, A I-A MINUTA CON
pRoyEcro DE DECRETO POR EL qUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSOS ARTCULOS DE I.A

coNsTrruclóru po¡-mcn DE Los ESTADoS uNIDos
MÐüCANOS, R,EI.ATIVOS AL PODER JUDICIAL DE

LA FEDERACION.
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4a Reforlrâ.- 22 de agosto de 1996.. Se' legisló en los temas de: prerrogativas y obligaciones de los
ciudadanos mexicanos; atribuciones e integración del Instituto
Federal Electoral; financiamiento de los partidos políticos;
composición de las cámaras del congreso de la unión; justicia
electoral; sistema de responsabilidades; y correspondencia de las
legislaciones electorales locales.. Se establecieron como autoridades del Distrito Federal a la Asamblea
Legislativa, el Jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.

5a Reforrtâ.- I de diciembre de 2005,
Se otorgó al Senado de la República la facultad para autorizar los
convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebraran las
entidades federativas y se facultó al Senado para resolver de manera
definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades
federativas que así lo soliciten.

6a Reforlnâ,- 14 de septiembre de 2006.
Se facultó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover
acciones de inconstitucionalidad cuando las leyes o tratados vulneren los
derechos humanos. También se otorgó dicha facultad a los organismos de
protección de los derechos humanos locales respecto de las T"y"r de las
entidades federativas.

7a Reforrtâ.- 10 de junio de 2O11.. Se reconocieron constitucionalmente los derechos humanos de las
personas y se establecieron las garantías para lograr su efectiva
protección.

' Se incorporaron disposiciones en materia de derechos humanos que
den curnplimiento a los tratados internacionales de los que México
sea parte.
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8a Refomrâ.- 15 de octubre de 2O12.
Se dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para resolver
las controversias por límites territoriales entre las entidades federativas.

9a ReforÍlô.- 11 de junio de 2013.
Se trató de una reforma en materia de telecomunicaciones en la que se
estableció la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto
Federal de Telecomunicaciones como órganos públicos autónomos.

lOa Reforma,- 7 de febrero de 2OL4.
Se trató de una reforma en materia de transparencia, a través de la cual:

. Se otorgó autonomía constitucional al organismo responsable de
garantizar el derecho de acceso a la información pública y a la
protección de datos personales.

. Se ampliaron los sujetos obligados.

. Se establecieron las bases de transparencia para las entidades
federativas.

s99

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
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Reforma.- 10 de febrero de 2OL4,
Se creó el Instituto Nacional Electoral.
Se incorporaron la reelección consecutiva de senadores y diputados
federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y
síndicos.
Se dotó de autonomía constitucional al Consejo Nacional de
Evaluación de la Polftica de Desarrollo Social. Se modificó la fecha de
inicio del cargo de Presidente de la República.
Se facultó a las Cámaras del Congreso para ratificar a determinados
Secretarios de Estado.
Se creó la Fiscalía General de la República como órgano
constitudional autónomo.

12a Reforma,- 29 de enero de 2O16,

1la
o

O

o

a

o
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se creó la ciudad de México como una entidad federativa con
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa, en los términos que establece
la Constitución Política de la Ciudad de México.
El ejercicio del Poder Legislativo se depositó en la Legislatura de la
Ciudad de México.
El titular del Poder Ejecutivo se denominó Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México.
El ejercicio del Poder Judicial se depositó en el Tribunat superior de
Justicia, el consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que
establece la constitución política de ra ciudad de México.
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la ciudad de
México quedó a cargo de ras Alcaldías, que son órganos pòirti.o
administrativos que se integran por un Aícalde y por un ioncejo
electos para un periodo de 3 años.
se estableció el régimen transitorio para la composición de la
Asamblea constituyente de la ciudad de México, encargada de
aprobar y expedir la constitución política de la ciudad de Mél¡co.

El aftículo 107 ha sido modificado en diecisiete ocasiones.

El texto originario disponía lo siguiente:

'AÌt 7o7,- Todas las controversias de que habla el aftículo 103, se
seguirán a instancia de la parte agraviada, por medlo de procedimrentos y
formas del orden iurídico que dãterminari una ley que se ajustaní a las
bases siguientes:

r,- La sentencia será srempre tal, que xílo se ocupe de individuos
paftrculares, limitándose 1 ampararlos y protegerlos en el caso especial
sobre el que verse ra queja, sin hacer una decrãración genuat ,espeãø- ae
la ley o ado que la motiuare.

a

o

o

o

o

a
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IL- En los juicios civiles o penales, salvo los casos de la regla IX el amparo
sólo procederá contra las sentencias defrnitivas respecto de las que no
proceda ningún recurso ordÌnario por viftud del cual puedan ser
modifrcadas o reformadas, siempre que la uiolación de la ley se cometa, en
ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimientq se haya
reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su
reparacrón, y que cuando se haya cometido en primera instanci4 se haya
alegado en la segunda, por vía de agravio.

La Suprema Cofte, no obstante esta regl4 podrá suplir la defrciencia de la
queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del
quejoso una uiolación manÌfresta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o
que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al casq
y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación.

IIL- En los juicios ciuiles o penales sólo procederá el amparo contra la
uiolación de las leyes del procedimientq cuando se afecten las paftes
substanciales de él y de manera que su infracción deje sin defensa al
quejoso.

IV.- Cuando el amparo se pida contra la sentencia defrnitiva, en el jurãio
civil, sólo procederá, además del caso de la regla anterior, cuandq
llenándose los requisitos de la regla segunda, dicha sentencia sea contraria
a la letra de la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídic7 cuando
comprenda personas, acciones, excepciones o cosas que no han sido
objeto del juiciq o cuando no las comprenda todas por omisión o negatlva
expresa.

Cuando se pda el amparo contra resoluciones no defrnitivas, según lo
dispuesto en la fracción anteríor, se obseruarán estas reglas en lo que
fuere conducente.

V.- En los juicios penales, la ejecución de la sentencia defrnitiua contra la
que se pide amparo, se suspenderá por la autoridad responsablg a cuyo
objeto el quejoso le comunicará, dentro del término que frje la ley y bajo la
protesta de decir verdad, la interposición del recursq acompañando dos
copias, una para el expediente y otra que se entregará a la parte contraria.

VL- En juicios civiles, la ejecución de la sentencia defrnitiva, sólo se
suspenderá si el quejoso de franza de pagar los daños y perjuicios que la
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suspensión a menos.que la otra pafte diese contra franza para
asegurar la reposicfuín de las cosas al estado que guardaban si se
concediese el amparo, y pagar los daños y perjuicios consiguientes. En este
cdso se anunciará la interposición delrecursq como indÍca la regla anterior.

vIr.- cuando se quiera pedir amparo contra una sentencn defrnitiv4 se
solicitar¿í de la autoridad responsable copia certifrcada de las
que el quejoso señalare, la que se adicionará con las que indicare la otra
pdfte, dando en ella la mtsma autoridad responsablg de una manera
breve, clara, las razones que justifrquen el acto que se ua a reclamar, de
las que se dejará nota en los autos.

vilL- cuando el amparo se pida contra una sentencn defrnttua, se
interpondrá directamente ante la suprema corte, presentándole a eícr¡to
con la copia de que se habla en la regla anterior, o remitiéndoto por
conducto de la autoridad responsable o ãel Juez de Dßtnto del Estuão a
que peftenezca. La corte dictará sentencia sin más trámite ni ditþencia que
el escrito en que se interponga el recursq el que produzca h oTtra pane yel Procurador Genera!. o el Agente que àt àrecø designarg i ,n
comprender otra cuestkín legal que la que la queja contenga.

IX.' Cuando se tratq de actos de autoridad distinta de la judicial, o de actos
de ésta eiecutados flot de juicio o después ¿e conctit'ão; o de actos en el
iu¡cio lura eiecución sea de imposible repanckin o que âfecte a personas
extrañas al jubiq el amparo se pedirií ánþ el Juez de Distrito øa¡o cuyajunsdicción esté el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de
eþcutarse, limit¿índose la tramÌtación al informe de la'autoridad, a una
audiencia para la cual se citará en el mismo auto en que se mande' pedir el
nforme y que se verifrcará a ra mayor brevedad posible, recibiéndose enelþ las pruebas que l9s paftes interesadas ofrecieren, y oyéndose los
alegatos, que no podrán exceder de una hora cada unq y a'la sentencn
que se pronunciará en la misma audiencia. La sentencia éausará epcutàin,
si los interesados no ocun¡eren a ra suprema corte dentro ¿a Éím¡io qiâ
frje la ley, y de la manera gue expresa la regla VIIL

La. vÌolación d9 las garantías de los artículos 16, lg y 20 se reclamará anteel superior Tribunal que ra cometa o ante el'juez ¿e o¡str¡to-qùá
pudténdose recurrir en uno y otro casos a la coftq cort a tu

resolucìón que se dicte.
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Si el Juez de Distrito no res¡diere en el mismo lugar en que reside la
autoridad responsable, la ley determinará el juez ante el que se ha de
presentar el escrito de amparq el que podrá suspender provßbnalmente el
acto reclamadq en los casos y términos que la misma ley establezca.

X.- La autoridad responsable será consignada a la autoridad
conespondientq cuando no suspenda el acto reclamadq debiendo hacerlq
y cuando admita franza que resultare ilusoria o insufrctentq sbndo en estos
dos últimos casos soltdaria la responsabilidad penal y civil de la autoridaQ
con el que ofreciere la franza y el que la prestare.

n.- S¡ después de concedido el amparq la autoridad responsable insistiere
en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la
autoridad federal, será inmediatamente separada de su cargo y consignada
ante elJuez de Distrito que coresponda, para que la juzgue.

XII.- Los alcaides y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de
formal prisión de un detenidq dentro de las setenta y dos horas que señala
el aftículo 19, contadas desde que aquél esté a disposición de su juez,
deber¿ín llamar la atención de éste sobre dicho particular, en el acto mismo
de concluir el término, y si no recÌben la constancia mencionadT dentro de
las tres horas siguientes lo pondrán en libeftad.

Los infractores del artículo citado y de esta dßposición, serán consignados
inmediatamente a la autoridad competente.

También será consignado a la autoridad o agente de etl4 et qug verifrcada
una aprehensión, no pusiere al detenido a disposición de su juez, dentro de
las veinticuatro horas siguientes.

si la detencÌón se verifrcare fuera del lugar en que resida el juez, al término
mencionado se agregará elsufrciente para recorer la distancia que hubiere
entre dicho lugar y el en que verifrcó la detención."

la Reforrtâ.- 19 de febrero de 1951.
Se trató de una reforma integral del Poder Judicial Federal, relativa a su
integración, distribución de competencias, renovación de mag¡strados y
juicio de amparo.
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2a Reforîtâ.- 2 de noviembre,de Lg6Z,. Se estableció la obligación de suplir la deficiencia de la queja, en los
juicios de amparo que afecten los derechos de los ejidos o núcleos
de población comunal.

. se precisó que qn estos mismos juicios no procederán el
desistimiento, el sobreseimiento por inactividad, ni la caducidad de
la instancia.

3a Refor[t€t.- 25 de octubre de 1961.. Se redistribuyeron competencias entre la Suprema Corte de Justicia
y los Tribunales Colegiados de Circuito.

' Se incluyeron a las leyes locales en la esfera de obligatoriedad de la
jurisprudencia que establezcan los tribunales del poder Judicial
Federal.

. Se modificó la operación del juicio de amparo.

4a Reforma,- 20 de marzo de t974¡
Se garantizó que se supla la deficiencia de la queja en los juicios de
amparo contra actos que afecten derechos de menores e incapacês.

5a Refonltâ.- 8 de octubre de Lg74.
se estableció gu€, en los casos no previstos en el propio artículo,
conocieran de la revisión los Tribunales Colegiados de Ciicuito y sus
sentencias no admitieran recurso alguno.

6a Reforrtâ.- 17 de febrero de 1975,
Se permitió decretar el sobreseimiento del arhparo o la caducidad de la
instancia por inactividad del quejoso o del recurrente.

7a Reformâ.- 6 de agosto de !g7g.
Se determinó que Ley Orggnica del Poder Judicial de la Federación y la Ley
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, señalaran la
competencia que corresponda a la suprema cofte de Justicia y a los
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Tribunales Colegiados de Circuito en los casos
sentencias definitivas o laudos.

de amparo contra

8a Reformâ.- 7 de abril de 1986.
. Se extendió la facultad de dirimir conflictos competenciales a los

demás órganos del Poder Judicial de la Federación, y no sólo a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

. Se modificó el juicio de amparo estableciendo la suplencia
obligatoria por deficiencia de la queja.

. Se obligó a los órganos jurisdiccionales en materia de amparo a
recabar de oficio todas las pruebas que puedan beneficiar a los
ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios.

9a Reforrtâ.- 1O de agosto de 1987.
Se redistribuyó el ámbito de competencias entre la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de que la
Suprema Cofte de Justicia conozca solamente de los asuntos relacionados
con la vigencia de la Constitución y los Tribunales Colegiados de Circuito,
de aquellos que tienen que ver con el respeto a las normas que emanan
de la propia Constitución.

10a Reforrtâ.- 3 de septiembre de 1993.
Se trató de una reforma sobre garantías individuales en materia penal. Se
legisló en los temas de: orden judicial de aprehensión; casos de delito
flagrante; casos urgentes por delito grave; plazo máximo que puede ser
retenido el indiciado; garantías que tendrá el inculpado en todo proceso de
orden penal; colaboración entre las entidades federativas; y extradiciones
a requerimiento de Estado extranjero.

114 Reforma.- 25 de octubre de 1993.
Se trató de una reforma en materia de organización política y de gobierno
del Distrito Federal que contempló: el Distrito Federal como sede de los
Poderes de Unión; los Poderes de la Unión responsables del gobierno del
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Distrito Federal; las atribuc¡ones del Congreso de la Unión, del Senado y
del Presidente de la República en el gobierno del Distrito Federal; la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el Jefe ád Distrito
Federal y El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como los
nuevos órganos de gobierno; y el marco jurídico para la coordinación del
Distrito Federal con estados y municipios colindantes.

124 Reforma,- 31 de diciembre de 1994.. Se redujo el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia y
se modificó el mecanismo de nombramiento de aquéllos.. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal.. Se incorporaron las figuras de controversia constitucional y acción de
i nconstituclona lidad.. Se posibilitó que las resoluciones del Ministerio Público Federal sobre
el no ejercicio de la acción penal puedan ser impugnadas.. Se sometió a la ratificación del Senado el nombramiento de
Procurador General de la República.

' Se facultó al Congreso para expedir leyes en materia de seguridad
pública que establezcan las bases de coordinación entre la
Federación, el Distrito Federal, ros estados y los municipios.

13a Reforma.- 1l de junio de 1999.
' Se precisó_la.naturaleza jurídica e integración del Consejo de la

Judicatura Federal, como órgano del Poder Judicial de la Fed'eración.

' Se amplió la facultad del Pleno de la Suprema Cofte de Justicia para
remitir los asuntos de su competencia a los Tribunales Colegiados de
Circuito.

144 Reforma.- 6 de junio de 2011.
se trató de una reforma integrar en materia de juicio de amparo.

154 Reforma.- 1O de febrero de 2014.. Se creó el Instituto Nacional Electoral.
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Se incorporó la reelección consecutiva de senadores y diputados
. federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y
síndicos.
Se dotó de autonomía constitucional al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se modificó la fecha de
inicio del cargo de Presidente de la República.
Se facultó a las Cámaras del Congreso para ratificar a determinados
Secretarios de Estado.
Se creó la Fiscalía General de la República como órgano
constitucional autónomo,

164 Reforma.- 29 de enero de 2016.
. Se creó la Ciudad de México como una entidad federativa con

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización polftica y administrativa, en los términos que establezca
la Constitución Política de la Ciudad de México.

. El ejercicio del Poder Legislativo se depositó en la Legislatura de la
Ciudad de México.

. El titular del Poder Ejecutivo se denominó Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México.

. El ejercicio del Poder Judicial se depositó en el Tribunal Superior de
Justicia, el Consejo de la Judlcatura y Ios juzgados y tribunales que
establezca la Constitución Política de la Ciudad de México.. El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México quedó a cargo de las Alcaldías, que son órganos polftico
administrativos que se integrarán por un Alcalde y por un concejo
electos para un periodo de 3 años.

. Se estableció el régimen transitorio para la composición de la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, encargada de
aprobar y expedir la Constitución Política de la Ciudad de México.

174 Reforma.- 24 de febrero de2OL7.
. Se suprimieron las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

a

o

o

o
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o

o

Se estableció que la resolución de las diferencias o los conflictos
entre trabajadores y patrones estaría a cärgo de los tribunales
laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades
federativas.
se estipuló que antes de acudir a los tribunales laborales, los
trabajadores y patrones deberían asistir a la instancia conciliatoria
correspondiente.
En el orden local, la función conciriatoria quedó a cargo de los
centros de conciliación que se instituyen en las entidades
federativas. Y en el orden federal, la función conciliatoria quedó a
carg-g de un organismo descentralizado, al que le corresponde, el
registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las
organizaciones sindicales, así como todos los 

- 
procesos

ad mi nistrativos relacionados.
Se precisó que el titular de este organismo descentralizado fuera
designado por la cámara de senadores a propuesta del Ejecutivo
Federal.

O

TERCERA.- Del modelo constitucional que se propone.

El sentido democrático de la justicia constitucional puede verse en
aspectos como la vigencia plena de los derechos fundamentales y su
interpretación.

En relación con la vigencia plena de los derechos fundamentales, no cabe
{uda de que éstos son la piedra angular del sistema constitu.ionã1. S¡ñ
duda podemos afirmar que la misma democracia carecería de todo
sentido, si no tuviera como finalidad, en última instancia, lograr una vida
en dignidad para todas las personas. Ño puede concebirse la i¡da digna sin
equidad, sin nuestras libeftades.
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En este sentido, la materia de trabajo diaria de los jueces constitucionales
son los conflictos más ostensibles de la sociedad, Se relaciona c'on los
aspectos más fundamentales de la vida de los ciudadanos.

La solución de esos conflictos requiere, además de un amplio conocimiento
jurídico, de mucha sensibilidad por pafte de los jueces constitucionales
hacia los justiciables, quienes acuden a ellos en busca de justicia en última
instancia.

Es por ello, que en todo juicio constitucional, y su respectiva decisión, no
debe debatirse únicamente la situación especial de las partes interesadas
en ese caso específico; debe ir más allá, permitir configurar y dotar de
contenido los derechos fundamentales.

Ejemplo de lo anterior son los efectos que tienen las sentencias que se
pronuncian en las controversias constitucionales y en las acciones de
inconstitucionalidad, los cuales inciden en aspectos sociales, económicos, y
en no pocas veces, políticos. Poco a poco esa misma relevancia está
siendo propia de los juicios de amparo.

Es por ello que la interpretación de la Constitución no debe provenir,
únicamente, , de una correcta argu.mentación racional. El juzgador
constitucional debe buscar que sus decisiones sean persuasivas para los
justiciables y, por extensión, de la sociedad en general.

Si bien es ciefto que la argumentación racional implica tener un alto rigor
técnico, también es ciefto que debe acercarse el Derecho constitucional a
los justiciables y, êrì general, a todas las personas.

Así, la labor de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación,
debe darse dentro de un espacio de discusión pública, mucho más amplia
que el estudio de un expediente abierto con motivo de un caso concreto,
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al que se le ha asignado un número, y del cual después se dará cuenta en
la estadística.

En la actualidad, nuestro Derecho procesal constitucional ofrece vías,
formales y legítimas, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
reciba la influencia de los más diversos actores sociales, y los considere al
resolver.

Así, a la luz de 25 años de experiencia desde que las reformas que en
L994 tuvieron como objetivo transformar a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en un Tribunal Constitucional, se hace necesaria esta reforma.

La Minuta que envió del Senado de la República a esta Cámara Revisora,
propone reformar los artículos 94, 97, gg, 100, 105 y Lo7 de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

Estas reformas al Poder Judicial de la Federación son de gran calado,
representan un esfuerzo adicional para fortalecer a la Suþrema Corte
Justicia de la Nación como Tribunal constitucional.

Su finalidad es acercar, tal y como lo dispone el artículo 17 constitucional,
la justicia a todas y todos tos mexicanos. Ello, porque hablar de justicia en
nuestro país, todavía es una asignatura pendiente con el iueblo de
México.

A],git 
9? 19v, 

nuestro país se encuentra en el lugar 60 de 69 países que
mide el Indice Global de Impunidad.

Según la opinión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el
problema de la impunidad en México es funcional y estructural, por lo-que
es necesario tomar medidas urgentes para reducir los altos n¡veies que se
observan.
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Asimismo, el Indice Global de Impunidad 2020 adviefte que existe una
necesidad estructural para mejorar las capacidades de impartición de
justicia en nuestro país.

En ese sentido, la reforma que ahora se dictamina debe ser congruente en
esa lucha contra la injusticia y la impunidad.

Esta reforma es resultado de los esfuerzos conjuntos de los tres poderes
de la Federación, Judicial, Ejecutivo y Legislativo, para atender el reclamo
de justicia de la sociedad mexicana.

Se coincide con los postulados del Presidente de la Suprema Cofte, el
ministro presidente Afturo Zaldívar Leo de Larrea, en los 5 ejes temáticos
de esta reforma con y para el poder judicial federal:

1. FoÊalecer a la Suprema Cofte de Justicia de la Nación
como tribunal constitucional, con la finalidad de contar con un
Tribunal Constitucional que asegure la supremacía de la Ley
Fundamental; impida que los poderes constituidos rebasen la
competencia y atribuciones que expresamente les señala la propia
Constitución, y se materialice la protección real de los derechos
humanos.

2. Combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, dotando al
Consejo de la Judicatura Federal de mayores facultades para tomar
medidas cautelares y acciones contra todos los integrantes del poder
judicial que desvirtúen sus funciones.

3. Impulsar la carrera judicial, a través de una escuela de
formación para todos los integrantes del Poder Judicial de la
Federación, como lo son jueces, magistrados, secretarios, defensores
públicos, asesores jurídicos, con la finalidad de que cuenten con una
preparación basada en los métodos más modernos de impaftición de
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justicia con sensibilidad social y humana, además de que estos cargos
estén sujetos a concurso con transparencia.

4. contar con una defensoría pública, a la que la población
pueda seguir accediendo con la confianza y certeza de que se
defenderán sus derechos de manera profesional.

5. Garantizar la paridad de género, principio ineludible para que
nuestra sociedad avance con plenitud de derechos. Se requiere
corregir êl desequilibrio en la proporción de hombres y mujeres que
integran el poder judicial federal, ya que en la actualidad, ãlrededor
de 80 por ciento de los jueces y magistrados federales son hombres.
Por ello, es necesarlo romper estereotipos y barreras para que la
participación de las mujeres en la carrera judicial sea paritaria.

Así, entre las medidas que contiene la reforma se pueden señalar las
siguientes:

1. Se fortalece el papel de Tribunal Constitucional de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación;

2. se crea un sistema novedoso para los mexicanos, adoptando el
sistema de "Precedentes Judiciales";

3. Se depura la materia de las Controversias Constitucionales,
ellminando las cuestiones de regalidad, al tiempo que se amplía .oró
hipótesis de procedencia a las omisiones, las'cuales puedén ser de
cualquier orden, siempre y cuando se imbriquen en problemas
constitucionales;

llSf amplía la facultad de promover controversias constitucionales, a
los Organos Constitucionales Autónomos Locales;
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5. Se fortalece la declaratoria general de Inconstitucionalidad;

6. Se restringe la procedenc¡a del Recurso de Revisión en Amparo
Directo, y se elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del
Presidente cuando determina desechar un recurso de esta clase;

7. Se eliminan los Tribunales Unitarios de Circuito y son sustituidos
por los Tribunales Colegiados de Apelación;

8, Se eliminan los Plenos de Circuito y son sustituidos por los Plenos
Regionales;

9. Se cambiä la denominación de "Contradicción de Tesis" por la de
"Contradicción de Criterios";

10. Se elimina el Recurso de Revisión Administrativa del que conoce
la Suprema Corte, y se concede tal facultad al Consejo de la
Judicatura Federal;

11. Se fortalece la facultad reguladora de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que se conoce
como "Facultad Autoreguladora";

12. Se modifican los mecanismos de inamovilidad judicial;

13. Se amplía la aplicación de la Carrera Judicial;

L4. Se adopta la paridad de género como principio de la carrera
judicial;

15. Se sustituye la denominación del "Instituto de la Judicatura
Federal", por el de "Escuela Federal de Formación Judicial";
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16, se elimina la facultad de la suprema Cofte de Justicia de la
Nación, para revocar los acuerdos del consejo de la Judicatura
Federal;

L7. En relación con el Instituto Federal de Defensoría pública,
dependiente del consejo de la Judicatura Federal, éste se eleva a
rpngo constitucional lo que implica, por una parte, fortalecer su
autonomía y1 por otra, que tanto los defensores públicos como los
asesores. jurídicos pasarán a formar parte de la carrera judicial, con
todas las'implicaciones que ello conlleva;

18' Se faculta al Consejo de la Judicatura para'"concentrari en uno o
más órganos jurisdiccionales previamente establecidos, para que
conozcan de los asuntos vinculados con hechos que cónsütuyan
violaciones graves de derechos humanos, y

19. El cumplimiento sustituto de la Sentencia de amparo se encarga
al órgano que concedió la protección constitucional.

Es un momento de transformación, debemos responder con diligencia el
reclamo de la sociedad para construir un México con justicia.

Esperamos que esta reforma no solo transforme al poder Judicial Federal,
sino a todas las instituciones der Estado y los operadores jurídicoi.

Así, veremos una Corte más vigorosa, cuyas resoluciones irradiaran con
mayor prontitud en la vida de lur personas, la jurisprudencia por
precedentes será un cambio que obligará a tener a servidores púUiãõs
más atentos y preparados acordes a una sociedad qr. uipiã'u t"n., unu
vida con ejercicio pleno de sus derechos.
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E. RESULTADO DEL DICTAMEN

A continuación, se plantea el resultado del Dictamen a la Minuta con
Proyecto de Decreto por el que se reforma los párrafos primero, quinto,
sexto, séptimo, noveno y décimo primero del aftículo 94; los párrafos
primero y cuarto del artículo 97¡ los párrafos séptimo y décimo quinto del
artículo 99; los párrafos séptimo y décimo del artículo 100; la fracción I y
los incisos h), i), k), l), el párrafo tercero y el primer párrafo de la fracción
III, del artículo 105; los párrafos segundo y tercero de la fracción II,
fracciones VIII, IX, XI, XII, XIII y WI, del artículo 107 y adiciona un
párrafo décimo segundo al artículo 94, reconiéndose los subsecuentes; un
segundo párrafo al artículo 97, recorriéndose los subsecuentes; tres
párrafos, para quedar en orden de octavo, décimo primero y décimo
segundo, recorriéndose en su orden los anteriores y subsecuentes, del
artículo 100; un párrafo quinto al artículo 105, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la
Federación.

PRIMERO. - Han quedado, por estas Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Justicia, considerados, sustentados y analizados
sustancialmente todos y cada uno de los razonamientos, argumentos y
alcances de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma los
párrafos primero, quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo primero del
artículo 94; los párrafos primero y cuarto del artículo 97; los párrafos
séptimo y décimo quinto del aftículo 99; Ios párrafos séptimo y décimo del
artículo 100; la fracción I y los incisos h), ¡), k), l), el párrafo tercero y el
primer párrafo de la fracción III, del aftículo 105; los párrafos segundo y
tercero de la fracción II, fracciones VIII, IX, XI, XII, XIII y XVI, del artículo
L07 y adiciona un párrafo décimo segundo al artículo 94, recorriéndose
los subsecuentes; un segundo párrafo al artículo 97, recorriéndose los
subsecuentes; tres párrafos, para quedar en orden de octavo, décimo
primero y décimo segundo, recorriéndose en su orden los anteriores y
subsecuentes, del aftículo 100; un párrafo quinto al aftículo 105, de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al poder
Judicial de la Federación, aprobada por la Cámara de Senadores en fecha
27 de noviembre de 2020, y Quê fue turnada a estas Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales y de Justicia de la IJIV Legislatura del Congreso
de la Unión, en fecha 1 de diciembre de 2020.

sEGuNDo. como resultado, sê obtiene el aprobar. en sentido
positivo, por estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Justicia de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de
la. Unión, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los
párrafos primero, quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo prirnero del
artículo 94; los párrafos primero y cuafto del artículo 97¡ los párrafos
séptimo y décimo quinto del artículo 99; los párrafos séptimó y déèimo del
aftículo 1o0; la fracción I y los incisos h), ¡); k), l), el párrafo tercero y el
primer párrafo de la fracción III, del artítculo t-OS; los párrafos segundo y
tercero de la fracción II, fracciones vIII, IX, xI, xII, xIIi y xvl, dell|tículó
L07 y adicionan un párrafo décimo segundo al artículo'g4, rêconiéndose
los subsecuentes; un segundo párrafo al aftículo 97, reéorriéndose los
subsecuentes; tres párrafos, para quedar en orden de octavo, décimo
primero y décimo segundo, recorriéndose en su orden los anteriores y
subsecuentes, del artículo 100; un párrafo quinto al artículo 105, de la
Constitución Política de los Estados Unidos tr4exicanos, relativos al poder
Judicial de la Federación, para los efectos constitucionales conducentes.

E. TEXTO NORMATIVO Y RÉGTMEN TRANSITORIO

A continuación, se plantea el proyecto de Decreto en positivo en los
términos en que se aprobó por la õámara de Senadores en fecha 27 de
noviembre de 2020, resultado del presente Dictamen y del análisis y
estudio de la Minuta en referencia.

Por lo antes expuesto y fundado, las comisiones unidas de puntos
Constitucionales y de Justicia, concluyen el siguiente Proyecto de Decreto
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de la Minuta de mérito que se reforman los párrafos primero, quinto,
sexto, séptimo, noveno y décimo primero del artículo 94; los párrafos
primero y cuafto del artículo 97; los párrafos séptimo y décimo quinto del
artículo 99; los párrafos séptimo y décimo del aftíòulo 100; la fracción I y
los incisos h), i), j) k), l)¡ el párrafo tercero y el primer párrafo de la

fracción III, del artíiulo 105; los párrafos segundo y tercero de la fracción
II, fracciones VIII, IX, XI, KI, XIII y WI, del artículo 107 y; se adicionan
un párrafo décimo segundo al artículo 94, reconiéndose los subsecuentes;
un segundo párrafo al artículo 97, recorriéndose los subsecuentes; tres
párrafos, para quedar en orden de octavo, décimo primero y décimo
segundo, recorriéndose en su orden los anteriores y subsecuentes, del
aftículo 100; un párrafo quinto al artículo 105, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la
Federación, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

lgR EL aUF SE REFORMAN DTVERSOS ARrÍCULOS
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
MEXTCANO,S, REI-ATMS AL PODER JUDTCIAL
FEDERACION,

Único. se reforman los párrafos primero, quinto, sexto, séptimo, noveno
y décimo primero del artículo g4; los párrafos primero y cuafto del artículo
97; los pánafos séptimo y décimo quinto del aftículo 99; los párrafos
séptimo y décimo del aftículo 100; la fracción I y los incisos h), i), j) k), I),
el párrafo tercero y el primer párrafo de la fracción III, del artículo 105; los
párrafos segundo y tercero de la fracción II, fracciónes VIII, IX, xI, xII,
XIII y XVI, del artículo L07 y; se adicionan un párrafo décimo segundo al
aftículo 94, recorriéndose los subsecuentes; un segundo párrafo al artículo
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97, reconiéndose los subsecuentes; tres párrafos, para quedar en orden
de octavo, décimo primero y décimo segundo, recorriéndose en su orden
los. anteriores y subsecuentes, del artículo 100; un péurafo quinto al
artículo 105, todos de la Constitución Política de loé Estados Unidos
Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, para quedar como
sigue:

Aftículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en
una suprema cofte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en plenos
Regionales, en Tribunales colegiados de circuito, en Tribunales
Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito.

La competencia de la Suprema Cofte, su funcionamiento en pleno y Salas,
la competencia de los Plenos Regionales, Tribunales de Circuito, de los
Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las
responsabilidades en que incurran las servidoras y tos servidores
públicos del Poder Judicial de la Federación, se r"gúán. por lo que
dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes, de
conformidad con las bases que esta const¡tución establece.

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en
circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre tasque se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia
económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de lós Tribunales
colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito.
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Asimismo, med¡ante acuerdos generales establecerán Plenos,
Regionales, los cuales ejercerán jurisdicción sobre los circuitos
que los propios acuerdos determinen. Las leyes establecerán su
integración y funcionamiento.

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

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

Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las
sentencias dictadas por el Pleno de Ia Suprema Cofte de Justicia
de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por
mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todas Ias
autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades
federativas.
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Aftículo 97. Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como
las Juezas y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el
Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de
acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan las
disposiciones aplicables. Durarán seis años en el ejercicio de su
encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados, sélo podrán ser
privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que
establezca la ley.

El ingreso, formación y permanencia de las Magistradas y los
Magistrados de circulto, las Juezas y los JueceJ ¿e Distrilo, y
demás personal de la carrera ¡udiciál del poder Judicial de la
Federación, se sujetarán a la regulación establecida en las
disposiciones aplica bles,

La Suprema Cofte de lusticia nombrará y removerá a sus secretarios,
secreta-rias y demás funcionario¡ y _empleados. El nombramiento y
remoción de la_s funcionarias, los funcionarios y empleados de los
Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Diðtrito, se realizará
conforme a lo que estabrezcan las disþosiciones aplicábles.
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Aftículo 99. ...

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la
inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de
un precepto de esta constitución, y dicho criterio pueda ser
contradictorio con uno sostenido por las salas o el pleno de la
Suprema Cofte de Justicia, cualquiera de las Ministras y Ministros, las
salas o las paftes, podrán denunciar la contradicción en los términos que
señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación decida en definitiva cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones
que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.
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El personal del Tribunal reg¡rá sus relaciones de trabajo conforme a las
disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas
especiales y excepciones que señale la ley. El ingreso, formaciãn,
permanencia y_demás aspectos inherentes a las seruidoras y los
seruidores públicos que peftenezcan al seruicio de carrera ¡udicialse _sujetarán ? la regulación establecida en las disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 100. ...

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de
furyionarios y funcionarias, así como para el desairollo de la carrerajudicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad dé género. El
Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal
de Formación Judicial encargada de implementar los procesos deformación' capacitación y actualización'del personal jurisdiccional
v administrativo det poder Judiciat de ta Feäeracid ;õ;?rg"no,
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auxiliares, así como de llevar a cabo los concunsos de oposición
para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en
términos de las disposiciones aplicables.

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

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto,
no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que
se refieran a la adscripción, ratificación y remoción de Magistradas,
Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la
suprema cofte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido
adoptadas conforme a las reglas que establezca esta Constitución y la
ley.

En contra de la designación de Magistradas, Magistrados, Juezas
y Juecesr Do procede recurso alguno, pero los resultados de los
concursos de oposición podrán ser impugnados ante el pleno del
Consejo de Ia Judicatura Federal.

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

Aftículo 1O5. ...

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

a) a g) ...

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa;

¡) Un Estado y uno de sus Municipios;

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

k) los órganos constitucionales autónomos de una entidad
federativâr y entre uno de éstos y el poder Ejecutivo o el
Poder Legislativo de esa entidad federativa, y

l) Dos órganos constitucionales, autónomos federales, y entre uno de
éstos y el poder Ejecutivo de la unión o el congreso-dä la unión.

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

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

a) a i) ...

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal
Colegiado de Apelación o del Ejecutivo Federal, por conducto de Ia
Consejera o Consejero Jurídico del Gobierno, así como de la o el Fiscal
General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio
Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de
sentencias de los Juzgados de Distrito dictadas en aquellos procesos en
que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo
ameriten.
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Aftículo l.O7, ...

I

II.

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

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

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

a)...

b) ...

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

x.

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

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

si el Juzgado de Distrito o el Tribunal colegiado de Apelación no
residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad respohsable, la ley
determinará el juzgado o tribunar ante el que se ha de presentar el
escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto
reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca.

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

Cuando los Plenos Regionales, sustenten criterios contradictorios al
resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según
corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema corte de
Justicia de la Nación, los mismos plenos Regionaleå, así como los
órganos a- que se refiere el párrafo anterioi, podrán denunciar la
contradicción ante la suprema corte de Justicia, con el objeto de que el
Pleno o la sala respectiva, decida er criterio que deberá prévalecer.
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MARA DE
DIPUTADOS
;. x I v ì. tc tÉ r..èïir{ì é.

I 

-

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

. de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste
resuelva la contradicción.

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

XIV. y XV. ...

x\Æ.

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

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CoNSTTTUCIoNALES y DE JUSTTCT& A l_A MTNUTA CON
PROYECTO DE DECRETO pOR EL QUE SE REFORMAN y
ADICIONAN DIVERSOS ARÍCULOS DE I.A
CONSTTTUCIÓru POUNCE DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEfiCANOS, RFI"ATWOS At PODER JUD¡CHL DE
LA FEDERACION.

)nÆI. y )O/Iil. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, s¡n perjuicio:de lo previsto
en los transitorios siguientes.

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

Tercero. A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria todas
las menciones a los Tribunales Unitarios de Cirðuito y plenos de Circuito
previstas en las leyes, se entenderán hechas a los Tribunales Colegiados
de Apelación y a los Plenos Regionales.
CuaÊo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en
vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo a los presupuestos
aprobados a los ejecutores de gasto responsables pãra el presente ejercido
fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizárán recursos adiclonales
para tales efectos.

Quinto. En ejercicio de sus facultades regulatorias, el Consejo de la
Judicatura Federal adoptará las medidas neêesarias para reconüertir los
Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, y
los Plenos de Circuito en Plenos Regionales, consiáerando los'siguientei
lineamientos:

a) En cada entidad federativa habrá, al menos, un Tribunal colegiado
de Apelación.
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C/TMARA DE
D I PUTADOS
!:. x, V l.ç6t9:-Ä1{' R}.
I 

-

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE JUSTTCIA, A [A MINUTA CON
pRoyEcTo DE DECRETO POR EL gUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE I.A

coNSTITUcIó¡¡ pomce DE Los EsrADos uNrDos
MÐfiCANOS, RELATTVOS AL PODER ¡UDrCrAt DE
I,A FEDERACION.

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

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

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

Dado en el Salón de Comisiones, Palacio Legislativo de San Lázaro a I de
diciembre de 2020.
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SEcRETAnín cETERAL

Secretaría de Servicios Parlamentarios
comisión de Puntos constitucionares, comisión de Justicia

Reunión Plenaria de Comisiones Unidas de puntos
Constitucionales y de Justicia

LXIV
Ordinario

Reporte Votacion Por Tema

Diputado Posicion

n
Firma

D502848A68587 4354't 81 96F7896553
cc43385F69380FFD65F878C834C39
580C39D1 BDCC9486CF8E9934AFD8
4C6BF904F8F52BBF1 8968F1 CD,t F52

04429573790CAleida Alavez Ruiz

OÊtz

Esteban Barajas Barajas

Gustavo Donþolæ Møtêâ

Héctor Guiflermo de Jesrjs Jiménez y
Meneses

SEffi E Ff }87D€D? IFEDE$J{EABA
6D0æË|ßCçC 1 5D¡f æBA78€84ÐD0
Bf ruÐt4Âc7B6A4 rt)g4gc0gg4oE266
Bff 48D981ÀGCO6tpÛA228EO?0F6t

AAFEETBA71C1FE87

A favor

En cöntm

A favor

A ûiler

A favor

7 1 55824D83708 1 1 1 CB1 66F1 1 53D80
989660D7888 I 57 AE66C7 047F8AFF3
0c84047786D53666681 C40533Ð24F3
21 D211 86C7 02280A9C3 1 2A9F9A2360

679984246Ç,

? 1AË3rCg¿Agð1 BgBSËAs2cg1 38Ds 1
c9607S0eA5B r F&A608S65AA2Ëû04a
õ81 CA7Þ&$æ8ç&C672DS6A00E2C
760 1 0gr¡ætsFÐFFÉrcÐr2sE4FC96Ð

7EO¡|oÊÐCFOAFE

F3EBADD2837C6AFgAA1 43COOBA6C
EOFESDED9BEÞ78288A52Ë533A02C
o970cA2A84BCEC378 1 FC 1 0AFF51 1

CDB2ACl EB6B861 1 688FEAC2156E6
E8A4A4E1 88480981

¡li i[.¿:ifi:.tì¡ï-: i:i; Cornisión de puntos Constituc¡onales

Lectura, discusión yr en su caso, ap
decreto por el gue se reforman y adicionan

Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación

i{i"rj,,¡:;:Ìí':i -ì iri,.¿
Estados Unidos

ción Política de losdiversos artfculos de ta Constitu
inuta con proyecto dedel Proyecto de Dictarnen a la rnrotración

martes, I de diciembre de 2020
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SECRETARíA GENERAL
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Comisión de Puntos Constitucionales, Comisión de Justicia

Reunión Plenaria de Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales Y de Justicia

LXIV
Ordinario

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto cle Dictamen a la minuta con proyecto
¡ji-ìí,j,i;i:r. i ir rr:ì.,, c¡ecreto por el que se reforrnan y adiciorran diversos artículos de la Constítución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.

de

i¡j l F-ir;ir,jriij ! Í.ì: Cornisió¡r de Purrtos Constitucionales

Diputado Posicion Firma

1AÐAC

01 E I 292AD05DA6C3F51 792C5D448F
5463088ÒBF4FA8CA5884C043 I 93EE
8CE34FEEC1 DD482D4740384883802
D5834EF460E3046441 0547528670F 1

24084375F4F

Þ4BEôffi 3æ8å,¡S't 3üeAgA'4
D4gACTgFDs

15C73F361

041 70454900D5CDC00403883F1 C5
A9143677A3C89CC4't 50A4957 1 C682
42C23F 7 6 ¡.21 DB86 FB 969 82 E 0Ð C2C7
2093F5DC90635F35493886D58001 1 6

5241 38335D9F

43FË65F5

E5B33C1 1 800C091 68862855240CA9
4431 38093D5AF4A5FC387F970AA0B
87F84506A0FCOA8AB FA6ODAES D83
8288933E492A2A8448289F68F548A

94334365929AA

lìÉû Arlutu Rüd@us? Riverâ

Javier Salinas Narváez

Jo6ê Ëllâs LhrAåin*hl

ffi

ffi

AÜËånþs

A favor

Auçoîtes

Ausentes

Afuyor

Sergìo Carlos Gutiérrez Luna

.gìlvelÊ

Alejandro Viedma Velázquez

mertês, I de diciembre de 2020

A favor
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Diputado , Posicion Firma

SECRETARíA GENERAL
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Comisión de Puntos Constitucionales, Comisión de Justicia

Reunión Plenaria de Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Justicia

LXIV
Õrdinario

Ð2S3üC0ËG3Aåæ.ûE?'ASCÊ45ã691 3

Afuuar

Ausentes

D87 9P,887 448490448876CE 1 A7 3AA2
978601 6CÐ6EC31 56F7ACC73F870D9
04761 7C6859891 AC6E7826941 383A
7F4FD37't 05E9480568DF1 CAE87D66

9EFgOO8ECDA6

Aae X.srlna

*
Claudia Paslor Badilla

èruz Jr¡¡aml Rga $ânsfæ¿

Þavid Orihuela Nava

VâUé¿

Erasnro González Robledo

Amentes

A favor

Aþvor

27f DrFEôAô44 1@F254{å8 ?84ÐE6C
EAC28 1 0CAg4?01 01 56504û81 FÐ23Þ
51 8370F 1 6C,9ËgÐB2Cæß6FS7DF05
eû4Ëts€606ÐE7Bû9gïC932gf ôAts 1 ¿3

fü7ffi3294F0c

1 D9C238F6F87670062C88 1 FgDl AFA
442428 AF7 7 4959238089A56 441 642Ð
F838728F6680672F08FA9A2938854

AA2DA944E3DD8A9.t 080480sD64946
6EC1535162D

g¡69a6{{ô3û

41 9F6C35A48F4466F4F8 1 9C9488665
F7006828CC9D868983CC7A31 CEBS
7455F1 C35825F78671 FADô4F889054
3801 52C35C438.2027 393288A7 84230

93048C2C82

i:'il i: í:ìí.Ì¡ i.j'i Ì,.1.. Cornisión cle Puntos Constìtucionafes

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de
l.ji,f¡ì(:ìí:: j. r i:i,.,i.¡ decreto por el qUe se reforrnarr y adiCionan diversOs aúícUlos cl¿ la Corrstitución

Estados Unidos Mexicanos, relåtivos al Poder Judicial de la Federación"
Politica de los

Dictamen a la minuta con proyecto de

martes, I de diciembre de 2020

A favor
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Secretaría de Servicios Parlamentarios
Comisión de Puntos Constitucionales, Comisión de Justicia

Reunión Plenaria de Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Justicia

LXIV
Ordinario

PosÍcion Firma

$0Êô661
1ô9F

A favor

ÇJÇ¡48CAF¡P

Diputado

Ëemar¿Hs de lnsÀ{WÈlûs Morsrto MEdlnp

Javier Ariel Hidalgo Ponce

JËçú$ Fool Mso

Karen lvette Audiffred Fernåndez

tidis 6s¡cle A$eya

Lucio Ernesto Palacios Cordero

t E22C85BDA6F5E541 49294847435F5
478783D63AE8 1 F2ADFAs70 4F 65Ê28
369327ÞÞ3F041 868E485C791 AE4CB
A46F 4025 47 CE I 8F788 1 62CDE82A4F

8A157BED42A5

ä56fA 197Þ86AA8F918

13ÄË38101Ë6Ð1SBA04AD

F7êågrs4g01€8$

FoF 1 5 1 86 1 49A08A0A293 I 84 0E4C2D
B0DF4 1 DF1 44327Ê0988A8A99A51 0E
cc9E380FAAB7sCC4A9CC90999E1 A
7 47 0281 65D.89668 1 SF7402D 34CÐF 2

F2ÉF378,057C75

D6€738FAC94êf

249C687 1 9231 4F C,27 395F CI45ÐD3094
D8E 1 DDDCCC3sDAC8g1 AD9O451 FF

0Dc088c0B424AA278A9848A0B3AAE
F7068804A9 1 BCBA4D06A23F5CCC8

F0677A013FA6CF

A favor

Akrær

A favor

A fauor

ji'jr l-i.:rj.ii{i:ì.isl ì [:] Co¡nisiórt cle Puntos Constitucionales

Lectura, discusión y1 en su caso, aprobación clel Proyecto cle Dictamen a la minutâ con proyecto
i,ija;riti.:r- i ì.riii¡r decreto por el que se refonnan y adicionarr diversos artículos de la Constítución Política de los

Estâdos Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federaciórr'

de

marteE, I de diciembre de 2020

A favor
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comisión de Puntos constitucionares, comisión de Justicia

Reunión Plenaria de Comisiones Unidas de puntos
Constitucionales y de Justicia

LXIV
Ordinario

Diputado

Maruo

Mafa

Posicion Firma

FF9EC47F8627?691 7æC4?FF'?t2¿'r
AOCBEA?567DDD876FS3C0760066C4
622CCAf 9A7Sl04o646CD3CE I 6DA82
oÅ8Aæ7C48€6ËDFSËBFE5A2?3BCB

AÐFE5g?C0â3C0

E0DCD5004C 1 8541 CFAgA1 4860C53
57DF4O7D2AF6FEBBBADD2B5FBE29
6352CA024B,F 470708441 9F95E1 863

7'1 BDg1 2C501 8 547237 64898051 08AD
F786BBAA4.I49F

7ABf'46E9tCIÐË.4A7S9FS f 77@ü6Af 7
r 348¡Er[8AdmæF77¡&t mC0ð79Ë5
058ôF089ÛS0DBCAß¿B6CÞ7ADC2S9
ÐA&ßA6Cgffi Aû7¿B?4ËDA?3S929õ5

TFS7./B04D¡f8S

ÐF 7 4933F 27 02D38AACD88F7B0298A
AD4FDA8OFB7E327O5CDA6DDEBA3F
cB7 DC2D7 41 428F8893A9A243339C7
A35B4A2D388F9DFEF95 1 50 E8o2C52

FCABOECA4BTDS

44ã0CË80A8&Eæ312EE3A3CE I E
CE28Ð1SF2CA?f FEE36C 1AA3Eü7ð80

Marcos Aguilar Vega

Alcantar

CåÈ#ls

,AøEenles

Ausentes

A fsvor

A favor

Ën conlr¿

Martha Patricia Ramlrez Lucero

MÐrthgTågilc

Ë

%

6ð2489¡*2?s5ABrm8rcû?ÐOttÇ416
ASE2M2S45 l CæËS3?D1 C1 42A7 B4

8AÀ130412C11û

Pablo Gómez,{lvarez

97 64 1 E 4 AE4 28 A20 A3ç22 53 1 99 0 4 CF
841 46599ÊF3BA0F49A1 8534330FF8

8856A09475388DE 92 1 F5847 364A252
TFSOA90BSOBBAACDCOCAB 2F 1 2DD

D27FB42AÞ5643

l¡'i ¡l.r.ji:i,¡ii'j i!:ì: Cornisíón de Puntos Constitucionales

Lectura, cliscusión y, en su caso, aprobación del p
decreto por el que se refonnan y arJicionan d adículos cle la Corrstitución Potitica rje los

Mexicanos, relativos al Poder Judicial cle la Federación.

i i | 'ií.itì:.,| :.t:... t, ;: i{: /:', tversos
Estados Uniclos

royecto cle Dictarnen a la minutâ con proyecto de

marte.s, t de diciembre de 2020

A favor

Page 5 of 6



637
SECRETARIA GENERAL
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LXIV
Ordinario

Posicion Firma

-

Diputado

Ps* ¡&ffi6

,{ fåvèf

Ausentes

ArEsritås

A favor

36C,lCAE7CFâ2Ð688D84C144631 99
931 347894?F?BF9S3C r FO4D6ZæOS8
0F76Ð8SS41 ZE¡f I Ê87¿88È I 60DE67t?
BE€FûST C883F3ËFô.0#SßSD}FÊSA

17Ð4S47Aß03Ð

7BAC8AA9D5 1 2 A7 7 CÐ31 A64DD68AS
8475D35E 1 FD677 941 4E 8CB7C41 DsC
E0F059 r 90478F05 1 6D0F285585D403
86C372CBFC0 42191 32e4683A09C 1 2

20374904F4'tO

2S6FD7C8CB85E3820423987ECD90F
81 4927 5F C04872894A74D8D33651 68
828D6F8C832383970't 752301 EB5D3
40E8F782680FD779873357C0A805C

AD2157A39DA

ffi
Raúl Gracia Guzmán

Rierdo êårçúa

Rosalba Valencia Cruz

Total 33

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictarnen a fa minuta con proyecto de
i'iíjl!-4í::f;li if .iir:i decreto por el que se refonnan y adicionan diversos ârtículos cle la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, relatívos al Focler Judicial de la Federación,

l!.:i : Il]Ati i ¡:i, Cornisión de Puntos Constituciorrales
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Secretaría de Servicios Parlamentarios
' Comisión de Puntos Constitucionales, Comisión de Justicia

Reunión Plenaria de Comisiones Unidas de Puntos
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LXV
Ordinario

Reporte Votacion Por Tema

Diputado Posicion

Ma. del Pílar Ortega Martlnez

Adrtana lúeria de los

Ana Ruth Gârcíê Grândê

Olaudia P@z

David Orihuela Nava

t. .'::

Abstención

A lavor

A favor

A favor

A favor

Fírma

0C37C49883DCgA1 3826BDBEA4SEE
1 740FC8759D338CA885C6F8663044
4Ds1 A44ABE4F6?636 I CBCFF0E7A50
5783B5753AAFDBA3O6AE4CD936BO

F3F812978F4216

3865ÞÞ1 7 1 70FA65Fâ78Ð688?EFA09
F4 1A73AOÞ87DÍ87F887.| 08F488463
0270ü 7êÊF404730E5EEC700C04BSF
3BÐ63C9D{ÛAð7CA67 1 8DFBCBr F4 1

3€67"1,8C030305

5D96D543338 B6CF5D4FEB99498D2.t
c948E98963488 1 E45B79F86B9C79B
OD1 E04FBACA266BOBFC7C3D86BD5
7E385A847A6741 D271 9339D38 1 FC6

ADFFA13OE9D1E

99D88F0779A65360993A8Ë FE53F70
09878Ê66ËõSBF327A42F E¡[C069C7D
C93û?EåCBCD?F'82E34FFAÐO424ET

ôsEôå26'E 1 656ôg34A95 BEAC€n7AaD
Ê6FCõå53ECg8t

c7c8cc5283789054F788A98208D87
43F84546F45FË92C967EBDC3C025E
30420768D61 E0Ë2707F3A6566D2384
7 45244FC4CC361 890F01 6A8 2C561 8

88702D428D4

ItdTtiJ,R/rll lË-9 Cornisiórr de Justicia

Lectura, discusíón y, en su caso, aprobac¡ón del proyêcto de
ÍiRli -! i.lì4¡1 decreto por el gue se refon¡an y adicionan diversos artfculos de la Constitución Pol

Estados Unidos Mexicanos, relativos al Pode¡ Judicial de la Federación.
lta)td ítica de los

Dictamen a la nínutâ con proyecto de
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SECRETARIA GENERAL
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Comisión de Puntos Constitucionales, Comisión de Justicia

Reunión Plenaria de Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Justicia

LXV
Ordinario

Ën csntm

3ær a64 I 74',1 F 1 êFDDÊF872F840A046
5?FAC 1 BôFB7g1sA8B14ã844s4â1 CA
874830FbF6&847F2ôC1 F0A24CS3F!
2E4662EFCC3S{7CtsD7Þ05A8552F4

ÊEE¡A8883âIBÊ
Juan Öprtos Vfiar¡eal Selazar

Marfa Del Rosario Guzmán Avilés

Mâr¡anã Duiyás¡€ €arcla Roþe

Mariana Rodriguez Mier Y Terán

Mårtha Pafioþ Ran¡toar Lucero

Abstención

Abstensión

A favor

A fevor

En contra

84089595304F.27 497 23F7 663F 1 4'1 A3
3C53877F7E3EAEEDEÊ43EAFOB5 1 5
1 073C7FBE E B 3C47 47 F 6D 1 949420F F
E4F5EFDD42B3C57CDA2E2F 9977 04

B3C72260O1C20

C2EE0SDSI ts4CAF4FC8Eâ07 1 E490A9
2841 ÛFGGÛãEð4249å$EAÞ61C87522
m2BrF9BðS6F0AgeB3Þ3A { 64F373
3û73 766726$30483Û3*4807F8ûOF'54

FCeSÐ8CCÐ87

,90c5D6464C5Ë367F8 
1 60Ð5AC79402

c4E8 AC 1 57 2D98229C68ACD0 FAADC
241 8C886C99746649860AF1.t F8A3C
871 F4AB2CF't 7A86854A867 1147837

1267834FACC36

32Ëæô49ËtSS 1 471:87461 5åú61 6€s
ccl gA88A6f 8522ÊS't€{40381 1 BATo
g3c84eBt3Aõ96t98€A8E3eqÞ8838
00ÞFEB4ge,ffi Ë7ô18f E I DC31?EBÐS7

ts643C2F2168Ae

554258385896489D9A54Ð0A86A500
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De conformidad con Io que establece el Artículo 87 del ßeglamento de Ia
Cámara de Diputados, se cumple Ia Declaratoria de Publicidad del Dictamen
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de Ia Constitución Política de los Estados [Inidos Mexicanos,
relativos al Poder Judicial de Ia Federación. Diciembre 10 del 2020. De
conformidad con lo dispuesto en el Artícuilo 23Q numeral 2, del Reglamento
supra citado, hacen uso'de Ja tribuna las Diputadas Aleida Ailavez ßuiz,
Presidenta de Ia Comisión de -h,tntos Constitucionales, y Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García Presidenta de la Comisión de
Justicia. para fundamentar el Dictamen. De conformidad con eI artículo 231
numerales 2 y 3 del -Eeglamento, hacen uso de Ia palabra hasta por cinco
minutos los grupos parlamentarios para frjar su postura y hablar a favor y
en contra. En votación económica se considera sufïcientemente discutido en
Io general. En términos con eI artículo 231, numeral I del Reglamento, Ia
Presidencia informa de las reservas a los artículos 94, 9Z 99, r1q n5, l0r
y el artíeulo Sexto Transitorio. Se instruye a la Secretaría abra el sistema
de votación electnínico por cinco minutos para recoger la votación nominal
en Io general y en Io particular de los artículos no reservados del Proyecto de
Decreto, se emiten: trescientos diecinueve votos en pro, ochenta y ocho votos
en contra, es mayoría califÍcada. Aprobados en Io general y en Io particular,
Ios artículos no reservados del Proyecto de Decreto por trescientos
diecinueve votos. En votaciones económicas no se admiten a discusión las
propuestas de modificación y se desechan para su votación nominal en
conjunto en términos del dictamen. De conformidad con eI artículo 231,
numeral 4 de| ßeglamento, se pide a Ia Secretaría, abrir el sistema de
votación electrónico por diez minutos, para proceder a Ia votación nominal
de üos artícuüos reservados en términos del Dictamen, se emiten: trescientos
diez votos en pro, noventa y nueve votos en contra, y una abstencióní es
mayoría califÏcada. A,probado en Io general y en Io particular, por trescientos
diez votos, eI Proyecto de Decretopor eI que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
relativos al Poder Judicial de Ia Federación. Pasa a las Legislaturas de hos
Estados y de Ia Ciudad de México, para ilos efectos de| artículo 135
Constitucional. Salón de Sesiones de Ia Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de Ia Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México,
a los catorce días del mes de dicie¡nbre de| año dos mil veinte.

Martha Garay Cadena
Diputada Secretaría






