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CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 
LA CONVENCIONALIDAD. 

El artículo 39 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, en la última parte del segundo párrafo determina que “se 
tendrá por no hecha”, la presentación de la promoción distinta a aquéllas 
cuyo término vence el mismo día en que se haga uso del Sistema 
Automático de Recepción de Oficialía de Partes. 

Estimo que esta consecuencia prevista en el Reglamento violenta el principio 
de legalidad, en cuanto a su aspecto de preferencia de la Ley y también la 
protección más amplia a los derechos humanos; por tanto el Tribunal puede 
dejar de aplicar dicha norma por las siguientes consideraciones jurídicas. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la Reforma y 
adición de los párrafos segundo y tercero al Artículo 1° de la Constitución 
Política Federal, consideró lo siguiente: 

“1. Los jueces del Poder Judicial de Federación al conocer de controversias 
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden 
declarar la invalidez de las normas que contravengan la constitución 
Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. 
2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán 
desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o Tratados 
internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del 
caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones…” 

    

Con base en ello, es claro que el control difuso de la convencionalidad  tiene 
su fundamento en los artículos 1° y 133 de la Constitución, porque todos los 
jueces del Estado Mexicano están facultados para inaplicar las normas 



generales  que consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos 
en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales. 

En el Pacto de San José, artículos 24 y 25 se prevé la igualdad ante la Ley de 
todas las personas y la Protección Judicial, mientras que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió la Tesis del Pleno LXVII/2011(9ª.), diciembre 
de 2011, en la cual prevé la adopción de la interpretación más favorable al 
derecho humano de que se trate, aun a pesar de las disposiciones en 
contrario que se encuentren en cualquier norma inferior y están obligados a 
dejar de aplicar las normas inferiores. 

Por tanto, concluyo que se debe aplicar la norma más favorable al 
justiciable que es la norma legal sobre la reglamentaria, por tener ésta 
última una jerarquía inferior respecto de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo y porque establece una sanción no prevista en 
la Ley, que lejos de serle favorable, le perjudica en la formalidad esencial del 
procedimiento.  

Esta inaplicación de una norma reglamentaria, es sólo para efectos del caso 
en concreto, por lo que propongo la modificación de la norma 
Reglamentaria para eliminar la sanción consistente en tener por “no hecha” 
la presentación de la promoción en el Sistema Automátizado de Recepción 
de Oficialía de Partes.  
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