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Para analizar el contexto actual y del futuro inmediato de la función óptima y del perfil del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podemos pasar por alto el proceso 

evolutivo que el mismo ha tenido en el contexto jurídico mexicano. 

 

Sabemos que, cuando se conceptualizó la institución a mediados de la década de los años 

treinta del siglo pasado, la misma tenía ante sí un enorme reto, bajo condiciones por demás 

adversas. 

 

Así, el entorno político-jurídico en el que surgió, como lo refirió el Maestro Nava Negrete 

(1997: 162), en su ponencia sobre el Futuro del  Tribunal Fiscal de la Federación, dictada 

en el marco del Congreso Internacional de Justicia Administrativa durante los festejos del 

LX Aniversario del Tribunal, implicaba: 

 

a) La falta de un texto expreso en la Constitución que la apoyara; 

b) Un profundo desconocimiento en el foro jurídico nacional sobre los alcances y 

naturaleza de un tribunal administrativo fuera de la órbita del Poder Judicial 

c) La reticencia a romper el monopolio de la impartición de justicia del Poder Judicial 

y del control de las actos de la administración a través del Amparo. 

 

En ese contexto aparece en 1936, en el orden jurídico mexicano, el Tribunal Fiscal de la 

Federación, con la expedición por parte del Presidente Gral. Lázaro Cárdenas del Río de la 

Ley de Justicia Fiscal, como un tribunal de simple anulación y con una competencia 

reducida a la materia fiscal. 

 

El Maestro Nava Negrete (1997: 163) también dio cuenta de que el tiempo y “las 

necesidades propias de la justicia y de los textos legales” fueron factores para que el 

Tribunal evolucionara en sus sentencias y empezará a dictarlas para efectos, mientras que 

las modificaciones a diversas leyes, entre ellas al artículo 160 del Código Fiscal de 1939,  

ampliaron la competencia del mismo a temas administrativos.  



Por otra parte, entre los temas que vislumbraba el Maestro Nava Negrete como retos del 

Tribunal a finales del siglo XX, y aspiraciones para el futuro del mismo, destacan dos, a 

saber que: 

 

a) El Tribunal evolucionara en un órgano de plena jurisdicción, y; 

b) La jurisprudencia del Tribunal tuviera carácter normativo, es decir, que tuviera 

fuerza extensiva o erga omnes. 

 

Al respecto, a la fecha hay avances importes en el primero de los temas, fundamentalmente 

con motivo de la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, a través de la cual se le dotó de imperio para hacer respetar sus decisiones 

mediante un procedimiento claro y preciso previsto, en el artículo 58, el cual constituye uno 

de los atributos consustanciales a la jurisdicción,  y que en palabras de García Carrasco le 

proporcionara los medios para 

 

hacer cumplir sus sentencias; dar instrucciones a las autoridades administrativas para 

cumplir con sus fallos y no sólo nulificará el acto o resolución administrativa; dictar 

una condenación pecuniaria contra la administración pública y conocer violaciones 

contenidas en decretos, acuerdos, actos o resoluciones administrativas de carácter 

general cuando al iniciar su vigencia sean de naturaleza aplicativa, es decir, cauce un 

perjuicio personal, real y directo por su sola publicación (2005: 55).  

 

Por lo que toca al tema del carácter normativo de la jurisprudencia del Tribunal, es un 

aspecto que aún está pendiente en la esfera jurisdiccional administrativa. 

 

No podemos pasar por alto que ha sido en tiempos muy recientes cuando apenas nuestro 

sistema jurídico ha reconocido tales efectos a algunas de las determinaciones de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; ello ocurrió hasta la expedición de la Ley Reglamentaria de 

las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos
1
 y la vigente Ley de Amparo

2
, a través de las figuras de Declaración de 

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995. 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de abril de 2013. 



Invalidez y de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad previstas, respectivamente, 

en tales leyes. 

 

Así, es dable suponer que para dar un paso en ese sentido, el proceso pasará primero por 

ampliar los alcances de la jurisprudencia de los Tribunales Judiciales Federales, antes de 

ver esa posibilidad materializada en las jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

 

Ahora bien, más allá de la visión futurista de finales del siglo XX, respecto del entonces 

Tribunal Fiscal, hubo dos  hechos por demás trascendentes, que han marcado un parte 

aguas en la función jurisdiccional nacional, y que han obligado a todos los órganos 

encargados de la impartición de justicia -judiciales y administrativos-, a replantearse sin 

demora alguna, una nueva manera de ejercer sus funciones y de delinear su perfil. 

 

El primero de ellos, la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 

2011, y la segunda la resolución de la consulta a trámite que emitió la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010
3
, conocida popularmente como Caso 

Radilla
4
. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la reforma al artículo 1º constitucional, la misma 

incorporó dos aspectos de gran trascendencia al derecho mexicano en general y a la función 

jurisdiccional en lo particular. 

 

Un aspecto fue el enriquecimiento del concepto de Garantías Individuales, que se había 

incorporado a nuestro derecho patrio de manera novedosa con la expedición de la 

Constitución de 1917, el cual, a su vez, había dejado atrás el más limitado concepto de los 

                                                           
3 El Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia fue quien formuló la consulta a trámite, correspondiendo al 

Ministro José Ramón Cossío Díaz elaborar el proyecto final del documento, ante la comisión que impidió a la ministra 

Margarita Beatriz Luna Ramos concluir con la ponencia del mismo. 
4 Por la desaparición forzada del c. Rosendo Radilla Pacheco, a manos presuntamente de elementos del Ejército 

Mexicano, ocurrido en 1974 en el Estado de Guerrero. 



Derechos del Hombre referido en la Constitución de 1857, al ampliarlo a partir del 2011 

bajo el rubro de Derechos Humanos y sus Garantías. 

 

El otro aspecto, fue la incorporación del control de constitucionalidad y de 

convencionalidad
5
, con lo cual, de un día a otro, el derecho nacional se vio potencializado y 

enriquecido, al reconocer con todos sus efectos los Derechos Humanos previstos en la 

Constitución y en los tratados y convenciones de los que México es parte, y la consecuente 

obligación de todas las instituciones públicas de velar y dar vigencia material a estos 

Derechos. 

 

Como puede observarse, tales cambios implican, como lo refiere Medellín Urquiaga (2013: 

4), “entre otras cuestiones, el replanteamiento de estructuras y categorías de pensamiento 

utilizadas tradicionalmente por las y los juristas, además del desarrollo de una profunda 

reflexión sobre el papel de la impartición de justicia en un Estado democrático y 

constitucional de derecho”. 

 

En este contexto, es que en el presente ensayo abordaremos el análisis de algunas 

sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que contribuyen a 

entender la nueva concepción de la función y del perfil del mismo, en el marco del vigente 

texto del artículo 1º constitucional. 

 

Así, el Estado, entendido como “la forma en que la autoridad se representa en el mundo 

moderno” (Valls Hernández, 2011: 14), expresa su acción pública bajo tres grandes 

funciones: la legislativa, que se materializa en forma de leyes y normas jurídicas; la 

ejecutiva, que se materializa en actos concretos de aplicación del sistema normativo, y la 

jurisdiccional, que cobra forma en la resolución de las controversias el decidir a quién le 

asiste la razón y el derecho. 

 

                                                           
5 “El control de convencionalidad es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de las 

autoridades del Estado, se ajustan a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos 

Humanos” (Bustillo Marín, 2014: 6) 



En este sentido, desde la obra de Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, se planteó la 

necesidad, de evitar abusos en el ejercicio de la autoridad, y que las funciones del Estado no 

estuvieran depositadas en una sola persona, como acontecía en los regímenes monárquicos, 

sino que se contemplaran en un esquema de separación, que permitiera la existencia de 

pesos y contrapesos. 

 

Lo anterior, dio paso al nacimiento de los Estados modernos republicanos, en los cuales 

cada función se depositó sustancialmente en específicamente uno de los tres poderes en los 

que el poder público fue dividido; esto es, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y 

en el Poder Judicial, respectivamente, tal y como ocurre en México. 

 

De esta manera, el grueso de la acción pública en materia jurisdiccional quedó en el ámbito 

de competencia del Poder Judicial, no obstante que hay excepciones, en las cuales dicha 

función fue depositada en los poderes Legislativo (ej. juicio político) y Ejecutivo (ej. 

contencioso administrativo). 

 

En este contexto, la función del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la 

podemos encuadrar como una función formalmente administrativa, por ubicarse fuera del 

Poder Judicial, y como una función materialmente jurisdiccional, al consistir en impartir 

justicia mediante la resolución de controversias suscitadas entre la administración pública y 

los administrados. 

 

Así, el Tribunal, conforme a la ratio legis de su existencia, derivada de la fracción XXIX-H 

del artículo 73 constitucional, debe “dirimir las controversias que se susciten entre la 

administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los 

servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley (…)”. 

 

Por su parte, en el cumplimiento de su deber institucional, el Tribunal está obligado a velar 

y hacer efectivas a todas las personas la garantía que les confiere el artículo 17 de la 

Constitución consistente en el derecho que tienen para que “se le administre justicia por 



tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (…)”. 

 

Asimismo, de conformidad con el texto del artículo 1º de la Constitución vigente, el 

Tribunal está obligado a hacer sus interpretaciones relativas a los derechos humanos “(…) 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (...)”, así como a 

“promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, y tiene el 

deber de “(…) prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos (…)”.  

 

De esta manera, la Constitución determina puntualmente tanto la función del Tribunal, 

como la forma en la que la deberá de ejercerla; y, al mismo tiempo, deja claro, que los 

Derechos Humanos constituyen un eje primordial de su función jurisdiccional. 

 

En este sentido, un par de sentencias
6
 que reflejan este enfoque del quehacer jurisdiccional 

del Tribunal, como institución garante de los Derechos Humanos, lo constituyen sin duda 

alguna las dictadas en los casos promovidos por: 

 

a) Un ciudadano nigeriano, en contra de los actos de la Coordinadora General de la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la Secretaría de Gobernación, y 

b) Una ciudadana mexicana de origen indígena, en contra de actos de la Directora de 

Juicios Federales de la Procuraduría General de la República. 

 

A. En el caso del ciudadano nigeriano, se demandó la nulidad de la resolución dictada 

por la Coordinadora General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la 

Secretaría de Gobernación el 20 de junio de 2012, en la que resolvió el recurso de 

revocación promovido ante ella, confirmando la diversa resolución dictada por la 

                                                           
6 Toda vez que no se tiene la autorización de los directamente responsables para citar los datos personales de los actores y 

a fin de evitar violaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se omiten 

citar los datos personales de los mismos.  



Directora de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados, el 15 de marzo de 2012, en el sentido de no 

reconocer la condición de refugiado al nigeriano. 

 

La autoridad demandada sustentó su negativa a reconocerle la condición de refugiado 

extranjero de nacionalidad nigeriana, bajo dos razones principales: 

 

a) Considerar que a pesar del daño sufrido por el nigeriano en su país de origen, 

dicha situación no encuadraba dentro de la figura de persecución, en términos de la 

fracción I del artículo 13 de la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria
7
, que hace referencia a una persecución individualizada, y  

b) Que la situación de violencia en Nigeria se encuentra localizada en los estados del 

norte de dicha Nación, por lo que consideró que el actor contaría con una 

alternativa de huida interna dentro de su propia patria. 

 

Por su parte, el Tribunal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, 

reconociéndole al nacional de Nigeria la calidad de refugiado, aplicando el principio pro 

persona o pro homine
8
, bajo la interpretación de que de acuerdo con la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados
9
 y por lo dispuesto en el artículo 13, fracción I, de la Ley sobre 

Refugiados y Protección Complementaria, debía aceptársele la calidad de refugiado, puesto 

que el mismo se encontraba fuera de su país, bajo un temor fundado de ser perseguido por 

motivos religiosos; lo que hacía evidente la actualización de la hipótesis normativa, para ser 

considerado como refugiado. Esto resultó suficiente para que el Tribunal resolviera en 

favor del natural de Nigeria. 

 

B. En el caso de la indígena mexicana, ella demandó la nulidad de la resolución de 12 de 

diciembre de 2012, emitida por la Dirección de Juicios Federal de la Procuraduría 

                                                           
7 Publicada en el DOF el 27 de enero de 2011.  
8 Principio que consiste en que las normas de derechos humanos deben interpretarse de la manera que favorezcan la mayor 

protección para la persona. Para una mejor comprensión del mismo, véase el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito de rubro “Principio Pro Homine. Variantes que lo componen”, con número de 

tesos I.4o.A.20 K (10a.) y registro 2,005,203; publicado en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 13 de 

diciembre de 2013. 
9 Ratificada por el Senado mexicano, el 17 de abril de 2000, según decreto publicado en el DOF el 1º de junio de 2000. 



General de la República (PGR), que declaró infundada la reclamación de 

responsabilidad patrimonial del Estado e improcedente la indemnización por 

reparación integral del daño material y moral por el equivalente a 20,000 salarios 

mínimos vigentes, que la indígena reclamó con motivo de la indebida actuación del 

Ministerio Público Federal adscrito San Juan del Rio, Querétaro, en la integración de 

la averiguación previa que le iniciaron por la supuesta comisión de los delitos de  

privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro en contra de diversos 

policías; contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína, y contra servidores 

públicos. Actuación que fue el origen de la indebida privación ilegal de la libertad 

que sufrió la indígena mexicana. 

 

Los argumentos que expuso la indígena mexicana en su demanda, fueron: 

 

Primero.-La Resolución que se impugna viola en mi perjuicio las obligaciones de 

respetar las garantías mínimas del debido proceso administrativo, y la exigencia de 

respetar los principios de congruencia y exhaustividad, mismas que se desprenden del 

artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento administrativo en relación con los 

artículos 1 y 17 Constitucional, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; el artículo 2° de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado, debido a que la autoridad demanda no se pronunció sobre todos los puntos 

litigiosos. Siendo esto suficiente para que esta H. Sala declare la nulidad lisa y llana de 

la resolución que por ésta vía se impugna (…); 

Segundo.- El contenido de la resolución dictada por la Dirección de Juicios Federales 

de la Procuraduría General de la República vulnera en mi perjuicio los derechos 

humanos contenidos en los artículos 1, 14, y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, puesto que en el caso de la suscrita no se cumplieron las 

formalidades esenciales del procedimiento administrativo conforme a lo dispuesto por 

el artículo 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y demás 

leyes aplicables (…); 

Tercero.- El contenido de la resolución dictada por la Dirección de Juicios Federales 

de la Procuraduría General de la República vulnera en mi perjuicio los derechos 

humanos contenidos en los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Política debido a 

que la resolución administrativa, emitida por el referido órgano administrativo careció  



de una debida fundamentación y motivación, tal como lo exige la Carta Magna y el 

artículo 3 fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En relación 

al deber de fundar y motivar se encuentran también los principios de congruencia y 

exhaustividad que deben revestir todo acto de autoridad, los cuales emanan del 

artículo 17 de la Constitución Federal y en la materia hayan asidero en los estipulado 

por el artículo 3 fracción XVI de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

(…); 

Cuarto.- La resolución de la que me duelo emanada de la resolución emitida por la 

Dirección de Juicios Federales de la PGR viola en mi perjuicio el deber de fundar y 

motivar sustentado en el artículo 16 de la Ley Fundamental en relación con el artículo 

50-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en conexión 

con los artículos 21 y 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

así como las obligaciones derivadas de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución 

Política en relación al artículo 133 Constitucional y 2 de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, puesto que la citada autoridad apartándose de 

los principios de exhaustividad, congruencia y completitud no se pronunció 

adecuadamente sobre el daño material y moral irrogado en menos cabo de la suscrita 

por la irregular actuación administrativa atribuible a los servidores públicos 

pertenecientes a la PGR. (…). 

 

Por su parte, el Tribunal, al resolver consideró fundados los argumentos de la indígena 

mexicana, ya que la indemnización reclamada por ella derivó de la necesidad de repararle 

el daño que le causó la actividad irregular del Ministerio Público Federal durante la 

integración de la averiguación previa, que a su vez, provocó la indebida privación de la 

libertad durante el tiempo en que estuvo sujeta a proceso penal, situación que sólo pudo 

corregirse hasta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un 

segundo recurso de apelación, resolvió absolverla. 

 

En ese sentido, el Tribunal consideró que el Ministerio Público Federal, al haber acusado y 

privado de la libertad ilegalmente a la actora, le generó un daño personal y material, al 

impedirle seguir realizado sus labores como campesina, artesana de muñecas de tela y 

obrera, así como un daño moral en su decoro, reputación, consideración de sí misma, 

honor, sentimientos, afectos, en su vida privada y dignidad.  



En consecuencia de lo anterior, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal declaró la nulidad 

de la resolución impugnada, para efecto de que la PGR pague a la actora $242,428.53, por 

concepto de la indemnización del daño patrimonial, y la cantidad de $920,700.00 por 

concepto de indemnización por daño moral; y lo hizo a partir de la aplicación del ejercicio 

de las facultades de control de constitucionalidad y de reconocerle, a la actora, los derechos 

que le otorga el artículo 113, párrafo segundo
10

, de la Constitución en materia de 

responsabilidad patrimonial del Estado por la indebida actuación administrativa de los 

servidores públicos federales. 

 

Ahora bien, el segundo hecho que identificamos como trascendente para la redefinición de 

la función y del perfil del Tribunal, lo constituyen las facultades de control de 

constitucionalidad y de convencionalidad que le fueran reconfirmadas a los órganos 

jurisdiccionales por la interpretación que hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación respecto de los alcances del nuevo texto del artículo 1º de la 

Constitución, al resolver el Caso Radilla. 

 

Recordemos que anteriormente, el control de constitucionalidad era una competencia que la 

Suprema Corte había resguardado para sí, pero que a raíz del caso Radilla resolvió 

ampliarla para todos los jueces, junto con el control de convencionalidad. Por lo cual, 

ahora, no sólo las instancias internacionales en quienes recae de manera directa o centrada 

el control de la convencionalidad están obligadas a ello, sino que también lo están las 

autoridades internas de los Estados parte
11

. 

 

De esta manera, uno de los grandes retos que enfrentan los tribunales mexicanos, incluido 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es el de romper el paradigma de 

buscar y encontrar los aspectos normativos, únicamente en los textos de las normas 

                                                           
10 “La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los 

bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización 

conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”, párrafo que fue incorporado al texto 

constitucional con motivo de la reforma publicada en el DOF el 14 de junio de 2002. 
11 Tal como señala la jurisprudencia 1a./J. 18/ 2012 (10a.), de registro 2,002,264 y registro “Control de constitucionalidad 

y de convencionalidad” (reforma constitucional de 10 de junio de 2011), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y publicada en la página 420 del Libro XV, tomo 1, de diciembre de 2012, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. 



emanadas de las autoridades nacionales; y sustituirlo por uno nuevo, que amplíe la 

búsqueda a todos aquellos instrumentos internacionales de los que México sea parte. 

 

Así, los tribunales deben dar vigencia normativa, a los otrora entendidos como meros textos 

de buenos deseos, contenidos en los instrumentos del derecho internacional como lo son las 

convenciones y los tratados. 

 

En este contexto, las nuevas responsabilidades que tienen los órganos jurisdiccionales en 

particular en materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad, igualmente 

implican un reto, por demás importante para ellos, pues además, asumen la enorme 

responsabilidad de dejar de aplicar o de restarle eficacia normativa a las normas locales 

cuando entran en conflicto con los derechos humanos de una persona. 

 

A manera de ejemplo, la Sala Regional del Noroeste III, apenas en septiembre de 2013, 

resolvió un juicio de nulidad bajo un esquema de control de constitucionalidad. 

 

La Litis del asunto fue la imposición de una multa por $265,860.00 a la actora a través de la 

resolución dictada en el expediente número 145.C201.0040.2013, de fecha 7 de mayo de 

2013, emitida por el Director Jurídico de la Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa.  

 

De acuerdo con el agravio de la actora, la resolución que impugnó fue emitida por la 

autoridad una vez que sus facultades sancionadoras habían caducado, omitiendo así el 

cumplimiento del plazo que la propia ley prevé para ello.  

 

Aunado a lo anterior, la actora refirió que la autoridad no siguió el procedimiento 

establecido en los artículos 22, 31, 32 fracción VII, 36 y 37 del Reglamento General para la 

Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, al no haber 

emitido  el acuerdo de emplazamiento al procedimiento sancionador dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la práctica de la visita de inspección celebrada el 23 de agosto de 2012, 

pues el emplazamiento se realizó hasta el 12 de marzo de 2013, es decir, casi 6 meses 

después. 



En este caso, la Sala Regional estimó que el artículo 31 del Reglamento General para la 

Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, 

contraviene lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al no establecer consecuencia legal alguna para la autoridad que inicie un 

procedimiento una vez fenecido el plazo de 5 días que para tal efecto dispone el referido 

artículo 31. 

 

De esta manera, el argumento de la Sala Regional concluyó que la actuación de la autoridad 

demandada al amparo del artículo 31 del Reglamento General para la Inspección y 

Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral contravino la garantía de 

seguridad jurídica establecida en el artículo 16 de la Constitución. Por lo que determinó 

dejar de aplicar el citado precepto reglamentario y, en consecuencia, declarar la nulidad lisa 

y llana del acto o resolución impugnada. 

 

Ahora bien, reiteramos que este control difuso de constitucionalidad y convencionalidad 

conlleva una inmensa responsabilidad para los juzgadores, toda vez que el dejar de aplicar 

una norma general que ha sido emitida siguiendo todo un proceso legislativo, es una 

decisión de gran relevancia, que, a nuestro juicio, debe ser el último límite al que un 

juzgador debe de recurrir y sólo hacerlo cuando no exista ninguna otra opción de 

interpretación que armonice los Derechos Humanos con la norma de que se trate. 

 

Por ello, tanto la Sala Superior del Tribunal, como algunas Salas Regionales han 

identificado ciertos requisitos que deben cumplirse, así como una metodología precisa, para 

la inaplicación de una norma, ejemplo de ellas lo constituye la siguiente tesis de la Sección 

Segunda de la Sala Superior del Tribunal: 

 

CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. 

METODOLOGÍA PARA LA INAPLICACIÓN DE NORMAS LEGALES EN 

EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- De los artículos 1° y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la sentencia dictada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al expediente varios 



912/2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011; se 

desprende que en el ejercicio de la delicada obligación constitucional de los 

juzgadores que les permite inaplicar una ley en el caso concreto, es necesario agotar, 

de manera sucesiva y consecuente, una metodología que tiene tres etapas: I) Parámetro 

de análisis.- En esta primera etapa, el juzgador debe identificar si la norma legal en 

cuestión tiene una posible colisión con algún derecho humano establecido en: a) todos 

los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal ?así como en la 

jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación?; b) todos los derechos 

humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

parte; y c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y los 

criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes del citado órgano de justicia 

internacional, cuando aquél no haya sido parte; II) Interpretación.- En caso de subsistir 

la posible colisión entre la norma legal en cuestión y el derecho humano, en esta 

segunda etapa, partiendo del principio de la presunción de constitucionalidad de las 

leyes, los juzgadores deben proceder a realizar un contraste previo entre el Derecho 

humano a preservar y la norma legal en cuestión, a través de dos tipos de 

interpretación: a) Interpretación conforme en sentido amplio.- Los juzgadores deben 

interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos 

en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano 

sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, o b) 

Interpretación conforme en sentido estricto.- Cuando hay varias interpretaciones 

jurídicamente válidas, los juzgadores deben preferir aquélla que haga a la ley acorde a 

los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

en los que el Estado Mexicano sea parte; y III) Inaplicación.- Cuando las alternativas 

de interpretación anteriores no sean posibles para resolver el caso concreto, en esta 

tercera etapa, el juzgador debe proceder a inaplicar la ley o norma en cuestión, sin 

hacer una declaratoria general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las que 

se consideren contrarias a los derechos humanos.  

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14931/11-17-09-7/66/12-S2-09-03.- 

Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a 

favor.- Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José Antonio 



Rivera Vargas. (Tesis aprobada en sesión de 16 de agosto de 2012)  R.T.F.J.F.A. 

Séptima Época. Año II. No. 15. Octubre 2012. p. 55  

 

Por lo anterior, podemos ratificar que la función y el perfil del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, junto con los del resto de los órganos jurisdiccionales del Estado, 

fueron positivamente modificados con la entrada en vigor del nuevo texto del artículo 1º de 

la Constitución y como consecuencia de la interpretación que de él hizo la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en el caso Radilla. 

 

Aspectos, los señalados en el párrafo anterior, que sin duda alguna, han venido a establecer 

como una prioridad en la agenda de todos los juzgadores nacionales, el llevar a cabo una 

introspección respecto de la operación, funcionamiento y perfil de los tribunales 

mexicanos, así como de su papel personal, en relación con el ejercicio de la altísima 

responsabilidad  que tienen en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Constitución 

les ha depositado. 
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