
Comparecencia  de  los  integrantes  de  la  terna  propuesta  por  el  Ejecutivo 

Federal para cubrir la vacante del C. Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, ante 

la Comisión de Justicia en la reunión celebrada el día 29 de octubre de 2012. 

En la cual expusieron su parecer y respondieron las preguntas realizadas por 

las  senadoras  y  los  senadores, miembros de  la  Comisión  así  como  por  los 

senadores y  las senadoras no miembros de  la misma, en el siguiente orden 

de aparición:  

 

1) Magistrado Manuel Baráibar Constantino.  

2) Magistrada Emma Meza Fonseca. 

3) Magistrada Rosa María Temblador Vidrio. 

 

 

EXPOSICIÓN DEL MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO 

 

  Muy buenas tardes a todos. Agradezco al señor Senador Roberto Gil Zuarth, 

Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República y a los miembros 

integrantes de la misma su interés en este proceso de elección de Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

  Reconozco y agradezco al Titular del Ejecutivo Federal haya privilegiado la 

carrera judicial enviando al Senado de la República dos ternas de Magistrados de 

Circuito  con  trayectoria  dentro  del    Poder  Judicial  de  la  Federación,  lo  cual 

confirma que  todos podemos aspirar a esta alta  responsabilidad. Quienes  fuimos 

propuestos  en  las  ternas  enviadas  por  el  Ejecutivo  Federal,  considerando  que 

reunimos los requisitos establecidos en el Artículo 95 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

  La solicitud de información tanto a la Suprema Corte como al Consejo de la 

Judicatura  Federal  revela  la  intención  del  Senado  de  la  República  de  contar  con 



mayores elementos que le permitan elegir objetivamente a los candidatos idóneos 

para ocupar el cargo de Ministros de este alto Tribunal. 

 

  Durante  las  dos  semanas  anteriores  tuve  la  oportunidad  de  platicar  con 

senadores de  los diversos grupos parlamentarios a quienes expresé mi visión del 

Tribunal  Constitucional,  el  perfil  que  en  mi  opinión  debe  reunir  un  Ministro 

integrante  del  mismo,  así  como  una  breve  reseña  de  mi  trayectoria  laboral  y 

académica.  

 

  Ahora  comparezco  ante  ustedes  para  responder  puntualmente  a  las 

preguntas que deseen formularme.  

 

  Señoras  senadoras,  señores  senadores  de  la  república:  Visualizo  a  la 

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  como  un  órgano  del  Estado  que  debe 

contribuir a la realización de los ideales fundamentales siguientes: 

 

  El  tribunal  constitucional  como  garante  de  la  protección  de  los  derechos 

humanos reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,  y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al interpretar las 

normas relativas debe  favorecer en  todo tiempo a  las personas con  la protección 

más  amplia,  velando  en  todo  momento  por  la  supremacía  constitucional  y  la 

vigencia del orden jurídico nacional. 

 

  Al  participar  con  sus  criterios  en  la  solución  de  las  controversias  que  se 

susciten por actos que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o esfera de 

competencia  del  Distrito  Federal  o  actos  de  autoridades  de  los  estados  o  del 

Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, así 

como  de  las  acciones  de  inconstitucionalidad  que  atienden  los  reclamos  de  una 

minoría parlamentaria por una posible contradicción entre  una norma general y la 

Constitución Federal procura el sano equilibrio de los poderes de manear que sus 



decisiones  deben  ser  ponderadas  con  prudencia  y  con  estricto  apego  a  la  ley 

fundamental en tanto inciden en la adecuada gobernabilidad del país. 

 

  Al resolver los conflictos más importantes que derivan de los más variados 

rubros  de  seguridad,  economía,  comunicaciones,  derechos  sociales,  etcétera,  la 

Suprema Corte contribuye a la paz y tranquilidad de quienes habitamos a lo largo y 

ancho  de  nuestro  territorio,  de manera  que  sus  integrantes  deben  actuar  con  la 

mayor  sensibilidad  en  cada  caso  en  lo  particular  para  garantizar  la  adecuada 

convivencia de todos los gobernados sin excepción. 

 

  Las recientes reformas constitucionales han otorgado a la Suprema Corte de 

Justicia de  la Nación  facultades para generar una cultura y una práctica  jurídicas 

que  a  partir  de  un  adecuado  control  de  la  constitucionalidad  de  los  actos  de 

cualquier  autoridad  desde  el  Presidente  de  la  República  hasta  el  más  modesto 

servidor público garanticen efectivamente la protección de los derechos humanos 

y la división de poderes.  

 

  Por tanto, los criterios que emita ese alto tribunal deben ser guía y garante 

del respeto de esos derechos fundamentales.  

 

  En junio de 2008 se reformaron diversas disposiciones constitucionales que 

dan fundamento y obligan a todas las entidades federativas y al Poder Judicial de la 

Federación a implementar el llamado Sistema Penal Acusatorio. En la aplicación de 

este nuevo sistema de impartición de justicia, la Suprema Corte tendrá un papel de 

la  mayor  importancia,  en  tanto  que  las  interpretaciones  que  ha  realizado  y  que 

necesariamente  continuará  realizando  en  un  futuro  cercano  serán  un  referente 

obligado,  por  ejemplo,  las  garantías  de  la  debida  defensa  y  el  adecuado proceso, 

conjuntamente  con  los  diversos  conceptos  relacionados  con  la  protección  de  los 

derechos humanos en atención al ejercicio del control de convencionalida. 

 



  La interpretación de  los principios establecidos en el proyecto de la nueva 

Ley de Amparo  cuyo dictamen ya  fue  aprobado por  esta Honorable  Cámara Alta 

seguramente darán lugar a que la Suprema Corte se pronuncie en relación con los 

alcances  de  figuras  de  gran  relevancia  como  la  relatividad de  las  sentencias  y  el 

interés  legítimo,  principios  fundamentales  de  nuestro  juicio  de  control 

constitucional. 

 

  Ocupar  el  cargo  de Ministro  de  la  Suprema Corte  de  Justicia  de  la Nación 

constituye  no  sólo  un  gran  honor  y  privilegio,  sino  también    una  gran 

responsabilidad que otorga la oportunidad para contribuir a la consolidación de un 

modelo de justicia constitucional democrático. 

 

  Desde mi particular perspectiva,  ocupar  ese  alto  sitial  obliga  a  actuar  con 

base en los principios de  independencia e  imparcialidad, con sujeción exclusiva a 

las  razones  que  proporcione  el  derecho  y  nunca  movido  por  el  influjo  de  otros 

poderes, cualesquiera que sean o bien las partes en conflicto. 

 

  Un Ministro  de  la  Suprema  Corte  debe  ejercitar  la  virtud  de  la  prudencia 

para  tomar  reflexiva  y  ponderadamente  las  decisiones  más  adecuadas  para 

garantizar  la vigencia de  la supremacía de  la Constitución Política de  los Estados 

Unidos  Mexicanos,  y  el  respeto  irrestricto  de  los  derechos  fundamentales.  Un 

ministro de ese alto tribunal de justicia debe ejercitar la virtud de la valentía para 

pronunciarse  conforme  al  criterio  y  con  la  inteligencia  que  su  juicio  le  dicte,  sin 

más propósito que el de hacer valer el derecho aún en aquellos casos en que por su 

dificultad, complejidad o los intereses de las partes que participen en ellos traten 

de  intervenir en su criterio; de manera que si es juzgado por los asuntos en los que 

intervenga,  por  más  polémicos  que  éstos  sean,  que  quede  claro,  siempre  debe 

defender la Constitución y las leyes que de ella emanan. 

 



  Un  ministro  de  ese  supremo  tribunal  no  debe  de  abdicar  de  su 

responsabilidad jurídica y ética de contribuir desde la judicatura a la construcción 

y consolidación del Estado democrático y constitucional de derecho. 

 

  Mi aportación al Poder Judicial de la Federación y a mi país, si soy designado 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será la de contribuir con mi 

inteligencia  y  trabajo  cotidiano  a  la  construcción  y  consolidación  del  Estado 

Constitucional y democrático de derecho, y al fortalecimiento de sus instituciones.  

 

  Mi  compromiso  será  tener  una  visión  de  estado,  una  profunda  fe  en  la 

justicia, un alto sentido del deber y voluntad inquebrantable para aplicar, sin lugar 

a duda alguna, la Constitución y las leyes que de ella emanan. 

 

 

PREGUNTAS  FORMULADAS  AL  MAGISTRADO  MANUEL  BARÁIBAR 

CONSTANTINO. 

 

1) SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: 

  En  prácticamente  todas  las  encuestas  de  evaluación  de  desempeño 

gubernamental,  los  policías,  los  jueces,  los  legisladores  y  los  partidos  políticos 

aparecemos con las calificaciones más bajas.  

 

  En  el  caso  del  Poder  Judicial,  uno  de  los  elementos  de  desconfianza 

ciudadana es  la gran distancia que se  llega a percibir entre aplicar  la  ley y hacer 

justicia, por parte de un juzgador. Es un problema cultural ancestral, pero también 

es un problema del quehacer  judicial cotidiano. Lo  legal y  lo  legítimo no siempre 

marchan juntos.  

 

  En el ámbito judicial, una de las figuras más fomentada a esta disociación en 

la  opinión  de  los  ciudadanos,  son  los  llamados  jueces  de  consigna.  Es  decir, 



aquellos  juzgadores  que  ajustan  sus  fallos  y  sentencia  a  favor  del  actor  más 

poderoso en un litigio judicial, trátese de asuntos económicos o políticos.  

 

  Los fallos de un juez de consigna son formalmente legales, porque se apegan 

a la literalidad de la norma vigente, pero son materialmente ilegítimos porque en 

nombre de la ley se fomenta la injusticia.  

 

  A esta figura de juez de consigna se añade otro ingrediente de rechazo social 

que son los altos salarios y prestaciones que obtienen los altos mandos del Poder 

Judicial de la Federación.  

 

  Pregunta  uno.  ¿Qué medidas  concretas  propondría  usted  para  eliminar  o 

reducir  esa  desconfianza  ciudadana  entre  lo  que  significa  aplicar  la  ley  y  hacer 

justicia,  por  una  parte,  así  como  para  depurar  el  Poder  Judicial  de  los  llamados 

jueces de consigna, por la otra?  

 

  Pregunta dos. ¿Considera usted que sería conveniente establecer una ley de 

salarios máximos para los miembros del Poder Judicial Federal a fin de moderar la 

disparidad  entre  los  ingresos  de  los  diferentes  mandos  de  este  sector,  o  por  el 

contrario  considera  usted  que  debe  mantenerse  vigente  el  actual  sistema  de 

percepción de sueldos, prestaciones y estímulos económicos? 

 

  Pregunta tres. Pocos jueces tienen la oportunidad de ser defensores de sus 

propias causas, en su caso particular, señor magistrado, ¿cómo logró defenderse de 

la acusación de puro asunto acto de cohecho y del cual fue exonerado penalmente? 

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

 

En el orden en que me ha formulado estas preguntas, con el debido respeto 

le señalo para empezar.   En mi carácter de  juzgador desde hace más de 20 años, 

puedo  decir,  ante  esta  soberanía,  que  primero  que  nada  yo  soy  juez  que  revisa 



expedientes,  examina  los  hechos,  estudia  profundamente  las  leyes  y  nunca 

resuelvo conforme a consignas.  

   

  La circunstancia de que le preocupe a usted que un nombre o algún carácter 

específico de alguna persona, involucrada en algún juicio, desde luego a mí no me 

causa  ningún  problema  en  tanto  que  yo  siempre  he  resuelto  y  así  tengo  la 

conciencia limpia de cómo he resuelto todos los asuntos.  

 

  Si  hay  algún  asunto  en  el  que  alguien me diga  en  qué parte  está mal  una 

sentencia,  con  gusto,  viendo  el  expediente  correspondiente,  podemos  discutir  el 

asunto. Así visto el asunto, paso a la primera pregunta.  

 

  En  el  caso  de  que  la  sociedad  tiene  la  visión de  desconfianza  de  nuestros 

jueces, yo creo que uno de los puntos torales es que habrá que distinguir qué clase 

de  jueces es:  fuero  federal,  fuero  local y además de qué entidad puede ser,  todos 

muy respetables, yo creo que debe tenerse esa presunción, habría qué considerar 

si algún juez se ha pronunciado indebidamente en algún asunto, desde luego debe 

de ser examinada esa conducta. Pero desde luego yo afirmo que son los menos.  

 

  Los jueces de consigna me parece una expresión peyorativa, se  lo digo con 

todo  respeto,  pero  yo  creo  que  quienes  hemos  hecho  una  carrera  judicial  desde 

partes,  desde  los  escalones más  bajos,  desde  luego  que  hemos  aprendido  el  ser 

jueces, nos hemos capacitado y le refiero, por lo que hace al Poder Judicial Federal, 

tenemos  un  instituto  en  la  judicatura  que  permanentemente  tiene  capacitación 

para todos los niveles de quienes ocupamos diferentes puestos del Poder Judicial.  

 

  En relación con la segunda pregunta relacionada con los salarios máximos, 

le diría que,  con  todo respeto, no es algo que me corresponda definir, pero  si  su 

pregunta me diera oportunidad para expresarle, yo preguntaría ¿qué es un salario 

muy elevado o  fuera de proporción? Ya  existe una  ley que  regula  los  salarios de 

todos los servidores públicos y me sometería precisamente a esto.  



 

  En  cuanto  al  asunto  que  usted  refiere  en  que  fue  exonerado,  no  sé 

exactamente a qué se refiera. Pero sí  le diría que en comparecencias anteriores a 

esta  con  los  diferentes  grupos  parlamentarios, me  he  expresado  en  relación  con 

asuntos  específicos  que  se  han  señalado  como  polémicos  y  haría  esta  nueva 

reflexión. Sin lugar a duda volvería a resolver, como resolví en cualquier asunto. No 

me importa, yo no veo nombres veo una causa, veo las pruebas, las confronto con 

lo que dispone  la  ley, que desde  luego este propio poder emite  y conforme a eso 

resuelve. 

 

  Siempre me  han  guiado  las  garantías  que  establecen  la  Constitución  y  las 

leyes que de ella emanan, y conforme eso he resuelto.  

 

2) SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  

 

¿Está  usted  enterado  que  es  la  primera  vez  que  el  Senado  modifica  el 

método para decidir quiénes van a ser electos ministros y que esta vez se solicitó a 

la Suprema Corte las resoluciones, las quejas, las tesis, las contradicciones de usted 

y todo el trabajo previo. Nosotros no hacemos valoraciones ni personales ni nada, y 

de todos los comparecientes, de todas las propuestas que manda el Ejecutivo para 

este dignísimo cargo, como usted lo comenta, que es un gran honor y un privilegio 

ocuparlo, usted tiene un perfil que llama mucho la atención por lo controvertido de 

los casos que ha resuelto.   

Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se puede justificar ante la opinión 

pública  fallos tan polémicos como el amparo otorgado a Raúl Salinas, acusado de 

enriquecimiento ilícito y de asesinato de Ruiz Massieu?, si a todas luces la riqueza 

del hermano del expresidente es inconmensurable, y si hubo imputaciones directas 

y  pruebas  contundentes  que  lo  hacían  responsable,  ¿cuál  es  su  relación  con  el 

salinismo, mantiene usted  relación de  compromiso y de  identidad política  con el 

expresidente?   



¿Cómo garantizar que su conducta no va a estar ligada a Carlos Salinas, con 

todo lo que él representa? 

 

MAGISTRADO MANUEL BARAIBAR CONSTANTINO: 

Ya  señalé  anteriormente  que  cuando  resuelvo  no  veo  nombres  ni  me 

importan las investiduras con las que me enfrento al resolverlo.  

Usted refiere un caso, desde luego polémico, y respetuosamente le señalo se 

afirma en que sin lugar a dudas existen pruebas contundentes o existieron pruebas 

contundentes de su participación en el homicidio o en algún otro delito, los delitos 

que se le haya imputado.   

Le  manifiesto  tajantemente,  este  asunto,  desde  luego  polémico,  por  el 

nombre y apellido, sin embargo si nadie de los presentes ha tenido la oportunidad 

de estudiar el expediente o bien por lo menos a sumarse a las consideraciones que 

sustentaron la sentencia, yo creo que difícilmente pudiéramos emitir un  juicio de 

valor de ninguna de las pruebas, de las consideraciones que se tienen.  

 

De manera tal que si debo defender la que yo emití, respetuosamente señalo 

que  difícilmente  podríamos  llevar  un  diálogo.  Yo  sí  lo  conocí  de  principio  a  fin, 

todas las constancias, y por eso es que si alguien considera  pertinente sentarnos a 

discutir algunas consideraciones de ese asunto estoy en la mejor disposición, pero 

bajo  esta  consideración,  discúlpeme  que,  sin  pretender  ser  grosero,  ni  mucho 

menos,  sí  le  respondo con  todo respeto y  comedimiento que esa  resolución  tal  y 

como  se  dictó;  la  volvería  a  dictar  porque  efectivamente  lo  casos  que  fueron 

juzgados no existieron las pruebas suficientes.  

 

Y una cosa más, diría tajantemente, la investigación que realizó el Ministerio 

Público en todos los casos fue eficiente, de manera que nuestra resolución no podía 

sustentarse en ninguna otra consideración.  



 

3) SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:   

Yo  creo  que  habla  de  su  trayectoria  judicial,  y  sabemos  que  cualquier 

juzgador  tiene  que  ver  asuntos  de  diferentes  polémicas, mayores  o menores,  yo 

creo que un asunto no es lo idóneo de ese tipo de planteamientos, pero sí creo en lo 

siguiente, y se manifestó por algunos de los comparecientes en la mañana, que es la 

otra  terna,  de  que  es  fundamental  legitimar  las  decisiones  que  se  toman  como 

juzgador, obviamente que  al resolver un asunto lo resuelve el  juez, lo resuelve en 

su escritorio, en el proceso, y no ante la opinión pública.  

 

Pero sí es fundamental, y va a suceder en caso de que usted sea ministro de 

la  Corte,  obviamente  verá  temas  de  la  mayor  relevancia,  como  legitimar  la 

actuación del Poder Judicial, en este caso aún más de la Suprema Corte de Justicia 

de  la  Nación  ante  una  sociedad  que  efectivamente  no  es  necesariamente  todos 

abogados, todos en la materia jurisdiccional, pero que sí requiere un poder judicial 

fuerte, la legitimación del respaldo de la ciudadanía, creo que algo fundamental en 

la mexicana es que la ciudadanía confía en el Poder Judicial y hace un valuarte el 

Poder Judicial de nuestro país, como mantenerlo, como legitimar estas decisiones.  

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

   Yo  creo  que  esta  parte  de  la  legitimación  de  una  sentencia  desde  mi 

particular  perspectiva  no  puede  ser  otra más  que  si  la misma  está  apegada  a  la 

Constitución y a las leyes que emanan de la misma, y que son precisamente dadas 

por el Poder Legislativo.  

 

Desde  luego  entiendo  la  molestia  o  la  parte  de  que  la  ciudadanía  pueda 

manifestarse  en  relación  con  asuntos  polémicos,  manifestar  su  inconformidad. 

Desde  luego  eso  es  muy  válido,  pero  diría  yo,  precisamente  partiendo  de  la 



circunstancia que el juzgado se apoya en la norma constitucional y en las propias 

leyes, eso mismo es lo que legitima una determinación judicial.  

 

¿Qué abundaría en relación con ello?  Me parece que el Poder Judicial de la 

Federación ha dado pasos muy importantes sobre esta materia.  En atención a los 

principios  de  transparencia,  todas  las  sentencias  que  se  emiten  por  el  Poder 

Judicial  de  la  Federación  son  subidas  al  sistema  de  Internet,  y  estas  pueden  ser 

consultadas,  siendo  públicas,  pueden  ser  consultadas  por  la  ciudadanía  en  todo 

momento.  

 

Es  más,  los  acuerdos  desde  el  inicio  de  cualquier  juicio,  llámese  amparo 

indirecto, o amparo directo, o cualquier otro procedimiento, puede ser consultado 

precisamente  vía  Internet,  de  manera  que  la  publicidad  que  tienen  todas  las 

resoluciones, desde luego pueden ser consultadas y criticadas o compartidas.  

 

¿Qué habría que hacer?  Yo creo que la cultura jurídica de un país tiene que 

ver mucho con la educación desde los grados de primaria, secundaria, yo creo que 

la educación cívica que nos ha hecho falta, creo que valdría la pena implementar en 

ese  aspecto  una  cultura  jurídica  para  efecto  de  que  desde  niños  puedan  tener 

precisamente  conocimiento  de  las  leyes,  que  les  rigen,  y  en  su  momento  pueda 

exigir responsabilidad de cualquier autoridad.  

 

4) SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ:  

 

 

  Revisando toda la documentación que recibimos de usted y del Consejo de 

la Judicatura, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, nos damos cuenta 

de  cuáles  son  los  votos particulares que usted  consideró  como  importantes  y de 

alguna relevancia para el Estado mexicano.  



 

Quisiera  preguntarle.  ¿Cuáles  fueron  las  razones  para  que  usted  haya 

seleccionado entre los votos particulares formulados por usted el correspondiente 

al  amparo directo  2498,2006,  relativo  a  la  sustitución de  la  pena de  prisión  por 

jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad.  

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

 

  Primero que nada, haría este reconocimiento público, aprovechando lo que 

señala la señora Senadora. Yo creo que ciertamente es una gran distinción y desde 

luego reconozco al señor Presidente de la República que me haya incluido en una 

de las ternas para sustituir a uno de los ministros que concluyen su cargo.  

 

  ¿Qué razones tendría en razón con esta tesis, el voto particular que emití? 

La  sustitución  de  la  pena,  por  jornadas,  yo  creo  que  da  lugar  a  esta  reflexión,  y 

desde luego esto es lo que, en su momento, me llevó a pronunciarme.  

 

  Yo  creo  que  en  el  sistema  de  penas  que  rigen  en  el  país,  debiera  de 

privilegiarse precisamente el trabajo de las personas que han sido sentenciadas, en 

lugar  de  tenerlos  y  mantenerlos  privados  de  su  libertad  en  reclusorios.  Estoy 

convencido de que una de las cuestiones relevantes para poder, es que el sistema 

de reclusión, primero se descongestione.  

 

  Y segundo, para lograr una real readaptación de aquellas personas que han 

sido  condenadas  a  prisión,  el  trabajo  comunitario  es,  desde  mi  perspectiva,  un 

elemento,  una  forma,  de  obtener una  readaptación,  en  tanto  que  puede  resarcir, 

primero,  el  daño;  y  segundo,  ver  que  la  sociedad  pueda  auxiliarle  en  su 

readaptación e integración a la sociedad.  

 

  Uno de los problemas serios que tenemos en este renglón es, precisamente, 

la reincidencia.  



 

  Si  una  persona  que  compurga  o  que  sale  de  prisión,  no  tiene  elementos, 

difícilmente podrá readaptarse y podrá reincorporarse nuevamente a la sociedad.  

 

  Yo  creo  que  la  sociedad  es  la  que  debe  propiciar  todos  los  elementos 

necesarios,  precisamente  para  que  ese  sujeto  pueda  reincorporase  a  su  vida 

normal.  

 

5) SENADORA NINFA SALINAS SADA:  

 

  Y,  bueno,  yo  quería  preguntarle,  a  partir  de  la  reforma  constitucional  en 

materia de derechos humanos, de  junio 2011. En nuestro país  toda persona goza 

de los derechos humanos y de las garantías para su protección, reconocidos, tanto 

por nuestra Constitución como por los tratados internacionales en los que México 

se ha suscrito.  

 

  Una novedad importante de esta reforma es la incorporación al artículo 1º, 

en  nuestra  Carta  Magna,  del  principio  Pro  homine;  el  cual  implica  que  cuando 

existan diversas interpretaciones de una norma jurídica, siempre se deberá elegir 

aquella que garantice una mayor protección al titular de un derecho humano.  

 

  Asimismo, un juzgador tiene la posibilidad de aplicar dos o más normas en 

su caso, y siempre se deberá elegir aquella que garantice la protección más amplia 

de los derechos humanos.  

 

  De  acuerdo  con  el  párrafo  tercero  del  mismo  artículo  1º,  todas  las 

autoridades  del  país  tendrán  la  obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y 

garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de 

universalidad,  de  independencia,  de  indivisibilidad  y  progresividad.  Bajo  este 

contexto,  las  autoridades  jurisdiccionales  deberán,  de  oficio,  ejercer  el  llamado 



control de convencionalidad en materia de derechos humanos, lo que también será 

un control de constitucionalidad difuso.  

 

  Entonces,  a  raíz  del  llamado  bloque  de  constitucionalidad,  en  términos 

prácticos,  los  jueces  nacionales,  locales  y  federales  tendrán  la  facultad  de 

determinar  la  inaplicación de una norma por considerarla contraria a  las normas 

supremas  de  México,  es  decir,  la  Constitución  y  los  derechos  humanos 

contemplados en los tratados internacionales, o bien elegir sus sentencias en una 

norma que representen un mayor beneficio al titular de un derecho humano. Todo 

lo anterior representa un cambio  trascendental, no sólo en  la  forma en  la que se 

interpretan  y  aplican  tales  derechos  en  México,  sino  en  la  estructura  misma  de 

nuestro sistema de impartición de justicia. El mejor ejemplo de eso, creo que es el 

caso Radilla, en la ejecución de la sentencia de la Suprema Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación sobre los alcances y los límites del denominado fuero militar.  

 

  Sin embargo, persisten en nuestro andamiaje  jurídico reglas estrictas para 

interpretar una norma.  

 

  En  el  caso  de  que  exista  una  sentencia  de  un  juez  de  primera  instancia, 

incompatible con una tesis en contradicción de alguna sala suprema, de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cabe preguntar.  

  ¿Cómo  harían  magistrados  y  ministros  para  garantizar  la  vigencia  del 

principio Pro homine, en este caso particular? ¿Qué tipo de precedente sentaría? Y 

¿Qué acciones concretas debieran impulsarse para garantizar que las disposiciones 

contenidas en reforma de materia de derechos humanos tengan plena vigencia en 

nuestro sistema jurídico?  

 

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

 



  Un tema, desde luego, apasionante el de los derechos humanos.  

 

  A  partir  de  la  reforma  constitucional  que  significó,  desde  luego,  todo  un 

paradigma en la reforma al artículo 1º Constitucional, específicamente en sus tres 

primeros párrafos, efectivamente, como usted señalaba en el caso conocido como 

“Caso  Radilla”,  la  Suprema  Corte  se  ha  pronunciado  en  relación  con  diversos 

criterios  que debiera  tomar  esto  a  partir  de  la  consulta  que hizo,  derivado de  la 

condena  que  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  en  ese  caso  en 

específico, valga la redundancia, condenó al Estado mexicano a diferentes acciones. 

 

  Al examinar, quisiera hacer muy brevemente,  la referencia a este caso y  la 

determinación de la Suprema Corte, en cuanto a que, primero, la discusión llevada 

a cabo en el pleno, implicó, desde luego, al final de cuentas una votación dividida, 

sobre este tema. 

 

  Cómo, desde mi perspectiva, debe de considerarse este control difuso o bien 

control de la constitucionalidad o bloque de constitucionalidad. 

 

  Creo  que  no  compartiría,  precisamente,  sin  que  esto  implique  un 

pronunciamiento    de mi  parte,  en  cuanto  al  tema,  porque  creo  que  no  estamos 

discutiendo un caso específico o comentando más bien un caso específico. 

 

  Yo  considero  que,  precisamente,  derivado  de  las  sentencias  de  la  Corte 

Interamericana  de  Derechos  Humanos,  y  el  texto  actual  del  artículo  primero 

constitucional,  los  jueces,  o  sea,  realizan  cotidianamente  un  control  de 

convencionalidad. 

 

  Y déjenme decir por qué. La circunstancia de que el juez examine derechos 

humanos  y  haga,  precisamente,  una  comparación  entre  un  derecho  humano 

determinado  y  que  aplique  algún  derecho  humano  contemplado  en  un  tratado 



internacional, de suyo, al hacer ese examen, está aplicando  las normas,  la norma, 

primero, constitucional, que le autoriza el artículo primero. 

   

  Diría en esto, las sentencias dictadas por cualquier autoridad jurisdiccional, 

están, precisamente, haciendo un pronunciamiento sobre los derechos humanos. 

 

  ¿Qué hacer si desde su juicio de valor, en el caso que está juzgando debe de 

dejar de aplicar un  criterio  jurisprudencial? Yo pensaría que no es precisamente 

así como debiera de hacerse la consideración. 

 

  Yo pienso que la Suprema Corte, hoy día, se ha pronunciado, precisamente, 

sobre los pasos a seguir en tratándose de cuáles son los parámetros y qué es lo que 

hay que hacer tratándose del control de convencionalidad. 

 

  La Suprema Corte ha sido muy clara en ese sentido, reitero, aunque fue una 

discusión y una votación dividida, fue clara en la definición de ciertos parámetros 

para aplicación del control de convencionalidad. 

 

  Ciertamente éste es un caso paradigmático y nos da mucho para comentar, 

pero el tiempo se nos terminó. 

 

6) SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: 

 

  Usted ha afirmado en esta tarde, que con las recientes reformas, la Suprema 

Corte  de  Justicia  se  ha,  digámoslo  así,  confirmado  como  guía  y  garante  de  los 

derechos fundamentales y de los derechos humanos. 

 

  Asimismo, definió que un Ministro de la Suprema Corte, debe hacer valer la 

supremacía  de  la  Constitución,  de  las  leyes  que  de  ella  emanen,  y  entendí  entre 

líneas, aunque usted no lo expresó literalmente, el de propiciar en su actuación la 

defensa del estado de derecho y quizá el fortalecimiento de la cultura de legalidad. 



 

  En  referencia  a  estas  concepciones,  me  interesaría  mucho  saber, 

preguntarle, qué distinciones y diferencias, observa usted, entre  los conceptos de 

derechos humanos, de derechos fundamentales y de garantías individuales. 

 

Y abundando un poco en la pregunta que la senadora formulara, que usted 

ha sido muy explícito, yo solamente me enfocaría a dos preguntas muy específicas, 

muy concretas. 

 

  Una, ¿si tenemos o si existe el ejercicio o la aplicación de algún juzgador en 

materia de estos temas de derechos humanos, que haya ya ejercido esa función? y 

¿cómo se resolvió o cómo se determinó? 

 

  Y,  finalmente,  sí,  hacer  una  pregunta  también,  contundente,  concreta, 

específica, que lo diría de esta manera: ¿Si de acuerdo a su concepto, se debería o 

se  debe  de  acatar  irremediablemente  todo  criterio  emitido  por  la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos? 

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

 

  Ciertamente  en  el  mensaje  que  me  permití  dirigir,  hago  referencia, 

precisamente, a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,   sí debe ser guía y 

garante  de  los  derechos  humanos,  fundamentalmente,  porque  ésta  es  mi 

concepción. 

 

  Como  garante  de  estos  derechos,  manifiesto  que  estoy  plenamente 

convencido de  la supremacía constitucional. De manera que  la primera que debe 

de  atender,  respetar  y  en  sus  resoluciones  partir  de  ello,  la  Suprema  Corte, 

precisamente, de la propia norma constitucional. 

 



  Si  el  artículo  primero  constitucional  en  su  actual  texto,  ha  privilegiado, 

precisamente, estos principios, yo creo que por razón más que natural, la Suprema 

Corte debe de privilegiar ese respeto a los derechos fundamentales. 

 

  Derechos fundamentales, desde mi perspectiva, que tienen una connotación 

muy específica, desde mi particular punto de vista. 

 

  Quizás  haya  una  cuestión  de  definición  cambiante  en  estos  conceptos; 

garantías,  lo  vería  como  el  mecanismo,  a  través  de  la  cual  el  órgano  de  control 

constitucional correspondiente, debe de atender y pronunciarse, precisamente, en 

su juicio de valor en relación con un acto de autoridad. 

 

  Los derechos humanos, están reconocidos por la Constitución y los tratados, 

de  los  cuales  el  Estado  mexicano  es  parte,  implican  en  sí  mismo  un  derecho 

inalienable en relación con el hecho mismo de ser ciudadano mexicano desde luego 

habitante en el país.  

 

  Debe  de  acatarse  el  criterio    de  la  Corte  Interamericana    de  Derechos 

Humanos.  Diría  nada  más  lo  siguiente,  si  el  Estado  mexicano  fue  parte  en    ese 

procedimiento, desde luego está obligado, así se ha pronunciado la Suprema Corte;  

sin  embargo,  desde  mi  particular  perspectiva  también  diría,  es  de  especial 

relevancia  considerar  que  es  un  tema,  que  aunque  estuvo  en  la  discusión,  me 

parecería que no está totalmente acabado de discutir.  

 

  Cuando el estado mexicano firma algún tratado,   alguna Convención, como 

es la Convención de Derechos Humanos se emitieron o se emiten algunas reservas, 

la pregunta es si la Corte Interamericana al resolver respeta o no esas reservas y si  

la Suprema Corte debiera examinar esas resoluciones con vista  a esas reservas.  

 

  Yo dejaría ese  tema en ese punto precisamente con el debido respeto, para 

no pronunciarme en ese tema, pero creo que es de la mayor importancia ese punto.  



 

7) SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA: 

 

  Me voy a referir a algunos  temas, no de  los ya mencionados;  temas 

polémicos, hemos platicado de eso y yo prefiero conocer sus puntos de vista, sus 

posturas jurídicas.  

 

  Por  eso  le  pregunto,  el  juicio  de  amparo  es  una  de  las  más 

importantes aportaciones que México ha hecho a la cultura jurídica internacional, 

existe el amparo en diversas partes de América Latina y en Europa por mencionar 

algunos lugares.  

 

  Sin embargo a juicio de un servidor, el  foro jurídico en nuestro país 

ha considerado que el  juicio de amparo es una institución inmutable, que el paso 

del tiempo no lo ha afectado, pero  que la nueva realidad social en que vivimos no 

pareciera como diría Eduardo García Máynez, una fuente Material de Derecho.  

 

  Sin embargo, recientemente expertos en la materia,  jueces, inclusive 

la propia Corte han propuesto modificaciones al  juicio de amparo. De hecho, esta 

soberanía y yo lo digo en una forma de autocrítica ha incumplido con el mandato 

constitucional de expedir una Ley de Amparo.  

 

  En  este  sentido  le  quiero  preguntar,  para  que  nos  fundamente  con 

sus argumentos, ¿cuáles son los aspectos que usted considera de mayor relevancia 

que  deben  ser modificados  para  convertir  al  juicio  de  amparo  en  un  verdadero 

instrumento de tutela de los derechos humanos de la población?  

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

 

Me  parece  de  la mayor  importancia,  sobre  todo  por  esta  circunstancia,  la 

iniciativa de la Ley de Amparo fue aprobada por el Senado de la República desde el 



año pasado, y  bueno, pues  creo yo que  tiene algunos aspectos muy importantes, 

el hecho de que se haya empezado a discutir desde principios del año pasado y que 

finalmente  se  concluyera  a  principios  de  este  año  y  que  estén  en  la  Cámara  de 

Diputados, desde luego habrá que celebrarse.  

 

Sin embargo, ¿qué aspectos habría qué atender? Yo primero destacaría   el 

que sí hay cuestiones relevantes, por ejemplo, la modificación ya  decía el mensaje 

que  les  refería  al  principio,  que  el  principio  de  relatividad    que  ha  permanecido 

como    fundamental  desde  sus  orígenes,  yo  celebro  desde  luego  que  se  esté 

planteando una  modificación a este principio,  un aspecto que me parece también 

en  beneficio  de  la  propia    población,  de  los  propios  gobernados  es,  déjenme 

decirles y enfatizar es en el amparo directo en el que se pretende que terminen los 

amparos  para    efectos  y  que  en  un  primer  amparo  se  examinen  todas  las 

violaciones  formales y que   en un segundo amparo, si  fuera el caso ya todas esas 

violaciones estén superadas, de manera que no haya ninguna excusa para que el 

juzgador    pueda  pronunciarse,  me  refiero  al  tribunal  colegiado,  y  pueda 

pronunciarse en relación con el fondo de ese asunto.  

 

¿Qué otro aspecto relevante? Pensaría yo en este breve tiempo destacar son 

los  plenos  de  circuito,  para  definir  las  contradicciones  de  tesis    dadas  entre 

tribunales colegiados.  

 

Sin embargo yo haría nada más una crítica muy respetuosa,  en el sentido de 

que  dada    la  vigencia  y  las  reglas    novedosas  que  se  dan  en  esta  nueva  Ley  de 

Amparo, debiera, desde luego esa es mi perspectiva, debiera repensarse a efecto de 

que no    fuera pleno de circuito,  sino que  la Suprema Corte  sea  quién revise esas 

contradicciones de tesis.  

 

8) SENADOR JOSE MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ:  

 



  Al igual que usted, también saludo el día de hoy que el Presidente de 

la  República  haya  privilegiado  la  carrera  judicial  al  margen    de  aquellos 

académicos  del  derecho  que  prácticamente  se  han  arrogado    el  ser  los  únicos 

hombres de estado que pueden aspirar a  la Suprema Corte, creo que debiera ser 

este ejemplo lo ordinario que  se pondere, ante todo más la carrera judicial.  

   

Las preguntas en concreto  para usted magistrado, una es, ¿considera usted 

constitucional  o no la información que surge de un arraigo?  

 

La  segunda,  le  quería  preguntar,  con  respecto  a  una  contradicción  que 

pueda  existir  entre  un  artículo  de  la  Constitución  y  un  Tratado  Internacional  a 

propósito  ahora  de  la  reforma  al  artículo  1º  constitucional,  ¿qué  debiera 

prevalecer?  

 

Y  finalmente  una  pregunta  de  criterio  en  este  momento  que  nos 

encontramos en un debate, bueno ya, hace dos meses en un debate con respecto a 

la reforma laboral, hay quienes han opinado que la democracia y la transparencia 

en los sindicatos es inconstitucional, otros opinan que es violatoria a la autonomía 

que les concede la propia Constitución, y hay quienes opinamos que no, que es un 

avance que  tenemos que ajustar a los nuevos tiempos que vive nuestra nación, el 

que  los propios  sindicatos  sean democráticos en  su vida  interna   y por  supuesto 

transparentes. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a este criterio?  

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:   

 

En primer  lugar  la  consideración acerca de que    el  señor Presidente haya 

privilegiado  a  los  integrantes  del  Poder  Judicial  en  estas  ternas me  parece,  una 

decisión  pues  desde  luego  que  yo  celebro  en  tanto  que  la  composición  de  un 

órgano colegiado, como es  la Suprema Corte de  Justicia de  la Nación debe de ser 

balanceada  en  cuanto  a  sus  integrantes,  en  tanto  que  académicos,  postulantes  o 



jueces  de  carrera,  con  sus  respectivos  criterios,  dan  balance  a  las  opiniones  y  la 

discusión de los asuntos de cualquier naturaleza. 

Pero sobre todo haría énfasis en esta parte que a mí me corresponde. Los 

jueces que hemos hecho carrera dentro del Poder  Judicial, desde mi perspectiva, 

desarrollamos  algo muy  importante.  La  sensibilidad  para  juzgar  es  de  la  mayor 

importancia el análisis y el pronunciamiento de cualquier asunto. 

No digo que un académico o que un postulante, o cualquier otra persona no 

lo  tenga.  Yo  lo  que  señalo  es  que  la  tarea  cotidiana  de  juzgar  con  base  a 

expedientes, que es lo cotidiano también en la tarea de la Suprema Corte, creo que 

desarrolla ese aspecto en la sensibilidad, y desde luego la labor, el oficio de juzgar. 

En  cuanto  a  la  Reforma  Laboral,  y  discúlpeme  por  los  tiempos.  En  la 

Reforma Laboral yo haría este señalamiento. Está en discusión precisamente este 

tema  tanto  en  la  Cámara  de  Senadores,  como  en  la  Cámara  de  Diputados,  de 

manera  que  pronunciarme  sobre  un  aspecto,    que  todavía  no  está  totalmente 

definido  me  parece,  que  sería  muy  atrevido  de  mi  parte,  de  manera  que 

respetuosamente  le ofrezco una disculpa, pero sí pensaría dejar ahí ese punto,  si 

no tiene inconveniente. 

 

9) SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  

Voy a ser muy breve y muy puntual, le preguntaría alguna de las preguntas 

que le he hecho a sus propios compañeros contendientes en este mismo ejercicio. 

La primera es ¿cómo resuelve usted el dilema entre resolver con apego a la  ley y 

hacer  justicia?  La  segunda,  ¿Qué  opina  sobre  la  creación  de  un  Tribunal 

Constitucional  que  se  encargue  sólo  de  cuestiones  de  constitucionalidad,  no  de 

legalidad? 

La  siguiente,  las  sentencias  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos 

Humanos  obligan  al  Estado  mexicano  a  reabrir  los  casos  en  los  que  se  haya 

incurrido en violaciones a  los derechos humanos, o bien se debe respetar  la cosa 

juzgada. Y  finalmente, hemos  tenido casos muy singulares en donde se dicta una 



sentencia por un juez, hay una, perdón, se dicta una orden de aprehensión por un 

juez,  se  logra  consignar  y  existe  detenido,  como  fue  el  caso  Coahuila  con  el 

presunto asesino del hijo de Moreira. 

Y  el  Juez,  haciendo  uso  de  sus  facultades,  reclasifica,  y  lo  que  era  una 

situación  tipificada en  la  ley  como el  delito de  la  posesión de narcóticos para  su 

venta  y  distribución,  pues  se  convierte  en  la  mera  posesión.  ¿Qué  hacer?  ¿Qué 

deberíamos  de  hacer?  ¿qué modificación  sugeriría  usted,  si  fuera  el  caso,  con  su 

experiencia, para que los jueces pudieran tener un control sobre esta situación, y 

que antes de que dicten una reclasificación de delito que permita poner en libertad 

a  un  delincuente  pudieran  tener  algún  tipo  de  revisión  por  parte  del  Poder 

Judicial?  y  particularmente  ¿cómo  facultar  a  los  órganos  del  Poder  Judicial  para 

poder  tener  una  revisión  exhaustiva  de  este  tema  antes  de  otorgar  la 

reclasificación? Evidentemente  lo que  importa no  solamente es  la  reclasificación, 

sino que lo que consiguen con ella,  la libertad. 

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

¿Qué hacer tratándose de la aplicación entre la ley y la justicia? Desde luego 

para  quienes  hemos  estado  en  la  función  de  jueces  sí  es  un  tema  de  la  mayor 

importancia.  Lo  que  yo  le  diría  desde mi  experiencia  es  que  no  puedo  dejar  de 

atender el mandato constitucional y la ley respectiva, deben de aplicarse. 

La circunstancia de que en un caso determinado deba de atender a alguna 

otra cuestión,  llámese porque se trate de un asunto polémico, porque la sociedad 

civil se pronuncie, me parece que en eso consiste precisamente la sensibilidad de la 

que ya he hablado, de  la que debe de pronunciarse el  juzgador. Yo diría, debo de 

preferir la Constitución y la ley en todo momento. 

En  cuanto  a  considerar  un  tribunal  constitucional,  y  no  de  legalidad  me 

parece,  señor  Senador,  que  a  partir  de  las  reformas  del  95,  ya  con  la  nueva 

integración de  la Suprema Corte de  Justicia de  la Nación,  los  criterios  se han  ido 

conformando precisamente como Tribunal Constitucional. Hoy día algunos asuntos 



de la que analiza la Suprema Corte, , son por excepción,  de legalidad, por atracción 

que  realiza  atendiendo  a  su  facultad  original;  pero,  sin  lugar  a  dudas  desde  mi 

perspectiva, su función ha sido más bien del Tribunal Constitucional.  

En  cuanto  a  las  sentencias  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos diría, si el Estado mexicano fue parte desde luego lo abriga, pero esto no 

quiere decir que en el caso de que se trate, que ya es cosa juzgada, deba de abrirse. 

Yo partiría de este punto, las partes en el procedimiento que se sigue ante la Corte 

Interamericana  son  otras,  es  el  Estado  mexicano  con  la  parte  que  denuncia,  de 

manera  que  de  esa  sentencia  derivarán  obligaciones  hacia  el  Estado  mexicano, 

pero no precisamente que impliquen la reapertura de una causa. 

Tratándose de  la última parte de una orden de aprehensión en  la que una 

vez cumplida y que el juez reclasifique, usted hacía referencia a un caso específico 

o visto en abstracto una cuestión de esas; la ley prevé una apelación, desde luego, 

en este caso, digo, o en cualquier otro puede ser desafortunada esa  intervención, 

pero creo que hay recursos legales para impugnar esa determinación 

 

10) SENADOR CAMACHO SOLIS:  

Al  Senado  corresponde  designar  con  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  a 

quien dentro de  la  terna  serán Ministros de  la Corte.  La  responsabilidad de  este 

Senado es muy grande.  

 

En  cumplimiento  de  esta  responsabilidad  le  quiero  hacer  unas 

preguntas de fondo sobre el caso de Onésimo Zepeda, aquí traigo el acuerdo y las 

bases documentales a las que voy a hacer referencia. 

 

En las fojas de la sentencia aparece que el asunto que resolvió usted a 

favor de Onésimo Zepeda en el Octavo Tribunal Colegiado contra un voto, se dejó 

pendiente  en  la  lista  ocho  veces,  cuando  hay  un  acuerdo  en  el  Consejo  de  la 

Judicatura que los asuntos sólo pueden dejarse en lista una sola vez. ¿Hubo algún 

interés en hacerlo o cuál fue la razón? 



 

Segunda pregunta. ¿Por qué en la revisión penal 2812010, interpuesta 

por el Obispo Onésimo Zepeda Silva se revocó por usted la sentencia del juez que 

había  concedido  el  amparo    a  la  contraparte  por  mayoría,  y  por  un  tecnicismo 

exagerado al considerar que el juez fue más allá de los conceptos de violación? 

 

Tercera  pregunta.  ¿Cómo  fue,  señor  Magistrado  que    usted    aceptó 

como  válido  un  supuesto  préstamo del señor Onésimo Zepeda a la señora Olga 

Azcárraga  por  ciento  treinta millones  de  dólares,  escrito  en  una  hoja  en  blanco, 

llenada,  que  no  se  hizo  ante  notario,  que  no  fue  documentado,  donde  nunca  se 

demostró el origen de ese dinero, prestado a una mujer, que lo que le sobraba era 

patrimonio y riqueza? ¿Cómo fue que usted considero que eso no era parte de un 

fraude procesal? 

 

No  juzgo  aquí  al  señor  Obispo  a  quien  usted  exoneró  ni  a  los 

herederos,  pero  sí  me  preocupa  que  alguien  que  aspira  a  ser  Ministro  de  la 

Suprema  Corte  de  Justicia  haya  procedido  de  esa  manera  en  un  caso  de  esta 

magnitud, lo escucharé con atención. 

 

 

MAGISTRADO BARÁIMAR CONSTANTINO:  

Indudablemente  hay  casos  polémicos  en  las  resoluciones  que  cualquier 

juzgador  emite.  Este  caso  en  particular,  y  otro  que  hacía  referencia  el  Senador, 

anteriormente, el caso de Raúl Salinas de Gortari. 

 

Indudablemente  son  asuntos  polémicos.  Repito,  algo  que  señalé 

anteriormente. Yo soy un juez que no se fija en nombres, apellidos o investidura de 

ninguna  especie.  Los  pronunciamientos  que  he  hecho,  los  hago,  los  hice  en  su 

momento, y los volvería a hacer, sin lugar a dudas.  

 



Si  este Honorable  Senado  tiene  en  consideración  juzgar  a  un  juez por  sus 

propias  decisiones, me  parece  que,  primero  que  nada  tendríamos  que  partir  del 

examen acucioso de ese expediente; reitero, si no conocemos el  expediente, poco 

podríamos  hacer.  Pero  atendiendo,  no  eludo,  desde  luego,  a  la  pregunta,  y  haré 

estas precisiones nada más. 

 

Desde  luego, en relación a  las veces en que  fue retirado el asunto, diría  lo 

siguiente:  yo  no  fui  ponente  en  este  asunto.  El  ponente  en  diferentes  ocasiones 

solicitó  el  retiro  del  asunto,  y  el  compañero  Magistrado  con  el  que  integramos 

tribunal, también lo hizo. 

 

Esta  era una  situación perfectamente  válida de  acuerdo  a  la  Ley Orgánica 

del  Poder  Judicial  de  la  Federación;  el  acuerdo  que  dice  que  el  Consejo  de  la 

Judicatura Federal permite el retiro una sola vez,  fue posterior a  la resolución de 

este asunto. 

 

En  cuanto  a  que  si  resolvimos  con  tecnicismos  exagerados,  diría  yo  esto, 

existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que me obliga, y que de 

no acatarla, me sanciona como juzgador. 

 

En un juicio de amparo en el que de acuerdo a la propia norma, de acuerdo a 

los  principios  que  rigen  en  el  juicio  de  amparo,  establecen  que  tratándose  de  la 

víctima o  el  ofendido no procede  la  suplencia  de  la  queja,  ese  principio  debe de 

atenderse  por  disposición  expresa  de  la  ley  y  por  jurisprudencia  de  la  Suprema 

Corte.  En el  caso,  le  refiero,  está,  desde  luego a disposición  y  estaré desde  luego 

atento  a  que  en  el  momento  que  se  pretenda  discutir  ese  asunto,  pero  con  las 

constancias, no a través de una discusión mediática como es la que se ha dado. Si 

resolvimos en ese sentido porque los conceptos de violación, por ineficacia o que el 

comportamiento del abogado que llevaba ese asunto fue deficiente, esa situación, 

desde luego yo creo que no le puede aprovechar a ninguna de las partes. 

 



No  es  un  tecnicismo  exagerado,  el  examen  de  los  conceptos  de  violación, 

porque así lo establece la ley, en esa forma debe de examinarse.  

 

Yo no me pronuncié contra el fondo, porque no hubo necesidad de atender 

el fondo, el documento al que usted refiere obra en el expediente, sin embargo, por 

la  ineficacia    de  los  conceptos de  violación,  y  dado  el  que el  abogado no atendió 

profesionalmente su asunto, me parece que no puede ser responsabilidad, por eso 

no exhortaría a esta persona. 

 

11) SENADOR GIL ZUARTH:  

La reforma en materia de derechos humanos  interiorizó a  la Constitución, 

los  tratados  internacionales  como  parámetro  de  control,  fundamentalmente  de 

convencionalidad, eso junto con el caso Radilla. 

 

Durante  toda  la mañana,  durante  toda  la  discusión  de  esta  sesión  hemos 

partido  del  supuesto  de  que  prácticamente  todos  los  tratados  internacionales 

revelan su contenido en materia de derechos que son de derechos humanos. 

 

  Sin embargo, ¿qué pasaría?, ¿qué pasa con aquellos tratados internacionales 

que si bien no versan sobre la materia de derechos humanos, sí  tienen contenido 

que pueda ser considerado de derechos?  

 

  Caso  concreto,  por  ejemplo,  los  tratados  que  establecen  relaciones 

comerciales, que implican la posibilidad de restringir libertades económicos, o por 

ejemplo un tratado que está discutiéndose, actualmente, que está en ratificación en 

el  Senado  de  la  República,  que  tiene  que  ver  con  la  protección  de  derechos  de 

propiedad  intelectual.  Allá  hay  un  derecho,  se  tendría  que  considerar  si  es  un 

derecho humano o no. Y mis preguntas van dirigidas justamente a eso.  

 

  ¿Qué criterios usted utilizaría para distinguir la materia de los tratados para 

efecto del control de convencionalidad? 



 

  Si no  todos  los tratados, aún cuando tengan que ver con algunos derechos 

individuales no son materia de control de convencionalidad, sino sólo aquellos que 

revelan  su  contenido  de  derechos  humanos,  entonces  habría  que  reconocer  una 

especie de jerarquía normativa entre distintos tratados internacionales.  

     

  ¿Cómo usted determinaría esa jerarquía para efectos, insisto, del control de 

convencionalidad?  Y  en  efecto,  ¿cómo  usted  distinguiría  cuáles  son  aquellos 

derechos  humanos  y  otros  derechos  que  no  serían  propiamente  materia  del 

control de convencionalidad?  

 

 Y  la  segunda.  Durante  algunas  de  las  comparecencias  previas  hemos 

discutido,  comentado,  incluso preguntado  a  sus  compañeros magistrados,  acerca 

del principio de presunción de constitucionalidad a favor del legislador, el induvio 

pro legislatore; también es materia de la Constitución el sistema federal. En el caso 

de  que  usted  tenga  duda  evidente  entre  la  asignación  de  competencias  entre  el 

estado y la federación, a favor de quién usted asignaría la presunción. Es decir, ¿se 

le asignaría en caso de duda a la federación o a los estados, partiendo del supuesto 

de que la asignación de competencias que hace  la Constitución, lo hace de manera 

expresa  a  favor  de  la  federación  y  de  manera  residual  a  los  estados  y  los 

municipios? 

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

Ya hemos comentado a propósito de  la vigencia de  los derechos humanos, 

los tratados internacionales, pero haría énfasis nada más en lo siguiente, el artículo 

primero constitucional  en  su nuevo  texto nos da en  sus  tres primero párrafo  los 

parámetros  y  nos  da  los  lineamientos  para  examinar  desde  cualquier  punto  de 

vista estos principios.  

 

  He sostenido que por sobre todo privilegiaría yo precisamente a la primacía 

de la Constitución. Y estoy convencido que por encima de la Constitución ninguna 



otra norma, ni siquiera los tratados internacionales; ubicaría  jerárquicamente a la 

Constitución, las leyes generales y los tratados, y luego toda su jerarquía. A partir 

de ahí creo que es relevante para poder definir si un tratado que contiene derechos 

humanos, aún cuando no sea su referencia expresa, como fue señalada de cualquier 

otra naturaleza comercial, me parece que el artículo primero nos da la pauta para 

poder  examinar  la  validez  de  alguna  determinación.  Eso  es  hacer  un  control  de 

convencionalidad, pero a partir de este precepto constitucional.  

 

¿Por qué lo señalo? Precisamente porque la propia normatividad nos da la 

referencia de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia. Y si en el 

ámbito de su competencia corresponde pronunciarse sobre tal o cual aspecto, me 

parece que esa será la base precisamente de su determinación.  

 

  En cuanto a la presunción de constitucionalidad, según entendí, que en caso 

de  duda  a  quién  asignar  si  a  la  federación  o  a  los  estados,  la  determinación me 

parece que partiendo de la norma constitucional como norma suprema, me parece 

que es la que nos da la pauta para resolver cualquier conflicto.  

 

12) SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ:  

 

  Me queda claro que hay diferentes tipos de interpretación de normas. Desde 

la  interpretación  legislativa,  la  interpretación  doctrinal,  la  interpretación 

jurisdiccional  y  también  me  queda  claro  cuál  es  la  función  que  hace  tanto  la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales que están diseminados 

en  el  país,  sobre  todo  en  el  tema  de  la  interpretación  de  las  normas  que  se  han 

venido creando. Se ha reiterado prácticamente por todos los que han opinado en el 

tema del alcance del artículo primero constitucional. Y esto creó  la décima época 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

  Pero  están  pendientes  por  entrar  en  vigencia  otras  normatividades,  otras 

herramientas  jurídicas  que  exige  el  país  y  que  tienen  que  ver  con  el  sistema 



adversarial, con la reforma a la Ley de Amparo, algunos alcances y consecuencias 

que  tienen  que  ver  también  precisamente  con  temas  de  los  efectos  de  las 

resoluciones  de  amparo,  sobre  todo  cuando  está de  por medio  no  solamente  los 

intereses legítimos, sino la relatividad en el ámbito de los derechos colectivos.  

 

  Yo  creo que  es  importante  conocer  su visión  sobre  si  estas nuevas piezas 

que  se  van  a  incorporar  a  la  interpretación  jurisdiccional  van  a  obligar  a  la 

Suprema Corte a crear una nueva época, por una parte.  

 

  Por otra parte, me interesa mucho conocer los conflictos que puedan surgir 

a partir de la creación de salas regionales sobre sus resoluciones en los plenos de 

circuito,  más  también  en  función  de  algunas  materias  en  donde  esas  materias 

pueden tener de origen disposiciones que puedan estar en conflicto para su propia 

interpretación.  

 

  Creo que es  importante y  fundamental conocer de usted ¿cuál es  la visión 

que se tiene de un ministro de la Corte?, ¿cuál sería su actividad, si la que ha venido 

usted  realizando durante  su  carrera  judicial  debe de  ser  la misma o  tendría  que 

cambiar  su  visión  en  el  caso  de  que  usted  resultara  electo  por  este  órgano 

colegiado del Senado de la República como ministro de la Corte?  

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

 

  En primer lugar, diría yo, que las reformas de amparo de la Ley de Amparo 

conforme se desprende del dictamen que este Honorable Senado ya aprobó, desde 

luego  revelan  cuestiones  de  la  mayor  importancia.  Pero  de  qué  empezaré  yo  a 

puntualizar.  

 

  Se prevé que en caso de contradicción de criterios entre diversos tribunales 

colegiados  sea  en  plenos  de  circuito  quienes  resuelvan  las  contradicciones.  Me 

parece  que    si  bien,  con  mucho  respeto  diría,  para  todos  mis  compañeros 



magistrados,  en  la  República,  desde  luego  hay  la  capacidad  para  resolver,  sin 

embargo  yo  pensaría  que  precisamente  tratándose  de  la  seguridad  jurídica  del 

gobernado, debe ser la Suprema Corte quien defina todos esos criterios que van a 

derivar precisamente de una nueva ley con aspectos novedosos, como por ejemplo, 

el interés legítimo, los alcances de ello.  

El nuevo procedimiento de Amparo que implica, desde luego la posibilidad 

de hacerlo vía electrónica, en fin, son muchas las novedades sobre ese aspecto.  

 

¿Cuál  es mi  visión  si  este  Senado  tiene  a  bien  designarme ministro  de  la 

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación?    No  se  trata  de  continuar  haciendo  la 

misma tarea, desde luego, no, pero yo diría, la sensibilidad de juzgador, creo que es 

fundamental para realizar esta tarea.  

La tarea cotidiana que tenemos que discutir en cada sesión los asuntos que 

son puestos a nuestra consideración, desde luego nos dan la posibilidad de discutir 

abiertamente cualquier asunto de cualquier naturaleza; en específico, la tarea en la 

Suprema  Corte  tiene  que  ver  con  eso,  pero  desde  luego  desde  perspectivas 

distintas  y  desde  luego  valuadoras  y  con  gran  entusiasmo para modificar  lo  que 

tenga que modificarse.  

13) SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:   

Me gustaría conocer su punto de vista, de nueva cuenta en este ejercicio de 

control de la convencionalidad, efectivamente en materia de constitucionalidad la 

disposición,  o  el  juicio  de  amparo  tiene  un  destino  muy  claro,  es  un  medio  de 

control  de  la  constitucionalidad,  ejercido  por  órgano  jurisdiccional  en  vía  de 

acción.  

 

Es preciso la constitucionalidad está, perfectamente garantizada y señalada, 

sin  embargo  parecería  no  ocurrir  lo  mismo  en  cuanto  al  control  de  la 

convencionalidad,  ¿cómo  acercar  este  principio  de  la  manera  más  precisa,  más 

aproximado  a  lo  que  refiere  el  Juicio  de  Amparo,  para  tener  efectivamente  ese 



trazo futuro de las convenciones que cada vez toman mayor espacio y la primacía 

constitucional en el derecho mexicano?  

Por otro lado, el senador Gil Zuarth, en su pregunta, en la parte final decía: 

¿entre  el  derecho  del  estado  miembro  y  el  derecho  federal,  cuál  debería 

prevalecer?,  si  ocurre  lo  que  en  el  derecho  norteamericano  en  donde  dicen,  en 

principio  es  que  el  derecho  federal  quiebra  al  derecho  local,  y  ocurren  estos 

sistemas,  o  no  ocurren  estos  sistemas,  usted  dijo  que  la  fórmula  es  la 

constitucional, me gustaría saber de su parte ¿qué formula?  

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

    Este  tema relacionado con el  control de convencionalidad y  constitucionalidad, 

me  parece  también,  a  riesgo  de  ser  reiterativo,  el  criterio  que  estableció  la 

Suprema Corte al examinar el caso Radilla, según podemos advertir es que ante un 

caso específico de examen, perdón disculpen las ideas que nuevamente volvemos 

al punto.  

 

Partiendo  del  artículo  primero  constitucional  que  establece  la  protección 

más amplia  a  los derechos humanos, diría,  todas  las  autoridades  jurisdiccionales 

pueden  ejercer  este  control  de  constitucionalidad,  esa  fue  la  conclusión  a  la  que 

llegó  el  criterio  mayoritario,  todas  las  autoridades;  yo  diría  que  en  ese  aspecto 

debe de acotarse por  lo siguiente.   El propio artículo primero establece que debe 

ser  en  el  ámbito  de  su  competencia,  y  la  pregunta  es  ¿todos  los  jueces  realizan 

dentro de su ámbito de facultades, examen de constitucionalidad? Yo pensaría que 

sobre este tema debiera hacerse la reflexión, de manera que insito, la supremacía 

constitucional  es  de  la  mayor  importancia  considerada  en  todas  los  juicios  que 

tengan que ver con control de constitucionalidad, y control de convencionalidad.  

 

No  considero  que,  ya  hacia  las  referencias,  de  que  los  tratados  estén  por 

encima  o  en  igualdad  de  jerarquía  con  la  Constitución,  reitero,  creo  que  la 



supremacía  constitucional  en  nuestro  país  debe  de  privilegiarse  en  todas  las 

resoluciones.  

¿Cómo acercar estos conceptos?, me parece que ya a partir de la discusión 

en  la  jurisprudencia  que  emanaron  de  la  discusión  del  caso  Radilla,  se  han 

publicado esas tesis, esos criterios, sin embargo, había acotamiento.   

La votación no alcanzó la mayoría requerida, de manera que es un tema que 

todavía  está  a  discusión,  de manera  que  si me  permite  dejaría  ahí  en  esa  parte. 

Muchas gracias, senador. 

 

14) SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN:   

Lo  que  le  voy  a  comentar  fue  sonado,  es  delicado,  pero  es  una  realidad. 

Parte del problema que tenemos en México en cuanto a delincuencia organizada se 

refiere,  en  buena  medida  a  la  impunidad,  y  en  muchos  casos  muy  visibles  que 

desafortunadamente no se llega hasta sus últimas consecuencias por una serie de 

razones,  pueden  estar  mal  los  expedientes,  pueden  haber  malas  averiguaciones 

previas,  puede  haber  una  serie  de  cuestiones  que  cuyo  resultado  final  es  que  el 

criminal no es castigado conforme a derecho, ese es un desaliento para la sociedad, 

por  supuesto  para  las  fuerzas  del  orden  que  participan  en  el  combate  a  la 

delincuencia y a la criminalidad.  

Pero  déjeme  pensar  por  un momento,  parte  de  las  causas  de  esa  posible 

impunidad,  puede  ser  la  corrupción  de  quienes  en  la  impartición  de  justicia 

conocen  de  ciertos  temas,  no  voy  a  señalar  ningún  caso  en  particular  ni  en 

específico, no, es el ejercicio. 



 
 

 

  Sólo  le  quiero  preguntar  2  cosas:  Primero.  ¿Usted  dejaría  abierta  la 

posibilidad  de  pensar  que  integrantes  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  al 

conocer  de  casos  delicados  de  la  delincuencia  organizada,  puedan  estar 

involucrados o puedan ser cooptados o puedan ser corrompidos o puedan ser de 

alguna manera intimidados al grado de dictar sentencias contrarias al deber serio 

y al derecho?  

 

  Y  segundo.  ¿Estaría  usted  de  acuerdo,  porque  aquí  ya  se  presentó  una 

Iniciativa hace algunos días, en que altos servidores públicos del Poder Judicial de 

la Federación, y concretamente, quizás  jueces de distrito, magistrados de circuito 

pudieran pasar por exámenes de control de confianza para el ejercicio debido de 

sus funciones jurisdiccionales?  

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO:  

   

Comparto con usted,  que uno de los problemas de la mayor importancia es 

la  impunidad  que  pueda  existir,  y  sobre  todo  que más  se  puede  agraviar  a  una 

sociedad  es,  que  un  juez  precisamente  en  su  actuar  incline  la  balanza  por  un 

delincuente, bajo la circunstancia que sea. Creo que tanto o más reprobable que la 

propia conducta del delincuente. Comparto con usted ese señalamiento.  

 

Dentro del Poder Judicial de la Federación, tenemos un sistema de vigilancia 

y  de  permanente  visita  del  propio  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  hacia  las 

actividades cotidianas pero, esto desde luego no, no implica que algunos pudieran 

estar implicados.  

 

  Desconozco y no podría pronunciarme en caso determinado, que realmente 

no  tendría  elementos  para  pronunciar.  De  que  los  hay,  desde  luego,  haría  ese 

señalamiento.  

 



 
 

  Es preocupante, y yo diría, aprovechando este comentario, brevemente. Me 

preocuparía más,  hoy  día,  que  una  vez  que  el  sistema penal  acusatorio  entre  en 

total vigencia considerando lo que hoy tenemos y lo que estaría en vigor entonces, 

es que ¿Qué va a  llevar el Ministerio Público, en su carpeta de  investigación, una 

vez  que  todas  las  pruebas  se  van  a  desahogar  frente  a  un  juez  en  igualdad  de 

condiciones entre las partes?  

 

  Hoy,  y  cuando  entre  en  vigor,  tendría  la  seria  preocupación,  que  podría 

generar, precisamente, esa impunidad, el que no tenemos una investigación seria, 

una investigación científica.  

   

  En  los  asuntos  que  cotidianamente,  que  nosotros  conocemos,  advertimos 

esas deficiencias,  desde  luego,  en  la  investigación ministerial,  en el mayor de  los 

casos en los que una persona es absuelta, tiene ese problema. De ahí que es donde 

le manifiesto. Sí me preocupa, y se los trasmito a ustedes como órgano legislativo, 

que  la  preocupación  de  qué  va  a  llevar  el  Ministerio  Público  en  esa  carpeta  de 

investigación.  

 

  El examen de control de confianza para los juzgadores, yo creo que, parto de 

este punto, quienes hemos hecho  la  carrera  judicial desde el escalafón más bajo: 

oficial‐judicial,  actuario,  secretario,  etcétera,  somos  sometidos  a  capacitación, 

ahora, del  Instituto de  la  Judicatura Federal, pero antes, desde  luego,  teníamos, o 

sea,  son  muchos  años  en  los  que  ha  habido  preocupación  por  parte  del  Poder 

Judicial de tener una permanente capacitación a todos sus miembros.  

 

  Esto, creo yo, que habría que incidir más, insistir más en esa capacitación, y 

desde luego, que el Consejo de la Judicatura Federal tuviera la posibilidad de tener 

más y mayor vigilancia sobre sus jueces.  

 

15) SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIGALDO:  

   



 
 

  Coincidirá con el sentir de nuestro pueblo en el sentido de que en México la 

justicia se compra y se vende, y que tenemos un enorme rezago en ese sentido. Y si 

de algo está sediento nuestro pueblo, es precisamente de justicia.  

 

  Cumple usted con aspectos fundamentales de un juez, como debe de ser la 

serenidad para atender los asuntos, hoy lo he visto sereno a pesar de las enormes 

dudas que existen en el caso Salinas y en el caso de Enésimo Zepeda; un juez debe 

sujetarse  a  la  ley,  debe  ser  imparcial,  debe  tener  dignidad,  debe  actuar  con 

profesionalismo,  honradez,  probidad,  objetividad  y  otros  atributos  que  debe  de 

tener un ciudadano juez.  

 

  En ese orden de ideas, pareciera que las resoluciones que emite la Suprema 

Corte  de  Justicia  de  la  Nación  en  los  casos  de  las  Guarderías  ABC,  o  de  Atenco, 

fueron hechas para salvaguardar y garantizar la impunidad a altos funcionarios.  

 

  En  el  caso  de  ABC,  de  Eduardo  Bours,  en  ese  entonces  Gobernador  de 

Sonora;  Juan  Molinar  Horcasitas,  en  ese  entonces  Director  del  Seguro  Social; 

Ernesto Gándara, expresidente municipal de Hermosillo.  

 

  En  el  caso  de  Atenco,  bueno,  pues  ninguna  de  las  autoridades  resultó 

responsable, según las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

  En el caso de ABC, del inmenso dolor de los padres que perdieron a sus hijos 

y que hizo que todo el pueblo de México se solidarizara con ellos.  

 

  Yo quiero preguntarle, primero, que ante la falta de justicia en México ¿Son 

los  tribunales  internacionales,  en su opinión, una alternativa  para acceder a ésta 

cuando  el  sistema  de  justicia  mexicano  no  se  ha  logrado  el  acceso  a  ella,  a  la 

justicia?  

 



 
 

  Segundo.‐ Al escuchar sus respuestas, yo sí quiero preguntarle. ¿Qué haría 

usted como Ministro para acercas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la 

ciudadanía    y  explicarle  a  ella  las  resoluciones  de  interés  general  que  emita  la 

Corte?  

 

  ¿Le  diría,  como Ministro,  a  los  ciudadanos,  que  para  explicarles,  primero 

deberían conocer los expedientes?  

 

MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO: 

 

  Me  parece  que  en  relación  a  lo  que  usted  señala,  los  asuntos  polémicos 

hemos hecho la referencia puntual hacia ellos y el pronunciamiento que en lo que 

he hecho. 

 

  En relación con  los asuntos referidos de Atenco, ABC, que en su momento 

fueron resueltos derivados de  la  investigación realizada por  la Suprema Corte de 

Justicia  de  la Nación,  en  referencia  a  violación  grave  de  garantías,  en  esos  casos 

específicos, no me tocó participar en estos casos, en la investigación de estos casos, 

pero  sí  le  diría  lo  siguiente:  El  pleno  de  la  Suprema  Corte  me  designó  para 

investigar  los  hechos  que  ocurrieron  en  el  estado  de  Oaxaca,  con  motivo  del 

conflicto magisterial de 2006, y las fiestas de la Guelaguetza  en 2007. 

 

  La  tarea  que  nosotros  hicimos,  otro  compañero magistrado  y  yo,  la  tarea 

que  hicimos  de  recabar  toda  la  información  derivada  de  ese  conflicto,  fue 

compilada  en más  o menos  treinta  y  tantos  tomos,  y  el  volumen de  información 

que  se  recabó  y  que  se  entregó  al  pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la 

Nación,  comprende muchos volúmenes. En esto  implicó entrevistar a  la  sociedad 

civil,  restauranteros,  hoteleros,  a  la  población  en  general,  en  fin,  fue  una 

investigación  en  la  que  se  compiló  toda  la  información  necesaria  y  se  puso  a 

disposición del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 



 
 

  Uno de sus ministros, elaboró el dictamen correspondiente y en discusión 

en el propio pleno, se determinó que existió una violación grave de garantías y se 

hizo, se imputó al gobernador entonces de esos de esa violación grave de garantías. 

 

  Eso  es  lo  que  puedo  comentar,  en  lo  que  es  experiencia  personal.  En  los 

otros casos que usted hacía referencia, respetuosamente le refiero, no podría hacer 

algún pronunciamiento, más que, porque no los conocí, en cuanto a la noticia que 

dieron  los  medios  acerca  de  ellos  y,  desde  luego,  la  discusión  que  se  dio  en  la 

Suprema  Corte,  las  circunstancias  que  motivaron  al  pleno  para  dictar  esas 

determinaciones, finalmente no podría opinar, porque no conocí esas constancias. 

¿Qué haría para acercar a la Suprema Corte a la ciudadanía? 

 

La Suprema Corte tiene un Canal Judicial, en el que se transmiten todas las 

sesiones que se realizan en el pleno y, desde luego, ahí se pueden advertir todos los 

criterios que se emiten en cada caso en lo particular. No sé si con esta parte, daría 

cabal respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXPOSICIÓN DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. 

Muy  buenas  tardes    a  todos,  senadoras  y  senadores,  distinguidos 

integrantes  de  la  Comisión  de  Justicia  del  Senado  de  la  República,  agradezco  la  

oportunidad  de  compartir  con  ustedes  algunas    de mis  ideas  sobre  el  estado  de 

justicia constitucional, federal en nuestro país.  

 

Mucho se ha hablado sobre lo confuso del control difuso, la frase más allá de 

una duda revela una  invitación a conocer sus implicaciones.  En síntesis, el control 

difuso  implica  la  posibilidad  de  que  cualquier  juez  sin  importar  el  nivel  de  

competencia  o  materia  de  la  que  conozca,  pueda  inaplicar  una  ley  en  un  caso 

concreto por contravenir lo dispuesto en la Constitución Federal con efectos entre 

las partes y sin que la pueda expulsar del ordenamiento jurídico.  

 

La adopción del  sistema difuso en México   y en un número  importante de 

los países   del continente americano,  fue el resultado de  las adecuaciones   que el 

Legislador  de  cada  nación  consideró  conveniente  establecer  en  sus    respectivas 

normas fundamentales, de acuerdo a su propio desenvolvimiento histórico.  

 

En  nuestro  país    el  control  difuso  se  verifica  a  través  de  la  competencia 

constitucional con que cuentan a nivel federal los jueces de distrito, los tribunales 

unitarios y colegiados de circuito al poder declarar la  inconstitucionalidad de una 

ley  o de un  acto de  aplicación de  la misma  con  efectos  relativos,  sin desechar  la 

norma declarada inconstitucional del ordenamiento jurídico.  

 

  Lo mismo acontece en los casos de los estados que cuentan con sistemas de 

justicia estatal, y que pueden ir tomando  como norma paramétrica su Constitución 

local  inaplicable  y  también  de  carácter  estatal  a  un  caso    concreto,  con  efectos 

entre las partes.  

 

  Así se configuró el modelo actual de control difuso, de control jurisdiccional 

de la Constitución.  



 
 

 

En este punto parece de gran relevancia hacer hincapié en  la  importancia 

que  reviste  el  federalismo  judicial,  en  ocasiones    pareciera  que  existe  cierta 

indiferencia en el fuero federal  frente al quehacer cotidiano de los jueces estatales.  

 

  En mi  labor diaria    tengo especial  cuidado en revisar  las  resoluciones que 

dieron origen al  expediente   que está en mis manos,  este primer  contacto de  las 

personas con la justicia  no es aislada, sino que forma parte  del ingreso a todo el 

aparato  jurisdiccional,  esta  es  una manera  de  fortalecer  el  federalismo  judicial  y 

por  supuesto  de  cumplir  con  el  derecho  de  toda  persona  a  la    tutela    judicial 

efectiva.  

 

  Al respecto nada más paradójico que las reformas constitucionales  del año 

pasado y del caso Rosendo Radilla, ya que el resultado de este binomio estructural 

entre la creación del legislador y del Tribunal Constitucional consistía en que ahora 

todos los jueces y magistrados del país  están obligados a ejercer un control difuso 

de constitucionalidad  y convencionalidad de las leyes y de los actos.  

 

  Para mí  reviste una gran  relevancia  impulsar este  tipo de  criterios que  se 

sintetizan en dar viabilidad y certeza a lo establecido  por el Legislador.  

 

  Quiero  compartir  con  ustedes,  si  me  lo  permiten  una  reflexión  sobre  los 

modelos  de  control  difuso  y  concentrado  y  de  control  jurisdiccional  de  la 

constitucionalidad, ya que son el punto de partida inequívoco para adentrarnos en 

las  labores  propias  del  Poder  Judicial  tanto  Federal  como  estatal,  así  como  la 

Suprema Corte de Justicia en su papel de Tribunal Constitucional.  

 

  Con toda certeza podemos afirmar que nos encontramos ante un proceso de 

orden mundial, en el que si sólo existía decisión como en el caso mexicano a través 

del  juicio de amparo,  se  incorporó en 1994 un porcentaje de concentración cuya 



 
 

competencia es exclusiva de la Corte, el cual se verifica a través de las acciones de 

inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales.  

 

  Aunado  a  las  reformas  constitucionales    del  año  pasado  en  materia  de 

derechos  humanos  y  de  amparo,  una  de  las  reformas  constitucionales  de mayor 

relevancia en nuestro país fueron sin lugar a dudas las de 1994. Como resultado de 

esta modificación, ahora contamos con un  modelo de control de constitucionalidad 

mixto, difuso y concentrado a la vez, tal y como sucede en la gran mayoría de los  

ordenamientos constitucionales de otras naciones.  

 

  La  justicia  constitucional  en  esta  década    ha  ido  muy  lejos  de  lo  que 

podíamos pensar imaginar, no es que antaño no lo pensáramos, es que ni siquiera 

reparáramos  en  ello,  salvo  el  gran  visionario,    maestro  Mexicano  Héctor  Fix 

Zamudio, quién logro hace años introducir  los primeros conocimientos relativos al 

derecho procesal constitucional y supranacional.  

 

  En  particular  me  refiero  a  la    justicia  supranacional,  que  en  el  caso  de 

México me parece que está por demás, discutir si nos obliga o no el pacto de San 

José de Costa Rica y las resoluciones donde el Estado Mexicano ha sido sancionado.  

 

  Y a mi parecer de la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, nuestra tarea como estado es dar cumplimiento  a los puntos 

resolutivos de sus resoluciones y efectuar un control de  convencionalidad ex oficio 

siguiendo  las  pautas  a  las  que  aludí:  obligatoriedad  del  pacto    y  de  la 

jurisprudencia interamericana.  

 

  Lo anterior se  adscribe en lo que se ha denominado la globalización  de la 

justicia. En este punto me parece oportuno destacar   que ello no implica   en caso 

alguno  la  pérdida  de  la  soberanía  del  estado  mexicano,  implica  que  bajo 

determinadas  circunstancias  deberán  operar  en  la  interpretación  jurisdiccional 

constitucional,  además  de  las  diversas  de  la  propia  Constitución  Federal  como 



 
 

primer   norma paramétrica,  la  incorporación  como  segunda norma   paramétrica 

del  control,    la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  así  como  los 

Tratados  Internacionales  en materia  de  derechos  humanos  de  los  que  el  Estado 

Mexicano sea parte, formando así un bloque de constitucionalidad.  

 

  En  este  orden  sistemático  de  ideas,  hay  que  mencionar  que  mediante  el 

juicio de amparo se ejerce un control federal   jurisdiccional de constitucionalidad 

difuso  por  los  Juzgados  de  Distrito,    los  Tribunales  Unitarios  y  Colegiados  de 

Distrito  y  por  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  mismo  que  tiene  por 

objeto la máxima protección de los derechos humanos.  

 

  Las  controversias  constitucionales  salvaguardan  la  supremacía 

constitucional,  el  principio  de  división  de  poderes,  la  tutela    de  la  esfera 

competencial de  los niveles   de gobierno,  la protección de  las  atribuciones de  los 

distintos poderes públicos, fortaleciendo así el principio de división de poderes.  

 

  Las  acciones de    inconstitucionalidad  tutelan  la  supremacía  constitucional 

protegiendo  el  texto  integral  de  la  norma  fundamental,  depurando  del 

ordenamiento jurídico  cuando éste se controvierte en lo dispuesto por aquella.  

 

  A  partir  de  estas  ideas  cuya  aparente  simplicidad    suscita  algunas 

cuestiones sobre los distintos modelos de control de jurisdiccional, constitucional, 

así  como  las  herramientas  de  control  de  constitucionalidad  y  convencionalidad 

estarían  francamente  incompletas  si  no  habláramos  del  legislador,  autor  del  

producto normativo.  

 

  Quiero mencionar que el control ejercido  vía controversia constitucional o 

vía  de  acciones    de  inconstitucionalidad operan  como  catalizador de  un    diálogo 

abierto entre el  creador del a norma y el máximo tribunal.  

 



 
 

  Con  toda  certeza  legisladores  y  jueces    constitucionales    pueden  sostener 

que  este  diálogo  en  nuestro  país  ha  sido  respetuoso,  toda  vez  que  no  es 

competencia de los tribunales  constitucionales legislar el momento alguno.  

   

  Soy  partícipe    de  un  activismo  judicial  mejorado,  que  se  decante  por  el 

principio  de presunción de inconstitucionalidad de la ley y sólo en casos extremos 

declararse su inconstitucionalidad.  

 

Quiero  resaltar  que  hasta  este  día  el  Poder  Judicial  de  la  Federación  me 

confirió    diversas  encomiendas    en  la  labor  que  desempeño  como  Magistrada 

Federal en Materia Penal. 

Ello me obligó a estudiar  los  temas que mencioné en esta oportunidad de 

compartirlos con ustedes, sin embargo en el ámbito laboral me declaro como una 

persona  abierta  a  ser  cuestionada  y  criticada.  No  conozco  a  alguien  que  en  las 

labores propias de su materia no se haya equivocado, todo autor en su pretendida 

obra  es  susceptible  de  fallar,  ya  que  en  el  derecho  muchas  cosas  son  más  que 

verdades inobjetables, puntos de vista opinables. 

De  ser  así  y  si  el  Pleno me  confiere  la  gran  satisfacción  personal,  y  para 

México, de ser Ministra de  la Corte, desde  luego  les digo que esto último será mi 

hilo  conductor  en  mi  diario  comportamiento,  en  mi  concepción  de  la  justicia 

constitucional federal y convencional que México se merece. 

 

PREGUNTAS FORMULADAS A LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. 

 

16) SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA:  

Al  revisar  su  currículum  veo  que  es  la  aspirante  que  más  cursos  de 

capacitación  ha  tomado  dentro  del  sector  judicial,  y  de  las  que  menos  quejas 

administrativas ha recibido en  los asuntos que ha resuelto. Reciba mi  felicitación 

porque se ha especializado en el  tema de  la equidad de género,  y de cómo hacer 



 
 

realidad el principio de la igualdad de oportunidades y derechos para la mujer en 

México, un tema de la mayor importancia para la democracia y el desarrollo social 

de este país. 

En  este  sentido  le  formularé  tres  preguntas:  ¿de  qué manera  la  Suprema 

Corte  de  Justicia  de  la  Nación  puede  y  debe  contribuir  a  que  se  acorten  las 

desigualdades  de  género  que  existen  en  el  país  en  materia  salarial,  en 

contrataciones  laborales,  en  el  acceso  a  la  educación,  en  materia  de  justicia 

familiar, en materia de seguridad social y hasta en el ámbito de la representación 

política? 

¿Considera  usted  que  es  necesaria  la  paridad  de  género  o  el  sistema  de 

cuotas  en  la  integración de  los  órganos  de  gobierno  y del  Estado mexicano para 

garantizar  un  avance  sustantivo  en  la  aplicación  de  políticas  públicas  en  esta 

materia?  Esa  sería  la  segunda  pregunta.  Y  la  última,  ¿qué  opinión  le merece  las 

reformas  legislativas  de  algunos  estados  que  penalizan  la  interrupción  del 

embarazo y si se puede considerar inconstitucionales esas disposiciones? 

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA:  

 

Desde  luego  considero  que  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  a 

través  de  sus  criterios  interpretativos,  es  como  va  a  dar  viabilidad  a  que  estas 

normas en  tratándose de género, de  las  condiciones  laborales que debe permear 

para la mujer y de las relaciones sociales y familiares que la mujer tiene a través de 

su vida social,  familiar y profesional, pues permean, desde luego, en la legislación 

correspondiente. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido vanguardista en cuanto a 

este  utópico,  desde  luego  ha  hablado  acerca  de  la  equidad  de  género  entre  los 

diversos ámbitos de la vida, como lo repito. Esta equidad de género o más bien esta 

interpretación  a  servido  para  que  consideremos  nosotros  que  es  importante 

sensibilizarnos y capacitarnos en juzgar con perspectiva de género, lo cual significa 



 
 

juzgar  con  perspectiva  de  género,  que  a  la  hora  de  que  juzguemos  sepamos  las 

desigualdades en que ha vivido la mujer a través de tantos años. 

Estas  desigualdades  que  han  servido  para  que  la  mujer  no  acceda  como 

debe  ser  a  los  distintos  ámbitos políticos,  sociales  y  económicos.  Poco  a  poco  se 

han  acortado  estas  desigualdades  y  por  supuesto  ha  servido  de  base  las 

interpretaciones  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  para  ese  efecto,  no  sin  antes 

hablar, sobre todo, de ustedes  los  legisladores, de ustedes  los  legisladores que se 

han visto, y sobre todo nuestras legisladoras que se han visto en esa necesidad de 

legislar para realizar una justicia de género. 

Las  interpretaciones  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  a  ese  respecto  son 

importantes. Respecto de las cuotas de género por supuesto estoy de acuerdo a la 

existencia  de  cuotas  de  género,  las  cuotas  de  género  son  una  acción  afirmativa. 

¿Qué  es  una  acción  afirmativa? Una medida  de  carácter  temporal  por medio  del 

cual sirve que las desigualdades, la desigualdad existente una vez que encuentre su 

paridad desaparezca. Las cuotas de género son indispensables para lo mismo, para 

lograr esta equidad. 

Y  respecto  de  las  reformas  legislativas  del  aborto  yo  considero  que  las 

legislaciones  de  los  estados  tienen  libertad  de  formulación  legislativa,  y  en  esa 

medida ellos pueden legislar de acuerdo a la realidad social que en cada estado de 

la República se encuentra. 

 

17) SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  

La  Suprema  Corte  necesita  mujeres  capaces,  inteligentes.  Me  parece  que 

usted  es  una  de  las  mujeres más  capaces,  la  felicitamos  por  estar  en  esa  terna. 

Quisiera  decirle,  en  los  primeros  o  en  los  años  recientes  hemos  visto  un  ataque 

frontal  a  la  libertad de expresión que ejercen  las y  los periodistas,  es una acción 

creciente  contra  estos  trabajadores  de  la  comunicación  que  son  amenazados, 

secuestrados,  asesinados.  Por  cada  periodista  que  se  pierde  retrocedemos  en 

libertades y en nuestro derecho a la información. 



 
 

En los últimos cuatro años ha habido muchos, pero quisiera resaltar que tan 

sólo en este año 2012 perdimos a Regina Martínez, de Proceso; a Guillermo Luna, a 

Gabriel Huge y Esteban Rodríguez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha 

registrado 75 homicidios de periodistas en el, y 9 en el último año. 

La Asociación Reporteros Sin Fronteras nos dice que tan sólo en el 2012, 27 

periodistas  fueron,  sufrieron  agresiones,  11  medios  de  comunicación  sufrieron 

agresiones, hubo el asesinato de 14 comunicadores, hay 3 desaparecidos. Por otro 

lado,  se  reformó el  artículo 73 de  la Constitución para  facultar  a  las  autoridades 

federales  de  atraer  los  crímenes  y  delitos  que  atentan  contra  la  libertad  de 

expresión, y se abone en el cumplimiento de los derechos de los periodistas. 

Hay  críticas  de  lo  que  hizo  el  Legislativo  en  relación  a  esta  Reforma 

Constitucional. Se dice que esta facultad de atracción por parte del ámbito federal 

permite  la  omisión  o  simplemente  que  no  se  cumpla  con  sus  facultades  en  el 

ámbito estatal. 

Yo le quiero hacer dos preguntas. Usted como juzgadora ¿qué opinión tiene 

del impacto de esta Reforma Constitucional, si es una herramienta para combatir el 

delito o al revés, se preserva la impunidad? 

 

Por  otro  lado,  pues  tenemos  leyes,  esta  reforma  al  73  de  la  Constitución; 

tenemos  la  Ley  de  Protección  de  Defensores  de  Periodistas  y  Defensores  de  los 

Derechos Humanos; hay  ley, pero  la  ley no alcanza a detener  las balas contra  los 

periodistas. 

 

Yo le quiero preguntar ¿qué estrategia de prevención propondrían ustedes, 

que usted, que permita garantizar el derecho de la libre manifestación de las ideas, 

y el ejercicio libre de la profesión, de escribir y publicar a lo que se dedican las y los 

periodistas? 

 

MAGISTRADA MEZA FONSECA:  



 
 

En  verdad  que  esta  Reforma  Constitucional  al  Artículo  73,  Constitucional 

fue  de  gran  importancia.  Nosotros  sabemos,  como  usted  lo  ha  mencionado,  el 

impacto tan fuerte que trae para toda la sociedad en su conjunto, la muerte de los 

periodistas por la expresión de sus ideas.  

 

Efectivamente,  en  principio,  yo  como  juzgadora,  como  magistrada  tuve 

conocimiento  de  la  implementación  de  una  subprocuraduría  de  atención  a  los 

periodistas. 

 

Esa subprocuraduría resultó en algún momento insuficiente dado que cada 

vez había más periodistas en el ejercicio de su función que resultaban muertos. 

 

Esa  reforma  desgraciadamente  respecto  a  cómo  se  formula,  es  porque  se 

piensa que los estados de la república no hacen nada por sus periodistas. Porque 

los estados de la república, bueno, algunos estados de la república, bueno, algunos 

estados  de  la  república  desgraciadamente  se  piensa  que  están  coptados  por  la 

delincuencia organizada en sus diversos ámbitos y especialmente en la materia o 

en el ámbito policial. 

 

Al  estar  coptados  desgraciadamente  estos  policías  por  la  delincuencia  en 

general,  pues  por  supuesto  cualquier  periodista  que  realice  su  actividad 

informando a nuestra sociedad lo que está sucediendo, el combate que se da contra 

esos  grupos  que  flagelan  a  nuestra  sociedad  o  denunciar  que  se  encuentran 

coludidos no sólo con policías, sino a lo mejor con medios de comunicación o con 

funcionarios públicos, hace cada vez más difícil su labor de informar.  

 

Por    ello  considero  que  sí  fue  importante,  desde  mi  punto  de  vista,  muy 

importante  que esto fuera atraído por la Procuraduría General de la República, por 

esas razones que se dan en el Estado de México, en los estados de la república. 

 



 
 

Respecto  de  las  estrategias  de  prevención,  siempre  las  estrategias  de 

prevención deben ser educacionales; creo que la educación es básica, la educación 

y  el  respeto  de  los  derechos  que  tienen  todas  las  personas  en  general,  los 

periodistas para ejercer o esa obligación y derecho para darnos a conocer  lo que 

sucede. Hay que tomarlos como, los periodistas, como las personas que nos dan a 

conocer lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro entorno.  

 

Hay que darle el peso que requiere mediante la prevención y la educación, 

precisamente la labor que hacen los periodistas que es magnífica en información.  

 

18) SENADOR GRACIA GUZMAN:  

 

Usted mencionaba en respuesta con el tema de género algo que es muy 

importante y que quiero preguntar, que es: ¿cuáles son los efectos sociológicos de 

las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 

 

Igualmente,  aunque  bueno,  la  contestación  es  el marco,  siempre  son 

seres humanos quienes  integran  la Corte y dan su visión respecto de este marco 

constitucional para una realidad del país.  

 

Usted  hablaba  de  que  al  legislar,  las  legislaturas  locales  pues  deben  de 

plantear  la realidad que vive ese estado,  lo cual genera un contraste entre varios 

Méxicos. Se hablaba aquí mucho del equilibrio entre ministros de carrera, ministro 

no de carrera en  la Corte, pero  también,  cómo generar ese equilibrio en  la Corte 

respecto    a  estas  visiones  sociológicas  dentro  del  marco  constitucional  y  cómo 

poder garantizar desde esta perspectiva una visión de un solo México. 

 

MAGISTRADA MEZA FONSECA:  

 



 
 

Desde luego en relación con la situación de género es muy importante, como 

lo repetí; el que nosotros los juzgadores estemos conscientes a la hora de juzgar, de 

las desigualdades que ha tenido la mujer a través de tantos años. 

 

Es importante, le voy a poner un ejemplo, en el sentido de una mujer que en 

el momento  que  comete  un  homicidio,  pero  si  nosotros  no  vemos,  por  supuesto 

nos  tienen  que  allegar  al  expediente  las  pruebas  requeridas,  porque  nosotros 

juzgamos en base a  las pruebas  requeridas,  es  importante que  los defensores en 

ese  aspecto  hagan  alusión  a  todo  lo  que  ha  vivido,  por  decir  un  ejemplo,  un 

homicidio de una persona que ha sido abusada sexualmente por parte de su pareja 

o  su  marido,  después  de  tantos  años  o  que  ha  tenido  una  violencia  psicológica 

durante tantos años. 

 

No  es  lo  mismo  juzgar  sin  tener  esos  elementos,  y  cuando  tenemos  esos 

elementos  precisamente  tenemos  que  ver  cuál  fue  su  situación  como  mujer,  la 

violencia  es  como  mujer  en  género,  y  de  esa  manera,  dentro  de  los  mínimos  y 

máximos que nos señala la ley, irnos hacia un mínimo, porque no es lo mismo una 

mujer  o  un  hombre  que  cometieron  determinada  conducta  delictuosa  sin  tener 

como antecedentes toda esta situación de violencia. 

 

Esa es la sensibilidad que nosotros debemos tener como juzgadores a 

la hora de realizar nuestra  labor; y a través de  las  interpretaciones precisamente 

que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no sólo ello, a través de la 

capacitación  que  ha  hecho  a  través  de  su  programa  de  género  que  ellos  tienen, 

capacitan  a  jueces,  magistrados  y  a  todos  los  que  se  dedican  a  la  labor  de 

jurisdiccional para cedar, juzgar con perspectiva de género. 

 

Respecto del otro punto, mencionabas tú la situación de la conformación de 

la corte, ¿verdad?, sí, desde la conformación de la corte. Desde luego ha sido muy 

importante  el  que  tengamos  una  conformación  muy  plural,  que  tengamos  ahí 

académicos, que tengamos ahí a notarios, por ahí es la pregunta ¿verdad? 



 
 

 

SENADOR GRACIA GUZMAN:  

Si  la metemos  sólo  a   México  en base  a  esto que  es  en  el  Senado,  es  cada 

estado con su legislatura local pero dentro de un marco constitucional. 

 

MAGISTRADA MEZA FONSECA:  

Pero, respecto de qué punto, perdón, no. Bueno, sí, como lo mencioné, esa sería la 

parte de la primera pregunta, ¿verdad? 

 

Pues como lo mencioné, cada estado de  la república tiene su  libertad 

de  formulación  normativa;  cada  estado  de  la  república  de  acuerdo  a  su  realidad 

social es como señala las penas, perdón los delitos y las penas. Ahora, tan es así que 

cada  estado  de  la  república  podemos  ver  y  hemos  hecho  unos  análisis,  que  por 

ejemplo, en un estado de la república la violación es penada con una pena de 2 a 5 

años.  Y  en  otro  Estado  de  la  República  es  de  5  a  15  años.  El  homicidio  o  el 

parricidio tienen como pena máxima 20 años; y en otros, 50 años de prisión. O sea, 

hay una conformación, formulación libre legislativa de acuerdo a las realidades que 

se dan en los Estados de la República.  

 

  Y eso, digo yo, con base en lo que ellos o en base en lo que ellos vean de su 

realidad social, es como realizan sus normas y es cómo deben respetarse. 

 

19) SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

 

  Ahora bien, de  la  selección que usted presenta de  sentencias en  la que ha 

sido  ponente,  de  preferencia  se  ha mencionado  amparo  contra  leyes,  salta  a    la 

vista  la  relativa  al  amparo  directo  370/2011,  cual  tema  es  suplencia  de  la  queja 

deficiente en tratándose del ofendido a partir de la reforma del artículo primero de 

la Constitución.  

 



 
 

  Para mí sería importante ver si usted podría profundizar en por qué usted 

emitió esta sentencia y por qué también la seleccionó.  

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA:  

Seleccioné esa resolución porque ha sido una resolución polémica, en virtud 

de  que  por  primera  vez  dentro  del  Poder  Judicial  de  la  Federación me  atreví  a 

presentar ante el Pleno de los Tribunales Colegiados, del Tribunal Colegiado al que 

pertenezco,  en  aplicar  una  ley  utilizando  precisamente  el  control  difuso  de 

convencionalidad y constitucionalidad.  

  Le voy a platicar que en este punto de vista el artículo 76 bis de  la Ley de 

Amparo señala que en materia penal sólo opera la suplencia de la queja a favor del 

reo, aún ante la ausencia de conceptos de violación.  

 

  Mi  pregunta  siempre  fue  como  juzgadora  y  como  magistrada  en  la 

actualidad y la víctima qué. ¿Qué la víctima no tiene ningún derecho? 

 

  De  verdad  que  a  nosotros  los  magistrados  nos  ataba  las  manos  sobre 

manera este artículo 76 bis de  la Ley de Amparo, porque muchas  veces veíamos 

resoluciones  que  habían  sido  hechas  con  base  en  criterios  equivocados  y  hasta 

podríamos decir negligentes. Y por supuesto cuando la víctima acudía al amparo, o 

acudía en contra de la resolución que no le era favorable, si ella no señalaba de la 

manera  perfecta,  acatando  las  resoluciones  del  tribunal  respectivo,  nosotros 

decíamos: “Tú, sabes qué, víctima no atacaste la resolución y por lo tanto como no 

puedo suplirte la deficiencia de la queja, ahí quedó tu asunto”. Nos tenía amarrada 

esta situación y la víctima quedaba indefensa.  

 

  Por lo tanto, a un análisis del artículo 76 bis, conforme a la Constitución que 

dice que todos somos iguales ante la ley, y de la Convención americana de derechos 

humanos,  el  pacto de derechos  civiles  y políticos,  la  declaración universal  de  los 

derechos  humanos,  donde  señala  que  todos  somos  iguales  ante  la  ley,  y  que  se 

tiene  como  derecho  un  recurso  efectivo, mencioné  y  presenté  el  proyecto  a mis 



 
 

compañeros que  lo  aprobaron,  que  fue  aprobado por unanimidad,  donde dije:  el 

artículo  76  bis,  a  la  análisis  de  los  derechos  humanos  de  igualdad  ante  la  ley, 

vuelvo a repetir, y de un derecho de recurso efectivo, no aguanta ese análisis y por 

lo tanto, como tercera opción, consideré desaplicar el artículo 76 bis, y así suplir la 

deficiencia de la queja a  favor de la víctima que tiene todos los derechos, aunque 

sea  parte  antagónica,  igual  que  un  inculpad  en  una  averiguación  previa  y  en  un 

proceso. 

 

20) SENADORA NINFA SALINAS SADA:  

 

  Hay quienes señalan que el Consejo de la Judicatura mantiene elementos de 

subordinación respecto al Pleno de  la Suprema Corte de  Justicia, pues ésta posee 

facultad de revisar y revocar algunas de sus decisiones.  

 

  Y  por  otra parte  hay  quienes  identifican  al  Consejo  de  la  Judicatura  como 

responsable de un  incremento excesivo en el número de plazas y  de personas,  lo 

que  ha  elevado  el  gasto  del  Poder  Judicial,  salva  señalar  que  a  lo  largo  de  este 

sexenio el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación ha aumentado 

más de 80 por ciento, al pasar de 23 mil millones en 2006, a más de 42 mil millones 

ahora en 2012.  

 

  Entonces  la  pregunta  es  la  siguiente,  magistrada.    ¿Considera  que  deben 

impulsarse  reformas  para  que  se  fortalezca  al  Consejo  de  la  Judicatura  Federal? 

¿Considera que es necesaria su independencia de la Suprema Corte? 

 

  Y  en  su  opinión,  ¿qué  beneficios  ha  reportado  el  incremento  en  el 

Presupuesto del Poder Judicial Federal? 

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA:  

 



 
 

En  principio  sí  el  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  es  un  órgano 

administrativo de vigilancia únicamente de  jueces y magistrados de personal, no 

de  la  Suprema Corte de  Justicia  de  la Nación. Está desvinculado  el  Consejo de  la 

Judicatura  Federal  porque  como  órgano  de  administración  de  vigilancia  y  de 

disciplina, nada tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia a ese respecto.  

 

  En  otra  tesitura,  el  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  no  puede  analizar  en 

nuestras  quejas  las  resoluciones  ni  el  criterio  jurídico  que  nosotros  hemos 

realizado  a  través  de  nuestra  labor  jurisdiccional.  Sí  de  una manera  prima  fácil, 

podríamos decir, de una resolución a primera vista, donde se puede ver que una 

resolución desde luego fue realizada de manera fuera de constancias o que hubiese 

habido corrupción. Pero aún a simple vista ¿no? de esa resolución. Pero realmente 

no  puede  resolver  ni  revocar  nuestras  determinaciones  ni  entrar  al  fondo  de 

nuestras  resoluciones.  Por  eso  tiene una  independencia  totalmente  distinta  a    lo 

que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

  Hay una coordinación en relación a que los acuerdos que emite el Consejo 

de  la  Judicatura  Federal  pueden  ser  revisados  los  acuerdos  en  relación  a  la 

organización pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

  Y  una  cuestión  muy  importante  y  muy  interesante  que  tiene  la  Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en relación con el Consejo de la Judicatura Federal es 

solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que realmente no sé si a lo 

largo de los años lo haya hecho en algún caso en solicitarle que revise la actuación 

de  un  juez,  quizá  por  alguna  corrupción  o  negligencia  en  el  asunto,  si  puede 

solicitarle el  pleno de  la  Suprema Corte de  Justicia  al Consejo de  la  Judicatura  al 

respecto.  

 

  Y  desde  luego  el  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  ha  crecido  muchísimo 

porque somos muchos  tribunales colegiados unitarios y  juzgados de Distrito que  



 
 

requerimos precisamente de una buena administración vigilancia y disciplina, muy 

importante.  

 

Quiero decirle que cuando el seño presidente Juan Silva Mesa entró, no sólo 

él  sino  el  ministro  presidente  anterior,  don  Guillermo  Ortiz  Mayagoitia  y  el 

ministro don Juan Silva Mesa, han adelgazado pero muchísimo los funcionarios  y 

el  personal  que  precisamente  tiene  el  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  ese 

caso, y cada día lo adelgaza más. Entonces creo que estamos en políticas adecuadas 

por parte del Consejo de la Judicatura, en ese sentido.  

 

21) SENADOR RICARDO BARROSO AGROMONT: 

    Magistrado  muy  buenas  tardes,  primero  que  nada  felicitarla,  no  tengo  la 

menor duda que su presencia en esta terna se debe a la amplia trayectoria dentro 

del sistema de  justicia de nuestro país, y de acuerdo a su experiencia en el ámbito 

del  derecho  penal,  hemos  visto  la  plena  transformación  del  sistema  en  nuestro 

país,  ha  generado  figuras  muy  importantes,  como  en  el  año  2008,  con  la  de 

presunción de inocencia, y una a la que me quiero referir en particular con el tema 

del arraigo.  

 

Me gustaría saber ¿cuál es su opinión persona con el tema del arraigo? y ¿si 

considera que el arraigo, ordenado por la autoridad judicial, pudiera ser violatorio 

a los derechos humanos?.  

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA:  

 

La figura del arraigo ha sido una figura muy cuestionada, yo quiero decirle 

que  cuando  fue  juez  de  distrito,  era  una  medida  que  yo  como  juzgadora, 

precisamente porque el Código Federal de Procedimientos Penales así me lo exigía, 



 
 

o así lo establecía, yo recibía órdenes de arraigo. Nada más que en ese tópico era 

arraigo domiciliario, a nosotros, que bueno hubiera sido verdad, que nos hubieran 

dicho  que  pudiéramos  desaplicar  normas  que  nos  guiaban  en  cuanto  a  nuestro 

procedimiento, no porque entonces seguramente, hubiese desaplicado esa norma, 

por  considerarla  inconstitucional,  y  a  quien  estaba bajo  nuestro Constitución,  ya 

está dentro de nuestra Constitución, por lo tanto constitucional.  

 

En aquella épocas se hablaba del arraigo domiciliario, yo como juzgadora y 

en pleno respeto a los derechos humanos de una persona, cuando se me solicitaba 

un arraigo y se pedía que fuera en una casa de seguridad o en algún hotel, desde 

luego lo negaba, el arraigo, haciendo alusión que el arraigo por ser considerado un 

arraigo  domiciliario,  esto  hablando  no  de  delincuencia  organizada,  porque 

tratándose de delincuencia organizada toca al Ministerio Público señalar en dónde 

se  va  a  realizar  ese  arraigo,  y  es por  eso que  se  realiza  en hoteles o  en  casas de 

seguridad.  

 

Pero  cuando  se  trataba de  arraigo  domiciliario  exigía  que  ese  fuera  en  su 

domicilio.  A mí  llegaba  el  Ministerio  Público  y me  decía,  bueno,  pero  es  que  su 

domicilio se puede evadir esta persona de la acción de la justicia porque está en su 

domicilio,  le  dije,  bueno,  la  ley  dice  arraigo  domiciliario,  y  domicilio  es  donde  la 

persona tiene su asiento y, por lo tanto, no se lo voy a dar en otra parte que no  sea 

en  el  domicilio,  y  si  se  fuga  no  será  mi  culpa,  sino  será  la  culpa  de  una  mala 

organización en cómo llevar acabo la vigilancia, de que el arraigo se cumpliera.  

 

Yo siempre he sido protectora de los derechos humanos en ese sentido, es 

una  figura  que  exigía  el  arraigo  domiciliario  como  domicilio  y,  por  lo  tanto,  lo 

expedía conforme a  los marcos  legales que era que se me comprobara que podía 

haber alguna situación en contra de la víctima para efectos de la investigación para 



 
 

que  no  se  destruyeran  los  objetos  del  delito.  Por  lo  tanto,  entonces  se  excede  el 

arraigo bajo estos fundamentos.  

 

Ahora, es otro, contradice el arraigo, el arraigo es constitucional, porque así 

se  estableció,  el  arraigo  se  puede  expedir  en  tratándose  de  delitos  graves,  de 

delincuencia organizada, y hasta por un tiempo de 40 y 80 días.   

 

El  arraigo  domiciliario,  considero  que  debe  analizarse  a  la  luz  de  los 

tratados  internacionales,  y  de  acuerdo  a  los  que  los  tratados  internacionales 

señalan,  podríamos  hacer  como  norma  paramétrica  análisis  de  nuestra 

Constitución,  con  los  tratados  internacionales,  y  ver  si  la  norma  convencional  es 

más  protectora  y,  por  lo  tanto,  a  la  mejor  en  ese  punto  de  vista  podría  ser 

inconvencional.  

 

22) SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA:   

 

Quisiera  formularle  una  pregunta  en  relación  al  siguiente  tema.    En  los 

últimos  meses  hemos  visto  una  marcada  tendencia  del  Ejecutivo  Federal  al 

responsabilizar  públicamente  al  Poder  Judicial  por  la  liberación  de  presuntos 

delincuentes consignados por el Ministerio Público, pero también creo que durante 

los  últimos  años  también  se  ha  vuelto  una  costumbre  ver  en  los  medios  de 

comunicación  cómo  se  difunden  videos,  de  interrogatorios,  practicados    a 

presuntos  delincuentes  recién  detenidos  por  la  Policía  Federal,  antes  de  ser 

puestos a disposición del Ministerio Público.  

 

Lógicamente  si  al  momento  de  practicarles  el  sujeto  no  ha  sido  puesto  a 

disposición  del  Ministerio  Público,  entonces  se  concluye  que  son  realizados  por 

miembros de la Policía Federal y sin la presencia de un defensor.  



 
 

 

Comento  esto  porque  resulta  tan  sorprendente  como  inverosímil  que 

probables  delincuentes  a  los  que  autoridades  describen  como  los    más 

sanguinarios,  inhumanos,  inescrupulosos,  confiesen  tan  fácilmente  sus  delitos 

como  en  un  acto  de  súbito  arrepentimiento,  y  es  demasiada  coincidencia  que 

cuando  estos  mismos  presunto  delincuentes  son  exhibidos  ante  lo  medios  de 

comunicación, presenten distinta clase de golpes y lesiones.  

 

Las  preguntas  son:  si  usted  fuera  juez  de  la  causa  en  un  caso  como  este, 

¿cómo  procedería  si  un  detenido  es  presentado  ante  usted  con  esta  clase  de 

lesiones?    ¿Considera  usted,  en  una  segunda pregunta, magistrada,  que  en  casos 

como este  la acusación y el procedimiento en general quedan irremediablemente 

viciados, o pueden ser subsanados?  

 

¿De qué manera se podría subsanar un procedimiento en el que existieron 

torturas  para  obtener  confesiones?    Y  una  última  pregunta,  en  este  mismo 

contexto, magistrada.  ¿Considera usted  que  en un  caso  como  este,  jurídicamente 

posible  acreditar  la  responsabilidad  penal  de  un  procesado  y  por  tanto 

sentenciarlo  aun  cuando haya  existido  coacción  física o psicológica para obtener 

confesiones?    ¿Cómo  podría  acreditarse  dicha  responsabilidad?    Gracias, 

magistrada por sus respuestas.  

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA:   

Muy importante su pregunta, porque me viene a la memoria cuando yo fui 

secretaria de Tribunal,  y  como  fuese,  incluso, en aquella época, hace muchísimos 

años,  existía  la  “VIPA”,  llegaban  precisamente  los  inculpados  totalmente  con 

lesiones internas y externas, algunas ocasiones yo como secretaria tuve que tomar 

declaraciones  dentro  del  reclusorio  porque  estas  personas  se  encontraban 

lesionadas.   



 
 

Lo cierto es que en aquella época había una tesis que decía, y que me dolía 

mucho poner, pero era un tesis de jurisprudencia, de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, donde señalaba que debería estar acreditado estas lesiones hubiesen 

sido hechas por los agentes de la policía judicial.  

 

  Qué manera tan difícil de probar que esas lesiones hubiesen sido hechas por 

los agentes de la policía judicial.  

 

  Y  entonces,  la  confesión  que  él  había  rendido,  que  había  rendido  ante  el 

agente del ministerio público, tenía las características de total validez.  

 

  Pero ahora, fíjense que es muy interesante. Ahora, conforme a los derechos 

humanos, toca, toca a la autoridad probar que no torturó a esta persona, eso se ha 

mencionado  en  algunas,  he  leído  yo  algunas  resoluciones  de  la  Corte 

Interamericana  de  Derechos  Humanos  en  ese  punto,  en  donde  toca  al  Estado 

demostrar que no ha torturado a esta persona. ¿A través de qué lo tuvo detenido? 

¿En qué circunstancias? ¿Durante cuánto tiempo? etcétera, etcétera. 

 

  Ahora nuestra visión va a ser distinta, y de ahí la importancia que nosotros 

conozcamos los tratados internacionales y las interpretaciones que se han hecho al 

respecto.  

   

  Ya podemos decir que esa jurisprudencia no tiene ningún tipo de validez en 

virtud  de  que  los  tratados  internacionales  de  derechos  humanos  señalan  la 

obligación por parte del Estado a ese respecto.  

 

  Por lo tanto, no se van a dar ya, conforme al conocimiento que tenemos que 

tener todos los jueces, porque todos los jueces vamos a inaplicar leyes y tenemos 

cuando sean contrarias a los tratados internacionales, con todo este conocimiento 

que  tenemos  que  tener,  desde  luego,  no  va  a  tener  valor  ninguna  confesión  que 



 
 

hubiese sido realizada mediante una tortura porque la tortura debe haber probado 

la autoridad del Estado que no la realizó.  

 

  ¡Ah, estos casos! A mí me llama mucho la atención, estos casos que se ponen 

en  la  televisión de que una persona se detuvo y está confesando, es algo que me 

parece increíble y sobre todo peligroso para nosotros los jueces ¿Por qué? porque 

ya  la  opinión  pública  juzgó  a  la  persona  que  confesó  ante  los  medios  de 

comunicación haber realizado determinada conducta.  

 

  Y cuando nosotros los jueces declaramos la libertad de esta persona porque 

no  hay  pruebas,  somos  los  que  no  respetamos  la  ley.  Pero  lo  cierto  es  que  una 

declaración en medio de comunicación, sin la asistencia de un defensor, de ninguna 

manera tiene valor y eso hay que hacérselo saber a nuestra sociedad, sí, porque la 

sociedad  en  cualquier momento  puede  encontrarse  en  algún momento  en  dicha 

situación.  

 

23) SENADOR JOSE MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 

Magistrada, a lo largo de las intervenciones que se han dado en razón de las 

preguntas  de  los  compañeros  senadores,  veo  un  ánimo  muy  garantista  de  su 

trabajo dentro del Poder Judicial, incluso, a raíz de la pregunta que hace el Senador 

Barroso  con  respecto  al  arraigo  constitucionalizado,  usted  dice  que  éste  puede 

sujetarse  al  control  de  la  convencionalidad  e  inaplicarse.  Ello  supondría  que  los 

tratados están por encima de la Constitución.  

 

  Incluso, en esta última respuesta que dio al Senador, también así lo afirma. 

¿Es correcto?  ¿Para usted los tratados sí están por encima de la Constitución?  

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA:  

Déjeme platicarle un caso muy importante y muy interesante que presenté 

como resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me pareció muy 

interesante por las implicaciones que puede traer.  



 
 

 

  Fíjese, en este caso, se presentó una norma del Estado de Yucatán en donde 

se establece por parte de la autoridad administrativa la imposición de una multa a 

los  padres  que  no  lleven  a  cabo  el  control  de  las  personas,  de  los menores  que 

deben realizar este seguimiento en cuanto a las adicciones.  

 

  En este punto de vista, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomó como 

parámetro  un  Tratado  de  la  OIT,  un  convenio,  no  recuerdo  si  el  21  o  el  29,  en 

donde  se  prohíbe  el  trabajo  forzado,  y  en  donde  se  dice:  “Que  sólo  la  autoridad 

judicial podrá imponer una sanción de trabajo a favor de la comunidad”.  

 

  El  articulo  21  de  la  Constitución  señala:  “Que  la  imposición  de  la  pena  es 

propia  y  exclusiva  de  la  autoridad  judicial”.  Pero  sin  embargo,  en  la  materia 

administrativa  se  señala  que  la  autoridad  administrativa  puede  imponer,  entre 

otras, trabajo a favor de la comunidad en virtud de alguna reincidencia.  

 

  Entonces,  si  el  artículo  21  Constitucional  señala:  “Que  sólo  lo  pueden 

impugnar los jueces, y sólo lo puede imponer el juez y la autoridad administrativa, 

entonces, se llegó a la convicción de que el Tratado de la OIT, en donde señala que 

sólo  pueden  aplicar  esta  pena  los  jueces,  es  más  garantista  que  nuestra  propia 

Constitución, y por eso aplicó un Tratado de la OIT donde se prohíben los trabajos 

forzados  y  únicamente  mediante  la  autoridad,  la  imposición  de  la  autoridad 

judicial, y no aplicó el artículo 21 Constitucional.  

 

  O  sea,  aquí  hablamos  de  un  parámetro  de  regularidad,  un  parámetro  de 

regularidad que está entre la Constitución y los tratados internacionales.  

 

  Si  los tratados internacionales tienen mayor protección, primer parámetro 

tiene  que  ser  la  Constitución;  como  segundo  parámetro  los  tratados  de  libre 

comercio, los tratados de derechos humanos, como segundo parámetro.  

 



 
 

  Pero si nosotros tenemos un tratado internacional que garantiza una mejor 

protección, considero, por tratarse de la Constitución que dice: “La Constitución, se 

respetarán  los  derechos  humanos  establecidos  en  la  Constitución  y  los  tratados 

internacionales  copulativo,  son  un  todo,  y  por  lo  tanto,  si  los  tratados 

internacionales tienen mayor protección, a reserva de meditarlo y pensarlo, pero 

de momento creo que es posible aplicar un tratado internacional para el principio 

“Proómine”.  

 

  ¿No sé si me explique? El asunto lo quise decir en muy pocas tiempo, pero el 

asunto  ese  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  aplica  un  tratado 

internacional, más allá de lo que establece nuestra Constitución.  

 

24) SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  

  Le quisiera hacer unas preguntas muy puntuales, algunas de ellas se las he 

practicado  a  los  demás  aspirantes  a Ministerios  de  la  Suprema Corte  de  Justicia, 

con la finalidad de contrastar las opiniones que ustedes nos dan.  

 

  En  primer  lugar,  le  preguntaría  ¿Cómo  resuelve  usted  el  dilema  entre 

resolver con apego a la ley y hacer justicia?  

 

  Le pregunto su opinión sobre la creación de un Tribunal Constitucional que 

se  encargue  sólo  de  cuestiones  de  constitucionalidad  y  no  de  legalidad.  ¿Cómo 

debe rendir cuentas a la sociedad un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación?  

 

  Y ha sido, en repetidas ocasiones, tratado el tema, a mí no me ha quedado 

claro  su posición  frente  a  la  figura del  arraigo  en  relación  con  la  jerarquía  entre 

constitución  y  tratados,  por  una  parte;  y  su  posición  con  respecto  a  la  figura  de 

testigo protegido.  

 



 
 

  Y  finalmente,  le  preguntaría,  Magistrada.  ¿Usted  considera  que  es 

constitucional la adopción por personas en matrimonio del mismo sexo? 

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA:  

 

  Desde  luego  la  justicia, podemos  tener  todos nosotros algunas  concepción 

diversa de lo que es la justicia; pero creo que todos de alguna manera sabemos que 

es darle a cada quien o tenemos dentro de nuestro interior y de nuestra actuación 

hacia el exterior, que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. 

 

  He  tratado  a  lo  largo  de  mis  años,  hacer  justicia  dentro  del  marco  de  la 

legalidad a través de la  interpretación de las leyes. Eso es lo que le puedo decir a 

ese  respecto,  hacer  justicia  con  base  en  lo  que  establecen  las  leyes,  únicamente, 

buscando darle a cada quien lo que le corresponde. 

 

  Desde luego la existencia de un Tribunal Constitucional como tal, en muchos 

países lo tiene fuera de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Lo tienen como 

un Tribunal Constitucional aparte de lo que es la Judicatura Federal. 

   

  Independientemente de hacer alusión si se encuentra aparte o no del Poder 

Judicial de la Federación, se debe denominar Tribunal Constitucional, por el hecho 

de  las  materias  que  conforman  su  conocimiento,  como  sería  las  acciones  de 

inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. 

 

  Nuestro  Tribunal  Constitucional  poco  a  poco  está  tomando  las 

características de un Tribunal Constitucional, desde el momento en que varias de 

las competencias, que no son propias del Tribunal Constitucional, y ahora lo tienen 

los Tribunales Colegiados de Circuito. 

 

  Por  lo  tanto,  considero  que  poco  a  poco,  como  va  ser  con  los  plenos  de 

circuito,  que  se  va  a  desahogar  esta  situación  por  parte  de  los  Tribunales 



 
 

Colegiados, va llegar un momento en que será a través de las reformas un Tribunal 

Constitucional, netamente.  

 

  Pero  le digo,  independientemente que esté dentro del Poder  Judicial de  la 

Federación o esté fuera de él, es por la materia que ellos conforman. 

   

  ¿Cómo pueden rendir cuentas los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación?   

 

  Pues  a  través,  precisamente,  de  sus  resoluciones,  a  través  de  la 

argumentación, de la motivación que dan a sus resoluciones. 

 

  Creo que la sociedad cada día está más cerca de lo que hace nuestro Poder 

Judicial de la Federación, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

  Las cuentas que dará hacia la sociedad, son en la medida en que se aparte de 

los  principios  de  nuestra  Constitución,  de  los  valores  de  la  Constitución  y  de  la 

interpretación que haga de la misma. 

   

  Por lo tanto, esas son las cuentas que dejará la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

 

  Respecto de arraigo, vuelvo a repetir, por primera ocasión la Suprema Corte 

de  Justicia  de  la  Nación,  el  pleno,  tomó  como  norma  paramétrica  para  la 

desaplicación  de  una  ley  del  estado  de  Yucatán,  entratándose  de  una  ley  de 

adicciones,  como norma paramétrica un  tratado  internacional.  ¿Por qué? Porque 

este tratado internacional tenía una amplitud de derecho, analizado conforme por 

el principio promine, más protector que la propia Constitución. 

 

  La Constitución y  los  tratados  internacionales por estar unidos  con una y,  

decopulutiva… copulativa, son la norma, la norma de nuestra nación. 



 
 

  Y  respecto de  los  testigos protegidos,  se ha abusado mucho de  este  tópico 

de  los  testigos  protegidos.  Desgraciadamente  la  ley  sobre  la  delincuencia 

organizada les da muchos beneficios a los testigos protegidos. Incluso pueden ellos 

hacer una confesión de su propia participación y por otro lado hacer una o hacer 

alguna  dilación  en  contra  de  otra  persona,  y  con  ello  alcanzar  determinados 

beneficios, incluso hasta la… que se le imponga una pena muy baja. 

 

  Lo  cual  ha  sido  muy  peligroso  en  ese  punto.  Creo  que  debe  haber  una 

regulación  respecto  de  los  testigos  protegidos.  La  Suprema  Corte  de  Justicia  a 

través de las interpretaciones ha señalado a los testigos protegidos que si vienen a 

averiguación  previa,  no  es  necesario  que  se  conozca,  por  parte  del  inculpado  la 

persona que declara en contra de él, una vez estando ante el juez del proceso, tiene 

la  obligación  de  señalarse,  quién  es  el  testigo  protegido  para  efectos  de  una 

perfecta garantía. Y ya no terminé las demás, porque fueron varias preguntas. 

 

25) SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS:  

 

  Si, retomo el tema del senador Omar Fayad, sobre los matrimonios, sobre la 

adopción en los matrimonios gay. 

 

  Y la otra pregunta o reflexión que yo le pediría, nos hiciera, es la siguiente. 

Me queda muy claro que usted tiene una posición firme, para ser más preciso, no 

ambigua,  respecto  al  tema  de  los  derechos  humanos.  Eso  me  parece  muy 

importante en esta época. 

   

  Pero yo quisiera que  reflexionar usted  con nosotros,  de una  circunstancia 

nacional,  donde  por  una  parte  tenemos  unos  derechos  humanos  perfectamente 

validados y protegidos. Y por otra parte, una urgencia de seguridad, que ha llevado 

a  un  permanente  conflicto  con  estas  disposiciones  normativas,  es  decir,  cómo 

puede  el  país  resolver  su  emergencia,  en  materia  de  seguridad  y  de  violencia, 



 
 

respetando los derechos humanos, por una parte; y por otra parte, sancionando a 

los responsables del crimen. 

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA:  

 

Sí. En principio, respecto de la adopción por matrimonios, desde luego la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con la que coincido, en su voto que, en el voto sobre 

este  tópico, mencionó que el matrimonio no es un,  que  la  familia no es  algo que 

haya  el,  no  es  algo  que  la  Constitución  especifique  cómo  debe  ser,  si  debe  ser 

entregada, padre, madre e hijos. 

 

  Y  por  lo  tanto,  al  ser  un  producto  que  la  sociedad  o  que  se  va  dando 

conforme las sociedades avanzan, el matrimonio, la familia y el matrimonio, el cual 

tampoco nuestra Constitución señala, no lo señala, en qué consiste el matrimonio, 

sino se deja a la armonización de las legislaturas, el cómo denominarlo o el cómo, 

más bien está conformado, ya que el Distrito Federal, en principio, tenía señalado 

que era la unión entre hombre y mujer, entonces, como la propia constitucional la 

Constitución  no  señala  en  qué  consiste  el  matrimonio,  pues  el  legislador  puede 

hacerlo de la manera que quiera, como lo hizo en el Distrito Federal. 

   

  Pero también hizo alusión y por ello se estableció que podría señalar que, es 

el matrimonio puede ser la unión entre dos personas. 

   

  Respecto de la adopción mencionó, que no obstante hacer este análisis, que 

yo lo puede hacer en unos minutitos, pero que fueron pues muchísimas sesiones al 

respecto.  Respecto  de  este  tópico,  de  la  adopción  señaló,  que  el  hecho  que, 

precisamente, el matrimonio  tenga el derecho a adoptar, no es una un permiso de 

inmediato para efectos de que  los matrimonios del mismo sexo, puedan adoptar, 

sino  por  el  contrario  debe  buscarse  siempre  el  interés  superior  del menor,  para 

efectos  de  que  pueda  vivir  en  una  familia,  donde  le  puedan  dar  amor,  alimento, 

vestido, etcétera, y serán  las  leyes de adopción,  las que determinarán con mucho 



 
 

cuidado cuando puede adoptarse a una persona y según los trámites y requisitos 

que se exijan.  

 

  Respecto de cómo armonizar los tratados de derechos humanos con, desde 

luego con toda esta problemática de la delincuencia organizada,  considero que en 

nuestra propia Constitución  tenemos nosotros excepciones   a estos principios de 

derechos humanos, en cuanto a las asociaciones delictuosas, así tenemos el arraigo, 

así tenemos por ejemplo que se puedan realizar diligencias anteriores y no ante el 

juez  de  juicio  oral,  y  tenemos  diferentes  tópicos  de  los  que  se  puede  llamar  el 

derecho penal del enemigo.  

 

  Considero que tenemos que armonizar desde luego, nuestra delincuencia ha 

rebasado  a  nuestras  instituciones,  ha  rebasado  nuestro  país,  tenemos  que  estar 

nosotros  como  juzgadores  conscientes  de  esta  situación,  conscientes  de  esta 

situación  y  hacer  las  interpretaciones  por  supuesto  en  tratándose  de  derechos 

humanos armonizándolo  a  este derecho excepcional  que  es  el  derecho   que  está 

establecido en al Constitución y en la Ley Federal de Delincuencia Organizada y en 

otros códigos de procedimientos penales    en donde se    excepciona algún  tipo de 

estos derechos humanos en tratándose de la delincuencia organizada, creo que de 

otra manera lo podemos armonizar.  

 

26) SENADOR CARLOS MEDONZA  DAVIS:  

 

  Tengo dos preguntas puntuales, en su opinión, preguntarle  ¿cuáles son los 

medios  para  la  protección  de  los    derechos  político‐electorales  sobre  el 

reconocimiento  de  la  recientemente  creadas  candidaturas  independientes,  que 

esas fueron integradas recientemente a la Constitución como un derecho humano?  

 

  Considera usted que en el caso de las candidaturas independientes  procede 

el  juicio de amparo como mecanismo de protección   procesal y por tanto debiera 

conocer la Suprema Corte o se trata de un asunto del Tribunal Electoral del Poder 



 
 

Judicial de la Federación por ser un tema en materia electoral resolver este tipo de 

controversias.  

 

  Y  por otro  lado, me  gustaría  conocer  su opinión  sobre  el  uso de  la  fuerza 

pública, pensando en un caso en donde se reclame por un lado el interés legítimo 

de un grupo de particulares como lo es el derecho a  la  libre manifestación de  las 

ideas,  con marchas,  con  plantones  ante  el  reclamo  social  por    el  otro  lado  de  la 

aplicación de la ley para garantizar otro derecho fundamental como lo podría ser el 

libre tránsito.  

 

  ¿Cómo ponderaría usted dichos derechos para encontrar su equilibrio   sin 

menoscabo  uno  del  otro  y  garantizando  el  pleno  acceso  de  las  personas  a  los 

mismos? 

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA:   

 

Desde luego que una de las particularidades por las que   nuestra Suprema 

Corte de Justicia de la Nación o más bien una de las funciones de la Suprema Corte 

de  Justicia  de  la  Nación  para  garantizar  nuestra  democracia,  para  garantizar 

nuestra democracia son las acciones de inconstitucionalidad.  

   

  Hemos visto muchas acciones de inconstitucionalidad que se van en 

contra  precisamente  de  una  norma,  de  una  norma  de  carácter  electoral,  porque 

como nosotros sabemos, las controversias   constitucionales   y el amparo procede  

el análisis de los derechos políticos electorales.  

 

  Será  a  través  de  las  acciones  de  inconstitucionalidad  cuando  la 

norma  que  regule  estas  candidaturas    ciudadanas,  en  donde  precisamente  

conforme a los principios y valores que la propia Constitución señala respecto de la 

democracia  pueda  analizarse  si  cumplen  con  estos  principios,  si  las  normas  que 

seguramente dentro de un año como se establece en el propio decreto de reforma, 



 
 

si no mal recuerdo, se puedan reglamentar estas  candidaturas ciudadanas, será a 

través de la acción de inconstitucionalidad para ver precisamente que no se pueda 

infringir mediante  una  ley  los  valores  de  la  Constitución  respecto de  cómo debe  

cómo debe  llevarse  a  cabo  las  elecciones    y  cómo debe  ser nuestro  voto  y  cómo 

deben de ser  los diversos procedimientos de elección popular así como   a  lo que 

deben  regirse  los  partidos  políticos,  entonces  será  a  través  de  las  acciones  de 

inconstitucionalidad al respecto.  

 

Sí  cumplen,  como dije  con  los principios democráticos que  señala nuestra 

Constitución.  

 

Ahora,  cómo armonizar   ponderar o armonizar el uso de  la  fuerza pública  

por el interés legítimo de las marchas que se tienen las personas para hacer valer 

alguna inconformidad de parte de algunas  instituciones o de algún  en general de 

algunas de  las  instituciones que no cumplen con  las expectativas que requiere el 

ciudadano    para  vivir  en  armonía,  con  paz  y  con  justicia.  Pues  desde  luego 

ponderando en la medida de que  la expresión de las ideas, esta forma de llevar a 

cabo las marchas, pues sea de una manera pacífica; pacífica y por otro lado, bueno 

pues  dando  mecanismos,  eso  sí  sería  ya  de  política  de  la  ciudad,  en  dado  caso 

alguna  reglamentación  al  respecto,  que  es  muy  difícil  reglamentar  este  tipo  de 

marchas porque se verían coartadas quizás las personas precisamente que con esa 

actitud quieren que sean escuchados.  

 

Entonces  yo  creo  que  es muy  difícil  poder  decir  en  este momento    cómo 

armonizar,  pero  pues  hay  que  tratar  de  hacerlo    a  través  de  no  usar  la  fuerza  

pública  en  contra  de  las  personas  que  tienen  todo  el  derecho  a  manifestarse  en 

contra de alguna institución.  

 

27) SENADOR ARTURO ZAMORA JIMENEZ:  

 



 
 

Estuve escuchando con atención sus intervenciones y respuestas que dio a 

los legisladores o de diferentes tópicos y hay un tema que me gustaría retomar,  el 

tema que tiene que ver con el análisis que hizo de las diferentes sanciones que hay 

en cada entidad de la República  en torno a diferentes tipos penales.  

 

Yo no sé si en su opinión sea  viable pensar que México tenga un solo fuero,  

un solo fuero en el ámbito penal para evitar el ámbito federal y el ámbito local con 

tantas opiniones diferentes  o si  la opinión pudiese ser un Código Penal tipo para 

toda la República.  

 

Por el otro lado tomando en consideración las bases  de la teoría jurídica del 

delito que son muy importantes  en su especialidad que ha tenido bastante tiempo 

aplicar  lo  que  es  el  ámbito  del  derecho  penal  y  una  vez  superado  el  tema  del 

causalismo  y  ahora  que  finalmente  campea  dentro  de  la  doctrina  jurídica    el 

finalismo,  creo  que  es  importante  valorar  ante  la  entrada  en  vigor  dentro de  las 

nuevas reformas que se vienen a la Ley de Amparo y también al Código Federal de 

Procedimientos  Penales,  si  valdría  la  pena  que  se  haga  una  revisión  a  la  parte 

sustancial  del derecho penal en atención a la nueva corriente del  funcionalismo.  

 

Conforme a estas nuevas reglas procesales   y sobre todo  a los  temas de la 

convencionalidad, y a propósito de que refirió usted su postura o posición en torno 

a la posición y los tratados internacionales, también me gustaría saber qué opinión 

tiene  entonces  sobre  la  supremacía  constitucional  que  tutela  el  artículo  133  ya 

concretamente  con  todo  lo  que  usted  ha  dicho,  cuál  es  su  valoración  si  en  un 

momento  dado  ante  la  Suprema  Corte  y  como  ministro,  cuál  sería  su  opinión 

cuando nos pudiésemos encontrar  ante una situación de conflicto   de normas de 

carácter constitucional, creo que aquí es muy importante el asunto de la jerarquía  

de  normas  y  por  otro  lado  finalmente  me  parece  que  dio  una  respuesta  muy 

inteligente  a  la  pregunta  que  hicieron  los  senadores  Omar  Fayad  y  Manuel 

Camacho, pero me parece que nos queda a deber la respuesta, nos dijo lo que han 

dicho otros, pero sí nos gustaría saber qué opina usted al respecto. 



 
 

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA:  

No, de ninguna manera, señor Senador. Por supuesto que estoy de acuerdo 

en  que  los  matrimonios  de  un  mismo  sexo  pueden  adoptar,  jurídicamente  y 

constitucionalmente  está  claro,  y  yo  estoy  totalmente  de  acuerdo  bajo  las  reglas 

que señale  la  legislación a ese respecto y en todo momento y ante toda situación 

conforme el interés superior del menor. 

Totalmente  de  acuerdo,  me  pareció  que  fui  clara,  pero  siento  mucho  no 

haber sido tan clara, señor Senador, pero bueno.  

Efectivamente, yo considero que, y así lo he hecho saber en varios foros, que 

deberíamos de tener un Código Penal tipo y no sólo un Código de Penal tipo, sino 

un Código de Procedimientos Penales tipo. Ahora con los nuevos, el nuevo sistema 

de  enjuiciamiento  penal,  que  es  el  sistema  acusatorio  oral  va  a  ser  mucho  más 

necesario. 

En  la  actualidad  vemos  desgraciadamente  que  en  los  siete  estados  de  la 

República mexicana, donde ya ha estado, ha entrado en vigor el sistema acusatorio 

oral se señalan incluso diversas formas de analizar la carpeta de investigaciones, la 

carpeta de investigación que debe tomar en consideración el  juez en el momento 

en que el Ministerio Público le lleva ante él la averiguación previa. 

En  algunos  casos  el  juez  ni  siquiera  puede  revisar  esta  carpeta  de 

investigación donde se realiza esta averiguación previa porque el propio Código de 

Procedimientos Penales así se  lo exige, y en otros casos sí. O  sea, en  los casos en 

donde no se da oportunidad a una persona para efectos de, a un  juez para revisar 

esta  carpeta  de  investigación,  desgraciadamente,  únicamente  es  respecto  de  las 

delegaciones  de  las  partes,  por  ello  es  necesario  la  existencia  de  un  Código  de 

Procedimientos Penales, y ahora que toda la República Mexicana está inmersa en el 

Código de Enjuiciamiento Penal, perdón, en el sistema acusatorio y oral con mayor 

razón. 



 
 

En cuanto al Código Penal adjetivo desde luego debería de haber un Código 

Penal  tipo  para  que  las  conductas  se  homologaran  en  todos  los  estados  de  la 

República,  a  reserva  de  que  unas  en  específico,  como  el  abigeato  u  otras  que 

existen  en  algunos  estados  de  la  República,  pero  en  general  que  todas  estas 

conductas fueran reguladas de una manera homogénea en toda nuestra República, 

y sobre todo en tratándose de penas, porque no es lo mismo una persona que mata 

a  uno  en un  estado de  la República  y  otro  que mata  a  otro  en  otro  estado de  la 

República. 

Respecto  de  la  supremacía  constitucional  el  artículo  133  es  claro,  que  la 

Constitución es la Ley Suprema de la Nación junto con los tratados internacionales 

de  derechos  humanos  a  una  interpretación  pro  homine;  pero  nuestra  Suprema 

Corte  de  Justicia  de  la  Nación  es  la  ley  suprema,  nuestra  Constitución  es  la  Ley 

Suprema de la Nación, de eso no me cabe duda. 

 

28) SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  

En 1994 se inauguró una reforma al modelo de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en cuanto a la integración de la Corte y la forma de designación de sus 

ministros.  Hay  quien  habla  en  el  mundo  académico  e  incluso  dentro  del mismo 

Poder  Judicial  y pone en duda que el  sistema de  terna sea un  sistema equitativo 

que  pueda  garantizar  un  proceso  limpio  y  ordenado  en  la  selección  de  los 

integrantes  de  la  Corte,  incluso  se  señala  académicamente  que  el  poner  a  tres 

magistrados con un currículum suficiente, que merezcan la propuesta del Ejecutivo 

Federal ante el Senado de  la República puede ponerlos en competencia y que en 

ánimo de triunfar en esa legítima competencia puedan distorsionar sus opiniones 

para ganar los adeptos suficientes para poder ser elegidos. 

A mí me  gustaría  saber  de  parte  de  usted,  señora Magistrada,  ¿qué  opina 

sobre este procedimiento? ¿Es un procedimiento valioso,  independientemente de 

que usted está hoy al  escrutinio del mismo?  ¿Es un procedimiento que podemos 

perfeccionar o debemos de seguir transitando en él o adoptar modelos que como 



 
 

en  Estados  Unidos,  a  propuesta  individual,  no  de  ternas,  el  Presidente  toma  la 

opinión y la consideración del Senado de aquel país? 

¿Cree  usted  que  es  perfectible  o  se  siente  usted  en  esta  opinión  un  poco 

contra  la pared por ser  juez y parte de  la opinión en  la garantía que debemos de 

buscar todos, de fortalecer la Corte en su conjunto? 

Por  otro  lado,  señora Magistrada,  es  innegable  que  de  1995  a  la  fecha  la 

Corte ha tenido un papel políticamente mucho más preponderante que el que tuvo 

en  otros  años.  Es  una  Corte  que  sus  opiniones  sean  repercusiones  de  carácter 

político en un México plenamente democrático. 

Me  gustaría  preguntarle  ¿Cómo  entender  el  carácter  político  del  juez 

constitucional? ¿Cómo el  juez constitucional puede aportar a este México nuestro 

para fortalecer su democracia y finalmente poderla enriquecer a partir de un papel 

mucho más protagónico, actuante,  como un actor  fundamental de  la vida política 

de nuestro país? 

 

MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA: 

Bueno,  yo  creo  que  cualquier  procedimiento  puede  ser  perfectible, 

considero,  a  reserva  de  lo  que  ustedes  piensen,  que  los ministros  que  han  sido 

designados mediante este procedimiento son ministros que realmente han tenido 

una  labor dentro de  la Suprema Corte de  Justicia muy valiosa. Creo que el país y 

ustedes, más bien ustedes deben pensar que no se equivocaron en la designación 

de estos ministros, no se equivocaron en la designación de estos ministros porque 

realmente las aportaciones tanto de académicos, como de los magistrados han sido 

aportaciones  a  la  vida  nacional  importantísimas,  así  tenemos,  como  le  digo, 

académicos, tenemos notarios públicos, tenemos magistrados, tenemos estudiosos 

en general del derecho. 

Creo  que  no  hay  equivocación  respecto  de  ese  punto  a  mi  parecer,  han 

aportado mucho por nuestro México y por  la  interpretación constitucional, y por 

supuesto  por  la  justicia  constitucional.  Pero  todo  procedimiento  es  perfectible, 



 
 

entonces sería cuestión de un análisis concienzudo por parte de ustedes para ver si 

esto podría ser de alguna manera. 

Considero que también con algunas aportaciones que hiciéramos nosotros 

los magistrados a ese respecto, los foros de abogados y de las universidades, creo 

que  podríamos  hacer  un  producto  valioso,  por  eso  considero  que  puede  ser 

perfectible. 

Como  aporta  nuestra  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  sería  el 

segundo  punto  a  nuestra  democracia,  pues  precisamente  a  través  de  sus 

interpretaciones  y  creo que básicamente de  las  acciones de  inconstitucionalidad, 

como se lo comentaba al senador, a través de esta interpretación de las acciones de 

inconstitucionalidad en contra de normas de tipo político abona a la democracia de 

nuestro país. Por qué, porque bajo los principios de cómo debe llevarse a cabo esos 

procedimientos  de  elección  popular  y  cómo  o  a  qué  reglas  deben  regirse  los 

partidos  políticos,  y  sobre  todo,  de  cómo  debe  realizarse  el  Sufragio  Efectivo  es 

como va a abonar as la democracia.  

 

Recuerdo yo un caso muy interesante de una acción de inconstitucionalidad 

de, si no mal recuerdo del Estado Baja California por medio del cual se presentó el 

mismo día para su discusión, algunas normas de ley electoral del estado de aquella 

época bajo el mecanismo de dispensa por urgencia. Este mecanismo de dispensa 

como urgencia se señalaba que no era necesario que determinara normas pasaran 

o reformas,  estas normas pasaran por las comisiones, so pretexto de esa dispensa 

por urgencia  se presentó una misma, el mismo día para su discusión, normas de 

carácter  electoral;  entonces,  imagínese  si  no  abona  a  la  democracia  nuestra 

Suprema Corte de Justicia el haber interpretado que al no haberse dado ese debate 

democrático dentro del seno de los  legisladores, precisamente estas normas, esta 

norma  era  totalmente  inconstitucional,  con  base  precisamente  en  las 

interpretaciones  que  hace  el  aporte  a  las  normas  de  tipo  político  se  abona  la 

democracia. 

 



 
 

29) SENADOR DEMEDICIS HIDALGO:  

 

Hay un asunto que conmocionó mi entidad federativa, el Estado de Morelos, 

el  caso  de  un  joven  llamado  Yetro  Ramsés  Sánchez  Santana  que  arteramente 

ejecutado por militares;  la  sociedad de mi estado  se  conmocionó a  tal  grado que 

generaron acciones de muchas personas para exigir justicia.  

 

Mencionaba,  con  los  otros  ponentes  casos  en  donde  la  Suprema  Corte  de 

Justicia  de  la  Nación  ha  cometido,  desde  nuestro  punto  de  vista,  equivocaciones 

graves donde altos funcionarios tuvieron que ver para dejar impunes casos como 

el de ABC, desde el punto de vista social, donde altos funcionarios tuvieron que ver. 

 

En  este  caso,  y  como  Presidente  de  la  Comisión  de  Justicia  y  Derechos 

Humanos del Congreso Local de Morelos, me di a la tarea de impulsar junto con la 

sociedad  en  la  posibilidad  de  que  estos militares,  no  solamente  fueran  juzgados 

por la justicia militar, sino que fueran juzgados por la justicia civil en la medida en 

que habían ultimado a un civil. 

 

En  ese  sentido,  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  desde  el  2010 

inició un debate sobre el tema del fuero militar, analizaron 30 expedientes, de este 

total de 30 expedientes, 28  son  juicios de amparo en  revisión,  y 2  son conflictos 

competenciales.  

 

Se analizaron alrededor de 11 casos vinculados con  la extensión del  fuero 

militar,  en  relación  con  casos  de  víctimas  de  violaciones  de  derechos  humanos 

cometidos por  elementos del  Ejército Mexicano,  y  otros  relacionados  con delitos 

contra la salud cometidos por elementos castrenses. 

 

El  pasado  12  de  septiembre,  el  pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia 

concluyó  la  revisión  de  los  alcances  del  fuero  militar,  hasta  17sesiones  los 

ministros llegaron a las siguientes conclusiones:  



 
 

 

1.‐  Los  militares  acusados  de  cometer  delitos  contra  civiles  serán 

juzgados  por  tribunales  civiles,  no  tiene  idea  de  cómo  aplaudió  el  pueblo  de 

Morelos  esta  decisión de  la  Suprema Corte  de  Justicia  de  la Nación,  y  nos  da  un 

enorme gusto que estas personas estén sometidas a la justicia civil. 

 

2.‐ Declararon inconstitucional el Artículo 57, fracción II,  inciso A, del 

Código de  Justicia Militar por  ir  en  contra del Artículo 13 de  la Constitución que 

señala:  “...Que cuando un delito o  falta de orden militar estuviese complicado, un 

paisano conocerá del caso la autoridad civil que corresponda...”. 

 

3.‐  Establecieron  que  en  los  casos  de  homicidio  o  desapariciones 

forzadas,  como  fue  el  caso  de  Yetro  cometidos  por  militares,  los  familiares  son 

víctimas, y por  lo tanto tienen el derecho de exigir una reparación del daño, y de 

impugnar las sentencias de los jueces.  

 

Déjeme  decirle  que  en  el  caso  de  la  reparación  del  daño  los  familiares 

todavía exigen justicia, porque se les está negando en este tema concreto. 

 

4.‐  Determinaron  que  el  fuero  militar  no  aplica  cuando  haya 

violaciones  a  los  derechos  de  civiles.  Estos  casos  pasaron  en  automático  a  la 

justicia civil. 

 

5.‐  Restringieron  el  fuero  militar  a  los  delitos  que  tengan  que  ver 

exclusivamente con la disciplina militar. 

 

Yo le pediría amablemente, a nombre del pueblo de México, y de mi estado, 

si nos podría dar su punto de vista al fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación de que cualquier delito cometido por un militar en contra de un civil, 

deberá ser procesado en un  juzgado civil y  las  implicaciones de este  fallo para el 

sistema de justicia de nuestro país. 



 
 

 

Y,  por último, qué  consideraciones podría  compartir  con el  Senado acerca 

de  la  resolución  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  relativa  a  la 

inconstitucionalidad  del  Artículo  57,  fracción  II,  inciso  A,  del  Código  de  Justicia 

Militar  que  establece  que  los  delitos  cometidos  por  elementos  del  ejército  en 

contra de civiles deben ser resueltos por tribunales militares.  

 

 

MAGISTRADA MEZA FONSECA: 

 

   Desde  luego  la  restricción del  fuero militar, después de varias discusiones 

por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y atendiendo a la resolución 

del  caso,  Rosendo  Radilla  por  parte  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos  que  nos  sancionó,  era  precisamente  la  interpretación  que  tenía  que 

hacerse.  Estoy  totalmente  de  acuerdo  que  conforme  lo  señale  el  Artículo  13, 

Constitucional,  únicamente  pueden  ser  juzgados  militares  por  militares,  en 

tratándose  de  delitos  y  faltas  en  materia  militar,  en  eso  estoy  totalmente  de 

acuerdo. 

 

Y  ¿por  qué  estoy  totalmente  de  acuerdo?  Porque  yo  también  he  sido  una 

defensora  a  ultranza  no  sólo  de  los  derechos  humanos  de  las  personas 

involucradas en un procedimiento penal como inculpados o acusados delincuentes, 

porque  delincuente  es  la  persona  que  se  encuentra  enferma,  según  las  teorías 

pasadas,  teorías  antiguas;  el  delincuente  es  la  persona  que  se  le  trata  como  un 

enfermo y no como un responsable, que realmente debe responder de sus actos y 

por lo tanto se le llama acusado. 

 

También he sido defensora de los derechos de las víctimas, como se lo dije, 

a través de la resolución que hice   alusión de la desaplicación del Artículo 76‐bis, 

cuyos  respetos,  cuyo  respeto  a  sus  derechos  que  es  salvaguardar  a  través  de 

diversas resoluciones, como juez y como magistrada. 



 
 

 

Por  lo tanto  la víctima no sólo tiene derecho a  la reparación del daño, que 

desgraciadamente, como usted menciona, no se ha podido reparar el daño en este 

asunto que nos comenta. Pero desde luego no sólo tienen derecho a la reparación 

del daño, sino a la justicia y a la verdad. 

 

¿Esta  justicia  y  verdad  cómo  se  puede  adquirir?  A  través  de  un 

procedimiento en donde la víctima siendo civil, pueda acudir ante un juzgado civil 

a ejercer sus derechos, cuestión que no podía hacerse en tratándose de la justicia 

militar, donde no tiene ninguna participación la víctima dentro del procedimiento 

militar, y  sí en un procedimiento ante civiles.  

 

Por  lo  tanto,  estoy  totalmente  de  acuerdo  en  el  acotamiento  del  fuero 

militar  en  tratándose  de  cuando  sea  víctima  identificable  de  violación  a  los 

derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXPOSICIÓN DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO 

 

Muchas  gracias,  señor  presidente.  Buenas  noches,  señoras  y  señores 

senadores,  integrantes  de  la  Comisión  de  Justicia,  y  de  otras  comisiones  del 

Honorable Senado de la República.  

 

  Me siento muy honrada por haber sido considerada para integrar una de las 

ternas y estar aquí en su presencia.  

 

  En atención al punto cuatro del acuerdo de la Comisión de Justicia, debo en 

diez  minutos  hacerles  saber  el  por  qué  soy  la  candidata  idónea  para  ocupar  el 

cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

  Brevemente deseo referirme al destacado papel que desempeña la Suprema 

Corte  de  Justicia  de  la Nación  y,  en  particular,  a  la  labor  de  los ministros  que  la 

integran.    

   

Como  es  sabido,  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  es  el  órgano 

encargado de resolver, entre otros, los conflictos que se suscitan entre los poderes 

públicos  entre  sí  mediante  controversias  constitucionales,  los  derechos  de  las 

minorías  en  los  órganos  legislativos  por  conducto  de  las  acciones  de 

inconstitucionalidad,  los  que  surgen  entre  los  ciudadanos  y  las  autoridades 

mediante el juicio de amparo contra leyes.  

 

  También  resuelven  las  contradicciones  de  tesis  emitidas  por  tribunales 

colegiados de  circuito y,  además,  tiene  la  facultad de  atraer asuntos de  legalidad 

que  se  consideran  de  importancia  y  trascendencia,  atracción que por  cierto  está 

ejerciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cada vez más a menudo.  

 

  En  corto  tiempo  también  conocerá  de  las  cuestiones  limítrofes  a  que  se 

refiere el artículo 46 de la Constitución federal.  



 
 

 

  Entonces,  la  labor  de  los  ministros  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la 

Nación es dual, pues por una parte se dedican a resolver asuntos constitucionales, 

sirviendo  de  equilibrio  entre  los  órganos  del  estado;  y  por  otra  parte,  muy 

importante  también  deciden  los  problemas  que  aquejan  a  los  gobernados  en 

particular.  

 

  Hace poco veíamos todos en las noticias el caso de Hugo Sánchez, indígena 

masagua, que fue amparado por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la  Nación.  Vemos  también  asuntos  relacionados  con  la  familia  que  son 

generalmente los asuntos que se les presta más atención.  

 

  Como  puede  advertirse,  la  tarea  de  un  Ministro  de  la  Suprema  Corte  de 

Justicia  de  la  Nación  es  ardua  y  de  mucha  responsabilidad,  pues  tiene  la 

encomienda  de  hacer  respetar  la  Constitución  como  ley  fundamental  sobre  toda 

norma.  

 

  La mayor parte de la población está enterada de los casos relevantes que ha 

resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

   

Por ejemplificar, señalaré el aborto, matrimonios entre personas del mismo 

sexo y adopción, y el control de convencionalidad.  

 

  Sin  embargo,  debo  enfatizar  que  para  cualquier  juzgador  ordinario,  no  se 

diga para el juzgador constitucional, todo asunto de que conoce resulta de la mayor 

importancia, aunque no sea de aquellos que se catalogan como relevantes, porque 

siempre existe un ciudadano que necesita que la justicia de la unión lo ampare y lo 

proteja contra actos arbitrarios y requiere que el juez esté de su lado. Para eso se 

instituyeron los jueces.  

 



 
 

  Y es ahí donde entra en juego el criterio ya impuesto o por imponer de los 

ministros de  la  Suprema Corte. En base  a esos  criterios,  los distintos órganos de 

impartición  de  justicia  regirán  sus  decisiones.    De  ahí  que  el  juez  constitucional 

debe caracterizarse por su independencia,  imparcialidad, excelencia y objetividad 

en todas las resoluciones que emita. Cualidades que estimo cumplir por las razones 

que me voy a permitir señalar a continuación. 

 

  En primer  término, por  absoluta  vocación de  servicio, quiero  resaltar que 

llevo más de 30 años  sirviendo en  el  Poder  Judicial  de  la  Federación,  lo  cual me 

llena  de  satisfacción  y  orgullo,  pues  considero  que  la  impartición  de  justicia  de 

manera honesta, cabal y en tiempo, se refleja en la confianza que el gobernado y las 

instituciones tienen del Poder Judicial de la Federación, que es uno de  los pilares 

fundamentales  del  Estado mexicano  y  constituye  uno  de  los  Tres  Poderes  de  la 

Unión.  

 

  Otro aspecto que creo que es relevante es mi carrera judicial. Mi experiencia 

en  la  carrera  judicial me ha dotado de  los  elementos necesarios para  actuar  con 

honestidad, firmeza, imparcialidad, entrega, dedicación absoluta en los asuntos de 

los  cuales  me  ha  tocado  conocer,  así  como  los  conocimientos  necesarios  para 

cumplir con las funciones que antes detallé y que son las que realizan los ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

  Además debo puntualizar que en mi larga trayectoria como funcionaria del 

Poder Judicial de la Federación jamás he tenido queja administrativa alguna que se 

haya  declarado  fundada.  Tampoco  me  han  hecho  observación  alguna  en  las 

inspecciones de visita y nunca he tenido rezagos en los asuntos de los que me ha 

tocado conocer, pues no he resuelto algunos sin causa justificada con más de tres 

meses de que se me haya turnado.  

 

  Asimismo el largo tiempo en que me he desempeñado como magistrada, me 

ha brindado la oportunidad de participar en distintas  integraciones de tribunales 



 
 

colegiados. Por  lo que  cuento  con una perspectiva plural de  respeto y  tolerancia 

hacia planteamientos distintos a los míos.  

   

  De  igual manera  la  terna  en  la  que  he  sido  incluida  tiene  como  finalidad 

relevar al ministro Guillermo Ortiz Mayagoita que está inscrito a la primera Sala de 

la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  la  cual  conoce  de  las materias  civil  y 

penal, lo que es acorde con mi trayectoria, he estado trabajando en la materia civil, 

en la materia penal, en tribunales especializados y también en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuando fui adscrita al pleno.  

 

Por  otra  parte  deseo  enfatizar  que  no  tengo  preferencias  políticas  con 

persona  o  institución  alguna,  y  el  ejercicio  de mi  carrera me  han  distinguido  la 

honorabilidad  y  la  autonomía,  lo  que  asegura  que mis  decisiones  se  encuentran 

regidas únicamente por el derecho y la justicia, igualmente por razón federalista.  

 

Mi  condición  de  ser  de  provincia  y  haberme  desempeñado  en  distintos 

escaño  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  y  en  tres  diferentes  estados  de  la 

República, así como en el propio Distrito Federal, me da una visión más amplia de 

los problemas que aquejan a la federación, y no solo al centro del país.   

 

También  estimo  que  por  equidad  de  género,  entendida  esta  como  la 

igualdad  de  oportunidades  y  la  no  distinción  entre  hombres  y  mujeres,  que 

permita el acceso de ambos sexos, en identidad de circunstancias para aspirar a un 

cargo público, en la inteligencia de que en la actualidad solamente existe, integran 

el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos mujeres, y una de ellas ya 

está próxima al retiro.   

 

Estoy segura de que la experiencia que me ha otorgado la carera judicial me 

permitirá  proponer soluciones eficaces y oportunas a las delicadas problemáticas 



 
 

que  se  susciten  entre  los  diferentes  ámbitos  de  gobierno,  los  poderes  que 

conforman a la unión y las que aqueja a los gobernados. Espero que mis palabras 

hayan transmitido la convicción que siento de trabajar para servir a la patria y a la 

sociedad. Muchas gracias por su atención.  

 

PREGUNTAS  FORMULADAS  A  LA  MAGISTRADA  ROSA  MARÍA  TEMBLADOR 

VIDRIO. 

 

30) SENADOR DAVID MONREAL AVILA:   

 

Supongamos  el  siguiente  caso  judicial.    Juan  Gómez  contra  la  nueva  Ley 

Federal  del  Trabajo,  Juan  Gómez  es  un  programador  analista,  labora  para  una 

institución bancaria en el  área de base de datos, no  fue  contratado directamente 

por  el  banco,  sino  a  través  de  un  tercero,  una  empresa  de  outsourcing,  o 

subcontratación  que  provee  este  tipo  de  servicios  de  manera  exclusiva  a  la 

institución de crédito.  

 

En la misma área se encuentran otros empleados contratados directamente 

por el banco, bajo condiciones contractuales distintas más favorables que las de él, 

desempeñando  las mismas  funciones y  responsabilidades,  le  argumentan que  las 

diferencias  se  deben  a  las  distintas  normas  laborales,  bajo  las  cuales  él  fue 

contratado,  sus  compañeros  se  rigen  bajo  un  contrato  colectivo  de  trabajo  y  él 

proviene  de  una  empresa  externa  al  banco,  aunque  puede  considerarse  filial,  ya 

que trabaja en exclusiva para esta empresa. 

 

Las  diferencias  entre  él  y  sus  otros  compañeros  son  sustanciales,  Juan 

obtiene  un  sueldo  40  por  ciento  menor,  no  alcanza  reparto  de  utilidades  ni 

aguinaldo, tampoco ha logrado acreditarse semanas de antigüedad ante el Seguro 



 
 

Social, ya que ha estado contratado exclusivamente a prueba por seis meses, por 

ese motivo tampoco ha podido estabilizar ni incrementar su fondo de ahorro para 

el retiro.  

 

Juan  decidió  promover  un  amparo  contra  esa  ley  por  la  discriminación 

laboral de que es objeto, y porque conculca sus derechos laborales, establecidos en 

la  Constitución,  especialmente  el  123  constitucional,  argumenta  que  es  una  ley 

inconstitucional en varios sentidos.   

 

Después de agotar diversas instancias se propone que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación atraiga el caso por su relevancia y trascendencia, ya que en la 

misma  situación  se  encuentran  al  menos  cuatro  millones  de  trabajadores  en  el 

país.  

 

El  asunto  es  turnado  a  usted  como  ponente,  ¿consideraría  procedente  la 

demanda  de  amparo  contra  la  nueva  Ley  Laboral, más  allá  del  caso  individual  y 

cómo  se  abordaría  el  fondo  del  tema,  es  decir,  la  constitucionalidad  o 

inconstitucionalidad de dicho ordenamiento. Gracias, por sus respuestas.  

 

MAGISTRADA ROSA MARIA TEMBLADOR VIDRIO:   

Es  una  pregunta  muy  interesante  señor  senador,  porque  todavía  no  se 

aprueba,  tan  siquiera  la  Nueva  Ley  Laboral,  le  daré  mi  punto  de  vista,  según 

entendí el planteamiento, o uno de los empleados de una empresa, fue contratado 

por  una  persona,  por  una  empresa  ajena,  hay  una  subcontratación  y  está  en 

desigualdad  con  otros  empleados  de  la misma  empresa,  que  fueron  contratados 

directamente por esa empresa.  



 
 

Usted comentaba a la persona a la que le denomino Juan, está en desventaja 

porque no le pagan, no le quieren pagar su aguinaldo, y otras prestaciones, a que 

tiene derecho conforme a la ley.   

No obstante que sea subcontratado tiene derecho absolutamente a todas las 

prestaciones de ley como si fuera contratado por la misma empresa, que esa es una 

cuestión  que  justamente  está  definiendo  el  legislador  para  saber  que  finalmente 

qué va a pasar este tipo de figura de la subcontratación.  

Si llegara el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me imagino, 

no  sé  si  en  la  nueva  figura  a  eso  se  refería  en  la  nueva  figura  del  artículo  35 

constitucional,  o  bien,  llegara  después  de  agostada  a  la  instancia  laboral, 

necesariamente  sí  sería  procedente  el  amparo,  una  vez  que  se  agotara  con  el 

procedimiento ordinario.  

 

Recordemos que el juicio de amparo es la instancia última, pero deben para 

llegar a ese medio de control agotarse todos los medios ordinarios ante la justicia 

local,  en  este  caso,  la  justicia  laboral,  yo  creo  que  sí  llena  todos  los  requisitos  y 

todas las circunstancias que usted mencionó, eso ya sería cuestión de fondo, que se 

hagan  valer  como  violaciones  procesales,  en  primera  intención,  le  diría,  que  yo 

creo que sí procedería el amparo.  

 

31) SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:   

Yo  le quiero hacer una pregunta.  ¿Qué  le parece que  la Suprema  Corte de 

Justicia  de  la  Nación  pueda  tener  facultad  de  iniciativa,  en  materia  de  temas 

judiciales estrictamente?  

 

Y también, el tema del debido proceso, el debido proceso es un derecho que 

es muy violentado, es casi en forma sistemática, estando usted en la Suprema Corte 

cómo le haría para hacer valer este principio del debido proceso.   



 
 

 

MAGISTRADA ROSA MARIA TEMBLADOR VIDRIO:     

En cuanto a su primera pregunta, señora senadora, entiendo que va dirigida 

a situaciones de leyes que se refieran a justicia común.  

 

  Bueno, definitivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ha 

utilizado y los órganos de  los tribunales de  la  federación, cuando han utilizado el 

activismo  judicial,  siempre  considero  yo  debe  hacerse  dándole  coherencia  a 

nuestra  Constitución,  porque  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  no  está 

facultada para legislar.  

 

  Recordemos  que  hay  una  división  de  poderes  que  rige  a  nuestra 

Constitución,  y  no  es  facultad,  hasta  ahora,  mientras  tanto  no  se  reforme  la 

Constitución,  no  es  facultad  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  ni  de 

órgano alguno del Poder Judicial de  la Federación, para hacer algo respecto a ese 

tema.  

 

  En  cuanto  a  su  pregunta  del  debido  proceso,  derecho  que,  dice  usted:  es 

violentado por  las autoridades y que  lo vemos en muchas de  las  ocasiones, pues 

bueno, nuestra Constitución lo prevé determinantemente: el debido proceso es una 

condición significativa para toda persona. 

  Está prevista en la Constitución ahora, quizás, cuando se habla mucho de la 

cuestión  de  convencionalidad  en  donde  nuestro  país  firmó  un  tratado  en  estas 

circunstancias de la Convención Americana de los Derechos Humanos, creo que es 

una ampliación esa convención de todas  las garantías, que ahora ya no se  llaman 

garantías, ahora ya se cambió el nombre,  con  la  reforma de  la Constitución, pero 

eran todas las garantías que contempló el Constituyente Ordinario, el primigenio‐  

 

Todos  esos  derechos,  para  que  no  fueran  violados,  vienen,  vienen  desde 

nuestra  Constitución  originaria,  y  que  creo  que  lo  han  ido  reforzando,  el 



 
 

Constituyente,  cada  vez  que  hay  alguna  laguna  y  que  es  necesario  todavía  darle 

más nitidez y claridad.  

   

Y  ¿Qué  haría  yo  como  Ministra  de  la  Suprema  Corte?  Asegurarme, 

asegurarme, definitivamente, de que no se incumpla con ese debido proceso a que 

tiene derecho todo individuo, todo gobernador, que realmente se le respete.  

 

Aunque aquí quiero aclara algo. Muchas de las veces nos encontramos en la 

ambivalencia de que podemos abusar de los tecnicismos legales.  

 

El juez debe ponderar, y más el juez constitucional debe ponderar cuando se 

encuentra con al circunstancia de que hay tecnicismos legales y está aprobado por 

otros medios la responsabilidad de la persona, yo estimo y considero que se debe 

ponderar.  

 

Hay que poner a cada caso en particular, y ver realmente si, definitivamente 

fue  omisa  la  persona  en  recibir  el  debido  proceso  legal,  definitivamente  debe 

amparársele.  

 

Pero hay que ver la condición que envuelve a cada caso en particular. Yo así 

lo estimo. 

 

 

32) SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS:  

 

  Y tengo dos preguntas puntuales que formularle, que me gustaría fuera tan 

gentil en contestar.  

 

  Primero.‐  Elaborando  sobre  esto  que  señalaba  de  la  ponderación  de 

derechos.  ¿Cuál  sería  su  posición  respecto  a  la  ponderación  de  derechos  para 

garantizar, por un lado, como usted señalaba, el debido proceso; y por el otro, ante 



 
 

la evidencia de un hecho criminal sancionado por la ley, el derecho de la víctima a 

la justicia pronta y expedienta?  

 

Incluso,  llevemos al extremo el caso, que haya evidencia clara y certeza de 

violaciones  procedimentales  y  que  también  haya  evidencia  clara  y  extrema  de 

culpabilidad de parte de a quien se le está acusando.  ¿Cuál sería su ponderación?  

Y la otra, en su pensamiento. ¿Cuáles son alcances que tiene el derecho a la 

vida?, ¿Cuál es el alcance que tiene el derecho a la vida?  

 

MAGISTRADA ROSA MARIA TEMBLADOR VIDRIO:  

En  cuanto  a  la  primera  de  sus  preguntas,  la  posición  de  ponderación  de 

derechos  del  reo  y  de  la  víctima,  es  algo  de  lo  que  empezaba  a  comentar  con  la 

señora Senadora.  

 

Yo creo que hay que ver cada caso en particular, y justamente usted habló 

de la palabra ponderación, y cada caso amerita un estudio concienzudo, detallado 

en cuanto tener, tanto al reo como a la víctima, en igualdad de circunstancias.  

Hay que analizar la violación que se estima legada en relación con el ilícito 

cometido,  y  además  con  todas  las  constancias  que  obren  en  el  expediente  para 

poder llegar a la verdad legal.  

 

En  cuanto  a mi  pensamiento  del  derecho  a  la  vida.  Yo  coincido  en  lo  que 

sostiene la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto a que la vida 

comienza con la concepción, sí a eso iba enfocada su pregunta, yo coincido en que, 

como  lo  dicen  la  convención  y  otros  instrumentos  internacionales,  yo  considero 

que la vida empieza justamente con la concepción, esa es mi opinión. Eso no quiere 

decir que esté yo de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización de cuando se 

iba encaminada también su pregunta al aborto.  

 

He reiterado en varios foros que yo considero que, desde el momento de la 

concepción, es el derecho a la vida que hay que proteger.  



 
 

 

33) SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  

 

Empezaré preguntándole lo mismo que hice con algunos de sus compañeros 

magistrados.  ¿Cómo resuelve usted el dilema entre  resolver  con  apego a  la  ley o 

hacer justicia?  

 

En  segundo  lugar.  ¿Qué  opinión  le  merece  la  creación  de  un  tribunal 

constitucional  que  se  encargue  solamente  de  la  constitucionalidad  y  no  de  la 

legalidad?  

Y después quisiera hacerle tres planteamientos muy sencillos.  

 

Me gustaría saber, que nos platicara, a  la Comisión de  Justicia ¿cómo  llega 

hasta aquí?,  ¿Cómo se  llega aquí?,  ¿Quién  le  llama?, ¿Quién  le dice en  la Suprema 

Corte,  o  le  llaman del  Ejecutivo,  cómo es  ese  procedimiento  por  el  cual  usted  se 

entera  que  participa  en  un  grupo  de  magistrados  que  aspiran  a  ser  ministros?, 

¿Quién le informa?, ¿Se entera usted de quiénes más van a estar en  la terna?, ¿Le 

llaman  del  Ejecutivo  para  decirle  que  el  Ejecutivo  la  está  proponiendo  al 

Senado?,¿Quién  del  Ejecutivo,  quién  le  dice,  un  poquito  que  nos  narrara  su 

experiencia? 

 

Dos.‐ Puntualmente  también preguntarle  ¿A qué político mexicano admira 

usted, que esté vivo y por qué lo admira?  

 

Tres.‐ Usted sabe que en esta legislatura, en el Senado se ha dado un debate 

muy intenso sobre la reforma laboral, fue muy, muy intenso.  

 

Eran,  la  verdad,  pocos  los  artículos  que  estaban  en  cuestión.  Pero  uno de 

ellos,  particularmente,  para  algunos  senadores  de  la  república  y  para  algunos 

mexicanos, consideran que no debía ser objeto de la discusión, pues porque había 

una  disposición  de  un  tratado  internacional  o  de  un  convenio  internacional 



 
 

suscrito por México, en todos los términos legales, el artículo, si mal no recuerdo, 

era  el  371,  y  el  371  contravenía  el  artículo  sexto  del  convenio  número  86  de  la 

Organización Internacional del Trabajo, donde hacía una referencia clara y expresa 

a  la  autonomía  sindical  y  a  la  libertad  que  los  sindicatos  tienen,  para  decidir  su 

forma de elección. 

 

  La pregunta sería, como ministra de la Corte, si usted tuviera un caso sobre 

su mesa, hipotético, en los términos que se lo acaba de señalar, ¿cómo resolvería? 

 

  Esta sería, correcto seguir discutiendo un artículo, y puede ser o pueden ser 

miles de artículos, que contravienen un tratado internacional. 

 

  ¿Eso sería legal, constitucional?  Porque además la referencia del tratado, es 

al artículo primero de la Constitución. 

 

  Y  con  eso,  yo  creo  que  sería  más  que  suficiente.  Por  sus  respuestas, 

anticipadamente le digo, muchas gracias, magistrada. 

 

MAGISTRADA, ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO:  

 

Son  varias  preguntas,  en  una,  señor  senador,  espero  haberlas  advertido 

todas. 

 

  En cuanto al dilema de hacer justicia y el derecho. Yo considero que van de 

la mano, generalmente para hacer justicia, aplicas el derecho.   Y pues sin derecho 

no hay justicia.Pero si me encontrara en el dilema, que al derecho le hace falta algo, 

para aplicar la justicia, por supuesto que aplicaría la justicia sin pensarlo. 

 

  En cuanto a su segunda pregunta.    ¿Qué consideración tengo acerca de un 

tribunal  especializado  en  justicia  constitucional?    Si  un  tribunal  constitucional. 

Pues en primera intención yo le diría que, yo creo que no es necesario. La Suprema 



 
 

Corte de Justicia de la Nación, yo comentaba en mi exposición, que tiene funciones 

duales. Ella se ha bastado por sí misma para erigirse como tribunal constitucional y 

también como tribunal de legalidad. 

 

  En un tema de las instancias, si quisiéramos quitarle la carga de problemas 

de legalidad. Yo consideraría la posibilidad de que los asuntos de contradicciones 

de tesis, que es lo que maneja en cuestión de legalidad, pues fueran conocidos en la 

reforma que está pendiente de aprobarse, se manejan a los plenos de circuito. 

 

  Entonces, supondría que la mejor manera de quitarle a la Corte esa carga de 

trabajo, si es que llegara a una carga de trabajo que fuera muy excesiva, sería pues 

creando  un  tribunal  especial  en  cuanto  a  esos  problemas de  legalidad,  que  se  le 

llamara  a  un  pleno  de  circuito,  pero  que  fuera  integrado,  no  como  es  está 

pretendiendo  que  sea  por  los  propios  magistrados,  sino  que  fuera  como  una 

especie  de  un  tribunal  superior,  encargado  en  toda  la  República  de  dirimir  los 

conflictos de contradicciones de tesis. 

 

  Mi  experiencia,  de  cómo  llegue  aquí.  Pues  una  experiencia  maravillosa, 

estoy  todavía  sorprendida  de  que  yo  esté  aquí,  la  verdad,  en  este  espacio,  yo 

comentaba  que  yo  no  tengo  nexos  políticos  con  ningún  partido.  Considero  que 

nuestro país está cambiando, definitivamente nuestro país está cambiando, porque 

yo estoy aquí, en presencia de ustedes, haciéndoles saber mi trayectoria, el porque 

estimo que soy candidata al puesto, infiero, pero eso es una inferencia mía, que tal 

vez  los  ministros  de  la  Suprema  Corte,  les  preguntarían  a  ellos,  que  personas 

estarían calificadas. 

 

  Entiendo  que  entrevistaron  a  muchos  magistrados  de  circuito.  También 

considero que tan está cambiando nuestro país, que necesariamente dos ejecutivos 

tuvieron que ponerse de acuerdo, para decidir algo histórico y maravilloso como 

que ahora estén presentándose dos ternas del Poder Judicial de la Federación. 

 



 
 

  Se me entrevista, como yo creo que a todos, y no se me dice nada más. Se me 

hace  cuestionamientos de muchas  especies,  que yo  creo que a  todos  los que nos 

entrevistaron nos  cuestionaron, y  se me dice, mucho gusto en  conocerla,  y hasta 

luego y hasta luego, eso fue todo. 

 

  La verdad yo me entero, porque necesariamente teníamos que presentarnos 

nuestros  documentos,  una  vez  que  éramos  que  entrevistados  y  presentábamos 

nuestros  documentos,  que  nos  acreditáramos  como  abogados,  esto  es,  que 

reuniéramos todos los requisitos que contempla la Constitución. 

 

  Y yo me entero por la prensa. Por la prensa, me hacen saber que yo estoy en 

una terna y por eso estoy aquí ahora. 

 

  Pues ya me estoy pasando mucho del tiempo. No sé si deba de contestar la 

otra pregunta, que se refiere a la reforma laboral, le diría lo mismo, señor senador, 

todavía no se aprueba por esta potestad y entonces sería venturado comentar algo 

que no sabemos en el mundo jurídico como se va a dar. Espero haber contestado 

sus preguntas. 

 

34) SENADORA ARELY GÓMEZ  GONZÁLEZ:  

  Ahora  bien,    a  mí  me  gustaría  que  usted  nos  pudiera  explicar  a  los 

senadores que nos encontramos aquí, cuáles fueron sus razones para seleccionar, 

entre  las  resoluciones  dictadas  por  la  Suprema Corte  de  Justicia  de  la Nación,  la 

correspondiente  al  amparo  en  revisión  2021/2009,  relativa  al  amparo  de  los 

intelectuales. 

   

  La  procedencia  del  juicio  de  amparo  contra  reformas  y  adiciones  de  la 

Constitución. 

 



 
 

  Nos gustaría mucho saber, por qué usted escogió este tema de importante 

de tanta relevancia, y cuáles es su posicionamiento en relación con este tema tan 

conocido como el amparo de los intelectuales. 

 

MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO: 

 

  Bueno,  yo  elegí,  entre  otros,  ese  asunto  porque  lo  considero  de  mucha 

relevancia y  trascendencia. Ahí  la Suprema Corte de Justicia de  la Nación tenía el 

reto de decidir, si procede el juicio de garantías contra una reforma constitucional 

y/o contra su proceso. El proceso legislativo. 

 

  Me parecieron muy interesantes los debates que se dieron en cuanto a esta 

problemática, aunque  los ministros estuvieron de acuerdo que debía sobreseerse 

en el  amparo. Lo hicieron por  cuestiones,  estuvieron de acuerdo en el  resultado, 

aunque  hubo muchos  votos  concurrentes  y  particulares,  sobre  este  tema.  Había 

quien  sostenía,  yo  creo  que muy  validamente,  que  no  procede  el  amparo  contra 

reformas  a  la  Constitución,  porque  no  debemos  perder  de  vista  pues  que  la 

Constitución es el eje fundamental que rige  el sistema jurídico en nuestro país  y 

entonces pues  no sé que es pertinente, que fuera examinado mediante el juicio de 

amparo.  

 

  Tampoco  considero    que  sea  precedente  el  amparo  respecto  del  proceso 

legislativo,  porque    como  está  instituido  hasta  ahora  el  juicio  de  garantía, 

acordémonos que tenemos  como tope  la relatividad de la sentencia  de amparo, la 

fórmula Otero que aún sigue vigente, para el  juicio de amparo y por esas razones 

en ningún fin práctico tendría  en última las instancias que llegara a concederse el 

amparo,  ya  no  sería  relativa  esa  sentencia,  los  ministros  comentaban,  que  

resultaría  beneficiado  por  una  parte    los  medios  de  comunicación  que  estarían  

interesados  en que esa  prohibición existiera en la reforma  o bien  otros entes y 

no solamente los  llamados intelectuales que acudieron al juicio de garantías, hubo 

postura en contra   de uno de  los ministros   relativa a que el amparo no procedía 



 
 

porque  incidía en  el tema electoral y bueno, finalmente llegaron a la decisión de 

que el amparo es improcedente,  lo cual por esas razones que se dio por la mayoría 

y que fueron muy determinantes las que se fueron dando en los votos concurrentes  

y particulares, yo sí opino que es correcta la decisión, el amparo no cabe  ni contra 

la reforma constitucional ni con el proceso legislativo. Muchas gracias.  

 

   

35) SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 

  Quisiera  formularle una  serie  de  preguntas bajo  este  contexto,  la  reforma 

constitucional    en  materia  de  amparo  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la 

Federación el 6 de junio del 2011, establece Magistrada, la figura del a declaratoria 

general  de  inconstitucionalidad,  cuando  los  órganos  del  Poder  Judicial  de  la 

Federación  establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determina la 

inconstitucionalidad  de  una  norma  general  y  la  autoridad  emisora  no  supera  el 

problema de inconstitucionalidad en el término de 90 días naturales.  

 

  Sin  embargo,  Magistrada,  seguramente  usted  sabe  que  se  estableció  una 

excepción  a  la  procedencia  de  esta  declaratoria  general  al  decidirse  que  no  sea 

aplicable  en  el  caso de  las normas generales  en materia  tributaria.  Esto  significa 

que    el  amparo  contra  las  normas  en  materia  tributaria  subsiste  la  llamada  

fórmula  Otero,  es  decir,  al  amparo  contra  una  norma  tributaria  tendrá  siempre 

efectos  para  el  promovente  y  aunque  un    órgano  del  Poder  Judicial  ya  haya 

determinado  su  inconstitucionalidad  seguirá  siendo  aplicable  al  resto  de  los 

ciudadanos.  

 

  Existe en ese sentido una iniciativa   de reforma  constitucional Magistrada 

presentada durante la pasada legislatura, y que suponemos que seguirá vigente en 

la    que  se  propone  que  la  impugnación  en  contra  de  tasas,  de  tarifas  y  base  de 

aplicación de las contribuciones establecidas por la federación o por las entidades 

federativas  no  se  realice  a  través  de  juicio  de  amparo,  sino  de  la  acción  de 



 
 

inconstitucionalidad,  de  manera  que  cuando  se  determine  una  acción  de 

inconstitucionalidad de una norma tributaria, los efectos sean generales y además 

se consideren vigentes esa  tarifa, esa  tasa y esa base de contribución establecida 

con anterioridad con el fin de  no  perjudicar la recaudación que a fin de cuentas es 

un ingreso público.  

 

  Yo  le  pregunto,  ¿por  qué  o  por  qué  no  considera  usted  conveniente  y 

jurídicamente  viable  que  la  impugnación  de  contribuciones    establecidas  por  la 

federación  o  por  las  entidades  federativas  se  realice  a  través  de  la  acción  de 

inconstitucionalidad    con  legitimidad  activa  para  cualquier  contribuyente  y  no  a 

través del juicio de amparo . 

 

  También  le  pregunto,  ¿considera  usted  jurídica  y  constitucionalmente 

correcto  que si se declara la inconstitucionalidad de una  contribución en lugar, en 

su  lugar  se  consideren  vigentes  la  tarifa,  la  tasa  y  la    base  de  la  contribución 

establecida con anterioridad y se aplica en retroactivamente.  

 

  Y  finalmente  le  pregunto  que  teniendo  en  cuenta    que  dicha  acción  de 

inconstitucionalidad  no  puede  ser  promovida  por  particulares,  considera  usted, 

Magistrada,  que  las  sentencias  de  amparo  que  determinen  dicha 

inconstitucionalidad   de una norma general en materia tributaria, debiesen tener 

efectos  generales  conforme  al  procedimiento  para  la  declaratoria  general  de 

inconstitucionalidad con el fin de garantizar que ningún gobernador esté obligado 

a cumplirla.  

 

   

MAGISTRADA ROSA MARIA TEMPLADOR VIDRIO:  

Haber si entendí puntualmente su pregunta,  intentaré responderle y usted 

me dice si es acorde con lo  que usted me preguntó.  

 



 
 

  Menciona la fórmula Otero  y la salvedad que no sea aplicable a la materia 

tributaria, haber si yo estoy de acuerdo en cuanto a ese aspecto.  

 

  De  principio  sí  estoy  de  acuerdo,  no  debemos  perder  de  vista  que  en  las 

leyes   de  ingresos y egresos  se aprueban por  la Cámara de Diputados,  ya vienen 

incluidos  el cobro de los impuestos  que se van a recaudar y que  son la materia de 

la distribución para  el egreso que se va a ejercer anualmente; de tal manera que si 

determináramos que si alguna Ley Tributaria  es inconstitucional y debe de tener 

vigencia para todo el gobernado nos encontraríamos con problemas técnicos que 

resolver  en  cuanto  a  los  ingresos  que  obtiene  el  país  y  la  distribución  de  los 

mismos.  

 

      En  cuanto  a  su  comentario  de  los  efectos  generales    respecto  a  las 

acciones,  recordemos  que  cuando  se  necesita  una  mayoría  de  votos  de  los 

ministros para declarar la invalidez de  una norma,  por cuanto vea la situación de 

que  sean los particulares mediante una acción y no mediante  el juicio de amparo  

ya va a ser posible que se haga esta  situación se lleve a cabo si es que se aprueban 

las reformas  por medio de las acciones colectivas y yo creo que ahí va enfocada su 

pregunta, por medio de las acciones colectivas se tiene acceso, sí necesariamente al 

juicio  de  garantías  y  mientras  el  legislador  no  señale  otro  medio  de  defensa 

diferentes a los que ya tenemos, las controversias constitucionales con los límites 

que en el propio artículo 105  impone  las acciones e  inconstitucionalidad, pues el 

Poder Judicial Federal está impedido para determinar sobre esos aspectos. 

‐ 

36) SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ:  

Yo me quedé hace un rato, con otro de los magistrados que ha comparecido 

esta  Comisión,  con  la  inquietud  de  su  respuesta  que  no  me  fue  dada,  ¿con  qué 

tema?  Le  preguntaba  si  la  información  que  se  extrae  de  un  arraigo  usted  la 

considera  constitucional,  primera  pregunta;  segunda  pregunta,  ¿no  cree  que  los 

plenos de Circuito restan facultades a la Corte Suprema? 



 
 

Y  finalmente  una  pregunta  de  criterio.  Dada  la  respuesta  que  usted  da  al 

Senador Carlos Mendoza Davis de su pensamiento con respecto a la protección a la 

vida, ¿usted cree que ya deberíamos dar entonces un paso hacia  tipificar lesiones 

del feto? 

MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO: 

 Bueno, en cuanto a la primera pregunta en la reforma del 2008 el legislador 

determinó que es factible el arraigo en delitos en materia federal, en delincuencia 

organizada, la propia norma constitucional lo previene. 

Recordemos  que  la  convencionalidad  no  puede  llegar  a  tal  grado  de 

trastocar uno de nuestros principios consagrados en  la Constitución. Entonces  la 

Constitución  señaló  tajantemente que hasta  en  tanto no  se pusiera  en marcha el 

sistema  acusatorio  era  legal  el  arraigo  para  ese  tipo  de  asuntos  de  delincuencia 

organizada,  y  viendo  las  condiciones  que  tenemos  por  ahora  en  el  país  pues  yo 

estimo  que  tal  vez  sea  una  medida  adecuada  la  que,  ustedes  son  los  que 

impusieron en esa Reforma Constitucional. 

A la segunda pregunta, me la recuerda, por favor. Perdón. Sí, gracias. 

SENADOR  JOSÉ  MARÍA  MARTÍNEZ  MARTÍNEZ:  Y  con  respecto  al  arraigo, 

Magistrada,  la  información  que  se  extrae  de  los  arraigos  ¿usted  la  considera 

constitucional? Era la pregunta. 

MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO: 

 El  juez  ordinario  y  el  juez  constitucional  no  se  pueden basar  en  una  sola 

prueba, es la circunstancia que rodea el asunto. Entonces yo creo que sería ilógico 

darle una respuesta de si  la considera, necesitaría ver el  caso en particular, pero 

todos  los  elementos  que  rodean  el  caso  son  los  que  sirven  de  parámetro  para 

poder llegar a tomar una decisión en cualquier asunto. 

No creo que los plenos de circuito le quiten facultades a la Suprema Corte, 

más bien considero que va a ser un embudo porque no se está tomando en cuenta 

que hay muchas leyes federales. La preocupación cuando se planteó la reforma fue 

que  en  cada  estado  los  magistrados  están  enterados  de  la  problemática  que  se 



 
 

tiene  en  las  entidades  federativas  y  que  sería  preciso  que  ellos  decidieran 

mediante  los plenos de  circuito, pero  creo que  se  está pasando  por  alto que hay 

muchas  leyes  federales  que  se  ven  en  el  resto  de  la  República  a  los  juicios 

mercantiles, es una Ley Federal y entonces finalmente va a ser un embudo cuando 

esas  contradicciones,  eso  es  lo  que  yo  opino,  con  las  contradicciones  de  tesis 

porque  de  la  Suprema  Corte  va  a  seguir  conociendo  de  ellas  cuando  se  den 

contradicciones entre un Pleno de Circuito y otro. 

En cuanto a  la protección no me quedó muy claro  lo de  las  lesiones, si me 

vuelve a repetir su pregunta, señor Senador. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 

  

Usted,  en  respuesta  al  Senador  Carlos Mendoza  decía  que  cree  en  la  vida 

desde  su  concepción,  luego  entonces  estamos  hablando  ya  de  un  bien  jurídico  a 

tutelar,  la  pregunta  es  ¿Si  cree  que  la  sociedad  mexicana  ya  está  para  dar  un 

siguiente paso y tipificar lesiones posibles a un feto? 

MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO: 

 Pues eso habría que preguntárselo a  la sociedad, señor Senador. Creo que 

está  preparada,  habría  que  hacer  análisis,  encuestas,  estudios.  Yo  no  podría 

contestarle. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 

Por  parte  de  un  tercero,  llámese  el  padre  o  la  madre,  o  incluso  alguien 

distinto y genera una lesión a, como usted decía, a este producto de vida. 

MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO:  

¿Se está refiriendo usted al aborto? 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ:  

No, no. 



 
 

MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO: 

 Cuando se dañe, bueno, pues… 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ:  

Algún golpe que genere alguna lesión, alguien que haga un acto que dañe al 

feto. En España, por ejemplo, están tipificadas lesiones al feto, por ejemplo, alguien 

que fuma y que eventualmente puede generar un daño a alguien cercano que está 

en plena gestación hay una conducta de carácter penal que se sanciona. 

Al momento de escuchar su respuesta con respecto a que usted cree que la 

vida debe protegerse desde su concepción, por eso la pregunta que le formulo con 

respecto a las lesiones, de posibles lesiones a un feto. 

 

MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO: 

Cada caso en particular es si es algo como lo que usted plantea, si es doloso, 

si  es  dolosa  la  conducta  con  el  fin  de  lastimar  a  la  vida  que  se  lleva,  pues 

definitivamente eso lo castiga nuestra ley, y no creo que nada más aquí en nuestro 

país, sino que supongo en cualquier parte del mundo. 

 

37) SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA:  

Mencionó  en  su  exposición  inicial  un  tema  muy  trascendente,  que  es  la 

división de poderes. 

No cabe duda que  la Suprema Corte de  Justicia de  la Nación cuenta con  la 

facultad  de  determinar  en  última  instancia  respecto  de  los  recursos 

jurisdiccionales que limitan o suspenden la ilegalidad o el abuso del poder público. 

Es decir, establecer el equilibrio entre personas y el Estado, pero también entre los 

ámbitos  y  las  estructuras  del  Estado,  hablo  aquí  justamente  de  esa  división  de 

poderes a  la que usted hacía alusión, donde  la Corte  igualmente puede regular o 

determinar  la  relación  entre  el  Poder  Ejecutivo,  el  Poder  Legislativo,  el  Poder 

Judicial,  así  como  obviamente  la  división  vertical  entre  federación,  estados  y 



 
 

municipios,  ya  sea  por  medio  de  controversias  constitucionales,  otros  recursos, 

donde finalmente en esta división de un estado constitucional pues es un principio 

fundamental,  básico  para  una  vida  democrática,  para  establecer  un  orden  legal, 

indispensable  para  una  convivencia  armónica  de  la  comunidad.  Yo  tendría  dos 

preguntas para usted, en este contexto.  

 

La primera sería, ¿cuál es su definición respecto a la participación del 

Supremo Tribunal de  la Nación en cuanto a su  función, en cuanto a  su actuación 

constitucional  en  esta materia  que  abarca  sin  duda  alguna  e  impacta  de manera 

fundamental en el contexto político social del país? 

 

Y, la otra pregunta es en relación a las reformas que se decretaron en 

junio del 2011, y particularmente refiero al Artículo 94, Constitucional en donde se 

señala, se incorpora una facultad importante en donde los juicios de amparo o en 

las  controversias  constitucionales  en  las  acciones  de  inconstitucionalidad  señala 

que se habrán de substanciar y de resolver de manera prioritaria cuando alguna de 

las cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal lo solicite, lo requiera, lo justifique 

en función obviamente de un interés social o de orden público. 

 

Serían  mis  dos  preguntas,  y  su  apreciación  en  materia  pues  en  la 

intervención  de  la  Corte  de  Justicia  en  los  temas  de  división  de  poderes,  de 

controversias y de esta facultad que se adiciona al texto constitucional. 

 

MAGISTRADA TEMBLADOR VIDRIO:  

En  cuanto  a  su  primera    pregunta,  señor  senador,  yo  considero  que  la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación como último intérprete de la Constitución al 

resolver los problemas que se suscitan entre los diferentes entes públicos, y tiene 

la  misión  de  poder  llegar  a  determinar  si  se  están    respetando  las  normas,  los 

principios  y  los  valores que  están  inmersos  en nuestra Constitución,  pues  abona 

muchísimo  a  la  democracia  en  este  país,  y  no  obstante  que  es  una  especie  de 



 
 

árbitro  para  dirimir  esa  clase  de  conflictos,  yo  considero  que  deja  intacta  la 

división de poderes  que está inmersa en nuestra Constitución. 

 

También  considero  que  es  muy  adecuada  la  reforma  que 

recientemente se hizo al Artículo 94, Constitucional en el sentido de que tan luego 

las cámaras y el Ejecutivo soliciten a  la Suprema Corte de Justicia de  la Nación la 

resolución  de  un  caso  que  deba  tener  celeridad  por  su  importancia  y 

trascendencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe prioritariamente 

como  lo está haciendo de esa clase de asuntos, porque abonan definitivamente a 

que  se  respete  la  democracia,  que  se  respete  la  decisión  que  finalmente  vaya  a 

tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el asunto que dirime. 

 

38) SENADOR CAMACHO SOLIS:  

 

Yo quisiera  terminar,  simplemente haciéndole una pregunta. Usted afirmó 

que no procede el amparo contra las reformas constitucionales, es el viejo debate 

cuando  se  dio  la  expropiación  petrolera,  y  después  también  cuando  se  dio  la 

expropiación de  la banca; sin embargo, entre esas épocas y ésta, hoy tenemos un 

Artículo  Primero  Constitucional  que  ofrece  garantías  o  para  decirlo  con  mucho 

mayor  claridad,  derechos  mucho  mejor  consolidados,  entre  otros,  los  derechos 

políticos. 

 

Entonces,  mi  pregunta  es,  si  a  partir  de  esa  reforma  ¿usted  seguiría 

afirmando  que  habiendo  una  Reforma  Constitucional  que  limite  los  derechos 

humanos o los derechos políticos como parte de éstos, no procedería el amparo? 

 

 

MAGISTRADA TEMBLADOR VIDRIO:  

 

Sí,  señor  senador,  yo  estimo  que  no  obstante  esa  reforma  al  Artículo 

Primero  Constitucional  no  se  han  reformado  los  artículos  103  y  107, 



 
 

Constitucionales, eso  toca a esta potestad,  la  reforma para que se  incluya en qué 

casos procede el juicio de amparo contra una reforma constitucional, sí ha sido un 

viejo  debate,  en  cuanto  a  ese  punto,  pero  no  creo  que  el  Artículo  Primero 

Constitucional  dé  la  facultad necesaria  como para  admitir  amparos  sobre  alguna 

reforma  constitucional  o  su  proceso  legislativo  por  las  razones  que  ya  había 

comentado anteriormente.  

 

39) SENADOR GIL ZUARTH:  

En  primer  lugar,  dijo  usted  en  su  intervención  inicial,  a  propósito  de  la 

facultad  de  atracción  del  amparo  directo,  bajo  la  modalidad  de  interés  y 

trascendencia, que se estaba convirtiendo ya en una práctica recurrente.  

 

Mi pregunta va orientada hacia si usted advierte que en   la Suprema Corte 

de Justicia existe una doctrina completa y coherente sobre  los  alcances de ambas 

modalidades del interés y de la trascendencia, si no considera usted que existe esa 

doctrina, cómo usted la configuraría, qué elementos tomaría en consideración para 

hacer  efectivamente  de  la  facultad de  atracción prevista  en nuestra  Constitución 

una  cuestión  extraordinaria  que  fijara  a  final  de  cuentas  definiciones  sobre 

interpretación directa de la Constitución.  

 

En  segundo  lugar,  le  preguntaría,  Magistrada,  ¿usted  comparte  la  idea  de 

que  las quejas se están convirtiendo en una práctica recurrente de presión hacia 

los jueces y magistrados? 

 

Y, si usted, al final del día ha recibido ese tipo de presiones a través de este 

mecanismo procesal al cual recurren algunos litigantes con el propósito de, insisto, 

generar  algún  tipo  de  presión  frente  a  los  jueces  o magistrados  que  tienen  que 

resolver alguna cuestión,  cómo usted ha enfrentado ese tipo de situaciones. 

 

Y,  por  último.  Magistrada,  entiendo  que  usted  lleva  mucho  tiempo  en  el 

Poder Judicial, percibe que los magistrados y los jueces están en una circunstancia 



 
 

de agresión, que están en riesgo que implique peligro de su vida o incluso alguna 

agresión  física  o moral,  sobre  todo  en  los  circuitos  a  los  cuales    les  corresponde 

atender estados donde se vive una circunstancia especial de incidencia delictiva.  

 

MAGISTRADA TEMBLADOR VIDRIO:  

Como  usted  bien  lo  dice,  al  principio  de  mi  exposición  señalé  que  la 

suprema Corte de Justicia de la Nación cada vez más a menudo ejerce la facultad de 

atracción y creo al menos por cuanto toca a la primera sala, quiero recordarle que 

yo estoy adscrita a un Tribunal Colegiado en materia civil por ahora y  la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está, envía oficios y acuerdos con 

la finalidad de que nosotros informemos si tenemos un asunto que sea importante 

y  trascendente  en  cuanto  a  constitucionalidad  de  leyes  para  que  ella  ejerza  la 

facultad de atracción y tengo entendido que la Segunda Sala hace lo mismo.  

 

  Entonces, yo creo que los señores ministros están cumpliendo fielmente. No 

obstante,  la  carga de  trabajo  tan extensa que  tienen en  cuanto  a querer  resolver 

esa clase de asuntos atrayéndoles para resolverlos por este alto Tribunal. 

 

  Las quejas, es una práctica recurrente entre  jueces y magistrados. Algunas 

de  las  veces  si  los  litigantes  lo que pretenden es presionar,  pretenden asustar  al 

juez. Pero yo considero que, al menos hablo por mí misma, que los  jueces no nos 

dejamos presionar  jamás  ni  nos  asusta  alguna  queja  que  se  presente  en  nuestra 

contra, porque estamos legitimados para responder y aportar las pruebas con las 

cuales demostremos que nuestra actuación está siendo legítima.  

 

  A mí en lo personal ni me intimida ni me incomoda ese tipo de situaciones. 

Yo creo que es bueno que se quejen con justicia los litigantes de nuestra actuación 

porque eso abona a que seamos mejores funcionarios, siempre y cuando les asista 

la razón.  

   



 
 

  Yo comentaba que en ninguna de  las quejas que se han  interpuesto en mi 

contra se ha declarado fundada, muchas de ellas han sido desechadas y ni una sola 

ha sido fundada.  

 

  Si percibo que estamos en circunstancia de agresión, yo considero que hay 

mucho respeto hacia el Poder Judicial de la Federación y considero también que los 

jueces  nos  ganamos  el  respeto.  Nos  ganamos  el  respeto  de  la  sociedad,  yo 

considero que hasta de  los delincuentes,  señor  senador,  porque  si  actuamos  con 

honorabilidad,  si  somos  imparciales  en  nuestros  juicios,  necesariamente  nos 

ganamos el respeto de toda la colectividad.  

 

  Y que si he estado en circunstancia de peligro, no se toma en cuenta cuando 

uno protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución lo hace sabiendo a lo que se 

enfrenta. Entonces, no he tenido jamás ni preocupación ni temor por esa clase de 

situaciones.  

 

    

40) SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO:  

Entiendo que usted participó en la investigación del caso Marín Cacho, ¿es 

así? 

 

ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO:  

No, señor. Lo entiende mal, no fui yo.  

 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO:  

No fue usted.  

 

ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO:  

No, señor.  

 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO:  



 
 

 

Con ese motivo en la Reforma Constitucional, sí me gustaría que nos dijera 

qué alcances  tiene  la Reforma en derechos humanos publicada el  10 de  junio de 

2011 para nuestro  sistema de  justicia  y  cuál  es  el  reto más  importante que  a  su 

juicio enfrenta el Poder Judicial para instrumentar esta reforma de gran calada.  

 

MAGISTRADO ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO:  

Bueno,  recordemos  que  la  facultad  de  investigación  fue  extraída  de  las 

funciones  y  facultades  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  y  fue 

implementada para, como usted bien lo dijo la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, que es el órgano encargado de vigilar este  tipo de situaciones y quien 

deberá ponderar en última instancia conforme a lo que estime ajustado a derecho 

se va a decidir, señor senador.  

 

 

 

   

41) SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ:  

No voy a preguntar, solamente para felicitar a la Junta Directiva, a todos los 

integrantes de esta comisión, a los señores senadores que  no siendo miembros de 

la  comisión  estuvieron  muy  interesados  sobre  el  desarrollo  de  estas 

comparecencias.  

 

Como  ya  se  decía,  es  un  ejercicio  inédito,  nos  parece  muy  importante 

porque  esto  norma  el  criterio  de  los  grupos  parlamentarios  que  habremos  de 

tomar  decisiones.  Nos  parece  muy  importante  haber  conocido  a  fondo  el 

pensamiento de todas y cada una de las magistradas y de todos y cada uno de los 

magistrados  sobre  el  desempeño  de  una  función  muy  importante  de  gran 

trascendencia  para  la  vida  nacional,  sobre  todo  de  cara  a  las  distintas 

modificaciones  y  reformas  no  solamente  constitucionales,  sino  también 

secundarias  que  se  han  venido  dando  y  algunas más  que  seguramente  tendrá  el 



 
 

estado  mexicano  para  que  tengamos  mejores  condiciones  de  vida.  Por  eso 

solamente  felicitar  la conducción del programa de comparecencias que se  llevó a 

cabo este día y a todos  los  integrantes y, por supuesto, a quienes participaron en 

estas dos ternas que presentó el titular del Poder Ejecutivo.  

 

 

MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO:  

Hay,  perdón  señor  senador,  es  que me  ganaron  el  senador  Camacho  y  el 

senador Zamora, yo quería concluir hace un momento yo comenté que en nuestro 

país  está  cambiando,  pero  por  supuesto  que  está  cambiando  y  eso  es  yo  creo 

motivo de júbilo para todos los mexicanos.  

 

Quería  agradecer,  como  seguramente  agradecieron  o  quisieran  haber 

agradecido mis compañeros, el respeto. El respeto que vivimos en este proceso que 

fue tan democrático, inédito, histórico, fue maravilloso para mí en lo personal ver 

que  fuimos  tan  cuestionados  por  cada  grupo  parlamentario  tuvimos  reuniones 

previas,  nos  cuestionaban.  Estuvimos  expuestos  a  la  opinión  pública  en  cuanto 

absolutamente  toda  nuestra  actuación.  Se  pidieron  informes  al  Consejo  de  la 

Judicatura,  a  la  Suprema  Corte.  Todo  mundo  podía  estar  involucrado  en  este 

proceso que  fue tan democrático y que  legitima  indiscutiblemente el actuar de  la 

persona,  las personas que vayan a ser designadas como ministros de  la Suprema 

Corte  de  Justicia  de  la  Nación.  Y  por  eso  a  esta  Comisión  de  Justicia  yo  quiero 

agradecerle con el corazón y decirles que qué bien se están haciendo ya las cosas 

en nuestro país.  


