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JAVIER LAYNEZ POTISEK: Me congratulo de ser parte de este ejercicio innovador, democrático y plural que la 
Comisión de Justicia estableció para evaluar las candidaturas a ministro de la Suprema Corte de Justicia. 
 
Me parece que este proceso será un parteaguas en futuras designaciones, pero además comprendió y entendió 
la imperante necesidad de involucrar y acercar al ciudadano a un órgano que está ahí por y para ellos: la Suprema 
Corte de Justicia; y ojalá que ese acercamiento con la ciudadanía no se detenga en el procedimiento de 
designación, sino que sea permanente en la evaluación de todas aquellas y todos aquellos que nos dedicamos a 
la función jurisdiccional. 
 
En mi participación del martes 24, comenté que concluirá una primera etapa de 20 años, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación enfrentaba una nueva etapa marcada, y no es exagerado decirlo, por una auténtica revolución 
del orden jurídico y la manera de interpretarlo. 
 
Este movimiento transicional, implica ciertamente nuevos y complejos retos. Señalé entonces que la acción de 
inconstitucionalidad, dejó de ser exclusivamente un mecanismo de control de la ley por parte de la minoría 
parlamentaria, contra la decisión de la mayoría. 
 
Hoy, como ustedes saben, también tienen legitimación los partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, el propio Ejecutivo Federal y el Fiscal General la tendrá en su 
momento. 
 
Asimismo, recordé que las controversias constitucionales se han agregado además de los poderes federales, 
estatales y municipales; a todas las autonomías constitucionales creadas en los últimos años, como el IFETEL… 
(Falla de audio de origen)…para mantener la supremacía de la Constitución y el sistema de pesos y contrapesos; 
en un contexto donde la visión tripartita de la teoría de la división de poderes ha quedado superada. 
 
Finalmente, y quizá el cambio más trascendente es el relativo a la introducción de un nuevo sistema de 
interpretación normativa en materia de protección y defensa de los derechos humanos. 
 
Las reformas de 2011 reposicionan al ciudadano frente al poder, individual o colectivamente, y hoy lo hacen 
partícipe del mismo, fundamentalmente, a través de los mecanismos de control constitucional. 
 
El interés legítimo que ahora permite el acceso al juicio de amparo a colectivos sociales que anteriormente 
impulsaban sus agendas por vías distintas a las jurisdiccionales; el control de convencionalidad, el principio pro-
persona, la declaratoria de inconstitucional con efectos generales y el control difuso. 
 
A partir de estas reformas, la sociedad demanda impartidores e impartidoras de justicia comprometidas con el 
derecho a la igualdad. 
 
De ser privilegiado con esta designación, tendré la oportunidad de traducir los tratados en materia de derechos 
humanos en una realidad para las personas, de evidenciar el compromiso del Estado con la justicia y de evitar la 
victimización; de generar que las demandas de justicia se hagan efectivas aquí y ahora, sin que tengan que 
trasladarse a instancias internacionales. 
 
No enarbolando o promoviendo una causa, sino dejando fuera mis convicciones personales, políticas, religiosas o 
sociales; con total apertura, sin prejuicios, dispuesto a aceptar, contraponer, debatir y ponderar todos los 
argumentos, sobre todo en aquellas cuestiones que suscitan el debate en la opinión pública. 



 
El artículo 95 de la Constitución, establece que los nombramientos de ministros deben de recaer, preferentemente, 
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad, en la impartición de justicia o que 
se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 
 
Durante los últimos 25 años, me ha tocado participar al lado de otros juristas distinguidos en la transformación 
constitucional del país, al mismo tiempo que he vivido la acción gubernamental en diferentes trincheras y para 
gobiernos de diversos horizontes; y creo que lo he hecho con visión de Estado. 
 
Como lo señalé también hace algunos días, he completado el estudio y la actualización del conocimiento del 
derecho con una labor académica ininterrumpida como profesor universitario, impartiendo las materias de derecho 
administrativo, estructura jurídica del Estado mexicano y derecho y regulación, entre otras. 
 
Actualmente, como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, he 
adquirido experiencias invaluables en la función jurisdiccional. 
 
En las virtudes y retos que la impartición de justicia en un órgano colegiado implica, y principalmente sentir el 
privilegio, pero también la enorme responsabilidad de impartir justicia. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es una obsesión, es una ilusión. 
 
Quiero ser ministro, porque hace más de 35 años decidí dedicar mi vida profesional al servicio del Estado, porque 
quiero seguir contribuyendo a la consolidación del Estado de derecho en sus dos pilares fundamentales: 
separación de poderes y derechos humanos. 
 
Aportar día a día, aunque sea como un grano de arena, mis capacidades, mi dedicación y esfuerzo, para que en 
cada rincón de mi país la gente pueda aspirar a uno de las más sentidas exigencias del ciudadano: justicia. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 
 
Pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas, teniendo el uso de la voz la senadora Martha Tagle. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Bienvenido doctor Laynez Potisek. 
 
Como usted ha seguramente podido ver en los días anteriores en las comparecencias que han tenido los 
candidatos y candidatas en estas comparecencias, la intención de esta Comisión ha sido hacer cuestionamientos 
para poder identificar la idoneidad de los candidatos y sobre eso tomar una decisión con respecto a quienes son 
los perfiles más convenientes para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Sin embargo, y antes de hacerle los cuestionamientos, sí quisiera advertir que me parece que, como se ha dicho 
en otras ocasiones en este mismo pleno, desafortunadamente el proceso viene viciado de origen. 
 
El Ejecutivo Federal no cumplió con mandar ternas que realmente cumplieran en todos los casos los requisitos, ni 
tampoco que especificara por qué mandaba específicamente estas candidaturas y no otras. 
 
Y además también me parece que ya al paso de estas comparecencias nos ha quedado claro que efectivamente 
ha habido una estrategia y no se trata de ternas integradas de la misma naturaleza ni con las mismas posibilidades 
todas las candidatas y candidatos que están ahí. 
 
Y de manera particular, me parece muy importante resaltar que ha sido una situación realmente lamentable el que 
en el caso de las ternas de mujeres tampoco se previera o que ahora se comente que son los perfiles menos 
idóneos y que por eso se tiene que desechar esa terna. 
 



Algo que no es una situación que corresponde al Senado sino que tiene que ver con quien mandó las ternas, y 
que parece ser a estrategia de quien las envió para justamente ser desechadas y tener pretexto para enviar otras. 
 
Me parece importante mencionarlo, decirlo abiertamente, no prestarnos a este juego. 
 
Y advertir que, en cambio, y también quiero reconocer particularmente a la Junta Directiva de la Comisión de 
Justicia, quien hizo todo un esfuerzo y un trabajo muy importante para poder abrir estas comparecencias a la 
participación ciudadana, a que fueran realmente ejercicios amplios de auscultación a cada uno de los candidatos 
y en eso sí mi reconocimiento a la junta directiva de la Comisión de Justicia, porque fue por la voluntad de la 
Comisión de Justicia que se abrieran estas comparecencias a una discusión amplia y que tuvieran cada una el 
tiempo necesario para desahogarse. 
 
Sin embargo, no es una responsabilidad exclusiva a esta comisión lo que está sucediendo, me parece importante 
advertir que después de haber escuchado las intervenciones de varios de los candidatos y candidatas, es muy 
evidente cuál ha sido la estrategia que desde el Ejecutivo federal y de manera particular desde la Consejería 
Jurídica de la Presidencia de la República se está jugando en esta mañana y en este proceso de designaciones a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Y bueno, ahora sí quiero hacerle algunas preguntas, doctor Laynez, usted sin duda presenta un amplio currículum 
y experiencia. Sin embargo se reconoce que al frente de la Procuraduría Fiscal de la Federación promovió que en 
la reforma fiscal se eliminara la posibilidad de las personas contribuyentes en lo individual de ampararse contra la 
legislación fiscal, prestigiando así un mecanismo de defensa legal contra posibles arbitrariedades impositivas, 
dejando la puerta abierta solamente al amparo fiscal colectivo, con efectos generales, bajo el argumento de que 
México es el único país del mundo que permite el amparo contra leyes para efectos individuales, provocando con 
esto inequidades. 
 
Lo cierto es que es mucho más difícil ampararse ahora que antes en esta materia. 
 
Entonces, en ese sentido preguntarle si en razón del papel que le tocaría jugar en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al haber sido litigante de varias de las reformas constitucionales que se han aprobado y que 
seguramente serán materia de diferentes procedimientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo 
puede usted garantizar que tendrá realmente imparcialidad para juzgar haciendo sido uno de los promoventes 
principales de esas leyes y si hay algunos afectados por ellas a la hora de ampararse o de acudir ante la justicia, 
realmente puedan ser juzgados con imparcialidad? 
 
Y por otra parte me interesa conocer su opinión con respecto al tema de los derechos reproductivos de las mujeres 
y el derecho a decidir. 
 
Las mujeres de nuestro país no pueden ejercer plenamente su derecho de salud reproductiva en todo el país, en 
materia de interrupción del embarazo, una radiografía de los códigos penales nos indican que la única causal legal 
aceptada en las 22 entidades federativas, es por resultado de una violación, mientras que la interrupción legal del 
embarazo producto de la voluntad propia de la mujer, sólo es considerada en el Distrito Federal; por razones de 
salud, sólo está considerada legal en 14 entidades federativas y por peligro de muerte es legal en 23 estados. 
 
Por lo tanto, los derechos reproductivos de las mujeres están fragmentados y diferenciados, dependiendo de la 
entidad federativa en la que radiquen, lo que representa la violación al principio de igualdad y al derecho a decidir 
de las mujeres. 
 
La falta de pronunciamiento de la Suprema Corte sobre el enfoque penal o restrictivo para prestar los mismos 
servicios públicos de salud, independientemente de la entidad, ha provocado, sin duda, muerte y criminalización 
de las mujeres. 
 
En el país ocurren más de un millón de interrupciones de embarazo al año, la mayoría son clandestinos y en 
condiciones insalubres, con mayor incidencia en mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años de edad, lo que se ha 
convertido en un fenómeno de salud pública que exige la actualización de la norma y no puede ser analizado caso 
por caso, como se ha sugerido por os demás comparecientes. 



 
Mientras la Corte de Estados Unidos después de 11 años vuelve a abrir el debate para analizar los procedimientos 
para el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, nuestro sistema judicial ha sido omiso ante la 
fragmentación de criterios de un derecho inherente a las mujeres. 
 
Y mi pregunta concreta es: 
 
¿Debe la Suprema Corte de Justicia reabrir este debate para el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos 
de salud reproductiva de las mujeres, a fin de que no sean limitados en los códigos penales en las entidades 
federativas? 
 
¿Está usted de acuerdo en reconocer la interrupción del embarazo como parte de los derechos reproductivos de 
la mujer por causas de salud, por peligro de muerte, por pobreza y alteraciones genéticas, o incluye alguna otra 
causal? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora. 
 
Tiene el uso de la voz el compareciente en cuanto esté listo para dar respuesta. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Buenos días senadora Martha Tagle. 
 
Muchas gracias. 
 
En cuanto al primer punto, el amparo fiscal: 
 
Hubo, existió, como usted bien lo señala, una iniciativa de Reforma en materia de amparo fiscal, iniciativa que 
usted recordará fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Todos los partidos votaron en favor de 
esta iniciativa. 
 
Y efectivamente, senadora, yo apoyé abierta y transparentemente esta Iniciativa, debatí en distintos foros, inclusive 
en algunos televisivos, en la UNAM, además en el ITAM y otras instituciones. 
 
Y debatí abiertamente tanto con el Foro como con el sector productivo, o con miembros del sector productivo. 
 
Esta Iniciativa, senadora, no buscaba terminar con el amparo fiscal. Buscaba democratizar el amparo fiscal. 
 
La mecánica que propuso la Cámara de Diputados en esa ocasión, es que a partir de una serie de amparos me 
perece que era bastando 5 amparos en materia fiscal, el Consejo de la Judicatura emitiera una convocatoria 
abierta. 
 
Una convocatoria abierta que permitiera que fundamentalmente los pequeños y medianos contribuyentes se 
adhirieran a estas demandas de amparo y no solamente los agravios expresados ahí, sino que pudieran aportar y 
enriquecer estas demandas con nuevos agravios. 
 
La Suprema Corte de Justicia habría de definir en definitiva, senadora, con total suplencia de queja. 
 
Es decir, se estaba proponiendo una figura muy similar a la acción de inconstitucionalidad, pero promovida por los 
contribuyentes en un control abstracto. 
 
¿A qué nos referimos? Como sucede en la acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia hace un 
estudio completo, abstracto de la norma y no agravio por agravio, e insisto, con total suplencia de queja. 
 



Esta era la intención de esa Reforma, precisamente permitir que el pequeño y mediano contribuyente que en 
general, senadora, no pueden enfrentar juicios sobre todo en esta materia fiscal que son largos, que son tediosos 
y sobre todo que son costosos. 
 
Esta era la finalidad de la Iniciativa desde luego que en estas condiciones y con estas características yo sí tenía 
que apoyarla o sentí que tenía que apoyar esta Iniciativa. 
 
Pero insisto: nunca fue la intención suprimir o cancelar el amparo en materia fiscal. 
 
Me congratulo que aunque finalmente esta Iniciativa no prosperó pero que de algún tiempo después, algunos años 
después entró en vigor la ley que regula la PRODECON y que a mi juicio viene precisamente a colmar este vacío 
que consiste en que este pequeño contribuyente, el mediano contribuyente batallaban muchísimo para impugnar 
una norma constitucional o un acto de la autoridad. 
 
No debe ser un juicio reservado a los grandes despachos y en ese sentido, la PRODECON, insisto, vino a colmar 
esta ausencia que existía en el orden jurídico internacional. 
 
Como usted sabe, la PRODECON hoy en día no sólo provee asistencia jurídica, sino que está obligada a 
representar y en ese caso, sólo a los pequeños contribuyentes. 
 
En cuanto a la imparcialidad, mi comportamiento, cómo garantizo yo mi comportamiento toda vez que pudiesen 
llegar asuntos que forman parte de la reforma fiscal, en caso de ser designado como ministro de la Corte. Mire, 
senadora, déjeme platicarle un poco, ahora que estoy como magistrado en la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, déjeme compartir un poco cómo trabajo yo: 
 
Cuando yo recibo un proyecto en el que voy a ser ponente, por cualquiera de mis secretarias de acuerdo, senadora, 
yo no pregunto quién es la parte y cuál es el monto; yo pregunto cuál es la litis, de qué se trata este problema, con 
total abstracción, de quién es el contribuyente y cuál es la autoridad del otro lado. 
 
Establecemos y estudiamos cuál es la litis, la revisamos a la luz de las leyes y los códigos aplicables y debatimos. 
Cuando el asunto es complicado, cito a la totalidad de la ponencia y debatimos conjuntamente un punto. 
 
Senadora, yo nunca ordeno “cámbienme este proyecto porque aquí viene el SAT como autoridad demandada”. Y 
además, no tendría yo cara para ir al órgano colegiado, a la primera sección, donde yo estoy, con cinco magistradas 
y magistrados, a proponer un proyecto que burdamente esté hecho para dar razón a una de las partes. 
 
En el ejercicio del servicio público como abogado, señalaba yo, desde el 24 de noviembre, senadora, mi labor 
como abogado ha sido ser leal, sí, pero leal a las instituciones, no leal a una persona o leal a un grupo. Y creo y 
señalaba yo que el buen abogado del servicio público es aquel que encausa y reencausa la acción pública; es 
decir, cómo sí deben hacerse las cosas para que sean legales y cuando no, señalar: esto no se puede. 
 
Eso lo he manifestado y lo he hecho a lo largo de 25 años de carrera y lo estoy haciendo hoy como magistrado en 
la Sala Superior. 
 
En la tercera de sus preguntas, si debe abrir la Suprema Corte el debate sobre la interrupción legal del embarazo. 
La sentencia que emitió en la acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia, en mi punto de vista 
tuvo un enfoque particularmente de atribuciones entre legislaturas locales y la Federación. 
 
Y partió de un estudio de la teoría de la norma. En la teoría de la norma, eso lo aprendemos desde la Facultad de 
Derecho, toda norma tiene un componente original y una consecuencia. El que mate, tiene que ir a la cárcel, eso 
es lo que es una norma de derecho; a diferencia de la norma religiosa o de la norma moral, que dice “no matarás”, 
no trae una consecuencia. 
 
Y a la luz de eso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal midió la eficacia y la eficiencia de la norma de 
derecho; la eficiencia de la norma de derecho se mide si se cumple el primero de los componentes. 
 



En el ejemplo que yo di, sí se redujeron los homicidios. 
 
En el caso concreto, la norma que penalizaba la interrupción del embarazo nunca provocó que hubiera menos 
abortos; pero, por el contrario, criminalizaba injustamente, que inequitativamente, sólo a la mujer. Y en eso yo creo 
que nadie podemos estar de acuerdo. 
 
Así, el enfoque que da la Suprema Corte de Justicia en esta materia es que sí existe el derecho de la legislatura 
para despenalizar una conducta que no está siendo eficiente a la luz de la teoría de los componentes de la norma, 
y yo no puedo sino estar de acuerdo con la posición que tomó la Suprema Corte de Justicia. 
 
Tiene usted razón, porque luego hubo otras acciones de inconstitucionalidad, donde las propias legislaturas o 
algunas legislaturas de los estados modificaron sus constituciones para prever la protección desde la concepción. 
 
En este caso, como usted lo sabe bien, la votación llegó hasta siete votos, por lo tanto se quedan como válidas 
las modificaciones de las constituciones. 
 
Debo reconocer que en este caso la resolución de la Corte es congruente en la aproximación que dio; es decir, 
una cuestión de facultades o de competencias. 
 
Si está reconociendo la facultad de un congreso para despenalizar una conducta, pues reconoció o tuvo que 
reconocer, si somos congruentes, las facultades de otros congresos de resolver en el otro sentido. 
 
Sin embargo, senadora, yo creo que el tema no está cerrado. Yo creo que este tema tendrá que abrirse, 
desgraciadamente tendrá que ser con otros amparos, es decir, con nuevas situaciones. Y estoy seguro que la 
Suprema Corte abordará este punto de nueva cuenta porque, tiene usted toda la razón, ahora el régimen quedó 
inequitativo en cuanto a la situación jurídica en el Distrito Federal, en relación con otras entidades federativas. 
 
Gracias, senadora. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 
 
Senadora, tiene usted el uso de la voz. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Solamente para preguntarle de manera muy concreta, ¿en este último 
caso que entonces llegara alguna otra acción de inconstitucionalidad sobre el tema de alguna legislación local en 
materia de interrupción del embarazo, usted se pronunciaría por que la Corte entrara a estudiar a fondo más allá 
de las facultades legislativas que pueda tener cada congreso local? 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Es correcto, senadora. 
 
Es correcto, porque si usted analiza la primera de las acciones de inconstitucionalidad, usted va a coincidir conmigo 
en que esa fue la aproximación. O sea, no hubo, en mi opinión, un debate a fondo ni sobre los derechos 
reproductivos de la mujer ni sobre lo que significa el derecho a la vida. 
 
De ser electo como ministro, desde luego que tendremos que entrar a este debate. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 
 
No tengo anotados en este momento… Eso iba yo a preguntar, si al senador Bartlett o a la senadora Sansores. 
 
En este sentido, tiene el uso de la voz la senadora Layda Sansores, por favor. 
 
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Licenciado Laynez, quiero decirle, bueno, que aquí hemos 
insistido en que el procedimiento no es el adecuado. 
 



A lo mejor usted al final de estas preguntas pueda hacernos también alguna propuesta de cómo mejorarlo, porque 
desde que presentó la terna el señor Peña Nieto, que no tiene realmente una visión de estadista, tiene una visión 
más corta de lo que es Suprema Corte. 
 
La primera palabra que se me viene a la mente es: ¡Qué miedo! 
 
A unos no los conocíamos ni sabemos quiénes son, y otros los conocemos demasiado y nos preocupa, sobre todo, 
que ninguno de ellos los podemos considerar independientes, que para mí es una de las prioridades en estos 
perfiles de idoneidad y tampoco preocupados por los derechos humanos que están en el epicentro de la 
sensibilidad social. 
 
Aquí en estos informes que nosotros tenemos de usted, pues desde que regresó de París en su postgrado, desde 
el 91, usted ha trabajado bajo el amparo del poder, siempre en la cercanía, pero bien cercano, en las oficinas de 
la presidencia, como consejero jurídico adjunto y ha resistido todos los sexenios; creo que ha trabajado ya con 
cuatro presidentes o tres presidentes, pero estuvo con Zedillo, estuvo con Calderón, con Fox y con Peña Nieto, sí, 
ya van cuatro. 
 
Claro, ahora son muy hábiles y hace siete meses lo nombran magistrado, pero esto es muy reciente. Su carrera 
no se hizo en los juzgados, sino se hizo en las tinieblas de las consejerías jurídicas de las presidencias. 
 
Entonces nos preocupa hasta dónde va a ser usted independiente, como decía mi compañera Martha, yo no sé si 
al dependencia se cura con el sexenio y después se transforma o esto uno nace con una vocación de ser libre o 
de ser sometido. 
 
Esta es una gran preocupación que nosotros tenemos y pues aquí lo insisto, porque ha sido de lo más comentado, 
que la Corte Penal Internacional a una propuesta de Calderón en 2011 lo tachó, así entrecomillado, no calificado, 
al no tener la experiencia necesaria relevante, ya sea como juez, fiscal, abogado o alguna otra capacidad similar 
en procedimientos penales. 
 
Y cosas de la vida, en ese entonces senadores del PRI, del PRD, del Verde presentaron un punto de acuerdo para 
que Felipe Calderón retirara su candidatura y como para no desprestigiar aquí al gobierno. 
 
Sin embargo, yo le quiero decir también que en el medio de abogados lo consideran a usted un buen abogado, un 
técnico dicen ellos; yo creo que es técnico pero también creo que también creo que es rudo, cuando se trata de 
derechos humanos. 
 
En el caso radilla usted incluso presume haber litigado este caso, lo presume como una virtud que litigó como parte 
del Estado Mexicano, caso en el cual todos sabemos la Corte Interamericana condenó al Estado Mexicano por la 
desaparición forzada de Rosendo Radilla, uno de los casos más emblemáticos. 
 
A cuatro años de la reforma constitucional, porque esto provocó precisamente este caso, provoca la reforma 
constitucional de derechos humanos y ahora nuevamente hay un caso de desaparición forzada, se perfila con un 
litigio internacional. 
 
¿Qué opinaría del caso Ayotzinapa y de la grave crisis de derechos humanos que vive el país? 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora. 
 
Tiene el uso de la voz el compareciente para respuesta. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias senadora Layda Sansores, muy buenos días. 
 
Me voy a referir una vez más a la parte en la que tengo que acreditar la independencia de autonomía. 
 



Senadora: 
 
Yo nunca recibí mi salario como servidor público para decir siempre: “sí señor; sí señor, lo que usted ordene”. Y 
no creo que ninguno de mis superiores jerárquicos –yo así lo considero- me haya ratificado, conservado o 
contratado precisamente para que únicamente hiciera eso. 
 
Yo siempre comento con mi equipo de trabajo, con los sucesivos equipos de trabajo, de abogados que he 
encabezado, que generalmente los abogados del servicio público somos evaluados por lo que se ve, es decir, por 
lo que sale. 
 
Es decir, la Iniciativa que preparamos y no prosperó en el Congreso, o el acto de autoridad, que fue declarada 
inconstitucional, o la revocación del acto administrativo por un tribunal ordinario, el Decreto que fue revocado, 
etcétera. 
 
Pero rara vez vamos a ser evaluados por lo que no sale. Es decir, por lo que no se ve. 
 
Y lo que no se ve es precisamente cuando se corrige la acción. A eso me refiero cuando digo se encauza y 
reencauza la acción. 
 
Es decir, por aquí no; por aquí es legal, o de plano contestar: esto no se puede. 
 
Y yo creo que precisamente a lo largo de estos 25 años, senadora, eso es lo que yo he hecho y yo creo que eso 
es lo que me ha permitido permanecer, como usted lo señala, de una administración a otra o de un equipo 
gubernamental a otro. 
 
Hablándole ya concretamente de Javier Laynez, yo creo que soy un servidor público de carrera de facto. 
 
Digo de facto porque no me toca el servicio civil de carrera, pero cuando digo de facto es un servidor público de 
vocación. 
 
Es decir, que cuya visión, cuando me refería yo a visión de Estado; luego me pregunta qué significa visión de 
Estado: 
 
Visión de Estado significa que no está uno en un órgano estatal únicamente para cumplir como un trabajador, sino 
que debe de estar consciente que lo que hace va a tener un impacto; un impacto o en un grupo o en toda una 
comunidad, incluso un impacto en el conjunto de la población en conjunto del país. 
 
Entonces senadora, créame que esa ha sido mi labor durante todos estos años y lo fue por decisión y lo fue por 
vocación. 
 
En cuanto a la Corte Penal Internacional: 
 
Permítame senadora explicarle: 
 
La Corte Penal Internacional nunca, senadora, nunca descalificó la calificación del candidato mexicano a la Corte 
Penal Internacional. 
 
Tan es así –ahorita lo platicaré- que participamos perfectamente de pleno derecho en la elección en la ciudad de 
Nueva York, en el seno de Naciones Unidas, llegamos a la novena ronda de votaciones. 
 
Lo que hubo fue una opinión, senadora, de una ONG; de una ONG no contratada ni encargada con la Corte Penal 
Internacional, porque es una ONG independiente, no contratada para emitir una opinión unilateral muy legítima de 
parte de la ONG que hizo sobre algunos de los candidatos que participamos en esta convocatoria. 
 
Además de México hubo opinión sobre Costa Rica, sobre otro candidato asiático; en fin, no recuerdo. 
 



Pero déjeme decirle primero dos cosas: 
 
Aún en este supuesto, la opinión de esta ONG no fue de descalificación en cuanto a probidad, en cuanto a una 
cuestión de no capacidad. 
 
Simplemente se evaluaban los perfiles porque conforme al Estatuto de Roma, en la Corte hay dos perfiles de 
jueces: un perfil A, un perfil B. 
 
El perfil A, internacionalistas; el perfil B, gente que haya servido en la administración o procuración de justicia, no 
forzosamente jueces. La convocatoria de ese año fue para el perfil B. 
 
Cuando esta ONG considera que yo no estoy en el perfil B, senadora, déjeme decirle que lo hace en un 
razonamiento en el que concluye que más bien mi perfil es de administrativa o constitucionalista, cuestión que hoy 
y en este momento yo agradezco mucho. 
 
En segundo lugar, la Asamblea de Estados miembros del Estatuto de Roma descalificaron esa opinión, y la 
descalificaron primero porque no hubo ninguna metodología. Esa organización realizó un examen documental, es 
decir, revisó los papeles que las distintas cancillerías nos habían indicado que teníamos que enviar a La Haya. Y 
el enojo de los miembros, insisto, de la Asamblea de Miembros del Estatuto de Roma, fue en el sentido de que 
precisamente se está violando una de las garantías del debido proceso, que era la garantía de audiencia. 
 
En ese sentido, senadora, insisto, no tuvo ninguna repercusión, fue una opinión, no fue un panel contratado o que 
actuara a nombre y cuenta de la CPI. Insisto, tan es así que participamos todos los países que acudimos a la 
convocatoria en la elección para jueces de la Corte Penal Internacional. 
 
Voy a profundizar un poco porque, efectivamente van a decir, bueno, pero no ganó. Efectivamente, no obtuvimos 
la plaza de juez, México no obtuvo la plaza de juez; y también aquí tratando de ser breve, déjeme platicarle cómo 
fue esa elección: 
 
Generalmente, conforme a la reglamentación para elecciones en la CPI, existe una regla de exclusividad regional, 
que significa que un juez que concluye su encargo es sustituido por un juez no exactamente del mismo país, pero 
sí de la región a la que pertenece ese país. 
 
En esa convocatoria América Latina tenía dos lugares, Europa sólo tenía una y Asia también sólo tenía uno. 
Conforme a las reglas, los países están obligados, conforme a la regla de exclusividad regional, los países están 
obligados a votar forzosamente por un candidato de la región donde está la vacante. Y así sucedió hasta la ronda 
4. 
 
Según la regla, en la ronda 4 se rompe la exclusividad y todos los países pueden votar, indistintamente, y tratar 
de colocar a sus jueces independientemente de la región. En ese momento, Europa tenía dos candidatos: un juez 
de origen francés y un juez de origen británico. 
 
Y aquí viene lo interesante y déjeme decirle, senadora, hasta cierto punto triste en mi perspectiva en ese momento, 
porque como siempre, los países de América Latina no nos unimos en los momentos en que nos tenemos que 
unir; y es así que después de la cuarta ronda y roto esta exclusividad regional, Europa comenzó a votar en bloque, 
unida, precisamente para que fueran electos los dos jueces europeos, uno de ellos en la plaza de América Latina. 
 
Y acá, senadora, una vez que México superó a otros países del Continente, como Colombia, que además era un 
excelente candidato desde mi punto de vista; en la ronda quinta, sexta o séptima, solamente quedaba Costa Rica, 
República Dominicana y México. En ese momento íbamos derechito al desfiladero, senadora, porque la idea sería 
precisamente de quitarle una de las plazas a América Latina. 
 
Perdón, se me olvidó señalar, ya había sido electo el candidato de Trinidad y Tobago como juez; por lo tanto, sólo 
quedaba un lugar. 
 



Y en ese momento se hicieron los contactos al más alto nivel. Desde luego, yo como candidato no participé, para 
tratar de lograr un candidato de unidad, en lugar de perder la plaza a favor de un país europeo. 
 
Esa candidatura no se logró. Ninguno de los tres países hicieron renunciar a su candidato y las rondas avanzaban 
día con día. 
 
Y, senadora, en la novena ronda yo personalmente decidí retirarme de la contienda, porque si no lo hacía alguien 
esa plaza lógicamente, y como una estrategia legítima porque así son estas votaciones, eso lo aprendí allá, porque 
de otra manera América Latina iba a perder esa plaza. 
 
Yo decidí voluntariamente, fue una decisión personal de decir: No hay de otra. Porque finalmente o alguien se 
retira o esta plaza se pierde. 
 
Yo me retiré. Insisto, fue una decisión personal, de la contienda. 
 
Y déjeme decirle, senadora, me regresé a México en ese momento y un día después me enteré de que había sido 
electa República Dominicana. 
 
La plaza no se perdió. Lo que va a permitir, porque dura nueve años, son plazos largos, de que en un futuro, yo 
así lo espero, un candidato mexicano acceda a ser juez de la Corte Penal Internacional. 
 
Esa es, y le agradezco mucho, porque he leído, y sinceramente veo muchas imprecisiones en la información sobre 
esta candidatura a la CPI. 
 
El tercer caso, senadora, me preocupó un poco, porque si bien entendí se señala que yo fui, no sé, perdón, como 
parte del Estado mexicano, habría entendido la pregunta, litigué el caso Radilla. 
 
No, senadora, nunca me tocó. Nunca estuvo en mi competencia este tipo de litigio. 
 
Desconozco de dónde pueda provenir esta información, pero jamás litigué yo el caso Radilla. 
 
Gracias, senadora. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 
 
Tiene el uso de la voz la senadora. 
 
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Bueno, aquí una aclaración. Aquí no hablaban de que era una 
organización social, era un panel. 
 
Entiendo que ellos manejan lista A, lista B, según la especialidad, y probablemente no fue propuesto para lo que 
realmente era su especialidad, pero que en la parte penal ahí no tenía los conocimientos suficientes, por así decirlo. 
 
Eso es lo que a lo mejor se tendría que aclarar a quienes emitieron este comentario, porque ha estado circulando 
y ha sido motivo de preocupación. 
 
Sí me gustaría saber qué opina de la grave crisis de derechos humanos que hay en el país. 
 
¿Qué piensa del caso Ayotzinapa? 
 
Dice usted que usted no litigó en el caso Radilla, voy a tratar de checarlo, porque tenemos ahí algunos datos. Pero 
de cualquier manera creo que ver hacia adelante también es muy importante, porque seguramente este es un caso 
que ustedes conocerán profundamente. 
 
Y si tiene un comentario para mejorar este procedimiento que además de antemano ya se sabe quién es el bueno 
y pues usted aparece aquí como el ungido. Lo felicito. 



 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
Tiene el uso de la voz. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias, senadora. 
 
Sobre el caso Ayotzinapa, senadora, lógicamente, sobre todo en los últimos años y particularmente en el último, 
no ha sido parte de mi competencia venir, nunca lo fue, pero concretamente en este caso. 
 
Lo conozco como lo conoce la mayoría de los mexicanos por lo que han reportado los medios de comunicación, y 
es el seguimiento que he dado en los medios de comunicación, por lo que no podría yo dar una opinión. 
 
Francamente sería irresponsable de mi parte dar una opinión al respecto, si usted me lo permite. 
 
Sobre el procedimiento me preguntaba alguna opinión en particular. Sería juez y parte en este momento pero, a 
ver senadora, yo sí le diría, mire. 
 
La iniciativa de 1994, cuando se crea precisamente la nueva Suprema Corte de Justicia, el sistema de terna no 
estaba previsto. El sistema de terna lo introdujo el Congreso de la Unión, erigido en ese momento en constituyente 
permanente. 
 
A mí en lo particular el sistema de terna no me gusta o no me parece adecuado para la elección de funcionarios 
del Estado. Déjeme decirle que puedo entender perfectamente el contexto histórico, en el que el congreso 
introduce el sistema de terna. 
 
Porque hace 20 años y precisamente ene se contexto se inscribía la iniciativa de reforma constitucional, es decir, 
lograr un auténtico equilibrio entre los distintos poderes, o sea, hacer efectivo el Estado de Derecho en uno de sus 
componentes que es la efectiva separación de funciones y por lo tanto el contexto histórico exigía, primero, el 
fortalecimiento del Poder Legislativo y, segundo, el fortalecimiento del Poder Judicial. 
 
En el primer caso la normalidad electoral habría de producir de manera inmediata un fortalecimiento del Poder 
Legislativo, o sea, no se requirió ninguna reforma constitucional para el fortalecimiento del Poder Legislativo; bastó 
simplemente, primero, con la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados y después, pérdida o pluralidad 
en la Cámara de Diputados y después con lo que hemos llamado gobierno dividido en los siguientes años. 
 
En cambio, el Poder Judicial sí requería el impulso de una amplia reforma que precisamente lo colocara como un 
auténtico poder que contribuyera a controlar a los poderes Legislativo y Ejecutivo. 
 
En ese contexto ya demás recordará usted, como decía Jorge Carpizo, pues era necesario eliminar las facultades 
meta constitucionales —le llamaba él— del Presidente de la República. 
 
Es en ese contexto que el congreso rechaza esa parte de la iniciativa y dice va el sistema de terna; lo puedo 
entender perfectamente, pero a 20 años de ese periodo yo creo que sería positivo entrar a una reflexión en cuanto 
a si un sistema de terna es pertinente y déjeme decirle por qué. 
 
Porque yo creo que sería mucho más positivo que un solo candidato se concentrara en demostrar al Senado de 
la República y a través de ustedes a la sociedad en su conjunto, cuál está habilitado para ser ministro, cuáles son 
las capacidades y que el Senado libremente lo aceptara o lo rechazara. 
 
Inclusive yo no utilizaría mecanismos de destrabe, de 30 días y luego si no el Senado; creo que en un esquema 
nuevo no sería necesario aunque se tardara la elección. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Un segundito senadora. Perdón. 



 
Nada más recordando el acuerdo parlamentario, es de una réplica. Terminaría, pero si gusta usted hace un 
comentario que no sea pregunta, digámoslo así, para que el compareciente… 
 
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: …sí. No, no, no. No es pregunta; no es pregunta. 
 
Nada más mi comentario es que siempre ha sido un abogado de gobiernos neoliberales y esto es una preocupación 
porque muchas veces estas reformas han sido contrarias a los derechos sociales y ha estado en las iniciativas 
privatizadoras: eléctricas; de Zedillo, de Fox, de la Ley del ISSSTE contra los trabajadores, donde ganó un amparo, 
y si no es así, usted me rebate la próxima participación contra 100 mil trabajadores. 
 
Eso nos preocupa; anda con malas amistades. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora. 
 
Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna. 
 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenido licenciado Laynez. 
 
México necesita una Suprema Corte como un Poder que represente sólo la justicia, que detenga o revoque los 
excesos de otros poderes, que salvaguarde los derechos humanos y sobre todo haga valer la Constitución. 
 
México necesita una corte con ministros como máximos juzgadores, como interpretadores últimos de la 
Constitución. 
 
De ahí que estamos revisando los perfiles que sean idóneos y sobre todo autónomos en sus decisiones. 
 
Yo he preparado varias preguntas porque creo que la ciudadanía está muy al pendiente de estas cosas. 
 
En la sentencia de la Suprema Corte sobre el uso lúdico de la marihuana, se declaró la inconstitucionalidad de 
varios artículos de la Ley General de Salud, para que la Secretaría de Salud expidiera a las 4 personas que se 
ampararon la autorización para el consumo personal con fines recreativos. 
 
Esto es sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar la marihuana, sin que ello implique autorización 
para realizar actos de comercialización, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución 
de dichas substancias. 
 
La Corte no se refirió a la despenalización general de las conductas relacionadas con la marihuana. 
 
Sin embargo, la información que se difundió, gran parte hablaba en sentido afirmativo cual si se hubiera legalizado. 
Tal vez faltó precisión. 
 
Considera que los efectos que se dio a la sentencia aludida, ¿fueron los correctos? 
 
Usted, de ser Ministro, pondría candados, ¿cuál sería su actitud en este tema en los efectos de esta sentencia 
para evitar confusiones, falsos alcances o interpretaciones de la resolución?, sobre todo para que juzgadores 
penales que emularon lo resuelto por la Corte. 
 
Esa sería mi primera pregunta. 
 
La segunda se refiere al interés superior de la niñez, que está consagrado en el Artículo Cuarto Constitucional, 
que prevé que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el interés superior de la niñez. 
 
Ello implica garantizar de manera plena todos sus derechos. 



 
Para la Suprema Corte el desarrollo pleno de la niñez, su protección y el ejercicio absoluto de sus derechos, se 
funda en el respeto a la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas, y el 
aprovechamiento de sus potencialidades. 
 
Bajo estas hipótesis constitucionales, ¿considera usted que los lineamientos sobre la clasificación de programas 
de televisión publicados por la Secretaría de Gobernación el pasado 4 de noviembre, se apegan a estas hipótesis 
constitucionales. 
 
La clasificación A para las audiencias infantiles y todo público, llegaba antes de estos lineamientos, hasta las 8 de 
la noche; sólo después de las 8 de la noche entraba la clasificación B. Ahora se establece en estos lineamientos, 
que desde las 4 de la tarde las televisoras podrán transmitir programas para adolescentes y adultos; lo que significa 
que las niñas y los niños estarán expuestos a contenidos no aptos para menores de 12 años. 
 
De llegar usted a ser ministro, ¿defendería el interés superior de la niñez o los intereses del duopolio televisivo, 
como lo está haciendo el subsecretario de Gobernación? 
 
¿Considera que la ampliación de los horarios de programas inapropiados para la niñez, es contraria a los derechos 
humanos de los niños y las niñas? 
 
En otro tema importante, quisiera yo preguntarle: Se puede leer en el Semanario Judicial de la Federación del 13 
de diciembre de 2013, en la página 136, una tesis de la Suprema Corte de Justicia referente al derecho al mínimo 
vital. La Suprema Corte se pronunció sobre el derecho de los trabajadores que apenas ganan un salario mínimo, 
a que no se les impongan contribuciones, como lo establece el 123 constitucional también. 
 
Pero la Corte fue más allá: el derecho al mínimo vital no es una prerrogativa exclusiva de la clase trabajadora, es 
para toda las personas, independientemente de dónde obtengan sus ingresos. Tampoco su contenido se agota al 
exceptuar de embargos, imposiciones tributarias, compensaciones, descuentos al salario mínimo; por el contrario, 
trasciende en materia fiscal, a la materia fiscal y a la materia laboral, y abarca un conjunto de acciones y medidas 
a cargo del Estado, de muy diversa índole, que permitan respetar la dignidad humana. 
 
Este derecho no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre 
y digna descrita en la Constitución. 
 
El derecho al mínimo vital se proyecta sobre la necesidad y la obligatoriedad de que el Estado debe garantizar la 
disponibilidad de recursos o prestaciones en toda esta materia. Dice que el Estado deberá asumir la tarea de 
remover los obstáculos de cualquier orden que impidan el desarrollo de la persona y la efectiva participación de 
todos los ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país. Estoy leyendo este 
Semanario del Poder Judicial. 
 
Está también el derecho al mínimo vital en materia tributaria, en relación a la proporcionalidad que establece el 31 
constitucional. 
 
En síntesis, el mínimo vital es un derecho humano. Si a ello agregamos la definición constitucional del salario 
mínimo, que debe ser remunerador y alcanzar a cubrir todas las necesidades vitales del ser humano y su familia. 
 
Entonces le pregunto, ¿cuál es su opinión sobre los amparos resueltos que obligan al Estado mexicano a 
salvaguardar este derecho humano, y que a pesar de ello dicha sentencia no se acata, y los salarios mínimos 
siguen siendo tan bajos que no son constitucionales? 
 
Desde la Suprema Corte, de ser usted ministro, ¿Qué podría instrumentar para hacer constitucionales los salarios 
en México? 
 
Otra pregunta se refiere al tema energético. Lo primero que quisiera señalar es que la reforma energética 
aprobada, además de anular los principios pétreos y preceptos constitucionales derivados de la Revolución 
Mexicana, contienen disposiciones que contradicen a lo largo del texto constitucional; no hay coherencia legislativa 



entre varios párrafos sustantivos de los artículos 25, 27, 28 de la Constitución y, de manera más notable, y es entre 
éstos y los transitorios. 
 
Estas antinomias generan inseguridad jurídica y se prestan a la discrecionalidad en su aplicación por parte del 
Ejecutivo. 
 
Corresponde a la Suprema Corte resolver en un sentido integral de la norma, para que todo no contravenga los 
textos constitucionales. 
 
Preocupan, le voy a mencionar sólo dos de las decisiones que están tomando las autoridades: Por ejemplo, las 
referidas. 
 
El 4º transitorio constitucional en materia energética, establece que los contratos “deben servir para maximizar los 
ingresos de la nación”. Esto está en la Constitución. 
 
Sin embargo, los contratos que están entregando dejan la mayor parte de la renta petrolera a los privados y un 
mínimo porcentaje de renta petrolera para el Estado; lo cual contraviene evidentemente el objetivo constitucional 
establecido en el artículo 4º. 
 
Y en el artículo 6º transitorio de la reforma constitucional de la reforma energética, establece, inciso B), y 
entrecomillo: “Para las asignaciones de extracción de hidrocarburos, Petróleos Mexicanos mantendrá sus 
derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del presente 
decreto. 
 
El decreto entró en vigor el 20 de diciembre del 2013. 
 
Durante la Ronda Cero, a PEMEX sólo le asignaron 394 campos petroleros de extracción, de un total de 768 años. 
Ahí ya le están quitando muchos campos. 
 
Adicionalmente se le asignaron 95 campos en producción, pero en calidad de resguardo temporal. Es decir, 
despojan a PEMEX de campos que al 20 de diciembre del 2013 estaba produciendo para pasarlo a manos 
privadas. 
 
De aquí que se desprenden dos asuntos principales que le pregunto: 
 
En primero, la figura de resguardo temporal no está contemplada ni en la Constitución ni en la reforma secundaria. 
Ninguna ley secundaria considera esta figura. 
 
Y, segundo. Durante la segunda convocatoria de la Ronda Uno, se licitaron cinco áreas de extracción y se 
adjudicaron tres a privados. 
 
En la tercera convocatoria se licitarán áreas donde PEMEX está produciendo hidrocarburos, todo lo cual 
contraviene en la Constitución. 
 
¿No debería la Suprema Corte intervenir para que los actos del gobierno federal sean constitucionales? 
 
Desde la Suprema Corte, ¿cómo pueden hacerse valer los ordenamientos constitucionales para evitar que no sólo 
sea un cambio de dueño de inmensas pérdidas para el país, y efectivamente fluya la inversión privada? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
Tiene el uso de la voz el compareciente. 
 



Solamente comentar, hemos tomado en esta Mesa Directiva el acuerdo en otras comparecencias anteriores para 
que, en caso de que usted no recuerde alguna de las preguntas formuladas por la senadora, en virtud de que 
fueron varias de ellas, siéntase en la libertad de poderlo consultar con ella. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias, senador. 
 
En cuanto a la primera pregunta, si en mi consideración los efectos de la sentencia fueron correctos o hay la 
posibilidad de ampliar los efectos de esta sentencia. 
 
Derivado de que en el caso concreto de la Corte, como es su obligación constitucional, estaba obligada a 
pronunciarse sobre la posible violación de un derecho humano de origen relativo a cuatro casos en particular. 
 
Yo creo que los efectos de la sentencia en ese punto me parecen correctos. Se pronuncia sobre la violación a un 
derecho humano, en el caso fue sobre el desarrollo integral de la persona. 
 
Si los efectos fueron correctos, desde luego que la sentencia nos deja varias dudas, primero desde la procedencia, 
por ejemplo, de la semilla. 
 
Segundo, sobre la cantidad de plantas que se tendrán que autorizar por la COFEPRIS, una vez que se solicite el 
permiso y sobre todo y usted lo dijo muy bien, senadora, porque eso me preocupa mucho, la sentencia no altera 
el régimen penal o lo modifica a la data, pero es que la sentencia de la Suprema Corte desde luego no lo podía 
hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede legislar. 
 
En este sentido, yo creo que lo positivo de esta sentencia, senadora, es, primero, que deja en claro que el problema 
sobre la legalización o no, en ese caso de la cannabis es un problema integral que no es responsabilidad única de 
la Suprema Corte de Justicia. 
 
La Suprema Corte de Justicia defiende derechos humanos, así sea de una persona, de una colectividad, de una 
minoría o de la mayoría, pero lógicamente no le toca legislar. 
 
Por eso estos efectos, no es que sea una sentencia deficiente, es que lógicamente, senadora, si me permite, no 
es a golpe de amparos o de sentencias como se va a definir si tenemos en México que legalizar o no en este caso 
la marihuana. 
 
Por eso, insisto, es un problema integral, hay que resolver la parte penal, hay que resolver la parte de la política 
pública, la Suprema Corte pues lógicamente tendrá que seguir recibiendo cuando tenga una demanda de amparo, 
no puede negarla bajo el supuesto de que es política pública y que no la puede atender. 
 
Desde luego que es política pública, la Suprema Corte no fija políticas públicas, pero sí tiene que atender en cuanto 
hay una denuncia o una demanda de un ciudadano para proteger sus derechos. 
 
El interés superior de la niñez, si llegara a ministro, voy a privilegiar o a proteger efectivamente los derechos de 
las niñas y de los niños, precisamente bajo el principio de interés superior o a privilegiar otro tipo de intereses. 
 
Senadora, créame, se lo digo con toda franqueza: claro que los derechos de las niñas y de los niños son totalmente 
prioritarios a cualquier otro interés privado que pueda haber. 
 
No conozco en lo particular los nuevos horarios y no dudo lo que usted me dice, pero de ser así sí me parecería 
que si se abre la programación desde las cuatro para atraer más adolescentes y de llegar esto a la Suprema Corte, 
pues tendría que revisarse. 
 
Y tan estoy comprometido con estos derechos, senador, que ahora que la Comisión de Justicia nos pidió a los 
miembros integrantes de la terna que aportáramos alguna sentencia que hubiésemos emitido, durante el desarrollo 
de la carrera jurisdiccional, o de la función jurisdiccional. 
 



Yo escogí una en la que me tocó ser ponente, que me pareció particularmente complicada pero particularmente 
interesante porque tuve la oportunidad de aplicar precisamente un tratado internacional, convención 
interamericana, y referirme precisamente al aspecto superior de la niñez. 
 
Era un caso de negligencia médica, le recuerdo, que el Tribunal no sólo de Asuntos Fiscales, es el Contencioso 
Administrativo hoy en día y próximamente sólo Tribunal Administrativo, porque es un Tribunal de competencia 
amplia. 
 
Por lo tanto desde luego no es un asunto fiscal; es un asunto de responsabilidad patrimonial. Responsabilidad 
patrimonial del Estado por negligencia médica, una menor que tuvo un accidente de coche, que quedó seriamente 
lesionada y todo de procesos médicos distintos durante varios meses, después se colocó una placa y finalmente 
tuvo una deformación en una de sus piernas. 
 
La reclamación, conforme a la responsabilidad patrimonial del Estado consistía en la indemnización por daño 
psicológico, por daño físico y el lucro cesante también. 
 
Y los dictámenes, senadora, teníamos un dictamen; el dictamen de la parte actora, la niña fue representada por 
su madre, el dictamen del hospital público y el del tercero. 
 
En el dictamen de la parte actora se hace toda una narración digamos de la historia clínica y concluye que sí hubo 
una actitud negligente de parte del médico tratante, o del equipo de médicos tratantes; desde luego el dictamen 
del hospital decía exactamente lo contrario. 
 
El dictamen del perito tercero también señalaba, perdón, más bien soportaba el dictamen de la autoridad en el 
sentido de que no habría negligencia médica. 
 
En una sentencia normal o digamos en los procedimientos normales, cuando se trata de cuestiones técnicas en 
que el juez como abogado, como jurista no tiene la expertise, la intuición hubiera sido darle valor al dictamen del 
perito tercero. 
 
Pero en este caso a mí me pareció que en ninguno de estos tres dictámenes podría considerarse válido porque 
no se contestaban preguntas esenciales. 
 
¿Qué propuse entonces yo al Pleno del Tribunal?: 
 
Con base en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo que dice que el juez puede 
tomar todas las medidas necesarias para mejor proveer, pero sobre todo para dar solidez a la sentencia, basarme 
en el principio, en el derecho que garantiza el interés superior de la niñez, de repetir todos los dictámenes y en 
particular el dictamen del perito tercero, haciendo preguntas muy concretas para poder llegar a una solución justa 
en este caso. 
 
Fue uno de los casos, yo lo presenté precisamente, insisto, por el doble interés de que la, digamos, la aplicación 
del artículo 41 pero sobre todo de la aplicación de un Tratado Internacional en materia de Derechos de la Niñez. 
 
Siguiente punto: 
 
En cuanto el mínimo vital, como usted bien lo señala senadora, en esta resolución dejó de abarcar la materia fiscal 
para abarcar otros conceptos como el salario mínimo. 
 
Generalmente el mínimo vital se le liga mucho a la parte de contribuciones donde el Estado no puede imponer y 
dejar a un ciudadano sin ese mínimo de subsistencia y por lo tanto no puede imponer ningún gravamen sobre éste. 
 
Me dice: “El Estado debe asumir esta tarea de proteger, más allá de la parte fiscal”. Senadora, claro que sí. En el 
caso de los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente, los conocidos como DESC, pero 
además incluiría yo derechos como el de la educación, como el de la vivienda, como el de la salud; son derechos 
que actualmente sí tienen ya una connotación jurídica concreta. 



 
¿A qué me refiero? 
 
Hace todavía 15 años, más o menos, estos derechos, senadora, se consideraban como incluso les llamábamos 
los derechos programáticos, es decir, están establecidos ahí, parecen más bien como una aspiración, como 
derechos aspiracionales y no tienen contenido jurídico. 
 
Yo recuerdo, en el Jurídico de la Secretaría de Educación Pública, un primer amparo allá por 1992, argumentando 
una violación al derecho de la educación porque no había una escuela en una localidad alejada y los estudiantes 
tenían que caminar mucho para llegar a la escuela. 
 
Y en ese momento era improcedencia en automático, es improcedente, es el derecho a la educación aspiracional 
y era improcedente. 
 
Hoy en día, uno de los avances de esta nueva normativa interpretativa, señala que estos derechos, tanto los DECS, 
económicos, sociales, culturales, de medio ambiente; como derechos como la vivienda o la salud, tienen que tener 
un contenido jurídico concreto. Y consiste en la obligación del Estado precisamente de asignar recursos y de 
acreditar, cuando existe un amparo, que ha realizado absolutamente todos los pasos para cumplir con ese derecho. 
 
Es decir, si son judicializables estos derechos en el nuevo contexto, por acción, contra actos del Estado por acción 
o por omisión. 
 
La desindexación del salario mínimo, que el Congreso de la Unión ha aprobado, creo que también es un paso para 
fortalecer el mínimo vital, senadora, porque nos pudiera parecer absurdo, pero una de las cuestiones por las que 
a veces no se incrementaba el salario mínimo es porque servía de base de cálculo de una serie de parámetros 
aplicables en actividades económicas e incluso, multas, todas las multas calculadas sobre salarios mínimos. 
 
La desindexación, entiendo, lleva precisamente, y por eso se crea un nuevo sistema de medida, para liberar y que 
la fijación del salario mínimo vaya por cuerda separada y no ligado a otro tipo de cuestiones. 
 
Me señala usted que puede haber o hay antinomias en la reforma energética, entre el texto constitucional y la 
legislación o incluso ya en la aplicación de contratos. Desde luego, senadora, que todo acto legislativo y desde 
luego de aplicación concreta de la norma, que vaya en contra de lo que señala la ley o que señala la Constitución, 
es impugnable, ya sea mediante los juicios ordinarios o el juicio de amparo. 
 
En ese sentido, de conocer yo cualquier de estos casos, desde luego que los atendería como se atiende cualquier 
caso llevado ante los tribunales, porque déjeme explicarle, senadora, una cosa es el establecimiento de la política 
pública a través de la legislación, finalmente la aprobación por el Congreso. 
 
Pero luego la aplicación práctica, o sea, ya en la realidad de la norma, surge toda una serie de cuestiones que los 
particulares o los sectores involucrados van descubriendo ya en la aplicación, y eso es lo que finalmente llega a 
los distintos juzgados y tribunales. 
 
Esto no tiene que enturbiar en la mente del juzgador el decir: Es que como yo participé en esa reforma, voy a 
defenderla a capa y espada como si no pudiese tener problemas de inconstitucionalidad o de legalidad. 
 
Tenga usted la seguridad que si hay alguna cuestión que contravenga, pero no solo en esta reforma, senadora, 
en cualquier otra de las que yo he participado, ya en un planteamiento concreto de aplicación lo haré con toda 
responsabilidad. 
 
Gracias, senadora. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora. 
 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bueno, coincido con usted plenamente en que la sentencia que emitió 
la Suprema Corte en relación a los cuatro amparos del uso lúdico de la marihuana se enmarcan en esta reforma 



constitucional sobre derechos humanos, que realmente fue un cambio de paradigma en la forma de ver el derecho, 
y ahora se tiene que partir del respeto pleno a los derechos humanos. 
 
Por otra parte, en el tema de la niñez, del interés superior de la niñez, saludo estas, no sé, figuras en que usted 
ha participado y ha impulsado, ha hecho respetar el derecho superior de la niñez. 
 
Está usted comentando que es judiciadizable, es necesario, de llegar a la Corte, hacer una revisión en su conjunto. 
 
Si la Secretaría de Gobernación, como es obvio, no acepta, no quiere dialogar, no ha aceptado ni conversar, no 
quiere sentarse a platicar, a revisar los lineamientos, se ha cerrado completamente, porque traerán sus intereses, 
sus compromisos allá con las televisoras. 
 
El problema aquí es que estos lineamientos desde las cuatro de la tarde permiten mensajes de alcohol, tabaco, 
violencia, todo lo cual, de acuerdo a la ciencia, tiene un daño irreparable en la niñez, y principalmente en la niñez 
pobre que no tiene acceso a otros contenidos más que a los de la tele. 
 
Podríamos organizar una consulta popular, yo consultaría, para que llegue a la Corte. Y de estar ahí usted, 
haríamos valer este principio del interés superior del menor, porque esto obliga a todas las instituciones del Estado 
mexicano, y la Secretaría de Gobernación está incumpliendo este máximo ordenamiento constitucional. 
 
Esperamos, entonces, que la Corte revise esta situación y obligue a las autoridades a proteger y a salvaguardar 
los intereses superiores de la niñez. 
 
En relación a lo del salario mínimo, yo más bien le preguntaría. Digo, el aumento al salario mínimo es una urgencia; 
es una necesidad imperante; es un acto incluso de elemental justicia hacia millones de mexicanos. Y corresponde 
a la Suprema Corte garantizar que los preceptos de la Constitución se respeten. 
 
¿O qué, la Suprema Corte emite una sentencia, y si no se acata no pasa nada? 
 
Es inconstitucional el salario mínimo. 
 
La Suprema Corte va y viene, emite estas resoluciones, por eso dije la fecha, el lugar de todo lo que está diciendo 
la Corte en relación de que el salario mínimo no está cumpliendo su mandato constitucional y de todas maneras 
no pasa nada. 
 
La desindexación del salario es un paso efectivamente importante, pero era un pretexto. O sea, si se trata de 
hacerlo constitucional, se debe de hacer. 
 
Pero lo que yo le pregunto es, bueno, si usted al estar en la Suprema Corte emite una sentencia, si el gobierno no 
la aplica, no la ejecuta, igual no pasa nada, no trasciende. Eso es ser, en todo caso, cometer el mismo agravio 
hacia la población. 
 
Y pasando, por último, a los temas energéticos, yo le diría que, en efecto, coincido con usted que los contratos son 
impugnables, que se pueden hacer juicios de amparo, que en efecto estamos hablando con un despacho muy 
importante para que se revisen estos contratos que se están entregando. 
 
Porque hay una contradicción: el cuarto transitorio de la reforma constitucional que usted redactó, entre otros, 
establece que los contratos deben arrojar el máximo ingreso para el Estado, pero luego la Ley de Ingresos sobre 
hidrocarburos mete un término que se llama utilidad operativa, que no lo establece la Constitución pero sí la ley 
secundaria, para que esta utilidad operativa sea el mínimo para el Estado. 
 
Entonces la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos contraviene el cuarto transitorio constitucional. 
 
Y en el tema del sexto transitorio de la reforma, la Constitución establece que Petróleos Mexicanos mantendrá sus 
derechos, lo repito, en cada uno de los campos que se encuentren en producción, a la fecha de entrada en vigor 
del decreto y el gobierno federal no está respetando esta norma constitucional. 



 
Asignó estos campos en producción y está licitando a los privados, está quitándole a PEMEX los campos que 
estaba produciendo antes del 20 de diciembre de 2013. Esto es completamente anticonstitucional. 
 
Y entonces, deberían de corresponder a PEMEX todos estos campos petroleros y el gobierno se está inventando, 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaria de Energía están inventando figuras como esto de prestarle 
a PEMEX para luego quitárselo, eso no está en la ley y el gobierno no puede hacer nada que no esté escrito en la 
ley. 
 
Debe apegarse estrictamente a la Constitución la ley, pero estos van por encima de la Constitución, por encima 
de la ley, inventan actos que no están normados y, bueno, a mí me parece sumamente delicado. 
 
Estos contratos son impugnables, adolecen de inconstitucionalidad, no tienen certeza jurídica, además de que la 
inmensa pérdida de la renta petrolera que ello implica. 
 
Es por ello que urge la intervención de la Corte en este asunto y de la ciudadanía, para evitar más despojos a la 
nación de lo que ya de por sí contempla la reforma energética. 
 
Los funcionarios del ramo, insisto, está evidentemente sobrepasando al Constitución y la Corte debe de ejercer 
sus facultades. Ojalá pueda decir usted, de llegar a la Corte, qué haría en esto, porque aquí yo veo un conflicto de 
interés. 
 
Usted redactó las normas, aquí no se le quiso cambiar ni una coma y ahora le tocará a la Corte decidir si es legal 
o ilegal. 
 
Gracias. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias senadora. 
 
Estaba yo buscando o trataba de leer a toda velocidad el texto constitucional, porque primero, senador, desde 
luego que participé con grupo de abogados en la redacción de estos textos, pero yo entiendo, lo tendría que checar, 
que si es el precepto que usted señala, pero también está la posibilidad de que se revisara precisamente a través 
de la Ronda Cero, de verificar exactamente cuáles eran las asignaciones petroleras con que contaba la empresa 
en ese momento porque había toda una serie de asignaciones petroleras sin en realidad estar siendo utilizadas 
por petróleos mexicanos en ese momento. 
 
Y le estoy hablando de lo que los técnicos nos explicaron y que por lo tanto el orden constitucional y el orden legal 
tenía que dar la posibilidad a una revisión para que inclusive PEMEX llevara mano entre aquella asignaciones que 
económicamente le convenía mantener y cuáles otras pudiesen pasar a un régimen de convocatoria o de licitación. 
 
Si esto no es así senadora, y si existe, insisto, yo no puedo dudar de lo que usted me señala, pero si existiera una 
contradicción de la ley hacia la Constitución o del reglamento hacia la ley, pues desde luego que sería una 
inconstitucionalidad que se tendría que decretar como tal. 
 
Insisto: entiendo que el régimen transitorio sí prevé precisamente la revisión de las asignaciones que tenía PEMEX 
en ese momento. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la voz el senador Enrique Burgos. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias señor Presidente. 
 
Gracias a la senadora Pilar Ortega por permitirme el ajuste en el turno. 
 
Muchas gracias señor Presidente. 



 
Bienvenido doctor Laynez al Senado de la República. 
 
Estaba viendo de nueva cuenta su ficha curricular y me parece que, por un lado, tiene una consistencia académica 
muy relevante: 
 
Licenciatura, maestría, doctorado en derecho público en la Universidad de París, y una trayectoria en el ámbito, 
también académico pero también en la práctica, en el área administrativa y dentro de ella en el espacio fiscal. 
 
Quisiera su opinión doctor, su punto de vista, en relación al siguiente ejemplo: 
 
El artículo 31, fracción IV, dispone la obligación de los mexicanos para contribuir de manera proporcional y 
equitativa para los gastos públicos de la federación, del Distrito Federal, de los estados y municipios en que 
residan. El propósito es el gasto público. Es decir, son contribuciones. 
 
El Código Fiscal, por su parte, establece en su artículo segundo un referente: las contribuciones se dividen en 
impuestos, en aportaciones para la seguridad social, contraprestación, etcétera. 
 
Pero deteniéndonos un poco en el impuesto, no solamente la definición del Código Fiscal sino digamos la doctrina: 
Gastón Jeze, en Francia; Bayern, en Alemania, Bielsa, en Argentina. En México don Ernesto Flores Zavala. 
 
Dicen: concretamente el impuesto es una prestación, no es una contraprestación. Pero lo fija la ley porque es 
general y es obligatoria, pero va a un fondo. 
 
Tú no esperes una contraprestación de eso. Yo te lo aporto porque me lo señala la ley. 
 
A diferencia de la contribución en donde la figura es contraprestación. Ahí sí espero algo a cambio de eso. 
 
Si va a un fondo general, porque es una prestación, tiene ésta un fin que le señala la Constitución para cubrir el 
gasto público. Ese es el fin fiscal del impuesto. 
 
Hace unos días aquí en el Senado se tocó el tema, cuando se revisaba la Ley de Ingresos, en materia del impuesto 
al refresco, particularmente a bebidas azucaradas, un peso por litro y se planteó, no se resolvió así, pero se planteó: 
a lo mejor un 50 por ciento a los componentes o a las bebidas que incorporen menos de 5 miligramos de azúcares, 
porque esto estimula al productor. 
 
¿Para qué todo esto? 
 
Bueno, para proteger la salud de los mexicanos, para evitar que incurran en enfermedades. Si el propósito de la 
Constitución dice: para cubrir los gastos públicos, y es el fin fiscal, y en este caso se dijo que no era un impuesto 
con un propósito recaudatorio. No, no queremos para recaudar; de hecho no pinta tanto en el presupuesto o en el 
ingreso. Entonces hay un fin extrafiscal. 
 
Pregunta, ¿ese impuesto con fin extrafiscal, es constitucional o no? 
 
Una. 
 
Dos. En la distribución del impuesto, llevado a un fondo general, por llamarlo de alguna manera, entre la Federación 
y los estados hay convenios, fondos participables, fondos distribuibles, etcétera. Algunas voces que he escuchado 
a lo largo de muchos años, dicen: tal o cual entidad federativa te aporta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto 
de la nación; y le devuelve solamente el 3 por ciento, el 4 por ciento de tus ingresos generales. En cambio, tal otra 
entidad te aporta apenas el 0.3 del Producto Interno Bruto y le estás regresando el 2 o el 3. 
 
¿Cuál es el papel que debe jugar en este ámbito el gobierno federal, a partir del principio de una justicia fiscal 
distributiva? 
 



Y tercero y último, doctor. Yo lo sé, estoy convencido, pero quiero oírlo aquí, o sea, no es que tenga la duda, pero 
quiero oírlo que usted finalmente, de ocupar, si el Senado así lo decide, de ocupar el cargo de ministro; 
anteponiendo el comentario de que las oportunidades que le da a uno la vida son para cumplir con la función que 
se le asigna, y con las competencias que la Constitución o la ley les da, si es un agente del Ministerio Público, 
pues su función es señalar una violación a la ley y acreditarla. Si es un defensor, pues su papel es defender; y si 
es un juez, pues es verificar que efectivamente se haya ajustado el procedimiento a la ley. 
 
Creo que cada quien hace el papel que le corresponde desenvolver, pero si llega usted a ministro, si así lo resuelve 
el Senado, quiero que nos diga usted; lo creo, pero debe decirlo aquí, que usted no tiene compromiso ni con 
partidos ni con grupos de interés. 
 
Es todo, doctor, muchas gracias. 
 
Gracias, señor presidente. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: A usted, senador. 
 
Tiene el uso de la palabra para respuesta. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Muchas gracias, senador Burgos. 
 
Si es constitucional que un impuesto tenga fines extrafiscales. En mi opinión si es constitucional que un impuesto 
tenga fines extrafiscales y no exclusivamente el fin recaudatorio. 
 
Es decir, el fin extrafiscal es política fiscal realizada para provocar también un comportamiento; por lo tanto, puede 
establecer el legislador, siempre y cuando esté en ley, puede establecer el legislador un impuesto por ejemplo, 
como se ha hecho, a la comida que no es saludable, precisamente para prevenir sobre todo que los niños, las 
niñas o en fin, cualquier ciudadano, reduzca el consumo de calorías que tiene en su dieta cotidiana. Y hay muchos 
otros ejemplos de fines extrafiscales. 
 
En mi opinión el tema está superado, si es parte de una política fiscal, siempre y cuando cumpla con el principio 
de legalidad. Los fines extrafiscales es un objetivo también de la tributación de un país. 
 
Me habla usted después sobre las distribuciones de los fondos federales en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Desde luego, senador, soy abogado. No podría yo contestarle si aquí, la distribución ahora está en la Ley de 
Coordinación Fiscal, y si ésta es económicamente correcta y, en su caso, distributiva. 
 
Para ello, tendría que plantearse un problema de litigio, que puede ser a través de una controversia constitución 
si un Estado, por ejemplo, considera que hay una violación al principio de proporcionalidad en cuanto a la manera, 
o de justicia distributiva en cuanto a aportaciones que realiza y lo que el fondo termina devolviendo a cada entidad 
federativa. Finalmente por eso o para eso se creó la controversia constitucional en otros aspectos. 
 
Y el tercer puntos, senador Burgos, el compromiso, que no tengo ningún compromiso con… Ya lo he señalado 
aquí, senador, pero desde luego que lo ratifico frente a esta soberanía. 
 
Yo creo que en los últimos años en el país, en México, porque no soy el único, senador, además, sería soberbio 
de mi parte decir que soy el único, pero sí se ha establecido o se ha creado dentro de la administración pública un 
grupo o una parte de la misma que es considerada técnica y que no tiene compromisos políticos que esa política 
que es transexenal y que debe de quedarse. 
 
En Francia hay un principio que dice, o no un principio, pero cuando estudiamos allá administración pública nos 
señalan: El gobierno se va, la administración se queda. 
 
Creo que en México cada vez esto va siendo una realidad, porque creo que en los últimos años –y lo digo con toda 
sinceridad– los distintos gobiernos cada vez van o deciden ir aprovechando el talento creado. 



 
Recuerda usted, hace muchos años era una costumbre y siguiendo el sistema norteamericano, el sistema de 
despojos le llama la doctrina, donde entraba una administración o llegaba un gobierno y barría. Y era una 
costumbre, y además se consideraba que era normal. 
 
Yo estoy seguro, senador, que usted también lo ha vivido. Cada vez eso va cambiando en México y va permitiendo 
crear una plataforma de funcionarios permanentes al servicio del Estado, independientemente de sus convicciones 
políticas. 
 
Todos ejercemos nuestro derecho político cuando hay elecciones, pero esas preferencias políticas no se deben 
de traducir ni en una conducta ni en un compromiso al interior del Servicio Público. 
 
Por eso yo tengo, porque lo he vivido y porque me da gusto cuando hay transiciones no sólo de un partido a otro, 
de un gobierno a otro, sino incluso del titular de una unidad a otra, que se va eliminando en México gradualmente 
esta idea anclada de que tiene que cambiar inclusive todo el personal. 
 
Yo, en su momento, y me tocó con mucho orgullo participar en la primera Ley del Servicio Público de Carrera en 
este país. 
 
Yo lamento mucho que en la aplicación concreta, y debo decirlo, a mí me parece una deficiente reglamentación, 
porque luego he oído críticas a esa ley. 
 
Yo participé en ella y yo considero que la ley per se, senador, no está tan mal. 
 
Creo que la manera en que se aplicó, que se reglamentó, nos llevó a no consolidar un servicio público de carrera 
que, en mi punto de vista, faltaba en el país y yo espero que muy pronto este servicio de carrera pueda funcionar 
al máximo, porque sí, insisto, sí se requiere crear y mantener un cuerpo permanente de servidores públicos que 
ejerzan sus derechos políticos, pero que no forzosamente tengan que pertenecer o manifestar o comprometer con 
la ideología del gobierno en turno. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Sí, senador, por favor. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias doctor, muy amable. 
 
Para otra ronda, señor presidente, lo dejo pendiente y solamente le anuncio y si hay posibilidades, lo trataremos 
en otra ronda. 
 
En su exposición, doctor, en el documento, en la página 4/8, en el número tres, habla usted y me parece muy 
interesante, sobre las transformaciones relativas al sistema federal y aborda usted el método o el sistema de las 
facultades explícitas, de las facultades implícitas, de las facultades coincidentes, de las facultades concurrentes, 
el sistema distributivo de competencias y literalmente, lo digo por lo interesante, en otra ocasión, si es que se da 
tiempo, se lo voy a leer y ahí lo dejo. 
 
“Es cierto que desde la Constitución de 1917 el texto constitucional permitió la adopción de excepciones 
importantes relativas al régimen de distribución de competencias entre el gobierno federal y los estados miembros 
de la federación, señaladamente al permitir al Poder Legislativo como poder constituido, Congreso de la Unión, 
llevar a cabo el reparto competencial entre la federación, los estados y los municipios. 
 
“Surgieron así las denominadas leyes marco o leyes generales, distributivas de facultades concurrentes y esto –
me llama la atención—este es quizá uno de los signos distintivos, respecto del federalismo norteamericano.” 
 
Esto va a ser interesante, doctor, simplemente lo dejo enunciado, porque justamente en las perspectivas soy muy 
recurrente en el tema del Centenario de la Constitución, vale la pena precisar el valor del federalismo mexicano, 



que no es una copia literal, cierto que hay un modelo norteamericano, pero no es copia del modelo norteamericano, 
tiene sus propios ingredientes y este me parece que es uno de ellos. 
 
Valdría la pena una exposición un poquito más puntual, pero por ahora muchas gracias, señor presidente. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador. 
 
¿Desea usted hacer algún comentario? 
 
Por favor. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias senador. 
 
Sí, efectivamente ya parece o pareciera ser una crítica. Yo también siempre me he considerado un federalista y 
como usted bien lo señaló, senador, es un punto interesantísimo. 
 
Yo sé que no tenemos por qué seguir el modelo norteamericano al pie de la letra, a pesar de que fue, digamos, el 
origen del sistema federal, al menos en el continente americano. 
 
Es cierto y coincidirá usted conmigo, que las leyes generales constituyeron una delegación del constituyente y si 
me permite, yo sí considero que es una excepción constitucional al régimen federal, es decir, al artículo 124, que 
es el fundamento de nuestro régimen constitucional conforme al cual todas las facultades que no estén 
expresamente en la Constitución se tienen reservadas a las entidades federativas. 
 
Efectivamente, el que el Constituyente haya delegado en el Congreso Ordinario la facultad de emitir una norma 
marco que lo que va a hacer es precisamente proceder a distribuir las competencias, es decir, no lo hace más la 
Constitución, lo hace una ley ordinaria. 
 
Por eso es una excepción al régimen federal como usted bien lo señala; yo digo quizá esa es una de las 
características que nos distinguen del federalismo norteamericano porque allá entiendo no hay leyes generales o 
marco. 
 
Pero lo que yo señalo es que, mire senador, es hasta 1994 cuando yo llego por primera vez a la Consejería 
Jurídica, había 4 leyes generales: educación, salud, asentamientos humanos y equilibrio ecológico. Eran 4. 
 
Después, cuando la Reforma no sólo al sistema –perdón-, al Poder Judicial, esa Reforma también abarcó una 
Reforma amplia en materia de seguridad pública y entonces establecer en la constitución la obligación de las 
entidades federativas, municipios y federación de coordinarse en materia de seguridad pública y entonces tenemos 
la primera ley de coordinación. 
 
En mi punto de vista correcto porque en materia de seguridad pública no hay materia distribuible, no hay una 
materia distribuible. 
 
No. Lo que yo llamo a reflexión, senador, es que hoy en día tenemos 12 concurrentes y 5 que yo llamaría de 
armonización o de coordinación. 
 
Es decir, si hoy en día toma uno el texto del artículo 73, donde están las facultades del Congreso, va a encontrar 
ya no esas 4 facultades denominadas distributivas y concurrentes, sino toda una serie de nuevas materias que 
autorizan al Congreso Ordinario a emitir una ley, o verdaderamente concurrente, o de obligación de armonización, 
como la de contabilidad general. 
 
Próximamente la Ley General del Sistema Anticorrupción, ahí va a haber una nueva materia, entiendo no es 
distributiva, pero sí va a haber una parte de armonización. 
 
Yo no quiero parecerle ortodoxo. Yo entiendo que nuestro federalismo no tiene que ser como el federalismo 
norteamericano; entiendo que hay una evolución. 



 
Lo que sí llamo yo la atención es que muchas veces, ante la proliferación de este tipo de normatividad, que puede 
crear inseguridad jurídica tanto para las entidades federativas pero incluso para el ciudadano y los sectores 
productivos del país porque luego no está claro senador, exactamente que corresponde a cada uno de los niveles 
de gobierno. 
 
Si usted toma alguna de estas leyes generales, concurrentes, a veces se mezcla con coordinación. 
 
En la distribución de facultades que en la Ley General de Educación usted tiene suficientemente claras, ¿sí?, 
corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la SEP, la regulación de la educación básica y normal. Perdón: la 
aprobación de los planes y programas de la educación básica y normal. 
 
El fin es armonizar en todo el país. La elaboración de los libros de texto. Y luego pasa usted a los estados, y le 
dice: “Estado: la prestación del servicio público educativo en el nivel de educación básica”. Hay claridad. 
 
Después nos va a decir: esta es concurrente, la educación media es totalmente concurrente entre los Tres Niveles 
de Gobierno o la educación superior. En fin, hay claridad. 
 
En otras leyes, sin embargo, no existe esta claridad quizá porque no hay mucha materia distribuible pero se le 
llaman concurrentes o de coordinación. 
 
Mi preocupación, insisto, yo no quiero ser ortodoxo, creo que sí, pues ya tenemos 2, 6, 5 de armonización, creo 
que ya es un matiz bastante acentuado del sistema federal. Pero mi preocupación no va en el punto de vista 
doctrinario o académico, sí es un punto que se discute en la academia, el federalismo actual mexicano, si nos va 
a llevar algún día a tener leyes generales como de manera mayoritaria, con una total diferente interpretación del 
124 constitucional o no. 
 
Pero eso es académico, a mí lo que me preocupa es la certidumbre jurídica para los ciudadanos. Sobre todo en 
aquellas leyes que puedan tener algún acto de autoridad, como alguna autorización, permiso y licencia; si no está 
claro para el ciudadano, si le toca, porque en algunos casos, senador, cuando usted ve, corresponde al Ejecutivo 
a través de la Secretaría tal, lo relacionado con la materia de turismo. Esa no es una distribución competencial. 
 
Imagínese usted que entonces un hotel o algún servicio turístico que tenga que ser o que esté o que reciba actos 
de autoridad como la supervisión o la revocación de un permiso; y no le queda claro cuál es la autoridad 
competente, resulta para él sumamente complicado impugnar o defenderse ante los actos de autoridad. 
 
Esa, senador, era la reflexión en ese sentido, como usted señala, me parece apasionante y muy actual. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la voz la senadora Pilar Ortega. 
 
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, presidente. 
 
Don Javier Laynez Potisek, bienvenido al Senado de la República. 
 
Quisiera cambiar el tema administrativo por el tema penal. Conozco su trayectoria y recuerdo que usted estuvo 
como parte de la Consejería Jurídica en la reforma 2007-2008 en materia de seguridad y justicia, que trajo como 
consecuencia la reforma en materia del sistema penal acusatorio. 
 
En ese sentido, me gustaría preguntarle, ya prácticamente el próximo año se cumplen estos ocho años que se 
establecieron en el transitorio de la reforma constitucional y estamos a escasos 200 días de que finalmente este 
sistema quede de alguna manera plenamente establecido en los tres órdenes de gobierno en todo el territorio 
nacional. Y en ese sentido, quisiera preguntarle, ¿cuáles serían los retos de la Suprema Corte de Justicia de la 



Nación, justamente en este momento en donde este sistema por lo menos en teoría y de acuerdo con lo que 
dispone la Constitución, tendría que ya ser vigente en todo el territorio? 
 
Y en este mismo sentido, quisiera preguntarle relativo justamente a este tema, ¿cómo a través de la jurisprudencia 
y de los criterios emitidos en jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pueden 
generar criterios que establezcan de alguna manera una interpretación adecuada a los principios del propio 
sistema? 
 
Y esto lo digo por los diversos cambios que en los códigos procesales de los estados, de alguna manera 
desnaturalizan el sistema y confunden instituciones entre sistema mixto inquisitorio con el nuevo sistema de justicia 
penal. 
 
Entonces, me gustaría preguntarle su opinión. 
 
Otra pregunta distinta, que tiene que ver también con federalismo, es l opinión que tiene acerca de figuras jurídicas 
de amparo local que existen ya en algunas entidades federativas, a la luz del federalismo judicial y, en este sentido, 
¿cómo desde la Suprema Corte de Justicia se puede garantizar que exista un verdadero federalismo judicial? Y 
¿cómo la Suprema Corte de Justicia puede influir en la independencia de los poderes locales con relación a los 
gobernadores? 
 
¿Es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiese tener un papel o una influencia para que esta 
independencia judicial-local sea una realidad? 
 
Y, finalmente, le pregunto. En relación a su ensayo, hay un asunto que me parece muy interesante, en donde usted 
señala, y lo cito textual: 
 
“La Suprema Corte Mexicana ha avanzado fuertemente para convertirse en un verdadero tribunal constitucional, 
aunque todavía se desempeña de manera preponderante un papel de tribunal de casación. 
 
Del total de asuntos que calificamos como sustantivos, 2797 –o sea, el 62 por ciento– corresponde a amparos 
directos en revisión. En la gran mayoría de los casos ello se traduce en que nuestro Máximo Tribunal se convierta 
en una tercera instancia de resolución de juicios que bien podrían quedar en manos de tribunales colegiados. 
 
Si bien es cierto que el texto constitucional otorga a la Suprema Corte la competencia para conocer este tipo de 
impugnaciones, también lo es que la corresponde igualmente discernir aquellos casos que sean de verdadera 
importancia y trascendencia en la interpretación constitucional. 
 
Hasta ahora, el criterio que prevalece es, a mi juicio, demasiado amplio y, en consecuencia, el reto sería construir 
de manera estructurada criterios y orientaciones para poder delegar en los tribunales colegiados o en los plenos 
de circuito aquellos asuntos que no reúnan las características esenciales para ser resueltos por la Suprema Corte”. 
 
Esto me parece muy interesante y me gustaría que nos ampliara esta propuesta que esboza en este ensayo sobre 
la forma de procesar las resoluciones al interior de la Corte, en relación con los tribunales colegiados, en relación 
con la carga de trabajo que actualmente tiene la misma. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
Tiene el uso de la voz el compareciente. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Muchas gracias, senadora. Buenos días. 
 
Efectivamente, con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio, yo sí creo que la Suprema Corte, no es que 
pueda, es que debe de jugar un rol fundamental. 
 



Y usted tocó primero uno de los puntos fundamentales en mi punto de vista: los principios de oralidad, de 
inmediatez, contradicción, concentración, publicidad, senadora, se van a convertir, además de su contenido 
académico que nos dice qué es cada uno de estos principios, pero ese va a ser el fundamento sobre el cual van a 
versar a partir de su entrada en vigor las nuevas demandas de amparo. 
 
O sea, es un cambio fundamental. 
 
Porque, imagine usted que precisamente en esos juicios de amparo lo que se va a alegar, por ejemplo, es la 
violación a la inmediatez en el proceso, por ejemplo, o al principio de contradicción. 
 
Definitivamente más allá del contenido o de la definición académica que tienen estos preceptos, sí va a tocar a los 
tribunales federales, y yo sí creo que van a llegar muchos a la Suprema Corte de Justicia, la cual va a tener que ir 
sentando criterios y sentando jurisprudencia para ver exactamente cómo se entienden ya en el marco concreto de 
aplicación y cuándo se consideran una violación a cualquiera de estos preceptos. 
 
Un segundo elemento que a mí me preocupa, es este elemento introducido por el código, y que así tenía que ser 
porque es parte del sistema acusatorio de la duda razonable. 
 
La duda razonable aún en los países con una muy amplia tradición en el sistema Penal Acusatorio han tardado 
mucho tiempo, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, para darnos una definición o para dar elementos de 
cómo considerar una duda razonable. 
 
Pero la importancia radica en que este elemento va a ser el elemento definitorio para que proceda o no proceda 
una sentencia condenatoria. Entonces ahí habrá un reto enorme en la definición de este concepto. 
 
Otro ejemplo serían los tipos penales, senadora, porque si bien tenemos ya el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, los tipos penales que se establecen ya en la legislación sustantiva no han sido modificados. 
 
Tampoco propongo sería una tarea titánica hacerlo de la noche a la mañana, pero los tipos penales actuales, como 
están descritos, están hechos para el sistema penal inquisitorio, con una descripción más que detallada de cada 
tipo penal y por qué están hechos así, porque están hechos para equilibrar un sistema precisamente, inquisitorio, 
donde el Ministerio Público tiene una posición de privilegio frente al acusado. 
 
Una manera de equilibrar es precisamente tipos penales extremadamente detallados y cerrados. Aquí 
gradualmente va a tener que haber también una revisión de esos tipos penales, para hacerlos congruentes con un 
sistema adversarial, donde este tipo de descripciones no son adecuadas. 
 
Me señala usted que pudiera, perdón, este punto del amparo directo a revisión, efectivamente me llamó a mí 
mucho la atención cuando vi las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia, que 62 por ciento son juicios de 
revisión en amparo directo. 
 
Hay que recordar, senadora, que el amparo directo es un amparo en casación. ¿A qué me refiero? (Falla de audio 
de origen)…es una de las principales cifras que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y creo que tiene 
la posibilidad mediante los acuerdos que emita, el de desprender y delegar en los colegiados este tipo de amparos. 
 
Y déjeme decirle, porque yo hice esta reflexión, porque también en los documentos que yo entregué, senadora, 
no es crítica, pero sí a mí me gustaría ver una Corte que trabaje de una manera distinta. 
 
¿En qué sentido? 
 
Generalmente en los tribunales constitucionales, senador, se recibe un caso en específico que los ministros 
discuten se asigna el proyecto, s e trata en, la medida de lo posible, lograr un consenso, aunque desde luego cada 
ministro vota como quiere y hay votos totalmente disidentes o contrarios. 
 



Pero lo que yo quiero decir es que se trata de que la sentencia tenga un camino, un consenso, una orientación o 
fije un criterio. En México, ¿cómo trabajamos los órganos colegiados? Se recibe una ponencia, en mi caso el 
magistrado ponen, en el caso de la Corte el ministro ponente, elabora un proyecto. 
 
Y si usted ve, en la mayoría de los casos la discusión se da sobre las virtudes, ventajas, desventajas, argumentos 
a favor y en contra del proyecto, en lugar de abordar el punto de derecho, digamos efectivamente planteado. 
 
A mí me gustaría que los tribunales, en los que trabajamos de manera colegiada, trabajáramos de una manera 
distinga. 
 
Es decir, no concentrarnos en argumentar a contra argumentar un proyecto sino en argumentar contra argumentar 
sobre una solución de derecho. 
 
Por eso, senadora, y usted lo ha visto cuando analizamos las sentencias de la Suprema Corte, a veces tenemos, 
por ejemplo, votaciones de 10-1, pero luego tenemos 9 votos concurrentes. 
 
Es decir, que 9 de 10 ministros que votaron a favor de la sentencia tienen argumentaciones y consideraciones muy 
distintas, inclusive en el momento de hacer el engrose resulta sumamente complicado rearmar lo que en inicio 
partió de un proyecto de sentencia. 
 
Eso es lo que a mí me gustaría. 
 
Es cierto que cuando analizo las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia, también me parece un tanto ingenuo 
y soberbio de ser el caso, llegando tratar de modificar la forma de trabajar. 
 
Cuando veo las estadísticas, veo que esto no es totalmente factible. Por eso analicé las estadísticas. Dije: cuánto 
tiene la Suprema Corte, qué asuntos ve. 
 
Porque si no hay una redefinición en este concepto y la Suprema Corte de Justicia está sobrecargada, lógicamente 
no hay manera de invertir, o de cambiar, o de modificar el método de trabajo. 
 
O, por ejemplo, consideran ustedes, a mí me gustaría mucho que fuera la regla y no la excepción las audiencias 
públicas. Yo participé en dos. 
 
Se me hace un experimento democrático y de pluralidad excelente, porque las partes ahí en público van 
exponiendo sus argumentos. 
 
Imagínese, senadora, que esto fuera la regla y no la excepción. 
 
Ahora lógicamente es iluso hacer un planteamiento así si tenemos una sobre carga de trabajos y una segunda 
sala, por ejemplo, que en una sesión tienen enlistados 120 asuntos. 
 
Por eso hice ese tipo de análisis, reconociendo al mismo tiempo, ¿verdad?, porque es muy fácil hacer sugerencias, 
y hacer propuestas, cuando no se ha medido exactamente dónde está el problema o qué es lo que habría que 
revisar y atender. 
 
Me llama mucho la atención esta cifra, es la que estoy poniendo en mis escritos y me gustaría saber por qué esta 
cifra de amparos directos en revisión es el número uno en los asuntos de la Corte. 
 
Insisto: el amparo directo en revisión, se llama en la doctrina de amparo en casación. Sólo revisa legalidad en 
cuanto al procedimiento. Entonces no entiendo por qué son la mayoría de asuntos de la Suprema Corte, en lugar 
de juicios de atracción, que únicamente trae 300. 
 
Tampoco podemos decir que la Corte está atrayendo muchas cosas porque sólo trae 300 asuntos en atracción. 
 
Muchas gracias senadora. 



 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 
 
Senadora. ¿No? 
 
De no ser así, pasaríamos ahora a la ronda de preguntas de la sociedad civil. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: La pregunta es del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de 
Paz, de la Universidad del Claustro de Sor Juana: 
 
Una persona que está en la posición de ser propuesto para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, es porque tiene una trayectoria jurisdiccional, académica y profesional relevante, en la que ha entrado en 
contacto con diferentes actores políticos, económicos y sociales relevantes. 
 
No pregunta nada. Como que se queda a la mitad la pregunta, porque no pregunta. 
 
Vamos a sacar otra, por favor. 
 
Esta es de Borde Jurídico; Participación Ciudadana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 
En caso de ser designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es probable que en algún 
momento sea presidente de ésta y por lo tanto, del Consejo de la Judicatura Federal; sobre esa base, ¿cómo 
impulsaría la justicia abierta y los tribunales abiertos? 
 
¿Cómo impulsar la participación ciudadana y la construcción de espacios de colaboración con diferentes sectores 
sociales, para lograr esa justicia abierta? 
 
Estas sí son preguntas. Ahí se las paso. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Tiene el uso de la voz el compareciente. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: ¿Cómo impulsar la justicia abierta y los tribunales abiertos? 
 
Creo que al menos a nivel federal, yo contestaría que se han dado grandes pasos en este sentido. Quiero 
recordarles que México es, si no el único, sí uno de los únicos países del mundo en donde las resoluciones o las 
sentencias se toman en sesión pública abierta. El Canal Judicial también ha sido en realidad, un marco de 
acercamiento con la sociedad, porque abre al Poder Judicial y abre a la Suprema Corte de Justicia. 
 
Pero, fundamentalmente para impulsar la participación ciudadana, quisiera referirme un poco a la última pregunta. 
A mí me gustaría que pensáramos en un Tribunal abierto donde, primero las partes, pero también la ciudadanía, 
pudiesen presenciar una argumentación abierta jurídica sobre los planteamientos que se dan ante la Suprema 
Corte de Justicia. 
 
Insisto, esto ha sido visto más como un experimento porque, si ustedes ven, se ha hecho en pocos casos, pero en 
mi punto de vista ha sido exitoso. 
 
Segundo, hay que recordar que ya todas las sentencias de los tribunales, al menos a nivel federal, por obligación 
de la ley de transparencia, tienen que ser publicados y estar en las distintas páginas de internet. Ahora, esto no 
sirve de nada, senadora, senadores, si uno lee una sentencia que no entiende. 
 
Creo que hay que hacer un esfuerzo para hacer sentencias claras, para hacer sentencias que puedan ser 
entendibles. Siempre va a haber un componente complicado, porque una sentencia es una resolución 
jurisdiccional, es decir, siempre va a haber elementos complicados de entender; pero creo que sí puede haber un 
esfuerzo o que los juzgadores tenemos la obligación de hacer sentencias más claras. 
 



Esto pudiera parecer muy superficial, es una propuesta así, pero yo creo que es la base de la evaluación de un 
juez. 
 
Y yo he visto y reconozco que la Suprema Corte de Justicia nos está poniendo el ejemplo, porque al menos o en 
muchos casos, en debates o en sentencias que abren el debate público. Es clara en muchas de estas sentencias 
lo que también facilita el debate público. 
 
Y yo creo que esto es fundamental porque déjenme decirles que muchas veces quienes estamos o quienes 
ejercemos la función jurisdiccional en órganos colegiados lo hacemos en sesiones públicas, pero luego somos 
evaluados por lo que dijimos en la sesión pública y no por el contenido, la congruencia de la sentencia. Y la 
evaluación de un tribunal, perdón, la evaluación de un tribunal o de un juez es a través del contenido y la 
congruencia de la sentencia. 
 
A mí me parece también y finalmente que una comunicación, vía los medios electrónicos entre los tribunales y 
entre la ciudadanía, es fundamental. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 
 
Pasaríamos a la siguiente ronda de preguntas. 
 
En el uso de la voz, la senadora Tagle. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Bueno, primero me gustaría comentar, porque salió el tema hace un 
momento y usted decía que no sabía de dónde había salido la información con respecto al tema del caso Radilla. 
 
Y buscando la información, está precisamente en la página de la Corte Penal Internacional en el estado de 
calificaciones, donde se advierten varias, como si fuera un currículum, y se advierte en un punto que él 
directamente participó en el litigio durante Radilla Pacheco, el caso de México contra la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Está actualmente en la página. 
 
Me gustaría saber por qué si en la página está, ¿a qué se debe? 
 
Y si efectivamente no tuvo que ver directamente con participar en el litigio de ese caso. 
 
Y bueno, otra duda que se ha estado poniendo mucho en esta comparecencia y que usted ha respondido que no 
defendería a capa y espada las propias reformas que usted propuso, que tendría que ser imparcial en esa 
naturaleza. 
 
Me parece que ahí yo discrepo en ese tema porque no se trata de defender a capa y espada, pero es obvio que si 
usted impulsó ciertas reformas es porque coincidía con el sentido de lo que ahí se propuso, y es obvio que 
defenderá la legalidad de lo que propuso en las reformas en la que usted directamente participó y litigó. 
 
De manera particular, insisto en el tema de la ley de amparo en el 231 de la Ley de Amparo, donde se pueden 
quedar en la parte fiscal fuera de este tema. 
 
Y bueno, quiero preguntarle también con respecto a las reformas que ha impulsado. Usted menciona que dentro 
de sus principales contribuciones profesionales, su participación en incontables reformas a nuestra Carta Magna, 
y menciona la Reforma Judicial de 1994, en donde uno de sus elementos más importantes fue la creación del 
Consejo de la Judicatura Federal, que permite la profesionalización de los jueces y magistrados, mejorando su 
capacidad y desempeño, y liberó a la Suprema Corte de labores administrativas para dedicarse completamente a 
su función jurisdiccional. 
 



Y este tema captó mi atención personal, pues algunos juzgadores están convencidos que el mecanismo de 
autovigilancia a través del Consejo de la Judicatura es idóneo y funcional, y que cualquier escrutinio externo 
vulnera su autonomía. 
 
Sin embargo, algunos estudios consideran que en los hechos existe una subordinación del Consejo al Pleno de la 
Suprema Corte por tres argumentos fundamentales: 
 
El primero, es el hecho mismo de que el presidente de la Suprema Corte lo es también del Consejo. 
 
El segundo, es la facultad del Pleno de la Suprema Corte para revisar y revocar los acuerdos generales que el 
Consejo expida para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. 
 
Y, finalmente, la facultad de la propia Corte para revisar que las decisiones del Consejo respecto a la designación, 
adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces hayan sido adoptadas en apego a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Yo no cuestiono la labor institucional del Consejo, pero sí cuestiono que una institución se autovigile y se 
autosancione. 
 
Por eso, porque esa vigilancia pierde credibilidad y hoy la ciudadanía necesita recuperar la credibilidad en las 
instituciones y poderes del Estado. 
 
En este caso, subordinación de la secretaría, es el mismo de subordinación de la Secretaría de la Función Pública 
a los intereses del Ejecutivo. 
 
Por lo tanto, le pregunto a usted: ¿considera que la facultad de revisión de la Suprema Corte sobre las decisiones 
del Consejo de la Judicatura ha generado en los hechos la subordinación del Consejo al máximo tribunal? 
 
En su opinión, ¿el mecanismo de autovigilancia a través del Consejo de la Judicatura es funcional, idóneo y sobre 
todo imparcial? ¿Considera innecesario un mecanismo de escrutinio público de la sociedad civil y del Congreso 
de la Unión en el marco del equilibrio de poderes? 
 
¿Usted estaría de acuerdo en ampliar la transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial para combatir la 
corrupción, el tráfico de influencias y la ineficacia en la impartición de justicia? 
 
Y le pediría que en este sentido pudiera explicar puntualmente sus propuestas. 
 
Y luego en sus propios documentos, donde enumera los tres temas de atención urgente, en los que la Corte debe 
ejercer su facultad de atracción, me llamó también mucho la atención el segundo tema de reparación por 
violaciones a derechos humanos. 
 
En este plantea usted más bien muchas preguntas, preguntas que yo misma le haría, porque son preguntas que 
todos tenemos, o sea, cómo reparar precisamente la violación de daños. 
 
Y de hecho voy a leerle las preguntas que usted mismo se hace y que las deja abiertas y que considera que la 
Corte debe de responder. 
 
Dice: ¿debe existir una reparación adicional a la concedida por virtud de la sentencia de amparo? ¿Toda violación 
a derechos humanos reconocida en sentencias de amparo conlleva a una reparación integral, incluida la reparación 
económica o monetaria? ¿Cuál es la vía para solicitarla, la incidental o en el juicio de garantías u otra, como la de 
responsabilidad patrimonial del Estado? 
 
Y siguen varias preguntas que usted mismo pone dentro de este ensayo. 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 



SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora. 
 
Tiene el uso de la voz el compareciente. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias senadora Tagle. 
 
En el inicio, senadora, la creación del Consejo de la Judicatura Federal tuvo como objetivo fundamental liberar a 
la Suprema Corte de Justicia de absolutamente toda función que no fuera esencialmente jurisdiccional. 
 
¿Por qué? 
 
Porque la reforma buscaba precisamente consolidar a la Corte como un tribunal constitucional. Además se pensó 
que la influencia del máximo tribunal en la designación de jueces y magistrados no era correcta y que por lo tanto 
también había que garantizar un órgano que de manera imparcial llevara a cabo las designaciones de jueces y 
magistrados. 
 
En el inicio, senadora, las características. Excepto la presidencia del Consejo, las características que usted apunta, 
revocar los acuerdos e incluso en caso de alguna impugnación, terminar revisándolos en la Suprema Corte de 
Justicia, no estaban, yo le diría que ni siquiera fueron aprobados así en el texto 94 o si realmente hubo una reforma 
en 96. 
 
Yo diferí, a mí no me gustaron en específico estas dos adiciones, porque si usted recuerda, el texto original decía 
“los acuerdos del Consejo de la Judicatura serán inatacables 
 
Después hubo un retoque en 96 a esa Reforma. Yo le manifiesto: a mí no me gustó esa modificación que permitía 
a la Corte revocar ciertos acuerdos y posteriormente –perdón-, eso no fue una modificación. 
 
Vía jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia decidió que sí eran impugnables las decisiones sobre revocación 
del mandato de jueces y magistrados. 
 
Ahora, este último punto sí me preocupa porque si bien, insisto, a mí desde el punto de vista de diseño institucional, 
en mi punto de vista desvirtuaba la razón de ser, en una parte la razón de ser de lo que llevó a crear el Consejo 
de la Judicatura, es cierto que el señalar que son inimpugnables, podría tomarse, podría considerarse hoy como 
una restricción de derechos puesto que el único recurso que tendrían los jueces y magistrados sería ante el propio 
Consejo de la Judicatura. 
 
Por eso entiendo la razón de ser que para revocación o cambios de adscripción, la Suprema Corte revise; no estoy 
diciendo que sea el ideal, pero creo entender que de otra manera un juez que es cambiado injustificadamente de 
adscripción, o es removido de su cargo por el Consejo de la Judicatura no tendría ninguna medida de defensa. 
¿Me explico? Por eso expliqué esta parte. 
 
Desde luego senadora que estoy de acuerdo con que tiene que haber un mecanismo distinto para la vigilancia y 
disciplina al interior del Poder Judicial de la Federación. 
 
El sistema originalmente planteado obedecía, o creaba un órgano que con permanencia en el cargo, por eso los 
consejeros tienen una duración en el cargo, son sustituidos de forma escalonada y en su formación participan 
tanto el Ejecutivo, como el Poder Judicial, como ustedes, como legisladores en el Congreso de la Unión y la idea 
fue precisamente crear un órgano autónomo que fuera el encargado de la administración, vigilancia y disciplina. 
 
Yo no sólo no me opongo. Yo apoyo cualquier iniciativa en el sentido de ampliar mediante un mecanismo de 
participación social, el que haya un seguimiento cercano de la ciudadanía en las decisiones del Consejo o en la 
manera en que se evalúa a los jueces y magistrados. 
 
Como no puedo estar más de acuerdo con usted, y me parece que, no recuerdo si lo dije en una de mis 
intervenciones precedentes, suele confundirse, autonomía judicial con ausencia de rendición de cuentas o de 
transparencia. 



 
Y yo, senadora, lógicamente no estoy de acuerdo con, digamos, con esta confusión que existe porque una cosa 
es la autonomía judicial como una de las garantías judiciales. 
 
Es decir, que el juez no debe de recibir presiones; que debe de ser totalmente autónomo para tomar sus decisiones 
y otra cosa es que no se rindan cuentas de su actuación. 
 
Yo insistiría que para mí la mejor manera de que un juez rinda cuentas, senadora, es a través de sus sentencias. 
 
Hay que reconocer que no tenemos la cultura de analizar cómo resuelve un juez, o de los criterios que emite un 
juez. 
 
Señalaba yo que siendo una de las cosas que México más tiene que presumir como es la colegiación pública, que 
también tenemos en el Tribunal, nosotros dictamos nuestras sentencias en sesión pública, están ahí las partes, 
puede entrar cualquiera; y si bien esto es un gran avance, me parece que muchas veces nos quedamos en la 
evaluación de lo que el juez dice en ese momento, es decir, de su actuación pública ante cámaras, en una sesión 
pública; cuando la evaluación del juez tiene que hacerse a través de la lectura y de la crítica a la manera en cómo 
resolvió y porqué adoptó y cómo justificó tal o cual argumento. 
 
Esa es la mejor evaluación, desde mi punto de vista, que tiene que haber… perdón, es la más efectiva para jueces 
y magistrados. 
 
Hoy en día todas las sentencias, por ley de transparencia, tienen que ser públicas, desde luego salvaguardando 
los datos personales, y ya están en las páginas de internet. Creo que sí corresponde a la sociedad organizada 
hacer esa labor de seguimiento y evaluación de jueces, magistrados y ministros, a través de las resoluciones que 
emiten. 
 
En la parte administrativa, uso de recursos, por ejemplo, uso y manejo de recursos también tiene que haber total 
transparencia dentro del Poder Judicial, eso no vulnera la autonomía o independencia de los juzgadores. 
 
Y por último, en cuanto a la reparación. Efectivamente, me planteo varias preguntas, pero me las planteo porque 
con el avance enorme de la ley general de víctimas y el fondo que se crea, con el fondo de víctimas, que hay que 
recordar que el gran paso de esta ley es que no se sustituye a la reparación del daño, que corresponde a los 
inculpados. 
 
Mucho se pensó con las reticencias para crear estos fondos de compensación, que hay responsabilidad legal de 
quien comete el delito, reparar. Y es cierto, por eso un juez sentencia, además de una pena privativa, a la exigencia 
de reparación del daño; pero si esperábamos a que esto sucediera, lógicamente en lo que la víctima logra esta 
reparación pueden pasar muchos años o si no tiene recursos económicos el inculpado, para resarcirle el daño. 
 
Por eso el fondo de víctimas que está en la ley general de víctimas, fue un paso enorme. Todavía hay cuestiones 
legislativas que hay que decidir, porque no me queda claro si sólo tiene que haber un fondo federal o si debería 
de haber fondos en las distintas –es una ley general– entidades federativas. 
 
Le respondo si en mi opinión, sí, tiene que haber una reparación adicional y no solamente la restitución en materia 
de… o sea, la restitución, claro, que es volver las cosas al estado en que se encontraban; sino la reparación 
adicional. Ya tenemos los criterios, senadora, la compensación, la no repetición, que esos son criterios de 
reparación de además de la indemnización, en materia de derechos humanos y, perdón, pero ya la ley de amparo 
sí faculta u obliga al juez de amparo a hacer una reparación integral. 
 
En este sentido, en mi punto de vista debe de incluirse en la sentencia. 
 
Otra de las que me preocupa es el error judicial, ese sí me preocupa mayormente, porque en error judicial no nos 
queda claro, y una vez más, senadora, creo que falta aquí una actividad legislativa para que nos defina, primero, 
qué es el error judicial y cómo se repara. 
 



En el Tribunal nosotros hemos recibido demandas de responsabilidad patrimonial, dirigidas en contra del Ministerio 
Público, pero nunca, lógicamente del juez; por ejemplo, cuando una persona ha pasado años de su vida detenida 
en la cárcel y finalmente obtiene una sentencia absolutoria. Y creo que eso tenemos que detenerlo y que no se 
sigan repitiendo estas situaciones. 
 
Me queda muy claro que procede la responsabilidad patrimonial del Estado por parte del ministerio público, y que 
esa es impugnable en el juicio contencioso administrativo, pero no el error judicial; es decir, no la parte que 
corresponde a un juez, incluso cuando pudiese haber una responsabilidad compartida. 
 
Primero se tiene que legislar correctamente qué es el error judicial, porque obtener una sentencia absolutoria per 
se, senadora, usted estará de acuerdo conmigo, no es error judicial. 
 
Tanto en la responsabilidad administrativa por parte del MP, como en el error judicial, en su caso, se tiene que 
acreditar que hay una actuación indebida, por ejemplo, al llevar a cabo una consignación que es irracional y que 
incluso es dolosa. 
 
Y ahí se configura la responsabilidad patrimonial vía administrativa, pero no judicial. 
 
¿No hay fondo para reparar el error judicial? No. 
 
Pero yo me iría un poco antes. Es que tampoco tenemos definido qué es el error judicial. 
 
Yo diría, ¿en caso de un error judicial, procede el fondo de víctimas? Pues nos van a decir que no, porque es un 
fondo que está en la administración pública que es para la reparación de víctimas, pero insisto, de nada nos 
serviría, aunque interpretáramos que sí, no hay una definición sobre el error judicial y cómo debe ser resarcido, y 
en la parte monetaria a quién le corresponde cubrir la indemnización correspondiente por error judicial. 
 
Sí lo pongo como pregunta, pero yo tengo la respuesta. Yo creo que urge legislación al respecto. 
 
Gracias, senadora. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Senadora, por favor, su derecho de réplica. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Sí, quisiera pedirle, por favor, que me respondiera sobre el tema del 
caso Radilla, y aquí le voy a pasar las hojas de lo que está en la Corte Penal Internacional, que está publicado 
para que usted pueda revisarlo. 
 
Y todavía le voy a hacer alguna otra pregunta. 
 
Le explico. Es un documento que está en el sitio de la Corte Penal Internacional donde viene cuando usted participó 
como candidato, se está analizando su perfil, y ahí se establece que participó directamente, y ahí le subrayo en 
amarillo en los casos Radilla. 
 
Y otro tema, antes de que me pueda contestar, comenta que debe de ser un asunto de la sociedad civil quienes 
den seguimiento a las sentencias para verificar si hay algún problema de los juzgadores en la forma de tomar sus 
decisiones. 
 
Sin embargo, me parece que este no sería un mecanismo que a final de cuentas ayude a combatir realmente 
problemas de corrupción que puedan darse al interior del Poder Judicial. 
 
El tema aquí con respecto a la rendición de cuentas, por una parte, y la autonomía judicial, está de fondo el asunto 
de la corrupción y cómo combatir la corrupción. 
 
Y simple y sencillamente saber o que la ciudadanía sepa que están generando, porque además eso sí lo sabe la 
ciudadanía, que muchas veces son resoluciones contradictorias y que se puede ver que no necesariamente están 
apegadas al derecho, pero la ciudadanía no tiene los mecanismos para que eso se convierta en una sanción. 



 
Y además identificar cuál es precisamente el motivo o si hay por ahí un asunto de corrupción. 
 
Me parece que ese no termina por ser un mecanismo de rendición de cuentas por más que se publique ni se 
analice en las sentencias que emiten los jueces, y sobre todo tratándose de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, senadora. 
 
Por favor, doctor. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Senadora, ignoro de dónde venga este error, porque le reitero que yo nunca participé 
de manera alguna, ni con una opinión ni representación ninguna en el caso Radilla. Es algo que no se podría 
ocultar. 
 
No participé nunca, pero ni siquiera en una reunión, en una opinión, se lo digo con toda franqueza y me ocuparé 
de aclarar ese punto, esa página no la hice yo, pero me extraña sobremanera que exista afirmación de una 
participación mía en el caso Radilla. 
 
Creo que nada más por temporalidad debería, pero no me tocó tampoco a mí. O sea, voy a checar los tiempos, 
pero le puedo asegurar que es inexacto, sería algo que no, en todo caso tampoco ocultaría, en su caso tendría 
que justificarlo, pero no es así. 
 
Es correcto, senadora, yo me referí a la evaluación jurisdiccional de la actuación jurisdiccional de jueces y 
magistrados y eso sí se da como usted coincide conmigo, a través de la evaluación de sus resoluciones en cuanto 
a la corrupción. 
 
Déjeme decirle, senadora, que en mi opinión, una de las razones fundamentales, no es la única, por la que el 
Estado mexicano ha sido ineficiente en la lucha anticorrupción ha sido, en primer lugar, un deficiente diseño de la 
norma. 
 
Yo siempre he propuesto o he pensado que si bien la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores 
públicos pudo haber sido un instrumento útil en su origen, para fincar responsabilidades administrativas, con el 
paso del tiempo eso no sucedió, sobre todo cuando la Suprema Corte de Justicia nos dijo que en el derecho 
administrativo sancionatorio prevalecen los mismos principios del derecho penal. 
 
En el artículo octavo de la Ley de Responsabilidades tiene el catálogo de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, unas relativamente más claras que otra, pero en mi opinión no hay una tipicidad concreta y 
exacta que cumpla este mandato que nos dio la Suprema Corte de Justicia y déjeme darle un ejemplo: 
 
En el párrafo primero dice: “los servidores públicos deberán conducirse con honestidad, con transparencia, con 
legalidad”, y ahí me detengo. Ese, senadora, es el fundamento para fincar una responsabilidad administrativa por 
quebrantar el principio de legalidad. 
 
Es un tipo administrativo específico y claro y luego enfrente tiene usted un catálogo de sanciones que no están 
referidos a las conductas, de tal manera que en un mismo procedimiento administrativo el servidor público no sabe 
si la sanción es, y no exagero, amonestación pública o inhabilitación por 20 años, más reparación del daño por 4 
millones. 
 
El esquema de responsabilidades, me refiero a la concepción legal no es correcta. Por eso muchas veces los OIC, 
al menos dentro del Ejecutivo, son ineficientes para llegar y obtener una sentencia condenatoria en contra del 
servidor público corrupto, que sea efectiva y que no se caiga en el juicio de amparo. 
 
Eso me parece fundamental porque el Congreso de la Unión habrá de revisar próximamente la legislación 
reglamentaria en materia de responsabilidad administrativa. 
 



Insisto: Hay muchas causas, pero hablo como abogado en este momento y creo que uno de los problemas que yo 
he detectado a través de los años es éste, máxima que habrá una Ley General. 
 
Y la Ley General va a establecer, conforme a un mandato constitucional, los tipos; no me gusta hablar de 
responsabilidad administrativa, pero digamos exactamente las causales e hipótesis de responsabilidad 
administrativa mínimas que van a aplicar en todo el país, así como las sentencias que corresponden en cada caso. 
 
Entonces hay u problema de revisión legislativa que debe abordarse para ser eficientes y lo mismo procede al 
interior del Poder Judicial. 
 
Ahora, senadora: recuerde usted que si bien por la autonomía del Poder Judicial, ni el Legislativo ni el Ejecutivo 
pueden entrar ni siquiera en materia de lucha, desde luego en la parte penal sí, de lucha anticorrupción. 
 
Quien sí puede y lo va a poder de hacer de manera fortalecida es la Auditoría Superior de la Federación. 
 
Yo sé que esto nos va a sonar mucho a decir: “pero es que la Auditoría Superior de la Federación es competente 
en materia de cuenta pública”. 
 
Recuerden ustedes que conforme al texto constitucional ya aprobado, la Auditoría Superior Trasciende de la mera 
revisión de cuenta pública a poder investigar y establecer conductas anticorrupción y llevarlas ante el Tribunal, que 
va a ser el encargado ahora de sancionarlas, que es el Tribunal donde yo ejerzo actualmente la función 
jurisdiccional. 
 
Ahí tiene que haber un paso importante porque si bien la Auditoría Superior no tiene limitaciones constitucionales 
para intervenir en ninguno de los Poderes de la Unión, lo que sí es cierto es que siempre había estado circunscrita 
a la revisión de la cuenta pública y a los tiempos de revisión de la cuenta pública. 
 
Yo creo que ahí hay un instrumento valioso que deberá de ser utilizado porque la auditoría superior se transforma, 
insisto, para pasar de la mera revisión a cuenta pública, a ser el órgano que va a ser el órgano de, incluso cuando 
lo hace a través de las auditorías de cuenta pública que hoy ahí se tiene que limitar a decir aquí hay indicios, e 
investiga además, concreta la denuncia y la lleva ante el Tribunal en actos de corrupción más allá de la revisión 
de cuenta pública. 
 
Gracias senadora. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett, por favor. 
 
SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Doctor Laynez: 
 
Yo quisiera analizar el entorno primero en el que se da este proceso de designación de Ministros de la Corte. 
 
Es muy importante. Mire: 
 
La última designación, se lo decía yo al doctor Castro, seguramente usted se enteró y lo escuchó, la última 
designación de Medina Mora provocó un gran problema nacional: firmas, protestas, porque se consideró que 
Medina Mora no era apto para ser Ministro de la Suprema Corte por falta de antecedentes al respecto. 
 
Y, segundo, porque se le vinculaba directamente con intereses del Presidente Peña Nieto, en relación con reformas 
muy importantes que vinieron de allá, de Estados Unidos, donde estaba. 
 
Posteriormente, tuvimos aquí, usted sabe, la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una reunión que tuvimos nosotros directo varios de los 
que estamos aquí estuvimos, nos señaló que existía en México una grave y generalizada violación de derechos 
humanos. Y que parte del problema o el problema era el no acceso a la justicia. 
 
Y al comentarnos este tema, uno de los jueces, relator para México, por cierto, tocó el tema de las designaciones 
que se avecinaban por la salida de los dos ministros, que estaba ya anunciada. Y le preocupó, nos lo dijo, el asunto 
de la autonomía y de la independencia de esos nombramientos. 
 
Es un tema que está en el aire, incluso había ya supuestamente por toda una serie de indicios, había ya tomado 
su decisión Peña Nieto en relación a cubrir esas dos plazas que quedaban libres y en torno de todo este problema 
y de una acusación que se hizo en el Senado, al Senado, de que aquí lo que se hacía era repartirse uno para ti y 
uno para mí, y con eso estaba arreglado el asunto, hubo un cambio: el presidente fue varias veces interpelado por 
los medios de comunicación y él se mostró un poco molesto y dijo: “¿por qué están preocupados ustedes? Voy a 
limitarme a mi facultad constitucional”. 
 
Eso todo le señala cuál es el problema principal. El problema principal es el que después de todos esos asuntos, 
el presidente manda una terna de personas que son sus empleados o han sido largo tiempo, del Ejecutivo; y no 
cumple el objetivo fundamental el presidente Peña Nieto, de buscar personalidades que representen sin duda 
alguna, la independencia, las cualidades personales de independencia y de autonomía; y estos tres 
nombramientos, me refiero a la terna, no dan esa garantía. 
 
Al contrario, lo que se ve es que el presidente Peña Nieto lo que quiere es empaquetar la Suprema Corte de 
Justicia de personas vinculadas a las reformas que han hecho y, en consecuencia, esto señala una imprudencia 
presidencial, algo que no debió haber hecho. 
 
Porque los tres están tachados del mismo tema, ninguno viene de la Judicatura, usted tiene unos meses de haber 
sido nombrado, aquí en el Senado, por cierto, magistrado; pero toda una vida, toda, hasta su primera parte 
profesional, en el Ejecutivo. Y no solamente en el Ejecutivo, sino en posiciones de decisión. 
 
Se ha referido usted, y es el caso, a la reforma del 94, todo este cambio que se dio; y le voy a leer algunas cosas 
sobre esta reforma: exposición de motivos. “La autonomía por sí sola no garantiza un poder judicial fuerte, sino 
que ante todo debe ser una instancia construida para eso”. 
 
Dice: “Muchos de los conflictos sociales que hemos padecido a lo largo de nuestra historia, se generaron porque 
no existieron los mecanismos adecuados para revertir leyes y decisiones injustas”. 
 
Este es un tema, es la exposición de motivos del 94. Y ya en algunos análisis de la terna, que ha sido en los 
medios, se ha dicho que con esos nombramientos precisamente los avances que usted mismo señala del 94, pues 
no van a ser posibles, porque las acciones de inconstitucionalidad o estos nuevos instrumentos no van a pasar 
porque va a haber una mayoría proveniente del Ejecutivo. 
 
E incluso el Poder Judicial lo ha dicho, eh; tanto el presidente como magistrados, que es un desbalance lo que 
están logrando. 
 
La presencia de usted aquí es precisamente parte de esa reforma, ¿no? 
 
Y claro, el objetivo es analizar las propuestas para hacer la mejor elección posible. Lo que implica conocer criterios, 
conocer aspectos morales, personales, etcétera, que se da muy revertidamente cuando está limitado a una sesión 
como esta. Habría mucho que ir viendo de toda esta historia. 
 
El ministro Silva al despedirse en su discurso, hace unos días, dijo lo siguiente, fíjese usted, para que vea usted 
cómo es el tema en este momento: “Se privilegiaba definitivamente –explicando cuando entra a la Corte–; se hacía 
mucho énfasis en la autonomía e independencia de los cuerpos judiciales y fundamentalmente de la Suprema 
Corte de Justicia. 
 



Nosotros –y creo que hay continuidad– lo tomamos en serio y lo creíamos, empezando a decidir con total 
autonomía e independencia –dice él– en tanto que pues había que generar ese espacio de confianza –dice Silva– 
en la sociedad. Ese espacio que se necesitaba tanto en la sociedad de confiar en el máximo órgano de justicia de 
la República como un elemento fundamental de esa reforma”. 
 
Recuperar la confianza. Y precisamente por eso le hablo del entorno este en donde se cuestiona la validez de tres, 
una terna en la cual los tres tienen el mismo problema: son empleados del Presidente; además de más cosas que 
voy a comentar. 
 
En el diccionario de jurídicas, que seguramente usted conoce, se analiza esta reforma y se dice, fíjese usted: 
 
El objeto de la reforma consistió en que el Presidente presenta una terna y que la Cámara de Senadores hará la 
designación previa a comparecencia. 
 
Lo que se pretende es tener mayores fundamentos para efectuar una mejor elección en la designación. 
 
Debe tomarse en sus justos términos esta comparecencia; sobre todo en el sistema constitucional en el que nos 
encontramos. 
 
Si difícilmente podemos encontrar un caso en que el Senado haya rechazado la propuesta de Poder Ejecutivo, 
entonces la comparecencia viene a desempeñar un mero papel legitimador y evidenciador de la que la persona 
que tenga mayores simpatías en aquel órgano será el designado. 
 
Ese es el mecanismo. 
 
Y aquí, como usted sabe, se le señala a usted como el que está ya designado por encima de los otros dos. No 
uno, muchas gentes lo han dicho, es usted el designado en una terna que participa un poco como comparsa. 
 
Y ese es el principal problema. 
 
Usted sabe muy bien, he visto sus declaraciones sobre la autonomía, que las podemos discutir también de los 
ministros que lleguen y de las personas, el problema es que esa designación ya está hecha, se dice que es usted. 
 
¿Por qué? 
 
Ninguna ha sido rechazada, porque el presidente ya tiene su mayoría asegurada y entonces esto nada más es un 
ejercicio que nos lleva, como dice el diccionario, a simplemente preparar el pronunciamiento ya definido por el 
presidente. 
 
En ese sentido, lo que hemos afirmado y lo hemos dicho públicamente, es que ninguno de los tres garantiza 
independencia. Usted dijo en su presentación que me llamó mucho la atención, en su presentación ante el pleno, 
ahí al final final, dijo usted: Les pido ahora que me permitan aprovechar el uso de esta alta tribuna para puntualizar 
un aspecto que para mí es fundamental, podría existir la percepción, no podría existir, existe que al paso de tantos 
años al servicio de uno de los poderes inhabilita o descalifica, per se para ocupar un alto cargo en la Judicatura. 
 
Esa percepción está basada en la premisa de que el ingreso, ya no los años, al servicio del Estado, que es el 
Ejecutivo, significa la pérdida automática de autonomía e independencia, comprometiendo, cuando no vendiendo 
la libertad de pensamiento, las convicciones y valores al servicio de un grupo o causa política. 
 
Esa premisa, dice usted, es falsa y respetuosamente quien no lo entiende, no entiende que México sí ha cambiado, 
es un eco de todo presidente y Osorio Chong eso dice, pero no es tan simple como eso. 
 
Si revisamos todo su currículum, en el cual quiero decir que no puedo yo sino reconocer que ha sido usted un 
abogado del Estado, del Ejecutivo, exitoso, se ha mantenido usted en diversos periodos, ha usted servido a 
presidentes priístas y panistas y entonces ha estado muy bien, en posiciones destacadas, en la Consejería Jurídica 
Adjunta, en diversas posiciones del más alto nivel. 



 
Y en su propio texto leído ante el pleno, nos habla usted de todas las reformas en las que participó, las reformas 
constitucionales, las leyes secundarias y ellas nos llevan a consolidar la visión de una dependencia. 
 
A usted se le selecciona y tenemos que ser honestos, no por sus cualidades de juzgador, tiene usted menos de 
un año, 9 meses creo, sino por esa carrera al servicio de esos intereses y ahí es donde está la preocupación, 
cuando se dice en la exposición de motivos que esta dependencia impide la reversión de leyes y decisiones 
injustas. 
 
Ese es el meollo. Dice usted que no tiene ninguna vinculación real, que no ha vendido su conciencia, pues claro, 
pero sí tiene usted una vinculación larga, con políticas específicas. 
 
Aquí la senadora Martha Tagle lo comentó esto de defender, no va a defender a capa y espada, algo así dijo, las 
reformas que usted hizo. Sería entonces cambiar de criterio, porque usted al llegar a sumarse a esta Suprema 
Corte, que va hacia esa preponderancia de Ministros que vienen del Ejecutivo, llega usted con un cargamento, es 
una historia, no se puede negar. 
 
Podríamos tocar muchas cosas. 
 
Por ejemplo, usted fue partícipe activo en todo. Aquí se pone como en compatibilidad, no haber sido Ministro, 
Secretario de Estado. 
 
Usted ha sido más que Secretario de Estado en todos estos años. Ha asesorado, apoyado a Secretarios de Estado. 
 
Por ejemplo, usted apoyó con un gran interés, y participación, y compromiso la Reforma Energética de Calderón, 
2008, ahí estuvo usted como un activista, un activo inteligente obviamente, buena formación, no cabe duda, pero 
apoyando las posiciones del Ejecutivo. 
 
Y también fue igual un ariete en la promoción de la Reforma Energética de Peña Nieto. 
 
Podríamos sacar muchísimos datos, nos llenaríamos de papeles y es muy corto el tiempo para esta plática con 
usted. 
 
Se le preguntó en la Cámara de Diputados sobre una barbaridad que aprobó el Congreso, manipulando los 
artículos constitucionales para mantener la energía como materia estratégica ya no en manos del Estado, ya en 
manos de particulares. 
 
Y ahí se estableció una barbaridad, que dice que las empresas transnacionales extranjeras van a tener el derecho 
de ocupación temporal de las tierras que requieran para sus desarrollos. 
 
No es la línea de transmisión, no, para las instalaciones. Eso se discutió aquí en el Senado. Decía expropiación y 
usted lo sabía, porque usted estaba allá atrás. 
 
Y usted dice que no, que no es su objetivo expropiar. La tierra en las zonas donde la Secretaría de Economía 
signe contratos de exploración y explotación de hidrocarburos o electricidad, sólo se rentarán a sus propietarios 
mediante la figura de contratos de ocupación. 
 
Y eso no es, así está, una expropiación disfrazada y ahí en la Corte yo le aseguro a usted que vamos a tener 
cientos de amparos, tantos como los del ISSSTE o más, más violentos, que usted defendió por cierto en contra de 
los trabajadores; miles de amparos que usted con su habilidad echó abajo, manteniendo una posición que le 
correspondía de defensor de las decisiones del gobierno. 
 
Igual está esta cuestión. Imagínese usted lo que va a pasar cuando empiece la Shell o la Exxon Movil a decirle al 
Estado obligado por un mandato constitucional, fíjese, mandato constitucional ilegal de tomar las tierras de 
comunidades indígenas, de tomar posesión, pero dice usted que nada más se les va a rentar, dijo usted, 
defendiendo la Iniciativa de la Cámara de Diputados, hace unos meses, junio de 2014. ¿Y no es así? 



 
Va a haber prácticamente de facto una expropiación. 
 
Eso como un ejemplo de muchos más, de todos estos años de defender posiciones del Ejecutivo, que no siempre 
son apreciadas por la opinión. Fíjese usted, cuando eso ocurre, porque dijeron los ministros que se fueron, Silva, 
dijo: “no”, al final, después de quién sabe cuántos años, después de haber dicho todo lo que pelearon para la 
independencia del órgano, dijo: “no hemos actuado por razón de Estado”. Y sí han actuado, sí han actuado. 
 
El amparo presentado por defectos en el procedimiento de la reforma constitucional energética, no lo atrajo. 
Peticiones hubo a unos y a otros, ninguno de los ministros atrajo el caso para resolverlo en el Pleno y lo fueron 
pastoreando hasta que se olvidó el tema y se hacía ya un poco menos conflictivo, y lo resolvió un colegiado, por 
mandato de la Suprema Corte. 
 
Porque esto que decíamos y que platicaba usted hace un momento sobre el Consejo de la Judicatura, hay una 
autoridad absoluta y total de la Suprema Corte sobre magistrados y jueces. Por eso cuando no se les va a revisar, 
inclusive la ley anticorrupción o en la de transparencia, tampoco se toca. 
 
Entonces, es toda una historia, ¿qué va a hacer usted como ministro de la Corte, junto con Medina Mora, que 
participó en la misma campaña esta?, porque hizo usted campaña. Y no digo yo que esté usted vendido o su 
conciencia, sino que usted participó como un abogado convencido de que eso es lo que había que hacer. 
 
Está usted convencido de muchísimas cosas del Ejecutivo, que tendría que usted que juzgar con equilibrio allá, y 
no va usted a poder, aunque diga usted que no entiende que México ha cambiado. No ha vendido su libertad, a 
usted lo está designando Peña Nieto; aquí en el Senado ya tiene los votos, sí es cierto lo que se dice, que usted 
es el seleccionado por Peña Nieto. 
 
Usted va a llegar no por experiencia de juzgador, usted va a llegar por todo esto: por los apoyos que dio, por su 
defensa, como esta, en la Cámara de Diputados, por eso seleccionado, ayer nos decían que por el inefable 
Castillejos, que está metido en todos lados, hasta aquí en los dictámenes. 
 
Entonces usted va a tener un compromiso moral con Peña Nieto, él lo va a elegir, él. Nosotros vamos a ver las 
votaciones y los va usted a ver; pero va usted a tener un compromiso moral, político; pero además su conciencia 
de buen abogado, que la tiene, es usted un buen abogado, con buena formación, está de ese lado: usted está 
comprometido con todo eso que hizo en el Ejecutivo, por eso la senadora Tagle le dice que no cree que vaya usted 
a abandonar lo que pensó, ya no digamos vender su pensamiento, no, su propio pensamiento, su compromiso con 
usted mismo está comprometido con todas esas cosas. 
 
Y cuando lleguen los campesinos, los indígenas a pedir amparo, usted va a decir “no, no, si no es expropiación, 
que se las alquile la Shale. No se preocupen”. Ese es el problema. 
 
Y no es culpa de usted, es culpa de Peña Nieto, que está incumpliendo su responsabilidad de elegir por encima 
de toda duda a los mejores hombres, que los hay, muchos, que no tengan ninguna vinculación con él, que no 
tengan vinculación necesariamente con el Ejecutivo, para que puedan ser libres, totalmente libres en el máximo 
Tribunal de este país. 
 
Por eso nosotros consideramos que el error es de Peña Nieto, que quiere cubrir su obra, sus reformas 
estructurales, retacando, llevando a la Suprema Corte de Justicia. 
 
¿Para qué? Pues por lo que dice aquí la exposición de motivos, ¿eh? Para que no se revierta nada. 
 
¿Y si queremos revertirla? 
 
¿Y si la mayoría de la población estuvo en contra de muchas cosas que ese aprobaron impulsadas por usted? Ya 
no van a ser reversibles. 
 
Ese es el problema. Y, le repito, no es usted. 



 
A usted lo mandaron, es disciplinado, en todos los cargos que ha tenido con Zedillo y luego acá y allá, pero sus 
decisiones lo atan, porque usted lo hizo, no porque se lo ordenara Calderón en su momento, no, en estos últimos 
años Peña Nieto; no, lo hizo usted de conciencia, que yo lo respeto, no lo hizo usted porque le dijeran: A ver, 
consultor jurídico, hágame tal cosa; ahora hágame una reforma constitucional; ahora… Y en ese sentido. 
 
No, usted es más que eso. No es usted una anuencia, es usted abogado con conciencia. Y esa conciencia la tiene 
comprometida. 
 
Hace mal Peña Nieto en mandar una terna en donde todos tienen esa vinculación. 
 
No es de buena fe. El Presidente no está al nivel de un Jefe de Estado que busque que la Suprema Corte de 
Justicia realmente logre esa confianza popular. No, él mejor se protege. 
 
Así es que, con todo respeto, yo digo, estas comparecencias son pesadas, pero es el gran avance, vamos a 
escudriñar, vamos a sacar. 
 
Tendríamos que ver qué hizo usted en la cuestión de la procuraduría fiscal. ¡Ay! Esa procuraduría es un poco 
complicada; o en otros momentos. 
 
Bueno, al fin, aquí nada más siguiendo toda esta historia de éxito como abogado del Ejecutivo, con una vinculación 
muy fuerte, con un señor Fernández Aguirre, ¿se acuerda usted de él? Pasó con Zedillo, pasó al otro lado y ahí 
vamos con Fernández Aguirre. 
 
Que, por cierto, Fernández Aguirre ahora está en una cuestión del agua, en una cuestión del agua con 
empresarios, en un consejo del agua, una cosa así extraña, y están ya apuntando por los integrantes, los 
conocemos, a la privatización del agua, ahí está. 
 
Su amigo y protector, usted tendrá que, cuando venga Fernández Aguirre a decir: Oiga, ¿se acuerda usted de 
aquellos tiempos? 
 
Es que las actividades de uno lo comprometen y sus decisiones fundadas, aquí nos puede justificar todas, claro, 
es usted un magnífico abogado, bien formado, por eso lo tienen ahí y por eso lo quieren allá. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Bartlett. 
 
SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Me faltó la pregunta, tal vez. 
 
Gracias. 
 
Independientemente de la experiencia de 11 meses como juzgador, que nos cuenta usted que ha aprendido mucho 
ahí, es mucho más que eso un juez, eh, mucho más, son muchos años, es muy difícil, por eso hay que estar 
desvinculado de esos compromisos. 
 
¿Qué quiso usted decir cuando se opina que está comprometido, pero no porque haya vendido la libertad, no, 
porque usted así cree, dice, esta premisa es falsa? 
 
Pero respetuosamente quien no la entiende, no entiende que México sí ha cambiado. 
 
¿En qué ha cambiado, señor, en relación con el 94 a la fecha? 
 
Esa sería la pregunta para tener algo que preguntarle. 
 
Muchas gracias. 



 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 
 
Tiene el uso de la voz el compareciente para dar respuesta. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias, senador Bartlett. 
 
En qué ha cambiado, me refería yo a lo que comenté hace rato, senador, que la alternancia, y miro en el Poder 
Ejecutivo la pluralidad en las cámaras que a usted y a mí nos tocó vivir y que claro, las nuevas generaciones ya 
vienen o conocieron ese México, esa transformación nueve puntos positivos, desde mi punto de vista es 
precisamente en la creación de una estructura en la administración. 
 
Por eso dije: afortunadamente no soy el único en el caso de los abogados o de cualquier otra profesión que pueden 
escoger como opción de vida el servicio público, sin comprometerse forzosamente con una ideología. 
 
Yo creo que sí se puede, senador, déjeme hablar por mí y esa es mi experiencia. Yo creo estar aquí y lo dije hace 
35 años, calculo 35 cuando acabé mi carrera, ya una vez concluida mi tesis profesional había decidido que no me 
gustaría litigar en un despacho, que no me gustaría ser abogado de empresa, que yo quería ser servidor público. 
 
Pero al mismo tiempo no quería ninguna afiliación partidista. Por eso jamás me afilié a ningún partido político y 
siempre luché y siempre pensé que sí era viable, en México, contar con servidores públicos a veces, senador, 
déjeme usar la palabra peyorativa “tecnócratas”, porque luego tecnócratas se presta a otras consideraciones, pero 
la parte técnica que puede aportar a su país desde el servicio público y desde el Ejecutivo y eso no significa, 
senador, y ahí muy respetuosamente yo difiero, que lo convierta en un activista de las reformas en las que participó. 
 
Senador: 
 
Yo creo que usted y lo conozco o lo he seguido desde hace muchos años, sería un excelente ministro y yo no creo 
que en todas las reformas que ha participado, en su larga carrera legislativa, le impidan ser ministro, porque sería 
usted un activista de las reformas que aprobó y que votó. 
 
Yo no fui un activista, nunca he sido un activista de una reforma que se le encargó, desde el punto de vista jurídico, 
realizar para un gobierno o para otro, conforme a las decisiones que tomó una mayoría política que se conformó 
para tal o cual reforma. 
 
Y déjeme darle precisamente el ejemplo que usted da del régimen de ocupación temporal, derivado de esa reforma 
energética y toda vez que con anterioridad vaya solo PEMEX y CFE tendrían actividades que pudiesen provocar 
alguna afectación en propiedades privadas y ejidales en el país y dado que el Constituyente Permanente, señor 
legislador, porque no fui yo, decidió que ahora habría ciertos contratos en ciertas actividades, conforme a los cuales 
podría haber una afectación de empresas privadas nacionales y extranjeras, tendría que crearse un régimen de 
protección, porque de lo contrario el estado, habiendo asignado un contrato, tendría que expropiar y expropiar y 
expropiar esas tierras. 
 
No era el caso mientras sólo fue CFE y PEMEX. CFE y PEMEX procedían entonces y fue lo que yo hice, reunirme 
con los técnicos de ambas empresas para decirles bueno, y cómo le hacen ustedes cuando tienen que realizar 
una afectación, o como un derecho de bien en caso de ser fe, o una empresa y otra obra para el caso de PEMEX. 
 
Y me llevé una gran sorpresa, porque yo creí que todo era vía expropiación en este país para esos efectos. 
 
Y me dice: “No. ¿Sabes cuántas expropiaciones ha habido en México desde 1959, que es el año en que yo nací?: 
11. Yo hubiera contestado 2 mil, 3 mil, no sé cuántas hay. Me dijeron 11. 
 
Todo se lleva a cabo mediante una negociación que hace CFE, o que hace PEMEX con los ejidatarios o con los 
propietarios. Casi no recurrimos a la expropiación. Se negocia caso por caso. 
 



Y eso vino funcionando, usted lo sabe, en el país nada más que sin reglas senador. En reglas cada empresa 
pública negociaba con propietarios privados o comuneros, se arreglaban, firmaban un convenio de ocupación. 
 
Usted debe saberlo mejor que yo, muchas veces los recursos pactados con algún líder no llegaban a las 
comunidades a las que supuestamente estaban dirigidos. 
 
El grupo de abogados se nos pide establecer un régimen en el cual se creen reglas claras y transparentes para 
esta negociación. Podemos estar de acuerdo o no con el régimen, peo esa fue la finalidad. 
 
Lo que usted dice que yo dije en la Cámara de Diputados, y lo sostengo: a mí como abogado me dije: cómo 
hacemos un régimen que si expropiar sistemáticamente ejidatarios o comuneros le garantice que cuando exista 
un convenio de ocupación, reciba el justo valor, o el justo precio por la afectación. 
 
Y ese es el diseño que se hace. 
 
Cree usted senador que, suponiendo que algún día yo como su juzgador llegue a recibir un caso donde hay un 
abuso por un incumplimiento por parte de una empresa, voy a decir: “tiene razón la empresa o en realidad senador 
yo no entendería cuál sería mi posible conflicto de interés, aún en este caso por haber participado en un diseño 
que, cuando se aplique el caso concreto, pueda tener actos de injusticia. 
 
Actualmente, como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, senador, veo muchos casos 
de aplicación concreta, de verdad de leyes en las que participe porque yo participo sobre el amparo contra leyes 
más no en amparo contra actos. Eso no lo ve la Procuraduría. 
 
Y aquí me han tocado casos donde veo aplicación de leyes que fueron discutidas en su momento y lo veo ya en 
el caso concreto. 
 
Y créame senador, y le reitero: yo no digo aquí prepárame un proyecto dando la razón que yo participé en esa ley. 
Al contrario, veo la aplicación en caso concreto y decido conforme a la Litis sin que yo considero que porque tuve 
una participación aún en el diseño institucional de esa política pública, tengo forzosamente que dictar una sentencia 
en favor de la autoridad. 
 
Créame, senador, que no ha sido así. Y créame, senador, que es factible. 
 
Creo que esas serían las consideraciones que quería compartir con el senador Bartlett. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Bartlett, tiene usted el uso de la voz. 
 
SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: ¿Nos dice el doctor que lo que quiso decir aquí que quien no entiende no 
entiende a México? 
 
Dice que eso es porque hay alternancia ahora. ¿No? Eso es lo que me dijo. Y por haber alternancia ese es el gran 
cambio. 
 
Y le voy a decir a usted que no ha habido alternancia porque están asociados el PAN y el PRI hace muchos años, 
han sido los mismos, por eso no les costó ningún trabajo que usted se quedara, porque apoyó lo mismo a Calderón 
que a Peña Nieto, lo mismo, ¿cuál alternancia? Lo mismo. 
 
Pero usted estaba convencido de que estaba bien y pudo usted transitar de un presidente a otro. Bueno, desde 
Zedillo ya estaba de privatizador en aquellos tiempos. 
 
Entonces, la alternancia no nos dice que ha habido un gran cambio, al contrario, ha habido un gran retroceso. Vea 
usted cómo se aprobaron estas iniciativas, de ustedes, sin tocar un pelo, nada, con un pacto político. Así es que 
no hay alternancia, esa es la verdad. 
 



Y van a buscar que no la haya, y por eso le vamos a mandar a la Suprema Corte al señor Laynez, que es un 
espléndido abogado y que va a defender esto. Y entonces lo que decían aquí, la dificultad que decía en la 
exposición de motivos de la iniciativa del 94, dice que estoy hay que superarlo porque no hay mecanismos para 
revertir leyes y decisiones injustas; revertir la reforma energética. 
 
Yo no lo veo a usted apoyando una reversión de la reforma energética, con todo respeto. Yo lo veo sosteniendo 
la reforma energética y la reforma del ISSSTE y todo aquello que usted hizo, una tras otra, todo lo que hizo usted 
en todos esos años, porque usted cree en eso y porque cree usted en eso y Peña Nieto lo sabe, por eso lo manda 
a usted a la Suprema Corte. 
 
La cuestión esta de la ocupación, es una barbaridad, con todo respeto, porque dice usted que le pidieron que 
resolviera el problema de Texaco y de Shale y todas ellas, y le preguntó a una empresa nacional, que es otra cosa, 
¿eh?, porque la reforma que se ha aplicado en otros lados, está obligando a los gobiernos, a los indígenas a 
aceptar la explotación del petróleo en toda la amazonia, ha habido muertos, ¿eh? no quieren. 
 
Ni siquiera se consultó, usted sabe bien, porque es un hombre ilustrado, que tenía que haberse consultado, de 
acuerdo con la OIT, a los pueblos indígenas. No, ahí es un mecanismo que si no se arreglan, ahí está el Tribunal. 
¿Usted ve a un campesino, a un indígena negociando con Shale o Texaco? 
 
Pero eso además, lo presentó el Ejecutivo, no se le tocó un pelo porque la alternancia aquí no existe. 
 
Por eso, si usted es el designado por aquellos valores que usted tiene y que Peña Nieto sí considera que va a eso, 
usted va a ganar, ¿eh?, con todo lo que digamos quienes estemos en contra, por esa razón, pero no es personal, 
es institucional. 
 
Yo no sería ministro de la Corte, no me elige Peña Nieto ni de chiste, para ir a la Corte. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 
 
Tiene el uso de la voz, si quisiera hacer alguna consideración, en razón de que no hubo pregunta. 
 
De no ser así, tomaríamos un pequeño receso de dos minutos y continuamos con la senadora Angélica de la Peña 
 
 
 
 

(R E C E S O) 
 
 
 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: …Nación, en 2011 el poder reformador de la Constitución 
determinó un modelo distinto de relación entre el orden jurídico nacional y el derecho internacional, a partir del cual 
el principio de supremacía debe ser actualizado y reinterpretado, me refiero a supremacía constitucional, a efecto 
de adecuarlo a una nueva realidad. 
 
Una realidad en la que, y voy a leer textual lo que nos dice César Astudillo: “La diversidad y la pluralidad de fuentes 
ha transformado radicalmente la función de la Constitución convirtiéndola de fuente única y exclusiva de derechos 
en fuente de reconocimiento de distintas fuentes de derechos. 
 
De fuente de reconocimiento de distintas fuentes de derechos. 
 
dicamente la funciralidad de... ah. 
 



comparsa. 
 
Cual los tres tienen el, esta forma, más allá de enfoques restrictivos o de interpretaciones jerárquicas, normas 
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, se diluyen en un todo que debe ser entendido, 
interpretado y aplicado holística y hermenéuticamente, siempre en beneficio de la persona y de sus derechos. 
 
Creemos que esa es la esencia que está inscrita en el 1º constitucional. 
 
En ese contexto, comparta con nosotros por favor una reflexión sobre la forma en la que entiende y, por lo tanto, 
sobre la forma en la que interpretaría y aplicaría, en caso de ser electo como ministro, el principio de supremacía 
constitucional a la luz de la nueva realidad que priva en nuestro país a partir de esta reforma constitucional. 
 
Bueno, esa es una. 
 
Hay en los documentos que usted nos integró y, por lo tanto, también me congratulo coincidir con compañeras y 
compañeros que me han antecedido en la voz, particularmente el que tiene que ver con el ensayo que tiene que 
ver con los retos de la justicia constitucional en México y cómo estos deben de ser atendidos. 
 
A mí me gusta mucho la introducción que hace en el documento en donde refiere que las reformas constitucionales 
en materia de derechos humanos, de juicio de amparo y la adopción del nuevo Sistema Penal Acusatorio, entre 
otras, están transformando profundamente las relaciones del Estado Mexicano con los ciudadanos; tanto en el 
plano individual y colectivo, y señaladamente las obligaciones que aquel tiene que asumir para lograr los objetivos 
establecidos por el Constituyente permanente. 
 
Y señala usted, aunque no es una tarea exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, sí corresponde al Máximo 
Tribunal del país orientar y conducir estas profundas transformaciones en su calidad de intérprete y garante del 
texto constitucional. 
 
En el documento, en su parte tres que tiene que ver con las transformaciones relativas al sistema federal, refiere 
que el poder constituyente ha aprobado la introducción a nuestro orden jurídico de leyes generales que usted 
denomina como tercera generación. 
 
Bueno, yo pienso que establecen reglas y procedimientos, habría cómo hacer la interpretación, pero usted señala 
que estas leyes tienen un impacto en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Y además señala de manera particular las leyes que por excepción de la Constitución, y eso me importa mucho 
que nos dé su opinión sobre aquellas leyes en las que se definen o contiene tipos penales, particularmente las del 
73, la fracción XXI, en materias como tortura, secuestro, delitos electorales, justicia para adolescentes en conflicto 
con las leyes penales, delitos de tortura, delincuencia organizada, en fin. 
 
Y, en su ensayo señala que esto nos lleva a tener, dice usted de manera textual …“un régimen competencial, 
confuso y complicado”. 
 
Y lo remarco, porque cuando discutimos, sobre todo cuando estamos definiendo el tipo penal, ahora redefiniendo 
o revisando el tipo penal, por ejemplo, en materia de trata, o cuando estamos definiendo el tipo penal ahora mismo 
sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o en el caso de desaparición forzada o desaparición 
en particular, por mencionar las discusiones que en este momento tenemos, o las que tuvimos respecto cuando 
diseñamos y aprobamos la ley sobre delitos electorales o lo que estamos discutiendo alrededor del Sistema de 
Justicia para Adolescentes en Conflicto con las Leyes Penales. Es verdad que tenemos retos porque, como usted 
mismo decía, quizá impera mucho la ortodoxia. 
 
Y entonces a mí me importa mucho que nos comente cuáles serían los elementos para formar un criterio claro 
sobre la ubicación jerárquica de dichas normas, que facilite su interpretación y aplicación. 
 
Permítame también preguntarle que con este nuevo diseño institucional que usted dice redimensiona la 
responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la nación, como el órgano garante del Sistema de Controles y 



Contrapesos del Poder Público, de qué manera su candidatura y eventual elección, garantizaría los principios de 
autonomía, imparcialidad e independencia, imprescindibles en la configuración del poder Judicial de la federación, 
que asegure los derechos humanos frente a los poderes públicos, pero también privados. 
 
Y la última pregunta: menciona usted también en su ensayo la importancia de los derechos económicos, sociales 
y culturales y los derechos relacionados con la protección al medio ambiente, como derechos hasta hace poco 
considerados y usted dice, entre comillas, como anhelos o derechos programáticos. 
 
Me gustaría saber cómo hacerlos exigibles, efectivos, en el plano fáctico, particularmente cuando son grandes 
empresas quienes transgreden dichos derechos. 
 
Por sus contestaciones, muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora. 
 
Tiene el uso de la voz el compareciente para dar respuesta. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Mucha gracias senadora Angélica de la Peña. 
 
Me hizo usted reflexionar, porque efectivamente porque cuando sostenemos que la Constitución es garante de la 
supremacía constitucional, tiene usted razón, hoy en día y conforme al nuevo texto del artículo primero 
constitucional, la Suprema Corte es garante del bloque de constitucionalidad, entiendo que la Suprema Corte de 
Justicia no le gusta la denominación bloque sino sistema de regularidad constitucional, yo me refería al bloque, 
porque así lo identificamos y por lo pronto es más sencillo para mí. 
 
Tiene usted toda la razón, porque, mire senadora, para los abogados esta es una etapa sumamente interesante y 
donde efectivamente hay que romper ortodoxias. 
 
¿Por qué? 
 
Porque la modificación al artículo primero y después con la jurisprudencia del caso Radilla, es una auténtica 
revolución jurídica para nosotros los abogados, una auténtica revolución jurídica porque rompe todo el esquema 
constitucional y jurisprudencial y que nos facilitaba mucho la interpretación, senadora, porque solamente en una 
pirámide kelseniana o si vamos nada más verificando desde esa pirámide la Constitución, Tratados 
Internacionales, Leyes Federales, hoy en día también las leyes generales que se agregan, etcétera. 
 
Y de repente con la modificación al Artículo Primero y con la sentencia 9-12/2011, la sentencia caso Radilla, hay 
un cambio fundamental y se rompe, o se anula esta jerarquía para prever que en materia de derechos humanos 
los tratados internacionales y la Constitución no hay prevalencia o no sobre otro y que incluso cuando se interprete 
la Constitución Mexicana confrontada frente a un Tratado Internacional en materia de derechos humanos debemos 
aplicar el principio pro persona. 
 
Es decir, valorar cuál de los dos es más benéfico para la persona y ese es el que aplica y luego se hizo más 
complicado, muy interesante pero mucho más complicado porque también las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos entran a este bloque de inconstitucionalidad. 
 
Y como podrá usted ver pues lógicamente toda esta nueva fuente de protección de derechos humanos sin jerarquía 
pues resultaba complicada pero hoy en día me parece que es muy clara con la aplicación del principio pro persona 
y luego se agregó el control difuso. 
 
El control difuso que por jurisprudencia no estaba aceptado en este régimen constitucional por lo que sólo existía 
un control concentrado –no voy a ahondar mucho- es el control que permite expulsar una norma del orden jurídico 
y que estaba reservada a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales encargados de justicia constitucional. 
 



Hoy con el control difuso además esta interpretación, o este nuevo sistema de interpretación más la posibilidad 
para cualquier tribunal en este país de dejar de aplicar una norma, pues definitivamente es, primero que nada un 
avance cualitativo gigantesco, pero un reto para los juzgadores. 
 
Yo le diría que no importaría aquí mi interpretación. El artículo primero es muy claro, ahí está previsto el bloque de 
constitucionalidad. Lo refuerza la sentencia del caso Radilla y es el nuevo marco al que tendremos que sujetarnos 
todos los juzgadores en el país. 
 
Después me pregunta usted: vamos a la parte de leyes generales. 
 
Aquí también se establece, por la proliferación precisamente de las leyes generales surgió la duda donde se ubican 
porque en la Constitución tenemos después los Tratados, fuera de derechos humanos. 
 
Desde luego que una Ley General, senadora, como cualquier otra ley, están en materia de derechos humanos o 
a la –perdón- a la hora de cualquier impugnación por derechos humanos se sujeta al bloque de constitucionalidad. 
 
En eso no hay discusión. 
 
En materia de derechos humanos aplica el bloque de constitucionalidad y así debe de ser interpretado. 
 
Pero decía yo: efectivamente en Ley General, los últimos criterios todavía no claros, porque no hay definitividad 
ahí de la Suprema Corte en cuanto a si una Ley General está por encima de una Ley Federal. 
 
Lo había dicho en una sentencia pero tampoco es jurisprudencia y no está del todo claro la ubicación de la Ley 
General respecto de las leyes federales. 
 
Para los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente, cómo hacerlos efectivos en el plan 
práctico. No sé si usted supo, senadora, hace poco la Corte resolvió un amparo sumamente interesante en esa 
materia, en donde los quejosos argumentaron la suspensión o la interrupción que hizo la Secretaría de Salud de 
la construcción de un hospital para pacientes de VIH, bajo el argumento de una restricción presupuestaria, 
precisamente. 
 
Y en ese caso, la argumentación presupuestaria no fue suficiente, porque desde luego lo que presentan los 
quejosos en su demanda, y me pareció sumamente interesante, fue la comparación con el presupuesto global de 
la Secretaría de Salud. Es decir, hay cancelación de un pabellón especializado, pero a la luz de la comparación 
del presupuesto global, a juicio de los quejosos no se justificaba. 
 
La Suprema Corte de Justicia no llegó al punto de ordenar un destino específico o una obra pública, creo que en 
este punto es correcto; es decir, la sentencia no dijo “constrúyase el hospital”; pero lo que sí señaló como una 
obligación de la Secretaría era de garantizar la atención especializada y la provisión de medicamentos, de acuerdo 
exactamente con los protocolos recomendados para este tipo de enfermedad. 
 
Yo aquí veo un paso muy grande en esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, a hacer efectivo, insisto, un 
derecho que en otros tiempos hubiera sido impensable o que con la simple argumentación de la autoridad de que 
no hay recursos suficientes, se hubiera señalado que la Justicia de la Unión no ampara y protege; en esta ocasión 
la sentencia de la Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos y dicta una orden a la autoridad 
administrativa para que se haga efectiva esta atención, en los términos no que decida la Secretaría de Salud, sino 
los protocolos médicos para este tipo de atención. 
 
Sí hay un principio de progresividad en el cumplimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales, 
senadora. La diferencia es que progresividad no debe de significar sólo expectativa; es decir, ahí lo voy realizando, 
la autoridad lo va realizando, sino que en mi concepción, para dar concreción jurídica a estos derechos, como en 
este caso, es que la autoridad demuestre qué recursos está destinando y cuáles son las acciones públicas 
concretas que está realizando para proteger y hacer efectivo el derecho que se argumenta, está siendo inculcado. 
 
Y creo que esa es la diferencia, tanto por acción como por omisión, es decir, qué es lo que no has hecho. 



 
Y creo que este es un gran paso, porque desde mi punto de vista puede reclamarse también el incumplimiento de 
estas sentencias y una vez que la Suprema Corte ha establecido exactamente qué parámetros deben cumplirse 
para incumplimiento, el no cumplir los mismos puede dar lugar al incidente de incumplimiento de sentencia; que 
hoy en día también aquí ya cambió. 
 
Recordará usted, senadora, cuando antes era un verdadero calvario el hacer cumplir una sentencia de amparo. 
Hoy en día hay un primer requerimiento al servidor público responsable; el siguiente es para el superior jerárquico 
y después se abre el incidente de incumplimiento; e incidente de cumplimiento es llegar a la Corte y tiene que 
haber forzosamente una sanción que puede llegar hasta la destitución. Creo que ahí también hay un paso 
fundamental y muy importante. 
 
Gracias, senador. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 
 
Senadora de la Peña. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Corresponde en su turno al senador Fernando Yunes, si es tan 
amable. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
Bienvenido una vez más al Senado de la República, doctor Laynez, a esta comparecencia, que hoy culminamos 
esta semana intensa de trabajo con la comparecencia de usted. 
 
Me parece, en primer lugar, muy interesante la reflexión que hacía a preguntas, no recuerdo si era de la senadora 
Tagle o de otro compañero, en torno al proceso de selección de ministros de la Corte que es, ayer lo platicábamos 
y puedo ser reiterativo, pero ayer hacía yo una reflexión que a nadie deja satisfecho. 
 
Creo que si algo hemos aprendido en estos días y la lección que nos deja también es que tenemos que ver la 
manera de reformarlo, que pudiera ser, como se dice, por el sistema americano, en donde solamente venga una 
propuesta o un sistema mixto, como se da en algunos otros países, donde haya inclusive propuestas del Ejecutivo 
o en algunos otros lugares del Legislativo, incluso el propio Poder Judicial o en la judicatura, como se hace en 
algunos modelos europeos, y usted es el segundo que deja manifiesta esta preocupación de que tendría que ser 
diferente, cosa que celebro y que seguramente tendrá que atender el Senado una vez que llevemos a cabo estas 
designaciones. 
 
Por otro lado, me parece también fundamental hacer, y creo que la Corte tiene que empezar a hacer una especie 
de autocrítica de cómo se están estructurando las sentencias o cómo se estructuran de manera formal, y que 
también son muy poco entendibles para los ciudadanos. 
 
Que a fin de cuentas creo que tenemos que hacer una Corte mucho más cercana también a la gente, una Corte 
en este sentido mucho más moderna que no deje tener lógicamente un contenido jurídico muy basto, como lo es, 
pero que también es muy lejana. 
 
Yo quisiera saber si usted tiene una opinión también al respecto de cómo podemos empezar a hacer una Corte 
mucho más cercana a los ciudadanos, a los justiciables, que me parece que es fundamental en cualquier sistema 
jurídico que el justiciable tenga por lo menos entendimiento de lo que está la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación dando. 
 
Le haré una primer pregunta, por cuanto hace a la Corte, bueno, a nuestro Tribunal Constitucional como un órgano 
contramayoritario, con sus facultades de legislador negativo, cosa que también hemos venido platicando en los 
últimos días. 
 



El juez constitucional puede invalidar normas jurídicas que han sido aprobadas por los representantes 
democráticos del pueblo. 
 
En este contexto, le preguntaría: 
 
De llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo buscaría usted armonizar esta 
relación de la justicia constitucional con la democracia mexicana? Cosa que me parece también muy importante 
que podamos empezar a trabajar. 
 
Y, por otro lado, también le preguntaría, de acuerdo al artículo 105 de nuestra Constitución: Las minorías 
parlamentarias, tanto del Congreso General como de los estados, pueden interponer una acción de 
inconstitucionalidad si cuenta con el 33 por ciento de representación o de los integrantes de la Asamblea. 
 
Sin embargo, hay muchas ocasiones en que estas minorías parlamentarias no llegan a esto. Sobre todo en los 
congresos estatales y en los estados que tienen muy poco avance democrático. 
 
Le pongo el ejemplo de Coahuila, donde la segunda fuerza política del Congreso del Estado no puede interponer 
acciones de inconstitucionalidad, en razón de que no cuenta con el 33 por ciento de los miembros de esa asamblea. 
 
Sin duda alguna, aquí podría entrar el debate de en la democracia quien gana tiene en teoría más derecho de ser 
el representado con ese número de legisladores, pero también creo que se tiene que hacer un justo balance en 
los derechos de las minorías parlamentarias también, y en su facultad de poder acceder a este derecho que da el 
artículo 105 de la Constitución. 
 
Hay muchos otros estados que están en este mismo sentido, pero bueno, con independencia de esto, ¿usted 
considera que estas proporciones o este porcentaje se deba mantener o tenemos que buscar o tendría que buscar 
el Legislativo en este caso pues otras vías también para proteger los derechos de las minorías parlamentarias que 
para mí son fundamentales en cualquier democracia, pero sobre todo en esta relación con la Corte. 
 
Es cuánto. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor doctor Laynez, sus contestaciones. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias senador Yunes. 
 
En el primer punto, le diré que estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que los formatos de las sentencias siguen 
siendo complejos y poco entendibles y aunque pudiese parecer una cuestión menor para mí, creo que es 
fundamental. 
 
Cuando usted dé una sentencia bien redactada y que se entiende y que la gente entienda, podrá estar uno de 
acuerdo, pero finalmente facilitar el debate y facilita el debate crítico de la resolución del juez. 
 
 
Definitivamente, insisto, yo sí quiero señalar que cada vez más la Suprema Corte va avanzando en ese sentido, 
porque cada vez se ha encontrado muchas más sentencias de las distintas ponencias de los ministros, con un 
formato mucho más sencillo y mucho más entendible y que sobre todo en materia constitucional, de 
constitucionalidad, debe ser también más sencillo, porque es un estudio de constitucionalidad sobre un punto de 
derecho y una cuestión eminentemente procesal. 
 
El argumento contramayoritario sigue siendo un debate apasionante, sobre todo si tomamos en cuenta que, como 
señalaba yo, la acción de inconstitucionalidad que inicia con un objetivo muy claro que es un control parlamentario, 
en el momento en que legitima a nuevos órganos, abre la posibilidad de nuevas impugnaciones y por lo tanto de 
que mayor número de leyes puedan ser expulsadas del orden jurídico, ya no digamos en la controversia 
constitucional. 
 



Recuerdo también que en la Ley de Amparo también ya se prevé la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos 
generales. Es un debate de los académicos, todavía sostienen hoy en día si el argumento contramayoritario es 
contrario a la democracia. 
 
Yo creo, senador, que por un lado y para ser congruente y lo señalé desde el discurso del 24 de noviembre, por 
eso precisamente se requiere este balance en la Suprema Corte de Justicia y este temple en el ejercicio de estas 
distintas facultades que, unas que ya existían, pero que tienen un alcance mayor como la acción y como la 
controversia, pero también la declaratoria de inconstitucionalidad e incluso, senador, el control difuso. 
 
Porque el control difuso si bien expulsa la norma, sí autoriza a cualquier juez de este país a dejar de aplicar una 
norma. 
 
Lógicamente resurge el debate del argumento contramayoritario y lógicamente surge el debate sobre el rol de la 
Suprema Corte y la necesidad de verificar o de evaluar con mayor minuciosidad el perfil de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia. 
 
Precisamente y señalaba yo este debate entre activismo judicial y entre auto restricción, toda vez que la Suprema 
Corte tiene la potestad y hoy en día todas las autoridades del país para llevar a cabo este nuevo control, o de 
utilización de los medios de control constitucional. 
 
Tienen que irse normando efectivamente para no vulnerar las atribuciones del Poder Legislativo. Y déjeme darle 
un ejemplo concretamente en control difuso: 
 
En control difuso ya existe un primer criterio de la segunda sala donde nos va dando parámetros para la utilización 
del control difuso, al menos en el caso del contencioso administrativo federal. 
 
Por ejemplo: 
 
No basta con que se señale que hay una violación al Pacto de San José, así general para que el juzgador proceda 
de inmediato al análisis de cuál es el derecho violado y deje de aplicar la norma. 
 
Si tiene que haber una contraposición en el derecho que considera violado por la norma mexicana en relación, por 
ejemplo, con el Pacto de San José. 
 
Es decir, no hay una aplicación o una inaplicación de la norma en automático. Ese es un ejemplo. 
 
Va dando lineamientos jurisprudenciales para decir a que contraponer las dos normas se tienen que establecer 
todos los argumentos del por qué se tiene o procede primero aplicar el control difuso y en qué términos aplicar el 
control difuso. 
 
Por eso yo creo que para mantener estos equilibrios se requieren los criterios orientadores de la Suprema Corte 
de Justicia, sobre todo a través de jurisprudencia. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor señor senador. 
 
¿No? 
 
Muy bien. 
 
Toca al senador Miguel Romo su participación, si es tan amable. 
 
SENADOR MIGUEL ROMO: Muchas gracias. 
 
Doctor Laynez: 



 
Sea bienvenido usted al Senado de la República y quisiera referir que independientemente de los 
cuestionamientos, de las reflexiones, de los comentarios de las y los senadores, en donde su servidor podría tener 
o tiene un interés especial de conocer sus opiniones sobre temas relevantes como pudieran ser el control de la 
constitucionalidad, de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional. 
 
Temas sobre la prelación de la Constitución frente a los Tratados Internacionales, o de los desafíos que enfrenta 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a nuestro sistema jurídico, o sobre un tema también muy 
recurrente en estas comparecencias respecto de la autonomía, respecto de la independencia del Poder Judicial 
frente a otros Poderes de la Unión. 
 
Quiero referirle que independientemente de la dirección electrónica que la propia Comisión de Justicia puso a 
disposición de los ciudadanos, su servidor también invitó y dio el espacio para quienes tuvieran el interés como 
ciudadanos de participar a través nuestro en esta comparecencia. 
 
De tal suerte pues que voy a presentar a usted algunos cuestionamientos de ciudadanos que a través de este 
correo electrónico que puse a disposición, nos formularan. 
 
Quiero señalar en esta audiencia, o a esta audiencia que fue copiosa la participación de los ciudadanos sobre 
estos temas, lo que da satisfacción porque da un ejercicio también que enriquece el espíritu democrático. 
 
El licenciado Marco Antonio del Toro Carso, me señala y lo refiero de manera literal, y dice: 
 
Es imperioso que ante una entrada en vigor del modelo acusatorio la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
cuente con ministros con trayectoria en materia penal, y de manera particular con formación académica sobre el 
nuevo sistema. La práctica va a exigir interpretaciones jurisprudenciales sobre temas relacionados con los juicios 
orales. 
 
Hoy, con la salida del ministro Silva Meza, se queda la Suprema Corte de Justicia sin penalistas. Hoy es cuando 
más se requiere reforzar esa disciplina. 
 
Sin pretender ser vocero de nadie, le comparto –se refiere a su servidor– que los abogados penalistas estamos 
preocupados por esta situación; y es que hasta los más avispados abogados penalistas del país, han requerido 
capacitarse para el nuevo sistema; con mayor razón, los integrantes del máximo Tribunal de la nación, quienes 
van a interpretar, insisto, por la vía de la jurisprudencia, todo aquello que lo exija durante esa transición de 
importancia capital para México. 
 
Creo que queda clara la inquietud y el planteamiento del licenciado del Toro Carazo. 
 
Otra pregunta que me formula el licenciado Alfredo Hernández, que me pareció también interesante seleccionarla 
entre las que recibimos, y dice: “un caso muy sonado en que la Secretaría de Hacienda negó abrir información 
solicitada por particulares respecto de condonaciones fiscales que beneficiaban a muchos contribuyentes, ¿cuál 
fue su opinión al respecto?” 
 
Y una tercera y última, de la licenciada Mejía, pregunta: “en materia de la ley de amparo, ¿estaría usted de acuerdo 
en suprimir la revisión en el amparo directo?”. 
 
Serían mis preguntas o las preguntas de los ciudadanos en esta audiencia, por mi conducto. Y por sus respuestas, 
muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Romo. 
 
Tiene usted el uso de la voz para dar respuesta. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Muchas gracias, senador Miguel Romo. 
 



En cuanto al perfil de ministro de la Suprema Corte de Justicia, lo que yo puedo decirle, senador, y por su conducto 
a quien ha hecho esta pregunta, yo tuve la oportunidad de participar, insisto, junto con otros juristas destacados y 
previo la realización incluso de visitas al extranjero, concretamente a Chile, Argentina y en su momento a Francia; 
para preparar la transición o para preparar el rediseño que pusiera en marcha el sistema penal acusatorio. 
 
Sin ser soberbio, considero que tengo las capacidades para llevar a cabo o para conocer el nuevo sistema y en su 
caso, para dirimir o participar en cualquier controversia en este tipo; incluso para ser un partícipe activo en la 
fijación, como señalaba yo hace rato senador, de los nuevos criterios que habrá de emitir la Suprema Corte de 
Justicia. 
 
Yo me permití hace un momento, establecer sólo tres de los retos que me parecen fundamentales en la Suprema 
Corte de Justicia respecto a la interpretación del nuevo sistema penal acusatorio. 
 
Sólo señalaría, adicionalmente, que los siete años que pasé en la Procuraduría Fiscal tuve la posibilidad de tener 
una amplia experiencia en el litigio en materia penal, en la fase de investigación y en la parte penal. Es decir, 
conozco el derecho penal actual y habré de participar en la implementación del nuevo sistema. 
 
En cuanto al caso de la negativa de abrir condonaciones. Sí conozco el caso, senador, fue un caso del SAT y una 
resolución del IFAI. 
 
Primera precisión, no se trataba de condonaciones, sino de cancelaciones fiscales. 
 
En, me parece que fue en 2007, porque fue antes, ahondé mi llegada a la Procuraduría Fiscal de la Federación, 
la Ley de Ingresos de la Federación autorizó al SAT vía ley una cancelación de créditos fiscales, senador. 
 
Pero fue una cancelación en términos de cuentas nacionales. Es decir, el SAT tenía en su contabilidad, la nación 
pues, tenía en su contabilidad cuentas por cobrar de créditos que no habían sido cobrados, pero cuyas 
características, senador, eran o créditos incobrables o créditos prescriptos. 
 
Y me va a decir usted: ¿Pero cómo créditos prescritos si estaba como una cuenta por cobrar? 
 
Y aquí abro un paréntesis. Hay que recordar que el régimen de prescripción que ya ha sido corregido y en el cual 
también participé, senador, en esta corrección, permitía a la autoridad administrativa, a la autoridad fiscal prorrogar 
durante un lapso enorme o sin límite de tiempo la prescripción de créditos. Porque si bien el código fiscal de hace 
cinco años también decía que se puede interrumpir y se interrumpía por cualquier gestión de cobro. 
 
Entonces, lógicamente faltando un día para cumplir los cinco años, claro, bastaba con enviar un recordatorio y 
jurídica o formalmente ya tenía el SAT otros cinco años, y así sucesivamente. 
 
Debo precisar que no forzosamente, senador, por una actuación indebida o de mala fe. 
 
Muchas veces lo que pasa es que los órganos internos de control nos que siempre entienden la dinámica o de, en 
este caso de la recaudación, digamos que los servidores públicos temen dejar prescribir el crédito. 
 
Es más fácil mandar un recordatorio y entonces van prorrogando para no verse sometidos a un procedimiento de 
responsabilidades por haber dejado prescribir el crédito. 
 
Eso ya se corrigió en la última modificación al Código Fiscal, se evitó que se callera en estos abusos y entonces 
solamente hay derecho a una prórroga, jamás podrá exceder ya de diez años la prescripción de créditos fiscales. 
 
Pero cierro el paréntesis y le decía, había toda una serie de créditos incobrables por prescripción o porque no se 
encuentra o desapareció el contribuyente, pero estaban ahí como cuentas por cobrar. 
 
Y lo que hace es pedirle al Legislativo en la ley de ingresos del 2007 la autorización para cancelar esos créditos, 
lo que se hizo a través de la ley; pero, senador, que quede muy claro, sin extinguir el crédito fiscal. 
 



Entonces se dijo muy bien: Pásalos de una cuenta a otra. Es decir, ya no están como créditos por cobrar en 
cuentas nacionales, pero el crédito no se extingue. 
 
Eso significa que todavía, exactamente, todavía puede el fisco en caso de que pudiese localizar al contribuyente 
o ejercer sus atribuciones, podía cobrar el crédito a pesar de estar cancelado. 
 
Esa fue la situación. 
 
En una solicitud de transparencia ante el entonces IFAI, se solicitó la apertura de todas esas cancelaciones, y 
efectivamente el SAT negó la apertura de las cancelaciones. 
 
Y, senador, le soy franco. Yo creo que en esta ocasión lo hizo de manera correcta, y déjeme explicarle por qué. 
 
Porque la argumentación en ese momento fue que se trataba de recurso público aunque fuera negativo, era un 
dejar de recaudar, eso yo lo puedo aceptar, pero que había toda una serie de beneficiarios, que esas cancelaciones 
por lo tanto eran beneficiarios de la cancelación. 
 
Y no sé si usted considera conmigo, senador, pero no se puede ser beneficiario, primero, de un beneficio que no 
se conoce; segundo, de un beneficio que no existe, porque el crédito no está cancelado y, tercero, de un beneficio 
que usted nunca solicitó, porque desde luego que en este movimiento contable nunca hubo una solicitud del 
particular para que su crédito fuera cancelado. 
 
Y en esa tesitura a mí me parece que efectivamente, si se dan estas tres características, no puede hablarse en mi 
opinión de beneficiarios y una apertura en ese sentido, en mi opinión, y conforme al régimen vigente en el momento, 
si hubiera vulnerado derechos en cuanto a abrir información reservada. 
 
No eran pues, senador, cancelaciones, no mediaba una solicitud del ciudadano y era eminentemente un 
movimiento contable. Insisto: tan es así que el crédito no se había extinguido, por lo tanto no había un beneficio. 
 
Y es muy interesante lo que usted dice, porque se manejó siempre como beneficiarios desde la resolución y 
después los medios retomaron esta consideración de cómo podía negarse el acceso a la información de 
beneficiarios de una condonación. 
 
Esa es la explicación, senador, de lo que sucedió con este caso específico. Hoy ya hay toda una reglamentación 
legislativa, perdón, respecto al secreto fiscal que amplía todavía más la posibilidad de tener acceso siempre 
guardando el equilibrio con los derechos de los ciudadanos. 
 
Sí estoy de acuerdo con la eliminación del amparo directo, yo contestaría: es el deber ser, yo espero que algún 
día pueda llegarse a eliminar el amparo directo y le voy a decir por qué, esto no es en favor de la autoridad, o sea 
no, es a favor de la autoridad, sino que el problema, senador, por ejemplo, en el contencioso administrativo, 
después de una sentencia, tiene usted una revisión por parte del colegiado respecto a cuestiones de casación, es 
decir, si la sentencia se emitió conforme a derecho, lo que hace que no sea un órgano terminal. 
 
Y esto sucede exactamente con todos los tribunales de justicia estatales. Es decir, viene un ciudadano después 
de dos instancias donde obtiene una sentencia definitiva y todavía va al amparo directo. 
 
En este momento, senador, yo no estaría de acuerdo. Por eso dije que debería de ser quizás un aquí aspiracional. 
Yo en este momento no estaría de acuerdo con la supresión del amparo directo, porque eso le impediría a un 
ciudadano que se encuentra, por ejemplo, que lleva un litigio en la justicia local, tener acceso al juicio de amparo. 
 
No, senador, mientras no se garantice la plena autonomía de los poderes judiciales estatales, que ha sido uno de 
los argumentos fundamentales para ni siquiera pensar en esta idea de suprimir el amparo directo. 
 
Por eso yo lo vería como una aspiración, pero en el momento yo no me permitiría sugerir la eliminación de este 
medio de control. 
 



Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 
 
Por favor senador. 
 
SENADOR MIGUEL ROMO: Este último tema queda muy claro su posicionamiento respecto a la eliminación del 
amparo directo. 
 
Ahora bien, la pregunta creo que va enfocada de manera específica sobre la revisión, la suspensión de la revisión 
al amparo directo. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: La revisión en aparo directo procede, como usted sabe senador, por excepción, 
porque el amparo directo constitucionalmente, o en la regla general, es uni-instancial. 
 
La revisión únicamente procede si subsiste el problema de constitucionalidad y que son precisamente, senador, 
los que llegan a la Suprema Corte de Justicia. 
 
No veo una razón para suprimir la revisión en el amparo directo si subsiste un problema de constitucionalidad 
porque de otra manera dejaríamos, me parece a mí, al ciudadano en un estado de indefensión. 
 
Como usted puede ver senador, y en las estadísticas que se han presentado aquí sobre los asuntos en la Suprema 
Corte de Justicia, este es el que tiene mayor incidencia en la Suprema Corte de Justicia. O sea, es el mayor número 
de asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Mucha gracias. 
 
Pasaríamos a una ronda de preguntas de la sociedad civil. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: La pregunta es del Colegio de Derechos y Gestión de Paz, de la 
Universidad del Claustro de Sor Juana: 
 
¿Cómo garantizar la división de poderes desde la Suprema Corte de Justicia? 
 
¿Cómo garantizar desde la Suprema Corte de Justicia que los poderes políticos no incidan en sus propias 
decisiones? 
 
Por otro lado, ¿cómo garantizar desde la Suprema Corte que ésta no se convierta en un súper poder que someta 
a los otros poderes públicos? 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: La división de poderes desde de la Suprema Corte de Justicia se garantiza 
fundamentalmente mediante uno de los mecanismos de control constitucional que es la controversia constitucional 
y también a través de la acción de inconstitucionalidad. 
 
Son otros mecanismos, no son exclusivos porque también por el juicio de amparo puede haber una, digamos, una 
protección de la división de poderes. 
 
Pero fundamentalmente se garantizan a través de estos dos sistemas de control de la división de poderes. 
 
Porque como ustedes saben, la controversia constitucional procede fundamentalmente cuando hay una violación 
de competencias de un poder frente a otro. 
 
La Corte ha ampliado la procedencia a que no sean exclusivamente cuestiones competenciales entre los distintos 
poderes de gobierno y nos ha dicho mediante la jurisprudencia que basta con que se acredita una afectación de 
un poder o un nivel de gobierno respecto al otro. 
 



Pero fundamentalmente es a través de este sistema de control como se garantiza la división de poderes, cómo 
garantizar desde la Suprema Corte que ésta no se convierta en un súper poder que someta a los otros poderes 
públicos. 
 
Me parece que sería sumamente difícil si no imposible, que la Suprema Corte de Justicia se sobreponga a los 
otros poderes públicos. 
 
En mi opinión, la única manera en que podría pasar es si un día llegáramos a lo que se ha denominado gobierno 
de los jueces. 
 
Es decir, donde el Poder Judicial, a través de una substitución sistemática en las atribuciones de los demás 
poderes, es decir, un Poder Judicial que emitiese sus sentencias con la percepción de que los otros dos poderes 
no han cumplido con su responsabilidad frente a los ciudadanos o a satisfacer las demandas ciudadanas, se 
sustituya a través de sentencias en las que legisle o en las que dicte políticas públicas concretas. 
 
Y el único caso que me parece que pudiera ocurrir, como para considerarlo que hay una sobre posición, creo que 
afortunadamente el sistema de pesos y contrapesos en México está asegurado en este sentido. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la voz la senadora Layda Sansores. 
 
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Pues, aquí otra vez, rompiendo la dulzura de la simulación que 
aquí se está dando. 
 
Aquí le voy a enviar el texto completo del adendum, de lo que entregó una parte mi compañera Martha, le creo, le 
creo lo que usted dice, alguien lo escribió, nadie lo corrigió, ha sido publicado y está en la página 84, para que vea 
en qué nos basamos. Pero me quedo con su respuesta, me gustó la respuesta que le dio a la compañera Angélica, 
defendiendo el principio pro persona. 
 
Sin embargo, insisto, aquí hay dos aspectos fundamentales a los que la sociedad civil le dio una gran importancia, 
que era el de independencia y el de tener preocupación, conocer de violaciones a los derechos humanos, que 
fuera una gente con esta sensibilidad, dado lo que está sucediendo. 
 
En el caso de los derechos humanos, usted eludió, a lo mejor se le pasó, son tantas preguntas, cuando le dije que 
qué pensaba de esta crisis de derechos humanos que se vive en el país. Cuando le pregunté de Ayotzinapa, me 
dijo que usted sólo había leído lo que dicen los periódicos; le quiero recomendar el informe del GIEI, creo que 
usted sí lee, y que tiene 557 páginas, que es muy puntual, muy claro y que es imperdonable que no lo haya leído. 
 
Creo que todos los mexicanos deberíamos, y sobre todo gente de su preparación y que viene en este momento a 
esta presentación, que aspiran a ser ministros de la Suprema Corte. Entonces, se lo recomiendo. 
 
Por la parte de independencia, creo como el licenciado Bartlett, dice qué difícil, qué difícil creerle que usted no va 
a tener conflicto de interés y que aquí va una pregunta muy concreta, ¿por qué no presentó su declaración de 
posibles conflictos de interés? 
 
Era usted el más obligado a hacerlo, de los seis aspirantes. Una magistrada lo hizo y es muy importante, porque 
haga lo que haga, digan lo que digan, porque también usted tiene ahí algunas relaciones, usted ha sido cabildero, 
hasta creador, es usted un hombre inteligente, eso nadie se lo va a negar, un hombre preparado; pero ha sido 
defensor de varias de las reformas, de la reforma fiscal, promotor, cabildero; y ahora se va a poner a decirle que 
no a su patrón, porque a quien se la va a deber es al señor Peña Nieto, no a esta Senado. 
 
Aquí esto ya está arreglado, o son las cúpulas y decíamos, bueno, que manden cuando menos tres de tres, porque 
uno nos mandaron que venía propuesto por El Vaticano, el otro ya era un cadáver político, en su tumba cargaba 
la cruz de Tlatlaya. Y llega usted, pero para ser independiente, para mí usted tiene que volver a cambiar de chip, 
a cambiar de piel, de sangre, volver a nacer. 



 
Entonces, es muy difícil creer que usted va a llegar a ser una gente, un ministro independiente, y eso nos preocupa 
mucho, a pesar de su preparación, que es innegable. Ese es un punto. 
 
Usted siga defendiendo, que sí, que lo niega y que Peña Nieto le va a decir que no; Peña Nieto es un irresponsable, 
nos mandó, yo decía: no, que no mande uno bueno y dos que ya se sabe quién es el bueno, que mande tres de 
tres. Y nos mandó tres de tres: en una, tres de tres que no hay a cuál irle y en otro, tres de tres que son totalmente 
dependientes, porque han sido sus empleados. Él sí cumple el tres de tres. 
 
Y aquí algo que me parece muy grave, se lo digo para darle la posibilidad de aclararlo. No sé si conoce o recuerda 
usted al señor Sergio Castro López. 
 
Yo le recomendaba hace rato: cuidado con sus amigos. Ahí anda con finísimas personas. 
 
Este señor que tiene 17 denuncias en su contra, aquí tengo los números de todos los expedientes, usted le 
presentó su libro siendo Procurador Fiscal de la Federación, su libro “Epitome Fiscal 2008”. 
 
Sigue siendo su amigo, no sé, está acusado de defraudación fiscal, de ocultamiento, de lavado de dinero, de 
cambio de domicilio, finísima persona. 
 
Esto ojalá que nos lo pueda aclarar. 
 
Y el otro, que también es una cosa sumamente delicada, que eso se tiene que seguir investigando, por eso hay 
una razón en estas comparecencias que se hacen cuando Obama propone a una gente para ministro pueden 
durar un mes, porque están realmente sujetas al escrutinio público y no estas pasarelas. 
 
Por más que ahora nos hemos nutrido de lo que dice la sociedad civil, porque este caso merece ser investigado y 
aclarado. 
 
Aquí esto corre en el pasillo, salió hace unas horas. Yo le voy a decir lo que plantean y que yo ofrezco ir a investigar 
personalmente a la Procuraduría, que pasó con esto. 
 
Pero circula un documento que no firman, donde dice que usted encubrió a Juan Armando Hinojosa Cantú, 
contratista estrella de Peña Nieto, y que es el dueño de además la Casa Blanca que él vive. 
 
Lo anterior, con base a dos supuestas querellas que se presentaron en la Procuraduría, aquí tengo los números 
de expediente en el 2006, que usted llega dos años después y que ahí se acabó el caso. 
 
Se acusaba de nueve millones de pesos de evasión fiscal de la empresa denominada Energéticos del Centro, y 
ahora parece que no se encuentra ni el expediente. 
 
Le digo que voy a tratar de hacerlo personalmente, porque son cosas muy delicadas si desaparecieron estas 
averiguaciones previas. 
 
¿Usted recuerda este asunto? 
 
¿Qué pasó con él? 
 
¿Usted llegó a darle seguimiento al expediente? 
 
¿Ahí quedó? 
 
Porque es muy delicado esto del Procurador Fiscal. Entendemos qué presiones se manejan en un gobierno 
corrupto, que además ser corrupto no es ni siquiera pecado, es deporte nacional. 
 
Una orden del Secretario de Hacienda, pues uno trata de complacerlo con mucho cariño. 



 
Entonces, usted ha sido subordinado a Luis Videgaray en los últimos dos años, que también ha sido beneficiario 
de HIGA con su casa de Malinalco. 
 
Aquí nada más complementar qué piensa de esta corrupción y de la Casa Blanca de Peña Nieto. 
 
Y usted qué hubiese hecho en el caso Carmen Aristegui, ¿lo hubiese atraído como ministro? Que pues creo que 
ha sido un caso emblemático para mí de censura de ir un paso atrás hacia la libertad de expresión que tanto 
trabajo o tanta sangre ha costado a los periodistas mexicanos. 
 
Gracias, futuro ministro de la Corte. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
Tiene usted el uso de la voz. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias, senadora Sansores. 
 
Senadora, sí presenté mi declaración de conflicto. Está enviado en los documentos. La firmé como… 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Si me permite, le hacemos llegar la copia ahora, senadora. 
 
Le pido al secretario técnico, por favor. 
 
JAVIER LAYNEZ POTISEK: La presentación del libro de Sergio Castro. 
 
Senador, yo asistí ahí a invitación del Colegio 
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