
 
 
 

México, Distrito Federal, a 1 de diciembre de 2015 
 

Versión estenográfica de la comparecencia de la 
integrante de la terna para Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña 
Hernández, ante la Comisión de Justicia del Senado 
de la República. 

 
 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: ...que se denomina control difuso y que implica que todos los jueces del 

país apliquen una norma que resulte contraria a los derechos humanos previstos tanto en la Constitución como 
en los tratados internacionales, como parámetros para analizar su regularidad, no constituye un proceso, sino 
una técnica. 
 
Como todos ustedes saben, en nuestro país tradicionalmente ha operado un modelo que algunos académicos 
denominan concentrado, pero que no se encomienda en forma exclusiva a un Tribunal constitucional. 
 
En México, entonces, se podría hablar de una jurisdicción constitucional porque la función de examinar la 
regularidad constitucional de las normas, se encuentra no únicamente a cargo de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; sino de los jueces de distrito, de los tribunales colegiados de circuito y de los tribunales unitarios de 
circuito, en algunos casos. 
 
En forma exclusiva, la Corte conoce de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias 
constitucionales previstas en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional y que ha alcanzado su mayor 
desarrollo a partir de la reforma de 1994; pero también, como todos ustedes saben, es a través del juicio de 
amparo directo e indirecto como en forma constante se ha ejercido el control constitucional de las normas 
previstas en todo nuestro sistema jurídico. 
 
En el amparo indirecto, cuando se reclama la ley, es acto destacado esa ley, la norma; y la autoridad 
responsable es la que emitió y promulgó la norma que se está impugnando. Específicamente, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación con fundamento en el artículo 94 de la Constitución, ha establecido acuerdos generales 
para distribuir la competencia para el conocimiento de las diversas normas de regularidad constitucional. 
 
Así, los tribunales colegiados de circuito, a uno de los cuales me encuentro yo adscrita, actuamos como órganos 
terminales para examinar la regularidad constitucional, entre otros, de leyes locales o reglamentos; por lo tanto, 
jueces de distrito y magistrados de circuito somos jueces constitucionales y nuestras decisiones también 
impactan a la sociedad a la cual servimos. 
 
Un ejemplo de ello son los programas de verificación vehicular, que se expidieron en el Distrito Federal. Estos 
programas de verificación vehicular fueron objeto de análisis por los tribunales colegiados de circuito en materia 
administrativa y derivado de una contradicción de tesis entre tribunales, se estableció que tales programas como 
normas eran violatorios del principio de igualdad, al establecer un factor ajeno a los parámetros de 
contaminación, como era el año o modelo del vehículo. Es decir, el hecho de que un automóvil pasara los 
parámetros establecidos en la propia norma, no necesariamente le iban a otorgar la calcomanía respectiva, sino 
que si el año o modelo no correspondía a los que decían, no se le otorgaba esa calcomanía. 
 
Entonces, al tomar en cuenta ese factor externo como era el año modelo, incidía en el principio de igualdad, 
tomando en consideración que quienes tuvieran una capacidad económica para comprarse un automóvil nuevo 
podían acceder a esa calcomanía y circular todos los días. En cambio, las personas que no tuvieran recursos 
económicos para comprarse un automóvil nuevo, no obstante que su vehículo cumpliera con los parámetros de 
contaminación establecidos en la propia norma, no se le otorgaba esa calcomanía; y por lo tanto se determinó 
por el pleno en materia administrativa del primer circuito, que esa norma era violatoria del principio de igualdad. Y 
esta decisión es terminal. 



 
También en amparo directo, me explico lo que es terminal: que ya no es sujeto, ya no puede ser motivo de 
revisión posterior. Es el criterio que se establece en última instancia. 
 
En amparo directo, también los tribunales colegiados de circuito analizamos el control, la regularidad de las 
normas. Aquí el acto reclamado no es la ley, sino la resolución que pone fin al juicio, lo da por concluido o las 
sentencias definitivas de tribunales administrativos, jurisdiccionales o laborales. 
 
Pero a través de los conceptos de violación se puede hacer valer la inconstitucionalidad de la norma o ley que se 
haya aplicado en la sentencia o en el procedimiento respectivo, y los tribunales colegiados de circuito somos los 
encargados en primera instancia de analizar esa regularidad constitucional. 
 
Y quise hacer referencia a estas cuestiones para destacar que nuestro sistema jurídico, tanto jueces de distrito 
como magistrado de circuito, somos jueces constitucionales encargados de analizar la regularidad constitucional 
de las normas que conforman ese sistema, y en algunos casos actuamos como órganos terminales. 
 
Y, por lo tanto, nuestra formación implica no únicamente el desarrollo de las capacidades profesionales para 
realizar esa función, sino en forma relevante la convicción en los principios que la rigen, como son, entre otros el 
de imparcialidad, el de objetividad y el de independencia. 
 
Por ejemplo, tratándose de leyes locales son los magistrados de este circuito los que decidirán en última 
instancia si esa ley expedida por el Congreso Local y promulgada por el gobernador de un estado, se ajusta o no 
a los principios y valores que consagra nuestra Constitución. 
 
Y su actuación se debe regir por los principios inherentes a todo juez federal, y en los cuales además nos 
formamos, especialmente el de independencia. 
 
Como lo mencioné en la comparecencia, llevo 27 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación, y por lo 
tanto mi formación tanto académica como ética y sobre todo con relación a los valores y principios que deben 
regir a un juez constitucional, forman parte de mi propia formación. 
 
En este sentido, quedo a sus órdenes para tratar de responder las preguntas que ustedes decidan a bien 
formularme. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Iniciaríamos con la ronda de preguntas y respuestas con la intervención de la senadora Martha Tagle. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Bienvenida, magistrada Norma Piña. 

 
Como he manifestado desde ayer, me parece de vital importancia la decisión que las senadoras y senadores 
estamos tomando con respecto a este proceso de designación de la Corte, porque quienes se designen para 
estos importantes cargos vendrán a fortalecer el Sistema Democrático en nuestro país y la división de poderes. 
 
Y por eso me parece muy importante que las preguntas que dirijamos a ustedes nos lleven a tener mucha 
claridad con respecto a sus perfiles y el papel que van a desempeñar al interior de la Corte. 
 
Leí con importante señalamiento su ensayo, y me parece muy relevante que usted destaque en su ensayo que 
uno de sus objetivos es consolidar una Suprema Corte para la democracia, proteger la Constitución y la 
democracia en el marco de la división de poderes. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha de cumplir con esas funciones de proteger los derechos humanos, 
la Constitución y la democracia, dentro de las limitaciones institucionales derivadas de la división de poderes y a 
partir de una concepción de control de constitucionalidad que dé una respuesta articulada a los problemas que 
plantea este encomienda.  



 
Son partes de su ensayo. 
 
Y justo para poder definir cuáles son estos límites institucionales que pueda haber entre la Corte y la división de 
poderes, me parece muy importante hacerle dos preguntas: 
 
Por una parte, hace unos días la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a cuatro 
personas para permitirles cultivar marihuana y consumirla con fines recreativos. 
 
Aunque los efectos de las sentencias se restringen a los promoventes del amparo, el Presidente de la República 
y los partidos políticos han estado dispuestos a abrir el debate sobre su legalización. 
 
La argumentativa de la sentencia se funda primordialmente en los derechos subjetivos en clave de libertad, de 
manera específica destaca el de libre desarrollo de la personalidad. 
 
Los sectores a favor de la legalización del consumo de la marihuana argumentan que ello permitiría la 
regularización del mercado, disminuyendo de manera importante el incentivo del crimen organizado y la 
inseguridad. 
 
Por otro lado hay sectores que se oponen a la legalización que aducen daños graves a la salud, sobre todo en 
los segmentos jóvenes de la población. 
 
En ese sentido le pregunto a usted cuál es su postura sobre la determinación de la Suprema Corte sobre la 
inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud, sustentando este criterio en la autonomía de 
cada persona mayor de edad, para tomar la decisión de su consumo. 
 
Si está usted de acuerdo en que el sentido de esta resolución fuera para todas las mexicanas y los mexicanos y 
qué opina sobre la despenalización de otros usos de la marihuana, como el uso médico. 
 
Y por otro lado, uno de los temas de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la nación no ha emitido 
pronunciamiento al respecto, es el tema de la eutanasia, dado que el tema es de gran relevancia y si 
observamos que en otros países sus respectivos tribunales se han pronunciado en torno a este tema. 
 
Cabe destacar que en nuestro país desde el 2009 ya está regulado en la Ley General de Salud el procedimiento 
para llevar a cabo la eutanasia pasiva, que consiste en suspender o evitar que inicie el tratamiento curativo en 
pacientes que se encuentran en fase terminal. 
 
Aún queda pendiente establecer el procedimiento para poder llevar a cabo la eutanasia activa, que contempla la 
intervención de un profesional médico para poner fin a la vida de una persona que lo solicita reiteradamente, 
debido a que padece alguna enfermedad en fase terminal y se encuentra en una situación de sufrimiento 
permanente. 
 
Por lo que le pregunto a usted ¿cuál es su postura frente a la posibilidad de que el estado garantice a los 
ciudadanos acceder al procedimiento médico que le permita la eutanasia activa en México y si la Corte deberá 
pronunciarse en su momento en temas polémicos como la eutanasia activa, desde su punto de vista y esperando 
un razonamiento sistémico de la Constitución Política, hasta dónde considera que el derecho a la vida prevalece 
por encima del derecho a la dignidad humana? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias magistrada. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora Tagle. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente para dar respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Muchas gracias senadora. 
 



Comparto con usted este proceso que es de vital importancia para la consolidación de un estado constitucional 
democrático y por eso le doy las gracias por escuchar mi opinión. 
 
Con relación a la primera pregunta, relativa a la despenalización de la marihuana, el amparo que dio lugar a la 
emisión de la sentencia por parte de la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, se señalaba 
como acto reclamado diversos artículos de la Ley General de Salud que prohibían, existía una prohibición de 
autorización de la marihuana. 
 
En este sentido, se determinó en la sentencia que esa prohibición de la autorización del uso de la marihuana, era 
una prohibición absoluta y bajo esta postura y atendiendo, en primer lugar al concepto de autonomía de la 
persona, y de ahí se partió para establecer el libre desarrollo de la personalidad, con algunos criterios del tribunal 
alemán, entre otros, en cuanto que cuando existan diversas libertades que no tienen una denominación 
específica, una protección específica, entonces entraban en el libre desarrollo  de la personalidad, entre ellas, 
por ejemplo el poder ejercer actividades lúdicas. 
 
La Primera Sala analizó la constitucional, si era un fin constitucionalmente válido; determinó que sí, porque era 
protección a la salud, pero lo que determinó fue que esa prohibición absoluta era desproporcional, porque en 
otros países examinó primero que había otras sustancias, como el alcohol y el tabaco, que también tenían 
efectos nocivos para la salud y sin embargo se encontraban regulados. 
 
Y por lo tanto, esta medida de prohibición absoluta era desproporcional con los fines perseguidos y concedió el 
amparo solamente a estas cuatro personas para que se le concediera la autorización para el uso lúdico de la 
marihuana. Con todo lo que llevaba esa autorización: la siembra, el cultivo. 
 
Ahora, ¿qué consideró? 
 
En primer lugar, sí era factible que la Corte examinara esa cuestión porque precisamente estaba señalado como 
acto reclamado, que esos artículos prohibieran, entonces sí era factible que la Corte lo hiciera. 
 
¿Cuál es mi opinión?, no legalizar el uso o despenalizar, que tuvo ese efecto al final, porque a los propios 
particulares no se les va a aplicar esa disposición en cuanto a siembra y cultivo; pero creo que en último caso, lo 
que se podría estar sujeto a discusión sería la regulación de ese uso. 
 
Y yo considero que esto debe ser objeto de mayor información y de un debate democrático, a través de los 
representantes elegidos de esta manera. 
 
En cuanto a la eutanasia activa, existen diversos criterios en cuanto a la eutanasia activa. Hay criterios de la 
Corte italiana, criterios de la colombiana en cuanto a no sólo se deje de dar la asistencia o suministrarle aquellos 
elementos para los cuales pueda sostener la vida como tal. 
 
En particular, creo que entran en conflicto dos valores que deben ponderarse: la vida y la dignidad de las 
personas. Y esta ponderación de valores debe ser tomando en cuenta diversa información, estudiando el asunto 
en el caso concreto y así determinarlo. 
 
No se puede hablar de valores absolutos, no hay valores absolutos, por ejemplo, siempre hay que darle 
preferencia a la vida o siempre hay que darle preferencia a la dignidad humana. Esta posición va a estar en 
función de los criterios, de las posiciones que cada persona adopte y que son válidas las dos; no me parece que 
una es correcta o incorrecta, son posturas que se tienen que adoptar. 
 
En particular, creo que si la persona decide un bien morir, hasta dónde el Estado le puede impedir esa decisión; 
porque aquí sería que el Estado se lo impida, ella está convencida de que no desea tener una enfermedad 
terminal por diversas razones. ¿Es válido que el Estado le impida esa decisión? 
 
Creo que en eso está la cuestión fundamental. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 



Senadora Tagle, no sé si tuviera algún comentario. 
 
Muchas gracias. 
 
De ser así, tendría el uso de la voz el senador Benjamín Robles Montoya, para formular sus preguntas. 
 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, senador presidente. 

 
Buenos días, magistrada. Permítame formularle algunas preguntas; algunas fueron integradas junto con… (Falla 
de audio de origen). 
 
Preguntarle bajo este  contexto, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, que hoy México se encuentra, desde mi 
punto de vista, en una crisis derivada del hartazgo y también de la desconfianza ciudadana hacia sus 
gobernantes y también a (falla de audio de origen). 
 
Hoy es común, magistrada, que esa desconfianza se identifique hacia también los representantes, hacia las 
policías, hacia los gobernantes. Pero es una crisis que también transporta al Poder Judicial. 
 
No podemos negar que si bien hay una independencia del Poder Judicial, también ésta ha quedado en 
entredicho ante la opinión pública. 
 
Creo que hoy también existen señalamientos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos por parte 
del Poder Judicial y evidentemente este no es un asunto menor, pues el Poder Judicial, ustedes lo saben muy 
bien, desempeña un papel importante en el sistema democrático, al ser sin duda un punto de concilio entre los 
otros dos poderes, pero también por ser el encargado de proteger al gobernado frente a los abusos del Poder 
Judicial. 
 
Pero lo cierto es, magistrada, que (falla de audio de origen) hacer un punto de equilibrio entre estos poderes no 
está sujeto a un escrutinio público ni a un mecanismo de control de labor por parte de otros poderes. 
 
Es decir, la participación del Ejecutivo, del Legislativo en la elección de los ministros de la Corte me parece que 
es ciertamente un método de contrapeso. Pero no implica, lo quiero subrayar, no implica un verdadero escrutinio 
de la labor del Poder Judicial. 
 
Y me parece, sin temor a equivocarme, que hoy por hoy este Poder Judicial es una de las instituciones menos 
abiertas al escrutinio de la sociedad, probablemente a la par del Ejército y de la Marina. 
 
Me parece que el único escrutinio de esta labor la lleva a cabo el propio Poder Judicial a través del Consejo de la 
Judicatura.  
 
Y, en ese contexto, le pregunto: ¿Considera usted que hoy los jueces, los magistrados, incluso los ministros 
pueden cometer violaciones a derechos humanos en el ejercicio de su función jurisdiccional? 
 
Si usted ocupara, magistrada, el cargo de ministro de la Corte, ¿estaría de acuerdo en que se explorara algún 
mecanismo de control a este Poder Judicial para que éste rinda cuentas a la sociedad sobre su labor y sobre las 
violaciones a derechos humanos cometidas por sus integrantes, sin que tal mecanismo implique un recurso 
externo en contra de sus sentencias? 
 
Otra pregunta en este mismo contexto: ¿Considera que un mecanismo de contrapeso del Poder Judicial, pero 
sobre todo del Legislativo el Judicial implicaría una vulneración a la autonomía de este poder? 
 
¿En qué debería consistir un buen mecanismo, desde su punto de vista, un buen mecanismo de contrapeso de 
los poderes Ejecutivo y Judicial hacia el Poder Judicial? 
 
Esta es parte de preguntas que mi equipo técnico y un servidor le formulamos. Pero no quiero dejar de atender 
peticiones que nos han hecho algunos sectores. 
 



Y le pregunto, leyendo inclusivamente la pregunta que nos hicieron llegar: 
 
¿Considera usted que el derecho de los ciudadanos a participar en las consultas populares es un derecho 
fundamental? 
 
Y, en relación a esta pregunta, me gustaría saber cuál es su opinión respecto de la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que declaró improcedente la consulta popular sobre la reforma energética en 
octubre pasado. 
 
Le agradezco anticipadamente sus respuestas. 
 
Gracias, senador presidente. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente para dar respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias, senador. 

 
Hay una tesis de la novena época que dice que los jueces de amparo no violan garantías individuales. Así dice la 
tesis; es jurisprudencia, porque no se puede ejercer un control de constitucional sobre otro control de 
constitucionalidad. 
 
Entonces lo enfocan a partir de violación a cuestiones de congruencia, sobre todo 14 y 16 constitucional, 
fundamentación, motivación. 
 
En general, yo creo que hay que hacer una diferencia. Tratándose del Poder Judicial Local, que sus actos, 
resoluciones o sentencias pueden ser motivo de análisis a partir de control de constitucionalidad, a través del 
juicio de amparo se puede determinar que sí se violaron derechos fundamentales, está el 14 y 16 constitucional, 
pero el proceso penal podría llegar a una mayor determinación, a una amplitud en cuanto a la violación de 
derechos fundamentales en procedimientos penales y con las consecuencias inherentes a esa violación de 
derechos fundamentales. 
 
Con relación al mecanismo que implicaría cómo justifican y cómo rinden cuentas ante la sociedad los jueces 
constitucionales. 
 
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo son electos de manera democrática, su legitimación deriva, en esencia, de 
que hayan sido electos por una mayoría. 
 
Tratándose de las sentencias del Poder Judicial de la Federación, la legitimación de ellos en cuestión formal la 
establece la propia Constitución, por ejemplo de los ministros, al ser propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la 
Cámara de Senadores, formalmente están legitimados. 
 
Lo que pienso es que un ministro, un magistrado, un juez se legitima al emitir sus sentencias cuando las justifica, 
cuando se entienden. No necesariamente tienen por qué darle la razón en una sociedad democrática pluricultural 
pueden existir diversas razones.  
 
Uno puede compartir o no compartir las razones de una sentencia, pero si esa sentencia está debidamente 
fundada, motivada y da los argumentos, no sólo formales de una lógica formal, sino con una pretensión de 
corrección, ajustándose a los valores y principios de la Constitución, eso es lo que va legitimando a jueces y 
magistrados constitucionales. 
 
¿Sí me explico?  
 
O sea, aquí lo importante es no necesariamente tenemos que coincidir con una sentencia, con un criterio 
establecido en una sentencia. Lo que sí debe ser es que esa sentencia se encuentre debidamente justificada y 
eso es lo que va legitimando al Poder Judicial Federal ante la sociedad. 



 
¿Qué mecanismos hay en relación a cuestiones de responsabilidad, de jueces y magistrados?  
 
Está el Consejo de la Judicatura Federal y todo el particular que quiere conformarse con alguna actuación de 
jueces o magistrados, presenta la queja respectiva. Sí existe un control de jueces y magistrados en cuanto una 
actuación irregular de jueces y magistrados. 
 
Un mecanismo que implicaría una contraposición, yo no estaría de acuerdo en que el Legislativo supervisara el 
trabajo del Legislativo, no estaría de acuerdo, porque eso vulneraría el principio de independencia. 
 
Por eso afirmo que la legitimación de, en este caso, de los ministros, de los jueces, de los magistrados federal, 
se da a través de la justificación de su sentencia, es lo que lo va legitimando con la sociedad en un punto de vista 
material, porque formalmente están legitimados. 
 
Finalmente la pregunta de lo de la consulta, de la reforma energética. 
 
En la propia resolución que resolvió esa consulta se estableció que sí era un derecho fundamental, entonces si 
es un derecho fundamental, el establecimiento de sus consultas que deben ser protegidas. 
 
En particular coincido con la resolución, se tratar en función de ingresos federales y de política fiscal. Uno de los 
parámetros que no daban lugar a la consulta. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Senador Robles Montoya, ¿tendría algún comentario qué hacer al respecto? 
 
Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la voz el senador Raúl Gracia, para formular preguntas. 
 
SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Buenos días, magistrada. Gracias por su comparecencia. 

 
Creo que podemos coincidir en que la Constitución es un instrumento que nace de acuerdos políticos, que refleja 
una composición nacional y una idiosincrasia, una cultura, unos valores que tiene determinado país. A la Corte, 
como Tribunal constitucional, le toca en ciertos casos decir qué refleja esa Constitución, de ahí viene mi primera 
pregunta. 
 
Para no irme a casos específicos, que eutanasia, que marihuana, que aborto, que matrimonios del mismo sexo; 
la pregunta es muy concisa: ¿usted cree que las resoluciones de la Corte están reflejando esta idiosincrasia, esta 
cultura, estos valores de los mexicanos reflejados en su Constitución? O si por el contrario, la Corte está 
tomando decisiones que van divergentes a esta cultura, a esta idiosincrasia y a estos valores. 
 
Segunda pregunta y es algo que ha pasado sistemáticamente y que también somos responsables como Poder 
Legislativo, y nos hemos quejado algunos, de un centralismo; pero ahora se ha generado un centralismo extraño 
de manera judicial, determinada entidad federativa, bueno, ahora entidad federativa, antes ni siquiera eso; como 
podía ser el DF, legisla en determinada materia. Y a lo mejor Nuevo León o Sinaloa o Sonora no legislan esa 
materia, pero la Corte se pronuncia respecto a lo que legisla esa entidad federativa y no lo hace vigente y 
exigible en esa entidad federativa; lo cual lleva en mi opinión, quisiera conocer la suya, a un terrible centralismo 
judicial que rompe con la esencia de nuestro pacto, que es federal. 
 
Mi tercera pregunta: 
 
¿Qué opina usted?, el Poder Judicial, la Corte en particular, ha ganado con el avance democrático de este país, 
fuerza; pero también creo que hay excesos y quisiera saber su opinión. Yo pongo dos casos concretos: por 
ejemplo, hay un aval para el retiro para ministros de la Corte, pero hay entidades federativas que para sus 
magistrados locales no tienen esta figura. La Corte en una autoprotección judicial ha dicho que no importa si se 
van a la acción los poderes judiciales locales, automáticamente hay aval para el retiro. 



 
Otra, la conformación de los consejos de la Judicatura, el federal, efectivamente, por disposición del 
ordenamiento respectivo, tiene una mayoría de integrantes del Poder Judicial. Pero hay entidades federativas 
que no tienen esta conformación, que tienen representación igualitaria en los diferentes poderes. 
 
E igualmente, en una autoprotección judicial, la Corte ha determinado y también si cualquier poder judicial local 
lo hace, que los consejos de la judicatura tienen que tener mayoría de representación del Poder Judicial 
respectivo. 
 
Gracias de antemano por sus respuestas. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente para dar respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias, senador. 

 
En cuanto a si la Corte se ha excedido en algunas decisiones, en cuestión como intérprete de la Constitución, he 
sostenido y lo sigo sosteniendo, que la función de la Corte es proteger los derechos de esas minorías en cuanto 
a una democracia material. 
 
¿A qué voy? 
 
A partir de la Segunda Guerra Mundial se vio históricamente, que una mayoría podía afectar derechos de 
minorías, si así lo consideraba pertinente. Y ese poder de la mayoría era una democracia.  
 
Los tribunales constitucionales se crean precisamente para hacer realidad la democracia sustantiva. Es decir, 
proteger los derechos previstos en la Constitución, y ahora los tratados internacionales que forman parte de 
nuestro derecho interno, aunque de origen internacional, que buscan hacer realidad esta democracia sustantiva. 
 
Si en nuestra Constitución en el artículo 1º se establece que está prohibido todo tipo de discriminación por razón 
de sexo, género, preferencia sexual, y así lo dijo nuestro constituyente. Entonces la Corte con este parámetro 
puede analizar los casos sometidos a su consideración, porque así lo dijo el constituyente; y tendrá que ponderar 
en cada caso concreto, si esa norma está a efecto o no de regularidad constitucional. 
 
Lo del centralismo. El juicio de amparo y en las acciones de inconstitucionalidad siempre se ejercen a petición de 
parte. La Corte no puede de oficio analizar constitucionalidad de leyes que no haya sido motivo de una acción de 
inconstitucionalidad o por parte de los justiciables. 
 
Por lo tanto, el pronunciamiento de la Corte tiene que recaer sobre el acto destacado, que será la ley respectiva. 
 
Si el criterio de la Corte no es obligatorio hasta que se crea la jurisprudencia, puede ser un precedente 
orientador, pero no obligatorio. 
 
En cuanto a los excesos de la ley de retiro y conformación de consejos, le soy sincera, no he visto una tesis que 
lo diga así en particular. Tampoco he escuchado un pronunciamiento… 
 
INTERVENCIÓN: (Fuera de micrófono) 

 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Okey. El hecho de hasta dónde se puede establecer que los consejos 

tienen que estar conformados por miembros del Poder Judicial, pues eso está previsto en las propias 
constituciones y tendría que verse si esto está adecuado a la Constitución. 
 
Pero le soy sincera, no he visto, no tengo conocimiento de tesis que sobre ese aspecto hubiera emitido el Poder 
Judicial de la Federación. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 



 
Senador, ¿tiene algún comentario al respecto?  
 
¿No?  
 
Muchas gracias. 
 
Le daríamos el uso de la voz al senador Enrique Burgos para formular preguntas. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente, con su anuencia. 

 
Bienvenida, magistrada Piña, al Senado de la República. 
 
En el ensayo que usted presenta me quiero referir a dos párrafos que están en la página cinco y en la página 
seis, y si me permite se los voy a leer textualmente. 
 
Dice: “Consolidar una doctrina constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como uno de sus 
mayores retos el de generar una doctrina constitucional, tanto en los aspectos sustantivos como en la 
interpretación de los derechos humanos y las instituciones jurídicas de las diversas ramas del derecho como 
aspectos procesales y metodológicos relativos a la doctrina del control de constitucionalidad y convencionalidad”. 
Dos figuras de control: constitucional y convencional. 
 
Y luego en otro párrafo, en la página seis, dice usted: “Es importante, entonces, que los ministros de la suprema 
Corte posean un conocimiento amplio y hondo del derecho positivo vigente, de los temas sustantivos procesales 
y metodológicos que han de juzgar; de los precedentes y líneas jurisprudenciales en vigor del propio Tribunal 
Constitucional y de las teorías jurídicas que dan sentido y congruencia a su trabajo. Se requieren 
preferentemente ministros con una amplia carrera jurisdiccional y una sólida formación jurídica. Ministros que 
tengan una visión clara de que la función jurisdiccional que realizan no es una tarea aislada, sino parte de una 
práctica social que les precede, les trascenderá y tiene un propósito sentido. 
 
Esos dos párrafos a los que usted hace alusión, en el entorno del control de la convencionalidad y del control de 
la constitucionalidad. 
 
Ahora déjeme, después de leer su comentario, su propuesta, hacer una brevísima referencia de mi parte.  
 
Yo creo que efectivamente la praxis política, la realidad social, lo que ocurre en el día a día en el conjunto social 
y el derecho deben tener una correlación, sin detrimento de la teoría jurídica que se ha construido a lo largo de 
siglos. 
 
Esto nos lleva a dar un asomo a la teoría del Estado, a la teoría del Derecho y recordar que dentro de la 
composición, dentro de los elementos no del gobierno sino del Estado, uno de ellos es soberanía, un elemento 
fundamental del Estado, del estado contemporáneo. Es supremacía en el interior, igualdad en el exterior. 
 
Bajo esa referencia y recordando el 133 que usted acaba de mencionar, el orden de la jerarquía de nuestras 
leyes yo quisiera preguntarle ¿cuál es, a su juicio, la diferencia entre un control de convencionalidad y un control 
de constitucionalidad, en relación al 133 constitucional? 
 
Jerarquía, primacía de la constitución y concluyo, recordando que la constitución, valga la redundancia, no 
constituye al Estado federal, constituye al todo, estados miembros y Estado federal. Por eso es Poder Judicial de 
la Federación, no es Poder Judicial Federal solamente. 
 
Bueno, entonces ¿cuál sería la diferencia entre control de convencionalidad y control constitucional? 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador Burgos. 

 



Tiene el uso la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández para dar respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: precisamente, como lo mencioné al principio, nuestro sistema de control 
constitucional ha llevado un modelo concentrado. 
 
A partir del caso Radilla y con motivo de la determinación de la Corte Interamericana, que impuso a todas las 
autoridades del país aplicar un control de convencionalidades ex oficio, tratándose de derechos humanos. 
 
Es la importancia y es a lo que nos tenemos que referir. Este control de convencionalidad se refiere a derechos 
humanos. En relación con otros supuestos que no impliquen derechos humanos, tendremos que estarnos al 
artículo 133 constitucional. 
 
Ahora, en función de los derechos humanos, en un inicio se estableció que la contradicción que se generó que 
tenía que prevalecer entre la Constitución y las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y su jurisprudencia, lo que determinó, la discusión se centró y entonces ya no se podía hablar de una 
jerarquización de normas como tal, sino que los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales 
iban a constituir, junto con los establecidos en nuestra Constitución, los parámetros para examinar la regularidad 
y constitucionalidad de las normas. 
 
Y así se dijo en las últimas resoluciones de la Corte, lo que se está construyendo poco a poco, la teoría 
constitucional rompió con nuestro sistema jurídico, porque siempre había sido concentrado y nunca una 
autoridad jurisdiccional podía implicar una norma. 
 
Esto tenía que ser únicamente establecer un control de constitucionalidad concentrada o jurisdicción 
constitucional como lo mencioné. 
 
Esto se rompe con el sistema jurídico, no con el sistema jurídico, sino con el modelo para llevar a cabo la 
jurisdicción. Sin embargo, en los últimos precedentes, tesis del pleno de la Corte, ya nos e habla que es un 
control, como mencioné, nos e habla de que es un control difuso, sino una técnica y que el procedimiento sigue 
siendo, los procedimientos constitucionales son el amparo directo, el amparo indirecto, la acciones y las 
controversias constitucionales. 
 
¿Qué implica, cuál es la diferencia? 
 
Pedagógicamente el control de convencionalidad va a derivar de compararlo con un tratado internacional y 
constitucional por la constitución. 
 
Sin embargo, como los tratados ya forman parte de nuestro derecho interno, entonces se habla de parámetros 
para examinar la regularidad de una norma; y que estos son tanto los tratados como los derechos humanos. 
 
En el modelo concentrado, que está reservado únicamente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, se 
concede el amparo en  contra de la norma misma, y esa norma nunca va a poder ser aplicada al particular en el 
futuro. A partir de que se promueve el amparo y en el futuro, se protege contra la norma. 
 
En cambio, en el control de convencionalidad los jueces no pueden hacer una declaratoria de 
inconstitucionalidad de la norma; simplemente la implican porque la consideran contraria a los derechos 
humanos contenidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales. 
 
Esa sería mi respuesta. Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Senador Burgos, no sé si tuviera algún comentario. 
 
Muchas gracias. 
 



Pasaríamos a la ronda de preguntas de la sociedad civil, para lo cual le pedimos el apoyo al personal de la 
Comisión de Justicia. 
 
SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Con su permiso, presidente. 

 
Buenos días. 
 
Pregunta por parte de Fundación para la Justicia y el Estado democrático de Derecho; México Evalúa; Instituto 
Mexicano para la Competitividad y el Instituto de Justicia Procesal Penal, en el marco del proceso de audiencias 
de los candidatos al puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
¿Qué opina sobre el criterio del Comité contra la Tortura de la ONU, que sostiene que la tortura es una práctica 
generalizada y sistemática en México, particularmente utilizada para la obtención de confesiones? 
 
Esa es la pregunta, magistrada. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Tiene el uso de la voz la compareciente, para la respuesta de la 

misma. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Este criterio del Comité se sustentó en estadísticas y documentos, yo no 

puedo cuestionar los resultados del Comité. No puedo opinar si es verídico o no, porque es el resultado de los 
documentos. 
 
Sin embargo, considero que sí se están llevando a cabo diversas políticas y estrategias para tratar de corregir 
esa situación. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Pasaríamos a la segunda ronda de preguntas. 
 
Tiene el uso de la voz la senadora Martha Tagle. 
 
SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Estimada magistrada, me parece muy importante, antes 

de continuar, hacerle llegar algún sentir de la ciudadanía con respecto a esta comparecencia, pues estamos 
siguiéndolos a través de redes sociales; y hay un sentir que me parece importante hacérselo saber. 
 
Y le leeré incluso textualmente algunos de los twits que están saliendo en este momento: “Necesitamos 
respuestas concretas, conocer la postura y definiciones de las y los aspirantes en temas trascendentes. No 
esquivarlos o eludirlos, no queremos que nos den clases de amparo”. 
 
Y bueno, esperando esa claridad y definición en sus respuestas, quiero nuevamente tomar en cuenta los 
documentos que presentó y usted consideró dentro de los temas de atención urgente en los que se plantea que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce su facultad de atracción, en el tema de transparencia y acceso 
a la información en la publicidad de averiguaciones previas, donde existan presuntas violaciones a los derechos 
humanos. 
 
Y manifestó que se requiere la intervención urgente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de 
determinar sobre la publicidad de averiguaciones previas que investigan tales hechos y la aplicación de carácter 
reservado que le atribuye la legislación en materia de transparencia. 
 
Y en ese sentido van mis siguientes preguntas: 
 
El pasado mes de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el primer recurso de 
revisión en materia de seguridad nacional, interpuesto por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal para 
impugnar una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales que ordenó a la Presidencia de la República entregar información clasificada como reservada. 
 



La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo admitió a trámite y fue turnado al ministro Juan Silva Mesa para 
que presente su proyecto al pleno. 
 
Dado que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información señala que el consejero jurídico del 
Gobierno Federal puede interponer recurso de revisión en materia de seguridad nacional directamente ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en 
peligro la seguridad nacional. 
 
Le pregunto: ¿Cuáles son los límites jurídicos para que la causal de reserva de información en materia de 
seguridad nacional sea una excepción al derecho de acceso a la información siendo este un derecho humano? 
 
Y, en segundo lugar, como es muy sabido, desde hace mucho tiempo se ha manifestado la guerra contra el 
narcotráfico, que ha puesto desde un inicio en una enorme relevancia el tema de la discusión pública, si es 
constitucional la decisión del Ejecutivo Federal de combatir el crimen organizado mediante las Fuerzas Armadas 
del país. 
 
La discusión en el Congreso respecto de la Ley de Seguridad Pública ha girado en torno precisamente en si el 
Presidente de la República puede emplear al ejército de manera unilateral sin aprobación del Congreso, con el 
objetivo de apoyar o sustituir a los cuerpos de policía. 
 
Estas acciones que se emplean a las Fuerzas Armadas con el objetivo de que se desempeñen tareas de 
seguridad pública, carecen de sustento constitucional. 
 
Es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene una interpretación sobre las 
posibilidades dentro del marco constitucional, el Ejecutivo Federal puede utilizar a las Fuerzas Armadas en 
tiempos de paz y sin intervención del Congreso para resguardar la seguridad interior del país. 
 
Vale preguntarse cómo ha entendido nuestra Corte lo mencionado en el artículo 129 de la Constitución. 
 
Y, en ese sentido, a partir de la tesis de la Suprema Corte de Justicia que establece que sólo es constitucional la 
participación de las Fuerzas Armadas para actuar en auxilio de las autoridades civiles cuando éstas soliciten el 
apoyo de la fuerza con qué disponen, y con base en lo establecido en el artículo 21, que establece que las 
instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, le pregunto su opinión si es compatible el nuevo papel 
que asume el Ejército en funciones de seguridad pública y las responsabilidades en materia de seguridad 
nacional a sustituir o desplazar completamente a las policías estatales o municipales. 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente para dar respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Trataré de ser concreta, aunque sí me gustaría comentar que cuando se 
es juzgadora no se puede prejuzgar sobre determinados asuntos que uno puede llegar a tener conocimiento de 
los mismos, porque ello implicaría una responsabilidad administrativa, y más allá de eso una responsabilidad 
ética si no se tiene el estudio del expediente y de todos los argumentos de ambas partes. 
 
Y, en función de ello, he tratado de dar una respuesta acorde a situaciones de facto que no vayan a implicar una 
responsabilidad de este tipo. 
 
Ahora, concretamente, ¿cuáles son los límites jurídicos? Yo considero que son las violaciones graves de 
garantías. Esos son los límites jurídicos: violación grave de garantías. 
 
Y en cuanto a la segunda pregunta, es si pueden auxiliar… ¿Perdón? 
 
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: (Fuera de micrófono) 

 



NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Es una cuestión que tiene que ser determinada por el Poder Legislativo en 

sus funciones democráticas. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora. 

 
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Sí, sobre este último punto sí me gustaría que pudiera ahondar 

más, porque me parece muy importante lo que establece la Constitución. 
 
O sea, en la Constitución se establece claramente cuál debe de ser la función del Ejército en materia de 
seguridad pública y sobre todo ya hay una tesis jurisprudencial de la Corte en esta materia. 
 
Entonces, en ese sentido vemos que hoy en día todavía se utiliza a las fuerzas armadas en materia de seguridad 
pública, no necesariamente ni con la solicitud por parte del congreso y ni siquiera habiendo sido un tema 
debatido y autorizado por parte del congreso ni tampoco previendo que tengan que ver situaciones graves en 
materia de seguridad. 
 
En ese sentido me gustaría conocer más a fondo su postura sobre este tema. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Adelante. 
 
 NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias senadora. 

 
Precisamente, si la Constitución lo prohíbe, entonces hasta dónde puede establecerse que esa actividad se 
ajusta o no a la Constitución. 
 
¿No? ¿Perdón? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Tiene el uso de la voz para formular pregunta la senadora Layda Sansores. 
 
SENADOR LAYDA SANSORES SANROMÁN: Yo voy a insistir en que, primero felicitarle, felicitar a la Comisión 

de Justicia, de Derechos Humanos, especialmente al senador Yunes, cumplió con las organizaciones sociales en 
la demanda de hacer estas comparecencias más flexibles. 
 
Tenemos muy fresco el recuerdo de cómo se llevó a cabo el procedimiento con median Mora, fue un desastre, 
entonces creo que este es un paso que hay que subrayarlo definitivamente. 
 
Segundo, insistiré y creo que esta es una tarea del Legislativo, tenemos que modificar el procedimiento para 
cómo se eligen los ministros de la Suprema Corte. 
 
Esto viene del 28 cuanto Álvaro  Obregón y prácticamente la esencia es la misma, aun  cuando en lugar de ser 
uno el que propone el presidente, son tres en una terna, pero poco ha cambiado cuando no se siente autoexigido 
el señor Peña Nieto para dar explicaciones, las razones por las cuales está haciendo una propuesta. 
 
Hubiésemos querido, tienen una ley similar en Colombia y sin embargo el presidente santos abrió, flexibilizó esta 
recopilación, esta aceptación de quiénes deberían de inscribirse. 
 
 Lo abrió a la academia, lo abrió a quien incluso se creyera que tenía las capacidades para hacerlo y lo sometió 
al escrutinio público y él personalmente entrevistó a cada uno de los 75. 
 
Finalmente presentó al terna, a lo mejor no es la persona que yo hubiese querido, pero fue un esfuerzo de 
transparentar y participación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. 
 



Creo que tenemos que ir caminando hacia allá para evitar que se juegue, como acostumbramos a hacerlo, con 
los dados cargados, porque me gustó la presentación que usted hizo en el pleno. 
 
Tomé dos puntos que me parecieron importantes, fue la única persona que mencionó la palabra derechos 
humanos, que creo que es el tema central, hablo de las minorías parlamentarias, que también es importante 
considerarlas cuando se necesitan presentar recursos de controversias constitucionales. 
 
Sin embargo, discúlpeme, pero usted es fruto de este toma y daca entre partidos políticos, uno para ti y otro para 
mí. Así lo veo. 
 
Sin embargo, le reconozco sus respuestas, la mayor parte han sido positivas. Me parece bien al respuesta que 
dio a nuestro compañero senador Burgos sobre el control de constitucionalidad y control de convencionalidad. 
 
Yo le haría una pregunta muy concreta sobre esto, si la constitución restringe un derecho de manera que sea 
incompatible, por ejemplo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿qué criterio debe 
prevalecer, el de la Constitución o aquél que proteja de manera más favorable a la persona? 
 
Lo otro sería que el Estado mexicano en los últimos meses ha sido objeto de señalamientos muy graves por 
parte de órganos internacionales y el principal fue sobre la grave crisis de derechos humanos que vivimos y que 
fue señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  respaldada por el Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos; y me gustaría saber cuál es su opinión sobre este diagnóstico y cómo podría 
abonar la Suprema Corte de Justicia para superar esta crisis. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 

 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández, para dar respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, senadora. 

 
Ya fue motivo de pronunciamiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el pleno, en el sentido de 
que cuando algún tratado internacional establezca algún derecho que se encuentre restringido por la 
Constitución, debe prevalecer la Constitución. Fue el criterio del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
En lo particular, creo que con este criterio se estableció la supremacía constitucional, pero se pasó al mismo 
tiempo al Poder Legislativo, el deber de que nuestra Constitución no se vaya en contra de tratados 
internacionales. Si es el constituyente el que establece esas restricciones, entonces el Legislativo tiene que ser 
cuidadoso para no establecer esas restricciones de los derechos humanos previstos en los tratados. 
 
En cuanto a lo de la Comisión, como lo comenté cuando contesté la pregunta, yo no puedo cuestionar los 
resultados de esas opiniones, porque están basados en estadísticas y en documentos y entrevistas. No lo puedo 
cuestionar. 
 
Y por lo tanto, si hay además una percepción internacional generalizada de violación de derechos humanos en 
nuestro país, tendríamos que establecer estrategias para erradicar ese tipo de violaciones, no tanto justificar si 
hay o no hay, sino ver qué se tiene que hacer para que no exista. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Senadora, ¿quisiera hacer algún comentario? 
 
Con gusto. 
 
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Para precisar, ¿usted está de acuerdo, en la primera 

respuesta, con el criterio que estableció la Suprema Corte de Justicia? 



 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: En general, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí 

establece que los Estados pueden establecer ciertas restricciones cuando se encuentre en peligro la paz y la 
seguridad nacional. 
 
Tendría que analizarse si esa restricción está en función de la paz y la seguridad nacional. No necesariamente 
en sentido amplio, todo lo que diga la Constitución. 
 
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Sí, sobre eso va encima de pro persona. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Exacto. 

 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna. 
 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenida, magistrada Norma Lucía Piña Hernández. Siempre diré 

que es un honor estar en las ternas. 
 
Quisiera yo hacerle dos preguntas, que espero me responda. 
 
En el tema de candidaturas independientes, está siendo objeto de discusión en varios foros. La Suprema Corte 
de Justicia se pronunció al respecto sobre varias aristas, y es un tema que seguirá estando en la agenda 
nacional. 
 
La Suprema Corte tiene a su alcance la posibilidad de pronunciarse a través de diversas formas. Desde nuestra 
óptica, las candidaturas independientes llegaron para quedarse, posibilitan que haya más y nuevas formas de 
participación política y son una expresión democrática en nuestro país. 
 
Desde su perspectiva, ¿cómo han actuado algunos congresos locales en relación a estas candidaturas? ¿Son 
válidos los candados que han puesto en las legislaciones locales, como por ejemplo elevar los porcentajes 
requeridos, y las legislaturas locales gozan de esa libertad configurativa y están por encima de la ley general? 
 
La segunda pregunta sería: el artículo 1º constitucional incluyó a partir del 2011 a los derechos humanos como 
un cambio de paradigma en nuestra legislación. 
 
De la lectura al 1º constitucional, no se advierte que las empresas sean titulares de derechos humanos. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos considera que la Convención Americana sólo protege los derechos 
humanos de las personas. 
 
Sin embargo, hay dos posiciones doctrinarias contradictorias: 
 
La primera que sostiene que los derechos humanos pertenecen exclusivamente a los seres humanos, y por 
supuesto reconoce personalidad jurídica a determinadas figuras jurídicas. Sin embargo, ello no tiene rango de 
derechos humanos.  
 
La otra afirma que las personas morales o empresas son aludidas para ser tuteladas por los derechos humanos.  
 
Yo le pregunto: ¿Qué opinión tiene usted sobre la contradicción de tesis 360/2013 que determinó que la reforma 
constitucional sobre derechos humanos protege a todas las personas y homologa a las personas físicas con las 
personas morales o empresas? 
 
Por sus respuestas, gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora Padierna. 
 
Tiene el uso de la voz la compareciente para dar respuesta. 



 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, senadora. Trataré de fijar mi posición. 

 
En particular, yo considero que no es factible que se estén determinando, si lo que se está legislando a través de 
los candados es para evitar las candidaturas independientes, no estaría de acuerdo con el establecimiento de 
ese tipo de candados. 
 
Ahora, para ver la regularidad constitucional, tendría que ser motivo de una acción o de un juicio de amparo, 
como fue el que dio lugar a la determinación de la Corte Interamericana en relación al caso de Castañeda. 
Tendría que verse esa cuestión. 
 
En cuanto a si las personas morales tienen derechos humanos. Esta cuestión se derivó y hago referencia cómo 
surgió esta cuestión.  
 
Se estableció que el juicio de amparo protegía derechos humanos.  
 
En este sentido, un tribunal colegiado dijo que, como las personas morales no tenían derechos humanos, 
entonces no podían promover amparo. Esa fue la razón de esa contradicción. 
 
Desde un punto de vista académico, es muy difícil aceptar que las personas morales tengan derechos humanos 
como tal. Sin embargo, se hizo efectivo con una interpretación integral.  
 
Y se hizo efectivo en función de que, por ejemplo, en derecho administrativo casi todos los amparos directos son 
promovidos por personas morales, y el criterio del Tribunal Colegiado era sobre hacer los juicios, y con eso había 
un retroceso en relación a la promoción del juicio de garantías. 
 
Concretamente se estableció que las personas morales pueden ser analizadas en función de los miembros que 
la consignan. 
 
 
Y también hay un criterio de la Corte Interamericana de derechos Humanos en cuanto a cuestiones fiscales, por 
ejemplo, que pueden ser los representantes o la persona que tiene que tener los derechos en cuanto al 14, el 16, 
de las visitas domiciliarias, etcétera. 
 
Esta contradicción, como tal, pasó a ser una cuestión de conocimiento con efectos del juicio de amparo, más allá 
de cuestiones académicas, en función de que en un sentido formal, como el juicio de amparo, protege derechos 
humanos, entonces las personas jurídicas o morales no tenían derecho a ejercitar la acción de amparo. 
 
Por eso se compaginó, para que se estableciera que sí podían promover el juicio de amparo. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Senador Javier, ¿algún comentario? Muchas gracias. 
 
De ser así, tiene el uso de la voz la senadora Pilar Ortega, para formular preguntas. 
 
SENADORA PILAR ORTEGA: Gracias, muy buenos días, bienvenida Norma Lucía Piña Hernández al Senado 

de la República. 
 
Yo quisiera, como lo hice ayer, dado que este ejercicio es de vital importancia y destacábamos también que en 
este ejercicio en donde tuvimos también una participación importante de la sociedad civil en el diseño del 
formato, creo que uno de los temas fundamentales tiene que ver con cómo México avanza hacia la construcción 
de un sistema de rendición de cuentas que funcione. 
 
Y esto pasa obviamente por dos brazos importantes: uno que tiene que ver con la transparencia en el acceso a 
la información pública y el otro el combate a la corrupción. 
 



Hemos dado un paso muy importante en este Senado al sacar adelante reformas constitucionales en ambos 
sentidos, tanto para construir un régimen de transparencia y recientemente hemos aprobado también ya la Ley 
Federal como el tema del Sistema Nacional  Anticorrupción, que también ya tenemos una, hemos aprobado al 
reforma constitucional y en este sentido quisiera preguntarle lo siguiente: 
 
¿Cómo usted considera que la corrupción se manifiesta dentro del Poder Judicial y me gustaría saber también, 
de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuáles serían las principales formas en que la 
misma podría abatirse dentro del poder Judicial? 
 
Si usted considera que la corrupción dentro del Poder Judicial existe y cómo se pudiese combatir. 
 
También quisiera preguntarle, en su ensayo habla del Sistema Penal Acusatorio y señala también la necesidad 
de generar criterios que ayuden a que el mismo se establezca dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, a 
partir de que pues tenemos ya un plazo que pronto vencerá para que el Sistema Penal Acusatorio sea una 
realidad en todo el país. 
 
Y justamente a propósito de eso, me gustaría preguntarle cómo garantizaría desde la Suprema Corte de Justicia 
que los criterios jurisprudenciales en torno a este nuevo Sistema Penal Acusatorio no se aparten ni desvirtúen la 
naturaleza de este sistema y se garantice un equilibrio adecuado entre víctima e imputado. 
 
Sobre todo tomando en consideración que al inicio de esta implementación había muchas confusiones. Inclusive, 
por ejemplo, el Código Procesal Acusatorio del estado de México asimilaba el auto de vinculación a proceso del 
sistema acusatorio, con el auto de formal prisión del sistema mixto inquisitorio. 
 
Entonces, me gustaría preguntarle cómo consideraría que estos criterios jurisprudenciales ayuden justamente a 
generar un equilibrio y que no desvirtúen la naturaleza del sistema. 
 
Y finalmente, también me gustaría preguntarle qué medidas debe tomar la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para que se revierta esta falta de credibilidad en las instituciones, de la cual no es ajeno el Poder Judicial. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente para dar respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Para combatir la corrupción, específicamente en materia de política judicial 

del Poder Judicial de la Federación, está implementado todo un sistema para determinar si existen parámetros 
que puedan llevarnos a detectar una posible, porque no necesariamente lo es, factores de corrupción. 
 
La corrupción puede ser vista desde que se recibe dinero en función hasta por la expedición de copias, que eso 
está prohibido en el Poder Judicial de la Federación; como en el nombramiento de parientes entre jueces o 
magistrados. Todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación tenemos que rendir nuestra 
declaración patrimonial y aleatoriamente y sin importar cargos, se hace una revisión de determinadas 
declaraciones patrimoniales. Y si se encuentra alguna inconsistencia, se manda llamar al funcionario público. 
 
Y le digo con conocimiento de causa, que esto sucede con un secretario de Tribunal colegiado o con un 
magistrado de circuito. Ese es un control. 
 
Ahora, el control directo, el control que también se puede dar es a través de la denuncia, de la queja ante el 
Consejo de la Judicatura Federal y se tiene que hacer la investigación correspondiente, el procedimiento y en 
caso de que así se determine, tomarse la resolución pertinente. 
 
La corrupción, por ejemplo, en cuanto a si hay parientes, si se da un nombramiento de determinada plaza a 
cambio de que se le dé a otro pariente, que eso se ha manejado mucho en la sociedad; también el Consejo de la 
Judicatura Federal ya implementó un sistema donde cuando se da el nombramiento, el magistrado juez tiene que 
establecer si está en alguno de esos puestos, y así se lleva la vigilancia. 



 
En cuanto a que se garantice el equilibrio procesal entre víctima e inculpado, estoy de acuerdo con usted. Es un 
cambio total en la justicia penal, es un nuevo sistema donde a través de las jurisprudencias se va a tener que ir 
construyendo el desarrollo del mismo.  
 
El Consejo de la Judicatura Federal ha implementado mesas de trabajo y congresos entre jueces dedicados a la 
materia penal, para analizar el Código Nacional de Procedimientos Penales, determinar las posibles 
interpretaciones de las normas y se está llegando a conclusiones. 
 
Ahora, como lo decía, el emitir jurisprudencia es el resultado de una acción de que alguien lo solicite; pero el 
Poder Judicial sí está estableciendo criterios sin violar la independencia de los jueces, se están detectando los 
focos donde puede dar lugar alguna cuestión de interpretación diferente por parte de los juzgadores. 
 
La tercera pregunta, ¿perdón? 
 
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Credibilidad en las instituciones, y en este caso en el 

Poder Judicial, a partir de su actuación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Estoy convencida de que la confianza de los gobernados en las 

instituciones se va generando por el actuar de cada funcionario. 
 
Si cada funcionario de la institución se compromete con su función, la confianza de la ciudadanía aumenta en 
esa institución. 
 
Desgraciadamente en algunos sectores el que una decisión no coincida con la opinión que se tiene, puede 
pensarse que ésta estuvo sujeta a influencias o a cuestiones de impunidad, por ejemplo. 
 
Vuelvo a lo mismo, si las sentencias están debidamente justificadas y motivadas, esa confianza en el Poder 
Judicial Federal irá en aumento. 
 
Que le digo sinceramente, yo creo que sí hay confianza en el Poder Judicial de la Federación, y eso lo refleja el 
número de amparos que han ido en aumento en el Poder Judicial de la Federación. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora, ¿tendría algún comentario? 

 
Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la voz el senador Jesús Casillas. 
 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias, presidente. 

 
Magistrada Norma Lucía Piña, muy buenos días. 
 
En los últimos años México ha suscrito una cantidad importante de tratados internacionales y aprobado diversas 
reformas constitucionales en materia de derechos humanos. 
 
Así, con las reformas al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se actualiza no 
sólo la facultad sino la obligación de los órganos jurisdiccionales al control de la convencionalidad; además de la 
constitucionalidad y dar preferencia a los contenidos de la propia Carta Magna y los tratados internacionales. 
 
Al respecto, me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de que en las funciones jurisdiccionales pudiera 
actualizarse el caso de contradicción entre disposiciones constitucionales y las contenidas en algún instrumento 
internacional. 
 
En caso afirmativo, su opinión para la mejor resolución de un asunto en tales circunstancias. 



 
Por sus respuestas, muchas gracias, magistrada. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 

 
Tiene el uso de la voz, por favor. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, senador. 

 
Sí se puede dar el caso de una contradicción entre Constitución y algunos criterios establecidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Y al respecto, como mencioné, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación fijó que en estos casos debe prevalecer la restricción a la Constitución. 
 
 SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Senador. 
 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: ¿Algún caso en particular que pudiera ejemplificar el cuestionamiento, 

magistrada? 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: El arraigo. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Pasaríamos a ronda de preguntas por parte de la sociedad civil, por favor. 
 
SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Con su permiso, presidente. Y esta es la pregunta de FUNDAR, 

Centro de Análisis e Investigación. 
 
¿Cuáles son las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos últimos años que 
dan cuenta de ello? 
 
Así está. Está muy general, ¿verdad? 
 
¿Cuáles son las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia en estos últimos años que dan cuenta de 
ello? 
 
Creo que no está precisa. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: No, me parece que no está correctamente formulada. Mejor 

hacemos otra. 
 
SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Sí, no maneja sobre qué temas de la sentencia se está hablando. 
 
¿Sacamos otra, presidente? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Sí. 

 
SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Muy bien, la siguiente pregunta es por parte de la Fundación para la 
Justicia y el estado Democrático de Derecho, México Evalúa, Instituto mexicano para la Competitividad y el 
Instituto de Justicia Procesal penal, en el marco del proceso de audiencia de los candidatos al puesto de ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Y la pregunta es ¿cómo describiría usted su filosofía judicial? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Tiene el uso de la voz la compareciente para respuesta. 

 



NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Mi filosofía judicial estaría en función de interpretar, no aplicar de manera 

formal el derecho, sino interpretar las normas de acuerdo a los valores y principios que consagra la Constitución. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Pasaríamos a la tercera ronda de preguntas.  
 
Tendría el uso de la voz la senadora Martha Tagle para formularla. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE: Primero me gustaría recalcar un tema que ya pasó, pero es importante dejar 

claridad en el tema, porque no hay nada en el Pacto de San José que permita restricciones cuando se ataque la 
paz y la seguridad nacional. 
 
Entonces, me parece que esa es una referencia equivocada. 
 
Me gustaría tomar dos temas por último. Uno es el que tiene que ver con el tema político-electoral y otro es una 
pregunta ciudadana. 
 
En materia de política electoral quiero tratar, por una parte, el tema de igualdad de género y por otro las 
diferentes propuestas que se han escuchado con posibles reformas electorales que vendrán próximamente. 
 
En cuanto a igualdad de género, como es de su conocimiento, ha habido un trabajo muy importante para trabajar 
sobre acciones afirmativas que nos permitan que las mujeres podamos acceder a cargos de toma de decisiones 
públicas. 
 
En ese sentido los resultados indican que primero las cuotas de género lograron una importante participación de 
las mujeres en los ámbitos legislativos y a partir de la reforma constitucional, precisamente en materia político 
electoral se reconoció el principio de la paridad para reconocer que mujeres y hombres tenemos los mismos 
derechos a ocupar espacios en cargos de representación. 
 
Entonces, en ese sentido sabemos que no hay acciones afirmativas en otros espacios, pero nos parece 
importante conocer su opinión con respecto a la posibilidad de que la paridad pueda llevarse a otros ámbitos de 
toma de decisiones, como reconocimiento de este principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
particularmente a nivel de las presidencias municipales donde existe el mayor retraso. 
 
Sabemos que recientemente la Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad sobre el tema de la paridad 
horizontal y me gustaría conocer su punto de vista al respecto, porque me parece fundamental conocer su 
posición en caso de llegar a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a cómo 
equilibrar el Poder Judicial. 
 
Sabemos también que existen, que hay muchas mujeres que están participando en el Poder Judicial, pero llega 
un momento en que las mujeres simple y sencillamente no pueden acceder a otros cargos de mayor importancia 
en todo el Poder Judicial, particularmente en el Consejo de la Judicatura y sin duda uno de los temas muy 
importantes es en la Suprema Corte de Justicia de la nación donde, de ser designada una mujer, volverá a 
quedar integrada de manera desigual. 
 
Y por otra parte, el tema de democracia de representación proporcional. Se ha venido manejando la posibilidad 
de que se reduzcan las diputaciones y senadurías de representación proporcional. 
 
En ese sentido quisiera preguntarle desde una interpretación de la fuente de derecho constitucional en materia 
electoral y de la evolución en el sistema de partidos, ¿qué efecto tendría la eliminación del principio de 
representación proporcional sobre el Pacto federal y los partidos políticos en el Congreso de la Unión? 
 
Y finalmente, porque además desde ayer lo hicieron ver las organizaciones de la sociedad civil, particularmente a 
la izquierda, mandó preguntas específicas, que al meterlas en una tómbola no llegan a su destinatario. 
 



La pregunta que a la izquierda le hace particularmente a usted, es: consideró que integró el Tribunal Colegiado 
en materia administrativa en el Distrito Federal con mayor rezago en 2014 y en 2015, sólo tiene un criterio 
relevante en el seminario judicial de la Federación; ¿cómo podría garantizar concretamente que cuenta con la 
capacidad de emitir criterios de relevancia y de trabajar eficientemente para la protección de los derechos 
humanos? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, senadora. 

 
Estoy de acuerdo en la postura de que se tienen que realizar acciones afirmativas, como medidas temporales 
para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, en este caso. 
 
En cuanto a la representación proporcional se tendría que hacer un estudio, porque esto tuvo un origen en 
cuanto a que se vieran representado o tuvieran curules determinados funcionarios, en cuanto a un número 
determinado de votos alcanzados y que existiera un equilibrio en los congresos. 
 
Se tendría que hacer todo un estudio en relación a si se afectaría o no esa democracia parlamentaria, con la 
eliminación de la representación proporcional. 
 
Finalmente, en cuanto a la última pregunta, en el Poder Judicial de la Federación existe un criterio de rezago, el 
criterio de rezago es que los asuntos se resuelvan en un tiempo mayor al que ha determinado el Consejo de la 
Judicatura Federal y que además puede haber excepciones, tratándose del asunto en sí mismo considerado. 
 
En los tribunales, en los colegiados que yo he tenido el honor de participar, no existe rezago sino existencia, la 
existencia derivada del número de asuntos que se presentan ante todos los tribunales colegiados 
administrativos. 
 
Esta existencia que se ve en función de otros tribunales colegiados, porque hay tribunales colegiados que tienen 
menos existencia que en el que yo pertenecía; era una convicción personal tanto mía como de los integrantes de 
los colegiados administrativos a los cuales yo había pertenecido. 
 
Esa convicción era que los expedientes no eran números, eran personas y por lo tanto, el estudio del asunto 
ameritaba el tiempo pertinente para tener la comprensión del mismo. Un parámetro que utiliza el Consejo de la 
Judicatura, que no está mal, es cuántos asuntos tienen en función de estadística; pero ya en una visita de 
inspección, lo que se analiza es la productividad de cada magistrado. 
 
En ese sentido, no había rezago en los tribunales a los que yo pertenecía, sino había existencia, eran asuntos, 
son asuntos que convencidos de los tres magistrados y de los tribunales a los que yo tuve la suerte de 
pertenecer, en función de ese compromiso de mis compañeros, no sacábamos un asunto hasta que no estuviera 
dentro de los límites establecidos por la ley, hasta que no estuviera perfectamente estudiado. 
 
Estoy convencida de que justicia que no es pronta, no es expedita, pero también justicia que se saca por… no 
sería justicia, el que se saque una resolución por cumplir un número, no se hace justicia. 
 
Ahora, con relación a los criterios sostenidos, en el Tribunal colegiado donde yo pertenecía, no teníamos por 
costumbre, y lo digo tal cual, elaborar tesis de criterios. Sin embargo, también lo puedo sostener porque así lo 
pueden reflejar los datos, que en el 90 por ciento de las contradicciones que resolvía entonces la Corte y en el 
que participaba el Tribunal Colegiado al que yo perteneciera; y no en función de mí, ¿eh?, se lo dijo 
sinceramente; en función de los compañeros con los que yo estaba adscrita también, porque somos un 
colegiado. 
 
Generalmente la Corte compartía el criterio del tribunal colegiado, y en los amparos directos en revisión más del 
90 por ciento eran confirmados por la Corte. 
 



Pero esto con independencia lo digo, sinceramente también estaba en función de mis compañeros. Pertenecí a 
un colegiado con una convicción de hacer justicia, no de otorgar el amparo o negarlo, sino estudiar el expediente 
y proveer lo que en sentido estricto correspondiera. 
 
Tuve casos en donde los litigantes en el momento en que se turnaba el asunto llegaban a pedirnos al colegiado 
que no lo sacáramos rápido, que los estudiáramos. 
 
Y también tuve el privilegio de, aun cuando hubiese negado el amparo a un quejoso, me fue a decir que gracias 
por haber estudiado su asunto. Claro, no era un favor de mi parte, era mi obligación. 
 
Gracias, senadora. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias.  

 
Senadora Tagle, ¿tiene algún comentario al respecto? 
 
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Sí, bueno, me quedó duda con respecto al tema de la igualdad 

sustantiva, porque el tema de la paridad ya no se refiere exclusivamente a acciones afirmativas. 
 
Las cuotas de género cuando se establecían porcentajes sí. La paridad se refiere a un principio de 
reconocimiento de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  
 
En ese sentido, sobre todo me parece muy importante para quienes defendemos esta causa, contar con un 
compromiso sobre este tema de quiénes imparten justicia en caso de tener resoluciones con respecto al principio 
y particularmente viniendo de mujeres. 
 
Que ahondara sobre el reconocimiento de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y se requiere además 
llevarla a otros ámbitos no solamente al tema meramente político electoral, sino otros espacios de 
representación. 
 
Y con respecto a las últimas respuestas sobre su trabajo y lo que usted comenta que es la existencia de estos 
casos, me parece importante entonces, sabiendo que esto será y que la visión que tiene es de analizar caso por 
caso, ¿cómo en la Corte evitar que esto pueda generar un rezago y si esto depende de usted, de la ponencia o 
de quién dependerá? Porque también pudimos revisar cómo planea integrar la ponencia en caso de ser 
designada. 
 
Me gustaría que dijera cómo se puede resolver este tema para efectivamente poder hablar de una justicia pronta 
y expedita. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Sí, comparto con usted la idea que sostiene en cuanto al principio. 

 
En el Consejo, tratándose del Poder Judicial de la Federación, lo que ha sucedido es que en términos generales 
para acceder a jueces o magistrados se hace por concurso de oposición, en donde no se sabe si es hombre o 
mujer. 
 
Las etapas que se llevan a cabo son secretas, se hace primero un examen y se califica por computadora. El 
segundo, se hace un proyecto y únicamente se hace referencia a un número. El tercer examen ya es en 
presencia de tres sinodales. 
 
Sin embargo, lo que ha impedido, yo considero que existe un mayor número de mujeres en cargos de jueces o 
magistrados, es la adscripción. 



 
Cuando salimos de jueces o magistrados nos pueden mandar a diferentes partes de la República, y esto ha 
implicado que muchas veces las mujeres prefieran no participar en ese tipo de concursos, aun teniendo las 
capacidades para hacerlo, en función de que eso implicaría, o bien mover todo, las mujeres casadas, con hijos, 
mover todo, familia, hijos, etcétera, o hacer la separación familiar. 
 
Una de las políticas que sostuvo el actual presidente de la Corte era precisamente ajustar criterios para lograr 
que ese tipo de situaciones de hecho no afectara la participación de las mujeres en los concursos. 
 
Y, perdón, ¿cuál era la otra? Ah, lo de la ponencia. 
 
En efecto, la existencia en un tribunal no sólo depende de una ponencia, depende de tres ponencias. Por eso yo 
decía que la productividad es el parámetro para medir cómo está una ponencia. 
 
¿Sí me explico? 
 
O sea, la existencia del tribunal se da en función de tres magistrados; un magistrado puede tener 100 asuntos 
pendientes de resolver, otro 50 y el otro 30, pero todos en total son 180. 
 
Entonces, la evaluación se va dando en función a la productividad de cada ponencia y específicamente el tratado 
dentro de los propios parámetros que establece el Consejo de la Judicatura Federal, de resolver los asuntos, en 
los tiempos establecidos por el propio Consejo en mi ponencia y siempre en un orden del que entró primero, 
etcétera. 
 
¿Sí me explico? 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Tiene el uso de la voz para formular preguntas el senador Armando Ríos Piter. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Qué tal, muy buenos días, en realidad la pregunta que quiero hacer era 

otra, pero a partir de lo que preguntó la senadora Tagle, creo que hay la oportunidad de hilarla con respecto a lo 
que usted nos ha contestado en materia de la existencia, tanto inicial como con la que usted ha dejado los 
cargos en los que ha estado. 
 
Voy a leer varia de la estadística que he sacado precisamente para tener en contexto las preguntas que le quiero 
formular. Solamente quiero dejar en claro que estas tienen que ver con la parte que establece la Constitución, 
donde quienes son propuestos por parte del Presidente de la República tienen que destacar por la eficiencia en 
cuanto al desempeño de sus cargos, de hecho así lo dice la Constitución, además otras cosas como probidad. 
 
Y quiero subrayar el tema de la eficiencia porque me parece que no es un asunto menor, que en comparación, 
primero hago la lectura. En comparación con otros tribunales colegiados de circuito, en materia administrativa del 
primer circuito, el décimo cuarto, que es en el que estuvo usted antes, es de los que más días tarda en resolver 
asuntos: 147 días para amparo directo; el número de días más bajo para otro tribunal de circuito es de 58 días, 
123 para amparo en revisión, el número más bajo es de 37 días. 
 
Es decir, mientras que para el tribunal en el que usted estaba eran 147 días el promedio podría ser de 58 días 
para otros. 
 
De igual forma, es de los tribunales de circuito estamos hablando del mismo en el que estuvo usted 
anteriormente, que a menores egresos por sentencia tiene: mil 480 cuando la mayoría de estos, en materia 
administrativa, del primer circuito sobrepasan los 2 mil. Usted y obviamente sus compañeros, 1480, la mayoría 
sobrepasan los 2 mil.  
 



Durante el 2014 se mostró una permanente tendencia a la acumulación de carga de trabajo, pese a que los 
ingresos de asuntos tendieron a la baja y los egresos siempre estuvieron por debajo de los primeros. 
 
Lo quise poner aquí porque esta es la gráfica. Entran más cosas que las que salen y digamos la productividad en 
términos comparativos, pues la verdad es que esa grafiquita es la del tribunal en el que usted estaba. 
 
Es la más alta, es el último lugar en términos de rezago, entonces quise hacer la pregunta, termino solamente 
con la exposición, porque las contestaciones de usted la verdad es que me dejaron serias dudas respecto a su 
posición respecto a sus pares y obviamente respecto al Poder Judicial. 
 
Para diciembre del 2014, la existencia inicial fue de más del doble que la media nacional, la media nacional fue 
de 648 para los tribunales en materia administrativa, como consecuencia de la acumulación y la baja 
productividad, con respecto al resto de los tribunales en materia administrativa, el decimocuarto fue de los menos 
eficientes. Entonces, no solamente fue de los menos eficientes, fue el más ineficiente. 
 
Ya en su encargo, ahora o en la última etapa como magistrada del Vigésimo Tribunal colegiado, esta tendencia 
se mantiene, es decir, esto fue anteriormente, estas son las gráficas que yo tengo para cuando usted estuvo en 
el Decimocuarto Tribunal Colegiado;  y solamente para identificar si había un patrón de comportamiento, la 
dirección general de estadística judicial nos muestra que esto es lo mismo: en junio de 2015 arrancó este 
Tribunal, empezó con una carga de 623 asuntos y sólo egresó 93; si lo comparamos con el promedio, más o 
menos está a tres o hasta a cuatro veces abajo del promedio. 
 
Entonces, repito, la Constitución establece que uno de los criterios por los cuales el presidente mandará a 
alguien a que forme parte de una terna es el de eficiencia. Ahora, usted nos ha dicho que a su interpretación, la 
eficiencia no son estos números, sino es que usted le dedicó, y asumo que también en las ponencias de sus 
otros compañeros, cosa que se mantuvo donde usted estuvo, porque se repitió el mismo perfil con sus 
compañeros que en otros lugares; que lo que hizo fue dedicarle más tiempo, que lo que hizo fue ser mucho más 
cuidadosa y mucho más estudiosa del asunto. 
 
Yo quisiera que usted nos ahondara en ello, porque si usted estuviera en los tribunales en los que ha estado, 
cercana a la media, entendería una argumentación de ese tipo. Sin embargo, cuando se hace la comparación y 
el argumento de quien expone es que ha sido mucho más cuidadosa y mucho más puntual en la revisión de los 
temas, la verdad es que lo que me dice es que todo el resto no lo hace, es un poco lo que yo entiendo de su 
argumento. 
 
Yo sí hago mi trabajo bien, porque yo me pongo a investigar, a estudiar y entonces no veo el tema del tiempo 
como algo preocupante, porque lo que se trata es de hacer una investigación puntual, pero implícitamente lo que 
me deja por lo menos en duda y quiero escuchar su percepción en esta respuesta, porque un ministro de la 
Corte se convierte en un líder del Poder Judicial; se convierte en alguien que tal vez sería difícil encontrar que es 
sumamente productivo en sus ponencias, que fue la última intervención, por eso me motivé a subir en esto. Pero 
que tal vez la productividad de sus otros dos compañeros no lo es, entonces se le retrasa. 
 
Entonces, sí me interesaría tener más bien una visión de quien hoy expone para profundizar en este asunto, 
porque si no, la impresión que me queda es que el Poder Judicial por un indicador de esta naturaleza, no está 
generando justicia, porque lo único que le interesa a todos sus pares, que repito, aquí tengo 18 tribunales de 
circuito, que superan en capacidad de resoluciones la actividad de usted, la impresión que me queda es que 
implícitamente está diciendo “es que ellos no hacen una revisión profunda”. 
 
Entonces, yo quisiera escuchar esa opinión.  
 
Esta es una pregunta que hice el día de ayer y que seguramente le haré a todos los que participen. Esto es, 
¿cuáles cree usted que fueron sus méritos para estar aquí? 
 
Habida cuenta que estos son los datos por lo menos que estadísticamente tenemos nosotros. Y obviamente que 
sea lo más profunda posible, haré otras intervenciones después, otra es: ¿Cómo se enteró de que usted iba a 
participar en esta terna o quién le habló etcétera? 
 



Usted sabe que esta presentación ha estado rodeada de muchas sospechas alrededor de la incidencia política 
de varios actores. Me gustaría que nos diera un reflejo sobre el particular. 
 
Tengo varias que usted ha dicho, que no quisiera dejar. Usted le respondió a la compañera Pilar en materia de 
corrupción, y lo que le respondió fue: “el proceso burocrático de cómo funciona el combate a la corrupción”. 
 
La primera pregunta sería más puntual: ¿Hay corrupción o no en el Poder Judicial? 
 
Si es que usted considera que la hay, es, y obviamente tiene alguna evidencia que le permite soportar eso, ¿qué 
ha hecho para combatirla? 
 
Sería por lo pronto eso, pero sí me interesa mucho saber qué onda con estos datos. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Muchas gracias por las preguntas, porque si lo que se entendió de mi 

participación fue lo que posiblemente yo di a entender que derivó de lo que usted está cuestionando, me da la 
oportunidad de aclararlo. 
 
No es que unos compañeros no estudien los asuntos y nosotros sí; nunca es mi intención hacer esa referencia. 
Lo que sostuve en lo personal, y es lo que yo puedo sostener, es que humanamente posible hay un determinado 
número de asuntos para mí, que es lo que yo puedo sostener. 
 
Hay un determinado número de asuntos que se tienen que analizar, estudiar y resolver. Y, en función de ello, se 
da la emisión de las sentencias. 
 
Por eso yo comentaba, no es rezago, es existencia. Rezago es no cumplir con los tiempos establecidos o que 
excepcionalmente pueden ser justificados por el Consejo. 
 
El Tribunal tenía existencia, sin que ello implique que, porque no es mi intención ni lo puedo asegurar, y por eso 
le doy las gracias por la oportunidad que me da de aclarar esa situación, que los otros compañeros no estudian 
los asuntos y que por eso, como nosotros sí los estudiamos, por eso los sacamos. No es mi intención. 
 
Tenemos diferente forma de trabajo posiblemente, y eso ha ocasionado que nosotros dentro de los tiempos 
sacáramos los asuntos. 
 
Por otra parte, ya que me está cuestionando, y se lo agradezco, en función de qué pasó en el 14, no me gusta 
justificar por cuestiones administrativas. 
 
En la Comisión, entonces la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, nos mandó llamar a 
determinados tribunales porque teníamos esa existencia y se explicó concretamente, y dado que la pregunta me 
orilla a que le conteste de esta forma. 
 
El Tribunal 14 en materia administrativa fue motivo de diversos cambios de los titulares y ello ocasionó que los 
tiempos se retrasaran en cuanto al aviso a las partes de la nueva integración del tribunal. 
 
El Tribunal Colegiado fue cambiado en integración en dos o tres ocasiones. Eso sí amerita un tratamiento 
especial, tanto administrativamente como en la fijación de los criterios. 
 
En el tribunal que actualmente yo me encuentro adscrita, no sé, la estadística dice 93, debe ser de junio, de 
egreso, ¿no? Gracias. 
 



Pero sí, lo que me decía era en función de que habíamos sacado 93 asuntos, 98 en julio. Esto fue porque el 
Tribunal Colegiado empezó a funcionar el 10 de julio y como consecuencia de ello, el funcionamiento del 
colegiado se tuvo que notificar, entregar los expedientes, notificar a las partes y por lo tanto el número de 
decisiones se redujo. 
 
En las nuevas estadísticas ya relacionadas con agosto, septiembre y julio usted podrá corroborar que nos 
encontramos a la mitad de la gráfica de existencia y que los números coinciden en proporción con los demás 
asuntos. 
 
Ese mes en especial fue el inicio del tribunal colegiado. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Armando Ríos. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: El tema es que asumí que me iba a dar una respuesta de ese tipo que, 

como en junio había empezado, cosa que yo le remarqué en mi intervención, esa era la causa. 
 
Pero mire, en octubre, hace apenas un mes, usted resolvió 176 asuntos, otro aleatorio que encontré, 213, otro 
aleatorio que encontré 312; entonces creo que la justificación creo que no es robusta y no respondió a mi 
pregunta y por eso quiero retomarla. 
 
¿Cuál es el mérito que hace que usted esté aquí? 
 
Porque a mí me parece y vuelvo a encontrar en su respuesta, creo que una falla estructural. Como usted dice, es 
que pasaron cosas el catorceavo tribunal, las que fueron, entiendo que usted las comente, el patrón se mantiene, 
ahora en el vigésimo tribunal, es un patrón. 
 
Creo que es difícil encontrar que haya habido una culpa de algo más si no es que hay una consideración 
estructural. 
 
Usted dice que no fue su intención decir que los otros no estudian los temas, pero entonces no encuentro, si no 
fue su intención, qué es lo que genera la comparación, qué es lo que hace que usted donde ha trabajado tenga 
este rezago de trabajo, mientras otros no lo tienen. 
 
Y escuché lo que usted dijo: no es humanamente posible, usted lo dijo, pero por qué para los toros sí es 
humanamente posible, pro qué para otros compañeros de usted, mismas condiciones, misma situación 
horizontalmente, asumo que formaciones distintas, pero mismos méritos, ¿qué hace que usted esté aquí frente a 
otros que han sido, en este indicador, mucho más eficientes que usted? 
 
Y para los cuales ha sido humanamente posible hacer justicia expedita y si usted me recalca que no está usted 
diciendo que ellos, no ha tratado usted de decir que ellos no estudian, entonces qué es lo que hace una 
diferencia entre usted y ellos. 
 
Entonces, sí me gustaría mucho saber cuál es el mérito que nos debería llevar a reflexionar o a pensar que usted 
pueda ser una buena ministra si en todo este contexto yo no logro encontrar una justificación clara para su 
rezago y perdóneme que se lo diga, el echarle la culpa que hubo cambios en el 14 tribunal, pues no encuentro 
una respuesta. 
 
Es la primera de mis preguntas, le agradeceré la respuesta. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador. 

 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Muchas gracias senador. 

 



Lo que le comenté yo en función de que las funciones administrativas, es una cuestión que así sucedió y en 
función de que me está usted cuestionando el... claro, por eso se lo agradezco, y me está usted cuestionando 
por esta respuesta, en función de que también tuvo que ver. 
 
Yo sí quiero insistir que no es rezago, es existencia. Es muy diferente. Los parámetros de la existencia en el 
tribunal tienen que ver por el número de asuntos que están ingresando. 
 
Si uno se tarda más de un tiempo prudente, conforme a la Judicatura Federal, en sacar los asuntos, entonces sí 
se puede hablar de rezago, pero si se tienen los asuntos dentro de los términos que la ley y los parámetros que 
el Consejo de la Judicatura establece para sacarlos en un tiempo razonable, no se habla de rezago, sino de 
existencia. 
 
Lo que comentó usted, de que humanamente posible, yo hablo por mí, claro. Yo le puedo decir, pueden existir 
personas que estudien el asunto con mayor rapidez que yo, que tengan una lectura rápida y entonces que sí 
estén en posibilidad de sacar los asuntos; y eso no implica que no los estudien. 
 
Estoy hablando de mis capacidades. Y porque además, como se lo comenté desde un principio, en el Tribunal, 
en los tribunales en los que yo he estado, los tres magistrados estábamos convencidos de no listar un número 
mayor a un determinado número de asuntos que podría implicar que bajara la estadística, la existencia, en 
detrimento de que los tres tuviéramos oportunidad de estudiarlos y leerlos. 
 
Tenemos que estudiar, por ejemplo, 12 asuntos por ponencia, se listan y cada semana tenemos que leer 36 
asuntos, mínimo, ahora son 15. Esto es lo que decía humanamente posible y en función de una política del 
propio Tribunal. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal, nunca he tenido una queja por dilación, nunca. Y en función de las visitas de 
inspección, le puedo decir que lo que se mide es la productividad, y la productividad, déjeme ir a la última 
estadística, está arriba de la media nacional. 
 
¿Cómo me enteré y cuáles son los méritos? 
 
El mérito que yo tengo es que considero y al margen de que no estoy acostumbrada, porque no estoy de 
acuerdo en que uno exprese atribuciones; como la pregunta va en este sentido, se lo comento: 
 
Ingresé al Poder Judicial de la Federación, hice concurso de oposición como juez de distrito, hice después 
concurso de ocupación como magistrada de circuito. Acabé mis estudios de maestría y doctorado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Hice una especialidad en materia penal en la Universidad 
Panamericana. He tomado diferentes cursos y especialidades; tengo curso de argumentación jurídica en la 
Universidad de Alicante, y master en la Universidad de Alicante, en argumentación jurídica. Eso es por cuestión 
de historia de vida curricular.  
 
En lo personal, soy una persona comprometida con la función, estoy comprometida con los justiciables, tengo 
una convicción profunda de que hay que estudiar los asuntos en función de las personas y contribuir en la 
medida de lo posible a que se haga efectiva nuestra justicia en México. 
 
Y me he formado además en los principios de imparcialidad, independencia y objetividad. 
 
Mis compañeros, cualquier puede tener los mismos méritos, no sé si más o menos, pero si yo fui privilegiada y es 
su decisión que así sea, ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se está poniendo a la 
aprobación de ustedes este proceso, mi compromiso con la sociedad y con mi país es precisamente ser 
servidora pública comprometida con mi función. 
 
Fui privilegiada porque en función de un número de personas que tienen capacidades, fui escogida o propuesta 
para formar parte de esta terna, y ese es un honor. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: ¿Es cuanto en su respuesta, magistrada? 

 



NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Sí, gracias. 

 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la voz la senadora Pilar Ortega. 
 
SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, presidente. 

 
A mí también me gustaría complementar una pregunta que hice hace un momento, en donde hablaba de cómo 
revertir esta falta de credibilidad en las instituciones y específicamente en el Poder Judicial. 
 
Me llamó la atención que usted hacía la afirmación de que el Poder Judicial tenía credibilidad.  
 
Sin embargo, el propio INEGI en su encuesta 2014 sobre victimización, señala una de sus gráficas, que el primer 
lugar en credibilidad en las instituciones mexicanas lo ocupa la Marina con 84.4 por ciento; y después el Ejército, 
la Policía Federal, de ahí viene la Procuraduría General de la República que ya está en 51.4; y de ahí siguen los 
jueces, justamente 47.4. Es decir, están reprobados en cuanto a credibilidad. 
 
O sea, no hay credibilidad en el Poder Judicial. 
 
Y, por ello, insistiría en plantear esta pregunta complementada con una de la propia sociedad civil en el sentido 
de qué hace falta para que el Poder Judicial sea un contrapeso real capaz de integrar, robustecer y corregir a la 
luz de la Constitución los actos de Poder Legislativo y Ejecutivo. 
 
Eso me gustaría que contestara. Muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias, senadora. 

 
No sé si las estadísticas del INEGI hagan una división entre jueces federales y locales, porque yo creo que esa 
división tendría que hacerse para ver si el grado de confianza. Le soy sincera, lo desconozco. 
 
También creo que ese tipo de encuestas también tendría que hacerse en función de si la misma población 
conoce la diferencia entre justicia federal y local, y si tienen confianza en uno u otro poder, porque somos Poder 
Judicial de la Federación, no son jueces en general. Yo me refería al Poder Judicial de la Federación. 
 
¿La segunda pregunta, perdón? 
 
SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Sí, la pregunta sería justamente cómo hacer que el Poder Judicial 

sea un contrapeso con los otros poderes para mantener su independencia y fortalecer la división de poderes. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Yo creo que se está logrando a través del trabajo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 
 
Como lo señalé, la actuación del Poder Judicial de la Federación tiene que ser accionada por el justiciable. 
 
En ese sentido, será el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia o de los juicios de 
amparo, donde el Poder Judicial pueda manifestarse como un verdadero control de equilibrio entre los poderes; 
pero no está en función de que el Poder Judicial actúe de oficio, sino tiene que ser como consecuencia de que la 
ciudadanía o los sujetos legitimados accionen esa justicia constitucional. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 
 
Senadora. 



 
SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Sí, sólo a manera de reflexión. 

 
Yo creo que sí es muy importante que quienes estamos en la función en algunos de los tres poderes tengamos 
que estar preocupados por cómo somos vistos por la sociedad. 
 
En nuestro caso lo sabemos, lamentablemente la imagen no es buena. 
 
Pero creo que en el Poder Judicial y más para quienes aspiran ocupar un espacio dentro del Máximo Tribunal de 
este país, el tema de cómo nos ven debería ser una constante preocupación dentro del Poder Judicial para 
revisar no solamente estos datos del INEGI sino yo creo que sus propios instrumentos al interior del Poder 
Judicial y de la propia sociedad civil y organizaciones. 
 
Yo creo que esto debe ser una preocupación constante y permanente y yo solamente lo dejaría como una 
reflexión. 
 
Muchas gracias. 
 
MAGISTRADA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Estoy de acuerdo totalmente con usted senadora, 

independientemente que tengamos la impresión de que el Poder Judicial Federal tiene, en cierta medida, da 
confianza a los ciudadanos. 
 
Estoy totalmente de acuerdo que debe ser una preocupación constante para mejorar esa confianza. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Tiene el uso de la voz el senador Jesús Casillas. 
 
SENADOR JESÚS CASILLAS: Magistrada: 

 
Por las declaraciones que los Ministros que concluyeron con su responsabilidad, o que están a punto de concluir 
con su responsabilidad, en su despedida, manifestaron ambos que a juicio muy personal México está muy por 
debajo de la satisfacción en materia de impartición de justicia con esta gran revolución de la defensa de los 
derechos humanos. 
 
Yo quisiera preguntarle qué opinión le merece esta opinión, si realmente nos falta mucho por avanzar en materia 
de defensa de los derechos humanos. 
 
Y cuál sería el papel de la Corte y su participación en caso de ser Ministro. 
 
Por su respuesta, muchas gracias magistrada. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente. 
 
MAGISTRADA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente. 
 
Yo creo que el gran paradigma que se inició en 2011 ha sido una constante de evaluación de nuestro sistema de 
justicia y un nuevo planteamiento que debe ser asumido por todos los jueces del país, no sólo por el Poder 
Judicial Federal, sino por todos los jueces del país, y estamos avanzando. 
 
Si se parte de que se es una nueva cultura que va a dar lugar a una transformación del actuar de los jueces, 
estamos empezando. Pero ese empiezo tiene que ser progresivo continuo para asegurar el acceso a la justicia y 



que realmente exista la percepción de que en México sí es efectiva la justicia, y no sólo la percepción; que 
realmente sea efectivo ese acceso a la justicia. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador: ¿quisiera hacer algún comentario adicional? 

 
Muchas gracias. 
 
Pasaríamos a la ronda de preguntas de la sociedad civil. 
 
Pedimos el apoyo del personal de la Comisión de Justicia. 
 
SENADOR ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Preguntas por parte de la Fundación para la Justicia y el Estado 

Democrático de Derecho de México Evalúa, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y el Instituto de 
Justicia Procesal Penal en el marco del Proceso de Audiencia. 
 
Esta es la pregunta: 
 
¿Cuál es su opinión de la contradicción de Tesis 2 93/2011, donde dice que puede aplicarse para 
convencionalidad, un criterio de la Corte Mexicana o Interamericana, según sea el que más proteja el derecho de 
la persona siempre y cuando no vaya más allá de los límites que pone la Constitución? 
 
Esa es la pregunta. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora. 

 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández. 
 
MAGISTRADA NORMA LUCÍA PINA HERNÁNDEZ: Contestaré brevemente porque esta pregunta ya me la 

había hecho el senador Casillas. 
 
En esta contradicción de tesis, se resolvió precisamente que la aplicación de la jurisprudencia en relación a la 
Corte Interamericana, tendría que establecerse cuál era la más favorable. 
 
Era aplicando el principio pro persona, cuál criterio era más favorable, siempre y cuando no externe una 
restricción expresa en la Constitución. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MMÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Antes de comenzar la cuarta ronda, haría un aviso rápidamente: 
 
Nos han hecho varios comentarios en redes sociales acerca de que no está la transmisión en vivo en el Canal 
del Congreso. 
 
Esto es en virtud de que inició la Sesión Ordinaria, pero hay un link en la página del Congreso, que es 
canaldelcongreso.gob.mx, donde se está transmitiendo en vivo esta comparecencia, a manera de que la puedan 
seguir los diversos ciudadanos que están interesados en ello. 
 
Iniciaríamos con la siguiente ronda, con la participación de la senadora Martha Tagle. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE: A mí me parecería muy importante insistir. 

 
Entiendo que el Canal del Congreso no podrá transmitir en este momento porque están sesionando las cámaras, 
pero me comentan que tampoco se está transmitiendo vía Internet. 
 
Entonces es importante revisarlo porque, insisto, por la presencia que hay parece que no es un tema 
trascendental y debería de ser el más importante, conocer cuál es la postura de quienes pueden ser ministros o 
ministra de la Suprema Corte. 



 
Entonces es un tema que sobre todo está habiendo mucho interés de la ciudadanía y no podemos dejar de 
transmitir. 
 
En ese sentido quiero hacer dos preguntas de diferentes académicos, que hicieron recientemente en una 
conferencia de prensa. 
 
Y hay una larga serie de preguntas pero me quiero concentrar en dos temas: 
 
Uno que tiene que ver con el tema del federalismo y habla de la cláusula del Artículo 124: establece que las 
atribuciones que no están expresamente concedidas a la Federación corresponden a los estados. 
 
A partir de esta disposición surgen diversos cuestionamientos, y las preguntas son: 
 
¿Qué temas de orden constitucional, nacional o general quedan por encima del reparto de competencias entre 
los órdenes federal y local en caso de duda entre atribuciones del Distrito Federal y de la Federación, a quién 
debería favorecerse? 
 
Y la Suprema Corte ha establecido que es posible distribuir competencias mediante una ley general, ¿Qué 
opinión le merece este tema? 
 
Y otro que me parece muy importante es que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, se han ocupado de derechos sexuales y reproductivos en diversas 
resoluciones, particularmente quiero traer a cuenta la reciente resolución Artavia Murillo, de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre fertilización in vitro, donde se reconoció que para este caso la 
interpretación evolutiva es de especial importancia, teniendo en cuenta que la fertilización in vitro es un 
procedimiento que no existía al momento que los redactores de la adopción adoptaron el contenido. 
 
Por lo tanto, la Corte Interamericana resolvió que las tendencias de regulación es el derecho internacional, no 
llevan a la conclusión de que el embrión sea tratado de manera igual a una persona o tenga derecho a la vida. 
 
Entonces en ese sentido, quisiera preguntarle en su opinión, ¿qué preguntas constitucionales, qué dudas 
constitucionales quedan en el tema de derechos sexuales y reproductivos en México, a la luz, particularmente, 
de estas resoluciones de la Corte Interamericana? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 

 
Antes de dar respuesta, hacemos la aclaración de que sí está en vivo, de hecho en la computadora de allá 
pueden ver que está la transmisión y aquí en el teléfono de la secretaria de la Comisión inclusive estuvimos 
viendo la participación de la senadora Tagle. 
 
Ahora sí damos el uso de la voz a la compareciente para respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias, senadora. 

 
Con relación al criterio de la Corte si se puede establecer en una ley general, este es un criterio que desde antes 
se había establecido al hacer la diferenciación entre leyes federales y leyes generales, donde la Corte estableció 
que estaba la Constitución y después las leyes generales, que es en función de todo el territorio nacional, que se 
haga en función de la distribución de competencias. 
 
Ahora, en cuestión de los temas que todavía falta por ver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que 
es precisamente, va en relación a los derechos del embrión. Pueden existir problemáticas en función de los 
avances de la ciencia, en cuanto por ejemplo si un hombre y una mujer deciden que se fecunde el óvulo y se 
guarde, por lo que pueda pasar, y se mueren las personas que pueden decidir sobre esa fecundación, sería un 
problema que tendríamos que ver. 
 
Todas las cuestiones genéticas todavía falta y estudiar por la Suprema Corte de Justicia. 



 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Senadora Tagle, ¿tendría algún comentario al respecto? 
 
Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la voz la senadora Angélica de la Peña. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias. 

 
He estado leyendo la tesis que usted resolvió, señora magistrada, respecto a la exigencia de un niño, de un 
adolescente que fue excluido con base en un castigo que le dan en el Instituto Politécnico Nacional para que no 
pueda tener derecho a volver a inscribirse. 
 
El asunto llega hasta usted y usted finalmente lo resuelve. Me parece muy interesante cómo lo resuelve, de tal 
forma que constituye un avance muy importante en la interpretación, este caso de la Convención sobre derechos 
de la niñez, aplicando el principio del interés superior de la niñez a las instituciones, en este caso al Poli, a partir 
de que se define improcedente la suspensión contra las correcciones –así le llamaron– disciplinarias que se le 
impusieron a este alumno. 
 
Sin embargo, vemos y quiero la opinión de usted, cómo incidiría en el caso de formar parte de este Tribunal 
constitucional, ¿cómo resolvería, y a la luz de la 2-93 que nos da pie a muchas cuestiones, fundamentalmente el 
que no queda al nivel, no se resuelve la jerarquización de los tratados internacionales respecto de la 
Constitución, a quien interpretábamos en el artículo 1º constitucional que ya se resolvía, pero finalmente la 
Suprema Corte dijo que no? 
 
Y, en este caso se aplica una convención, la Convención de Derechos de la Niñez.  
 
¿Qué haría usted si estuviese formando parte de la Suprema Corte y tuviera que resolver en este caso, 
preponderar un tratado relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales y que no pudieran ir en 
coherencia o en congruencia explícitamente establecidos en la Constitución? 
 
¿Cómo lo resolvería usted? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 

 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias, senadora. 
 
Nada más quiero comentarle que ese asunto se resolvió antes de la reforma del 2011. En ese asunto ya había 
una tesis aislada de la Primera Sala, en donde decía que no procedía la suspensión. 
 
Y el juez negó la suspensión, se fueron en revisión. No estaba en vigor la reforma del 2011, pero aplicamos la 
Convención de los Derechos del Niño para establecer que tenía derecho a la educación, y por lo tanto la 
suspensión sí resultaba procedente y fue antes de la reforma de 2011. 
 
En cuanto a lo que usted comenta en relación a los derechos establecidos en un tratado internacional, que se 
vean restringidos o que no estuvieran explícitamente, yo considero que sí tendríamos que ver una interpretación 
de la Constitución que nos llevara a garantizar ese derecho. 
 
A lo que voy. Lo que se dice en esa tesis, en la primera tesis se dice que si hay una restricción en la Constitución 
no puede operar el tratado. 
 
Sí ha habido un caso, por ejemplo, que es el de la pasión de Cristo, que fue en Chile, en donde obligaron a Chile 
a modificar su constitución la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.  
 



Yo creo que pensando en este tipo de precedentes, eso creo, ¿eh?, no tanto porque la Constitución sino porque 
se le dio un mayor peso al constituyente democrático, en ese sentido. 
 
Si el constituyente democrático establece una restricción expresa, la Corte en ese sentido decidió que debe 
prevalecer la intención del constituyente democrático. 
 
Por eso yo decía al principio de mi participación que con eso la Corte lo que está estableciendo, y salió por 
mayoría de 11 votos creo ese criterio, donde ya fue cinco-seis, fue cuando la jurisprudencia vinculante. 
 
Pero lo que la Corte estaba estableciendo, en mi criterio, es que será el poder constituyente como parte del 
Estado Mexicano, no sólo la Suprema Corte, en vigilar que se cumplan los derechos humanos no estableciendo 
restricciones en la Constitución que vaya en contra, o bien eliminando las posibles restricciones. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: ¿Entonces desde su punto de vista la restricción interpretativa 

de la Suprema Corte se impone frente a la vinculación con un tratado internacional, por ejemplo, de manera clara 
el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales? 
 
O sea, me interesa saber su opinión, la de usted.  
 
¿Cómo actuaría frente a un asunto así? 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Mire, en particular, ¿yo qué pienso? 

 
En función del principio pro-persona, y establecido que tanto en la Constitución como en los tratados 
internacionales es un derecho interno también, son el catálogo a los cuales se va a sujetar el control de 
regularidad constitucional. 
 
En ese sentido se tiene que estar a lo que más favorezca la persona, con independencia de lo que se está 
viendo. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Le doy el uso de la voz a quien le toca en turno, al senador 

Fernando Yunes, si es tan amable. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias senadora De la Peña. 

 
Una vez más bienvenida a este Senado de la República y a la Comisión de Justicia. Usted hace una distinción de 
acuerdo a su exposición del control difuso del concentrado de constitucionalidad. 
 
Sin embargo, al referirse a la regularidad de la constitucionalidad de las normas, únicamente señaló que este 
papel es realizado por los jueces de distrito, los tribunales unitarios, colegiados y por la Suprema Corte. 
 
En este contexto, cuál es su postura sobre el control de constitucionalidad que pueda realizar cualquier juez del 
ámbito local, a diferencia del ámbito federal, particularmente de acuerdo a su visión sobre la justicia 
constitucional, ¿qué pautas interpretativas debe fijar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su 
propia jurisprudencia para el resto de los tribunales del país y poder definir esta relación? 
 
En otro sentido, perdón, aprovechando el tiempo para hacer varias preguntas, usted subraya de manera positiva 
la facultad interpretativa final de la Suprema Corte de Justicia de la nación. 
 
Ahora bien, en ese sentido, Peter Havelet decía que el estado constitucional se compone por una pluralidad de 
intérpretes. Esto es, que todos los operadores jurídicos del estado pueden concretar el enunciado constitucional. 
 
En este contexto, ¿usted cree que el tribunal constitucional o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es o 
debe ser intérprete supremo de la constitución? 
 



Y haré una tercera que es pregunta de la sociedad civil, haciendo también  un reconocimiento a todas aquellas 
organizaciones que han participado, recibimos 122 preguntas de la sociedad civil, esto manifiesta el gran interés 
que hay más allá de las paredes del Senado de la República, en cuanto hace a estas comparecencias. 
 
Es también de la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho, México Evalúa, y el Instituto 
Mexicano para la Competitividad y de Justicia Procesal penal. 
 
Ellos señalan que el temperamento judicial es la capacidad de un juez de hacer a un lado sus opiniones 
personales, políticas, filosóficas o religiosas, para determinar una sentencia. 
 
Si nos pudiera dar usted algunos ejemplos en cuanto a su propia carrera, en los que tuvo que utilizar este 
temperamento judicial. 
 
Muchas gracias. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias senador. 

 
En primer lugar, en relación con el, como lo comenté, los procedimientos de control de regularidad constitucional 
sigue siendo juicio de amparo directo, indirecto, acción de inconstitucionalidad y controversia. 
 
Lo que determinó recientemente el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que el control de 
convencionalidad no es un procedimiento sino una técnica que deben emplear todas las autoridades 
jurisdiccionales en la aplicación e interpretación del derecho. 
 
Y para ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno en el Caso Radilla estableció una serie de pasos 
que debe llevar el juez de control de convencionalidad para llegar al resultado final, que sería la inaplicación de la 
norma. 
 
Y nos dice que en una de las tesis que debe partirse de una interpretación amplia y después debe llegar a una 
interpretación, debe ser una interpretación conforme con la constitución. 
 
Tratar de que lo que se establece, atendiendo el principio y valor de la norma, es conforme a la constitución. Esta 
interpretación que debe darse en primer lugar a la norma general, no inaplicarla al primer momento, sino tratar de 
interpretarla, siguiendo lo que la propia Constitución establece. 
 
Y sólo que la interpretación de la norma no llegue a ningún resultado conforme a la Constitución, entonces es 
cuando viene la inaplicación de la norma y se parte de la presunción de constitucionalidad de las normas a partir 
de la deferencia legislador. 
 
Entonces debe ser el último supuesto, debe ser una interpretación conforme a la Constitución, sólo que no sea 
posible esa interpretación, viene la inaplicación de la norma. 
 
Yo sí creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el intérprete de la Constitución. Así está establecido 
por nuestro Constituyente y es el garante de los principios y valores que se establecen en la propia Constitución. 
 
Yo creo que el temperamento del juez, uno de los atributos del juez debe ser la prudencia y la templanza y sus 
opiniones personales no pueden influir en la forma de juzgar. 
 
Hay en específico un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entre uno de los puntos que nos 
establece es que no podemos nosotros involucrar nuestros estereotipos para determinar un resultado en el 
juzgamiento sino que al contrario: hay que ver si existen determinadas categorías sospechosas, como se les ha 
denominado, para establecer que se haga efectiva la igualdad. 
 
En el protocolo se establece que la igualdad entre iguales puede ser igualdad, pero la igualdad entre desiguales 
es este, discriminación; es discriminación. 
 



Los propios criterios que se establecen; la templancia y la prudencia nos llevan a no dejarnos involucrar. Ahora 
ya con un método específico que nos establece el protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero en 
realidad debemos tener presente los juzgadores. 
 
Un caso que puedo decir que no influyó nada y que es muy objetivo: cuando se estuvo analizando la regularidad 
constitucionalidad de la ley donde se establecían prohibiciones para los no fumadores en cuanto al derecho a la 
salud, mi opinión era, que era constitucional, y yo fumo. 
 
A lo que voy es: no afecta. ¿Sí me explico? Una cuestión personal mía no puede afectar el examinar la 
regularidad constitucional de una norma. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: ¿Quiere hacer réplica, senador? 

 
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Una cuestión muy rápida: 

 
La presunción de constitucionalidad siempre estará presente en el control judicial, sin embargo, si pudiera ser 
más específica, ¿qué pautas debería fijar la Corte para los tribunales ordinarios en este sentido? 
 
Por favor. 
 
Y también, perdón, más o menos en el mismo sentido hemos escuchado aquí y lo escuchamos ayer, muchas 
opiniones al respecto de la gran diferencia que hay entre el Poder Judicial de la Federación y los poderes 
judiciales locales, y muchas veces incluso se habla de que el Poder Judicial hace menos a los poderes locales. 
En este sentido, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de la Corte para poder, si no unificar, lógicamente, pero 
sí para poder tener ciertos controles o pautas en este mismo sentido para que los tribunales ordinarios puedan 
tener ese nivel que merecen? 
 
Muchas gracias. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Creo que en términos generales son los parámetros que la Corte ya 

estableció: una interpretación amplia, después unas interpretaciones estrictas y si no se logra compaginar una 
interpretación conforme, entonces se da la inaplicación de la ley. 
 
En general, yo trabajo en un administrativo y el Tribunal federal de justicia fiscal y administrativa sigue esos 
parámetros. 
 
¿Qué se necesitan más herramientas? 
 
Posiblemente sí, pero esos fueron los parámetros que estableció la Corte. A lo mejor hay que abundar en ellos, 
en cuanto a que establecer como principio que es la presunción de constitucionalidad de la norma y de ahí partir 
en la interpretación que se debe realizar, conforme a la Constitución. Y el último paso ya sería la inaplicación de 
la norma, porque también puede dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica en un trastocamiento de un 
sistema jurídico, que no es lo ideal. 
 
En cuanto a la segunda pregunta, le podría decir que el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación están realizando foros con frecuencia con los órganos jurisdiccionales. Creo que sí es 
necesario que existan más foros y más comunicación, porque si lo que se percibe por parte de los órganos 
jurisdiccionales locales es que los tribunales federales los ven menos o que no los toman en cuenta, eso hay que 
evitarlo y hay que componerlo. 
 
Entonces creo que sí tendríamos que hacer, como política judicial, un acercamiento a los tribunales 
jurisdiccionales locales para que cada quien en el ámbito de su competencia, realice la función y no es de 
inferioridad o de superioridad, son ámbitos de competencia. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien, gracias. 
 
Corresponde el turno a la senadora Cristina Díaz. 



 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: En materia de derechos humanos, teniendo como fundamento 

la interpretación conforme al principio pro-persona y el control difuso de constitucionalidad, todos ellos temas que 
requieren para el pleno ejercicio de lo que está establecido en el artículo 1º constitucional; me gustaría 
preguntarle a la señora magistrada qué opina sobre la contradicción de tesis 299/2013, y es el amparo que se 
refiere a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Y hablamos de que no es susceptible de dicho control por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. 
 
¿Cuál sería su metodología de trabajo a efecto de garantizar la mejor interpretación de los derechos humanos, 
tomando en cuenta los esquemas que la jurisprudencia nacional e internacional ofrece para ponderar los 
derechos humanos? 
 
Esa es una primera pregunta. 
 
Y me gustaría también, construyendo sobre el artículo 1º de la Constitución sobre las obligaciones de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con principios que usted bien conoce, 
doctora.  
 
Yo le preguntaría si resulta importante rescatar el criterio de la Corte Interamericana de Derecho Humano, en el 
caso Acevedo Buendía y otros contra Perú, en donde señala la interdependencia e indivisibilidad que existe entre 
derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales; y que deben ser entendidos integralmente 
como derechos humanos sin jerarquía entre sí, y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que 
resultan competentes para ello. 
 
De este criterio, sobre la progresividad de los derechos, me gustaría conocer cuál es su postura frente a la 
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y su opinión sobre lo resuelto también en el 
amparo 378/2014; se refiere al pabellón 13. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 
 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández para dar respuesta a los cuestionamientos. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Precisamente atendiendo a la progresividad de los derechos, yo considero 

que tiene que ser de alto aval a través de metas y no permite retrocesos. 
 
Estos derechos también deben ser incluidos dentro de la concepción de derechos humanos y se debe procurar 
que se garanticen. 
 
Yo me cuestiono, y lo digo sinceramente, hasta dónde en un país como México podemos hablar de determinados 
derechos que van más allá de los fundamentales y estos no se han garantizado. 
 
Hasta dónde el enfoque de las autoridades y de la Suprema Corte debe hacer que se garanticen en principios 
para todas las personas, por lo menos los derechos mínimos: el acceso a la justicia, la libertad. Eso es lo que yo 
me cuestionaría. 
 
Pero no estoy en contra de que efectivamente, atendiendo al principio de progresividad, se vean involucrados los 
derechos políticos, económicos y civiles. 
 
En cuanto a la tesis, no lo registré senadora, ¿299/2013? 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: …presupuesto y no lo aplicaron; y la Suprema Corte se tuvo que 

pronunciar. 
 
No hay cuidado si… 



 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: No, le soy sincera, no recuerdo la tesis. No la recuerdo, ¿eh? 

 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: No hay problema. 

 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Y la otra tesis cuál es, ¿299? ¿era la misma? 

 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: No, son diferentes. 

 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: ¿Y la 299? 

 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Ya lo explicó usted al principio. 

 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Ah, muy bien. Gracias. 

 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora Cristina, ¿quisiera hacer algún comentario adicional? 

 
Muchas gracias. 
 
Pasaríamos a ronda de preguntas de la sociedad civil. 
 
Pedimos el apoyo del personal de la Comisión de Justicia. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Bien. Preguntas por parte de la Fundación para la Justicia, del 

Estado Democrático de Derecho de México Evalúa, del Instituto Mexicano para la Competitividad y el Instituto de 
Justicia Procesal Penal y es la siguiente: 
 
“¿Un proceso de selección de candidatos o candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser 
considerado como discriminatorio si no hay posibilidad para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos 
constitucionales para participar?” 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora. 
 
Tiene el uso de la voz para dar respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Nuestro constituyente estableció que, a propuesta del Ejecutivo, el Senado 

escogiera entre una terna que se mandara al candidato que, a su juicio, reunía las condiciones para ser ministro. 
 
El enfoque de si es discriminatorio, tendríamos que analizarlo en función de sí, para llevar a cabo las propuestas 
se tendrían que tomar en cuenta una lista de todos los que quisieran participar, si se estableciera que debe haber 
una lista para todos los que quisieran participar y no se tomara en cuenta esa lista, podría ser discriminatorio. 
 
Pero como está conformado ahorita el proceso de elección de ministros, no establece que tenga que haber una 
lista de candidatos. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Tiene el uso de la voz el senador Luis Humberto Fernández. 
 
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ: Nuevamente felicitar a la mesa por la conducción incluyente u 

tolerante de todo este proceso y bueno, a la magistrada le agradecemos su disposición. 
 
Pero también agradeceríamos las respuestas concretas, nos gustaría un poquito ver más su visión judicial, su 
rigor técnico, siéntase en la confianza de disertar con profundidad. La verdad es que está en una mesa con gran 
expertis, el senador Ríos Piter tiene dos licenciaturas, maestría, el maestro Burgos es uno de los más grandes 
constitucionalistas vivos; todos los senadores tienen gran expertis. 
 



Entonces, siéntase con la confianza de que las respuestas pueden ser más especializadas con esto. 
 
La primera pregunta, son preguntas muy concretas. 
 
¿El Poder Judicial requiere una reforma, sí o no? 
 
O sea y permítanme que lo aclare, porque ayer creo que no se entendió, no fue abordado, es si el diseño 
institucional del Poder Judicial es adecuado para el país y para este momento y si requiere una reforma. 
 
La segunda, aunque se afirma que hay la confianza y esta división y todo eso, el hecho es que en todas las 
encuestas el Poder Judicial no está bien visto. 
 
Yo afirmo que es necesario el control de confianza a jueces y magistrados y secretarios federales. 
 
¿Usted confirmaría o refutaría esta tesis? 
 
Y por último una pregunta que retomo de la doctora Denise Dresser, ¿qué ministro admira usted de la Suprema 
Corte de los últimos 30 ó 50 años?  
 
Una pregunta complementaria: ¿qué sentencia de la Corte le resulta admirable o memorable? 
 
Y permítame que lo solicité, pero ayer tampoco tuvimos la respuesta. Si uno ve los breviarios jurídicos de 
Estados Unidos uno tiene una serie de sentencias que son memorables, Marbury contra Madison, McCulloch 
contra Maryland o Miranda contra Arizona, y aquí pues ni Radilla podemos decir, porque ni siquiera nos 
compusieron la plana. 
 
Entonces, cuáles serían las sentencias que usted sienta que un estudiante de derecho se sentiría. Obviemos no 
decir la primera sentencia par que sería un insulto a la inteligencia de todos, una sentencia de los últimos años 
que dijera: esto es un modelo de sentencia que es la Suprema Corte. 
 
Gracias por su respuesta. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Muchas gracias senador. 

 
Yo creo que sí se necesitaría que reformar el diseño de la institución, pero en función de la procedencia hasta 
dónde se podría establecer causales para evitar la excesiva promoción de juicios de amparo. 
 
Es una cuestión muy delicada porque esta cuestión tendríamos que valorarle en cuestión de que exista un 
recurso efectivo que pudiese afectar derechos humanos. 
 
Pero también es cierto que existen juicios de amparo que también se interponen para prolongar la tramitación de 
juicios ordinarios y que la justicia ordinaria pues no se pueda llevar a cabo, o bien por las autoridades como 
responsable, que a pesar de que ya saben que van a perder el asunto en revisión porque hay jurisprudencia, 
siguen interponiendo las revisiones y esto provoca que exista un mayor número de asuntos para resolver en los 
tribunales colegiados y en los juzgados de Distrito. 
 
Yo no me opondría al control de confianza de jueces y magistrados. ¿Cómo se instrumentaría? 
 
Eso sería la cuestión que se tendría que ver, cómo se instrumentaría. 
 
No puede ser evaluado de la misma manera que, por ejemplo, como se evalúa a los policías, etcétera. Se tendría 
que ver. 
 



Pero que estuviera yo en contra: no. Siempre y cuando sea por el mismo Poder Judicial de la Federación, porque 
en eso va a radicar la independencia del Poder Judicial de la Federación. 
 
A mí en lo particular, como sentencias, me parecen tres antes: la sentencia –y se lo digo con honestidad-; me 
parece interesante, comparto o no el resultado, la sentencia de la marihuana. Sería una sentencia que podría ser 
objeto de estudio por parte de los académicos, o de los estudiantes de derecho. 
 
Y lo del Ministro, le comento. Mire: cuando yo fui secretaria de estudio y cuenta, la visión de qué ministro puedo 
yo admirar más. 
 
Durante, cuando fui Secretaria de Estudio y Cuenta, en función de criterios, Guzmán Orozco. 
 
Y le voy a decir por qué sí quiero hacer la diferencia. Porque yo parto de la pluralidad de criterios y respeto el 
criterio de la otra persona aunque no la comparta. 
 
Por relación de criterios puedo yo, Guzmán Orozco, y el Ministro Díaz Romero. 
 
Por cuestión de actitud profesional -de los que ya han salido me estoy refiriendo-, de actuación profesional como 
juzgadores, y aunque no compartiera en todos los ámbitos sus criterios, el Ministro Azuela y el Ministro Sergio 
Aguirre, Salvador Aguirre Anguiano, son, siempre fueron personas congruentes y éticas, sin que necesariamente 
yo compartiera sus criterios, pero era su compromiso con el Poder Judicial de la Federación. 
 
Y de los que están actualmente, yo creo que todos los ministros, porque sí han fijado una evolución en 
construcción de teoría constitucional, de derechos humanos, con criterios diferentes, si puede haberlos. 
 
Pero sí se han comprometido con su función de Ministros de la Suprema Corte. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Senador. 
 
UN SENADOR (No identificado): Muy concreto. 
 
Entonces hacia dónde debe ir la Corte y, derivado de esto, por qué usted sería una buena elección para este 
futuro de la Corte. 
 
Gracias. 
 
MAGISTRADA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: ¿Hacia dónde debe ir a la Corte? 

 
Hacia hacer efectiva la justicia en función de derechos humanos. Esa es la función de la Corte y el aplicar los 
criterios para establecerlos. 
 
¿Y por qué yo sería una buena elección? 
 
Porque mi formación jurídica está en función de valorar los principios y valores que subyacen en la norma y darle 
preferencia a los derechos humanos, estableciendo siempre una perspectiva de género. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la voz el senador Armando Ríos Piter. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Otra vez tenía otra pregunta preparada, pero de la última respuesta, si su 

posición como miembro de la Corte sería darle preferencia a hacer valer los derechos humanos con perspectiva 
de género, hay varios temas que han sido polémicos, quisiera oír su opinión, si usted hubiera sido ministro de la 
Corte en aquel momento, qué posición bajo ese principio, que es el que fue la columna vertebral de toda su 
presentación, y le pediría que fuera lo más detallada y profunda posible, no se preocupe por el tiempo; porque la 



sensación que tengo de esta sesión es que las respuestas son  cortas para evitar una mayor exposición de cuál 
sería su involucramiento en la toma de decisiones. 
 
Y la verdad es que lo que queremos ver cuál es el perfil no solamente del conocimiento de la persona que busca 
ser ministra, sino cuál es la profundidad de entender el papel que debe de jugar la Corte en un momento de 
coyuntura como el que vive el país. 
 
De tal manera que las preguntas tal vez las ordenaría en este sentido: 
 
¿Cuál es su visión del país en este momento? ha pasado un año complejo, usted puede explayarse en cómo lo 
ha visto desde su perspectiva como ciudadana, ha sido un año complejo. 
 
Y quienes estamos aquí presentes creemos que la Corte tiene un papel que jugar como institución, en la 
coyuntura que actualmente vive el país y en la visión que cada uno de sus ministros tiene que involucrar, 
incorporar en la toma de decisiones. 
 
Entonces, como usted ha dicho, haciendo valer los derechos humanos con perspectiva de género, una pregunta 
sobre el tema de Florence Cassez, y estas preguntas se las estoy robando a la maestra Denise Dresser, que las 
publicó; ¿cómo hubiera usted votado y cuál es su opinión sobre el hecho de que su supuesto cómplice, Israel 
Vallarta, lleva diez años en la cárcel y sin sentencia? ¿No debería ser liberado por los mismos motivos? 
 
Otro es respecto al caso de Carmen Aristegui, que puso a prueba los lineamientos de la protección de derechos 
humanos en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, la pregunta es si usted hubiera atraído el caso, por 
qué sí o por qué no. 
 
Si quiere yo se los voy repitiendo, porque la idea es que sea lo más extensa posible en sus contestaciones. 
 
En el caso de Lydia Cacho, la mayoría votó que quizá hubo violación de sus garantías, pero que éstas fueron 
menores o que fueron poco graves, ¿cómo hubiera usted votado en ese momento y por qué? 
 
Y sobre un tema yo creo que de dolor nacional, ¿qué opinión tiene del proyecto que presentó el ministro Zaldívar 
sobre el caso de la Guardería ABC, imputando responsabilidades administrativas y políticas en aquel momento, 
a Juan Molinar Horcasitas, exdirector del IMSS? De nuevo, ¿cómo hubiera usted votado en ese caso? 
 
Son, creo que temas en los cuales ya no encontraremos de usted la respuesta de que está imposibilitada de 
responder, como en algunos otros supuestos ha habido. 
 
Lo repito: Florence Cassez, una persona que se mantiene aún en la cárcel. 
 
Segundo, el tema de Carmen Aristegui, a la luz de la nueva Ley de Telecomunicaciones. 
 
Tercero, el caso de Lydia Cacho. 
 
Y cuarto, el caso ABC. 
 
Si usted quiere puedo repetirlas cuantas veces sea, pero antes en su exposición solicitarle: antes en su 
exposición no me contestó si hay o no corrupción en el Poder Judicial. Se lo pregunté muy concreto, recordando 
la pregunta que le había hecho la senadora Pilar; ¿hay o no corrupción? Y si usted ha visto, ha percibido 
corrupción, ¿qué es lo que ha hecho para combatirla, evitarla? 
 
Y sobre todo la pregunta es ¿qué debería de proponerse institucionalmente para combatirla? 
 
Sé que es larga, pero tenemos tiempo. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente. 
 



Por una cuestión de orden, si les parece bien, y en virtud de que son varias preguntas, si usted considera que 
hay alguna que no apuntó de manera adecuada, por favor siéntase en la libertad de poderle consultar al senador 
Ríos Piter si esas son o si falta alguna. 
 
Gracias. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: En el caso de Florence Cassez le voy a decir una cosa: la argumentación 

yo la sostendría. 
 
¿Cómo hubiera votado? Dependería del análisis del expediente, pero la argumentación como tal la sostendría 
porque dio además lugar a un cambio de paradigma en todo el Sistema Penal. 
 
No quiere decir que así votaría, porque necesitaría revisar el expediente. 
 
La argumentación me parece correcta. Mi voto dependería si la argumentación puede sustentarse en el mismo 
expediente. Diez años sin sentencia. 
 
Estoy de acuerdo; tendría que revisarse el asunto. 
 
Si se dan exactamente las mismas violaciones, que si se dan las mismas violaciones que se dieron en el caso 
Florence Cassez, tendría que dar un mismo resultado. 
 
Eso por congruencia de las decisiones de los ministros de la Corte. 
 
En el caso de la periodista Lydia Cacho, considero que es muy difícil hablar de violaciones de garantías, pero no 
mucho. Hay violaciones de garantías o no hay violaciones de garantías. 
 
Lo que pasa es que en ese entonces la facultad que estaba prevista para la Suprema Corte decía que tenían que 
ser por violaciones graves de garantías; pero estoy de acuerdo en que hay o no hay. 
 
Y finalmente, de si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal, yo le puedo decir que no puedo hablar de 
algo que yo en lo personal no he tenido conocimiento, yo, de corrupción en el Poder Judicial Federal. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador, si tuviera algún comentario al respecto. 

 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias. 

 
Hay dos, todavía dos asuntos que le pediría si pudiéramos comentar. El tema de Carmen Aristegui, ahorita los 
vuelvo a repetir. 
 
Mi pregunta, y tal vez por lo escueto de las respuestas no logro encontrar la esencia de lo que estoy tratando de 
pedirle a usted.  
 
Que es, ¿cuál debe de ser el papel de la Corte en una coyuntura compleja del país? escuchar de usted su 
opinión ha sido, por lo menos de un año para acá, un año complejo, le cito, aunque usted señala que no ha 
conocido de casos de corrupción, encuestas o percepciones; me imagino que usted también platica con la gente 
y puede tener algunas impresiones sin que necesariamente eso signifique que conozca casos en concreto. 
 
Por eso quisiera no quedarnos en lo reducido del análisis sino en lo amplio. 
 
El CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública señala, y no le va mejor al Poder Legislativo, pero 
ahora estamos hablando del Poder Judicial, que un 55 por ciento de las personas encuestadas respecto a la 
percepción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno; 55 por ciento de las personas 
encuestadas han tenido que pagar un soborno. 
 
Segundo, consideran que el 80 por ciento, el 80 por ciento de las personas consideran que el Poder Judicial es 
corrupto o extremadamente corrupto. Esta es una encuesta, repito del CESOP, que fue levantada para el 2013. 



 
¿Qué le dice esto respecto a lo que usted me responde? 
 
Vamos construyendo la… usted se puede explayar cuando quiera. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Perdón, ¿ya concluyó, senador? 

 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Bueno, voy a repetir los casos que todavía falta de contestar. 

 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Como usted diga, si concluyó su participación y damos el uso de la 

voz. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Como el país, ¿cuál es el papel que debe de jugar la Corte? 

 
Usted está aquí con la intención de ser ministra. Esto, cuando usted responde que no ha visto la corrupción, esto 
por lo menos nos da un detalle de percepción de ciudadanas y ciudadanos en el país y si usted me puede 
detallar su opinión respecto a lo que definió la Corte en el caso de Carmen Aristegui, quien definió no atraer el 
caso. ¿Usted lo hubiera atraído o no? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
Y en el caso particular de la Guardería ABC, en el cual se imputaron responsabilidades específicas, cómo 
hubiera usted votado. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias senador. 

 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Derivado de la visión que existe del país, yo creo que uno de los papeles 

fundamentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es establecer precisamente los criterios conforme al 
cual se deben garantizar los derechos humanos, a nivel de todas las autoridades del país, incluidas 
jurisdiccionales y administrativas. 
 
Si hubiese atraído o no el caso de la periodista Aristegui, yo creo que sí, porque era un criterio importante en 
función no de la persona en sí misma considerada, o sea, independientemente que ella sea una periodista 
reconocida, no por ella misma se daría la atracción del caso, sino porque era el establecimiento del criterio de en 
qué caso los particulares actúan como autoridad, que son criterios que todavía se están construyendo en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Ese caso en especial sí sería interesante el análisis que se podría realizar si en este caso derivado de esta 
cuestión entre particulares, ese acto podría ser impugnado y a través del juicio de amparo derivado de la reforma 
al artículo que establece el amparo contratos de particulares, cuando actuó en funciones de autoridad o en 
función de la misma. 
 
Yo sí lo hubiera atraído. No por ella, al margen de su reconocimiento, sino por el criterio que se pudiese 
establecer al respecto y una pregunta, ah, en el caso de la Guardería ABC yo hubiera votado pro el proyecto del 
ministro salinas, yo hubiera votado en función de establecer responsabilidades administrativas. 
 
Porque estoy convencida que se debe, para evitar muchas veces, o sea, hay que establecer hasta dónde llega el 
parámetro de responsabilidad de cada servidor público, lo que muchas veces queda únicamente en función de 
los que ejecutan o de funcionarios menores. 
 
Hay que ver cuál era el parámetro y si una omisión podría dar lugar a una responsabilidad.  
 
En el caso de si hay corrupción o no, una pregunta: partiendo que yo no puedo, que no he visto, que fue la 
pregunta, que no he visto si hay casos de corrupción o no, la encuesta hace la diferencia entre Poder Judicial y 
Federal. 
 
Este es Poder Judicial Federal y aparte hay jueces locales y jueces federales, está dividida la encuesta entre 
jueces locales y federales o jueces en general. 
 



Y dicen que han, bueno, si eso es lo que reflejan las encuestas entonces es preocupante y tendría que 
combatirse, mediante los instrumentos, mire, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal sí actúa, actúa, 
puede actuar mediante la presentación de la queja o porque tenga conocimiento y yo creo que es parte de la 
obligación de la ciudadanía el hacer del conocimiento de los órganos competentes la existencia de casos de 
corrupción. 
 
Si bien es cierto que se investiga, se vigila, como comenté, con mecanismos de protección, si hay un hecho 
concreto sí debe ser denunciado por la ciudadanía, porque sólo así se va a recuperar la confianza en el Poder 
Judicial. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
No tengo anotada otra participación. 
 
Sin embargo, preguntaría a las y los senadores presentes, quién quisiera preguntar. 
 
Tengo anotado al senador Mario Delgado, quien tiene el uso de la voz para formular preguntas. 
 
Adelante senador. 
 
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. 
 
Bienvenida al Senado. 
 
Yo quisiera hacerle dos preguntas: 
 
La primera es, en su participación en el Pleno, en el Senado, en su intervención usted decía que la tarea más 
relevante de un ministro o ministra es proteger la democracia, no sólo en su sentido formal, expresada en la 
supremacía legislativa, gobierno del pueblo a través de ustedes, sus representantes sino la democracia 
sustantiva contenida en los principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución. 
 
Una de las nuevas garantías individuales que se tienen en la Constitución es a la consulta popular. 
 
Sin embargo, el primer caso que se enfrenta para consulta popular, atendiendo una petición que hizo la Fracción 
Parlamentaria del PRD, distintos organismos de la sociedad civil y demás respecto de la Reforma Energética, 
hubo una interpretación que desde mi punto de vista, en lugar de, como usted dice, ser garante de los derechos 
humanos y proteger ese derecho humano, más bien se tuvo una visión contraria, muy limitante, muy encuadrada 
en procesos administrativos y una ley secundaria que claramente limite el derecho en lugar de expandirlo. Y 
parece que queda nula la posibilidad de hacer efectivo ese derecho humano en nuestra Constitución. 
 
Quisiera escuchar su opinión al respecto. 
 
Y también comentarle: este Senado de la República inició una controversia constitucional porque en el ejercicio 
fiscal de 2014 se pidió una –en el 2015; perdón-, se pidió una ampliación del endeudamiento público al final del 
ejercicio del mismo. 
 
Y esto llevaba a que el Ejecutivo evito cumplir, con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde 
dice que si caen los ingresos, lo que tiene que hacer –es en 2014; perdón-, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es 
reducir su gasto. 
 
En lugar de reducir su gasto, el Ejecutivo vino aquí a plantear, durante el proceso de discusión presupuestal de 
2015, la ampliación de la deuda en el 2014. 
 
Es decir, al final del ejercicio pide alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales, violando con ello la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero violando un principio fundamental que estaba en la separación 
de poderes; que el Legislativo, que la Cámara de Diputados decida el gasto y el gasto y el Presidente del Poder 
Ejecutivo se dedique nada más a gastarlo. 



 
Con esto se violó el que se da una gran discrecionalidad al Ejecutivo que finalmente gasta lo que quiere y al final 
del ejercicio viene a pedir una ampliación y con esto legitima pues lo que quiera gastar. 
 
Entonces a la controversia constitucional, la Corte respondió pues que se venció el plazo. 
 
Evidentemente la negociación presupuestal es al final del año, se cierra en noviembre, se mete la controversia 
constitucional a principios de diciembre y no se alcanza a resolver. 
 
Pero por este tema del plazo no se resuelve un asunto fundamental de fondo para nuestra democracia. Que el 
Poder, que el Congreso decida los ingresos y los gastos, y el Ejecutivo cumpla con ello. 
 
Al haberse resuelto así, ¿a qué dio pie? A que se vuelva a repetir. Otra vez, en este año, en este ejercicio fiscal, 
nuevamente el Ejecutivo cambia la composición de la deuda, violando lo que se había aprobado; es decir, una 
ley de ingresos que tiene una vigencia anual, es modificada a 45 días de que termine su vigencia. 
 
Entonces, en realidad ya se viola esta separación de poderes, donde el Congreso es quien determina los 
impuestos y los gastos; y el Ejecutivo se dedica a gastar, entonces prácticamente ya el Ejecutivo encontró la 
forma de tener márgenes discrecionales de ingresos y gasto, simplemente llevando, digo yo que lleva al 
Congreso y pasa la cuenta al final del ejercicio y dice cuánto más se gastó; y entonces esto da pie a una 
discrecionalidad muy grande. 
 
¿Cómo podría abordarse de manera distinta para que pudiera resolverse de fondo este tema?, porque si 
nuevamente se estableciera una controversia constitucional, sabemos que los tiempos no van a dar, no lo van a 
poder resolver en menos de 30 días, y menos si estamos hablando de diciembre; y este abuso prevalece en 
nuestro sistema político. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente, para respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, senador. 
 
En relación con la consulta popular, ya lo había yo comentado, lo que se resolvió fue que se refería a uno de los 
temas prohibidos por la propia Constitución, tratándose de ingresos federales. Yo no considero que en términos 
generales, se haga nugatorio ese derecho a la consulta; sino que si el propio constituyente estableció cuáles 
eran los supuestos en los que no procedía, tenemos que estar a lo que el propio constituyente decidió. 
 
Porque lo que me plantea usted es: se hace nugatoria la consulta, sí, pero la consulta va en función de 
determinados supuestos y con exclusión de otros, entonces si está dentro de esos supuestos la consulta, no 
procedería, por la propia posición del constituyente. 
 
Ahora, en cuanto a lo que me comenta de la controversia constitucional. Le soy sincera, no he analizado el caso 
y su pregunta es en función de plantear una estrategia para que la forma de controvertir ese tipo de actos, ese 
sería, plantear una estrategia. No lo he estudiado, no le podría decir cuál sería una estrategia en función de eso. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
¿Quisiera hacer un comentario, senador? 
 
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: En el caso de la consulta popular, la verdad es que es una visión 

muy simplista pensar que el sector hidrocarburos es un tema exclusivamente fiscal. 
 
Es decir, el sector energético en el país, el futuro de los países depende de dos cosas: el conocimiento y la 
energía. Las implicaciones políticas y geopolíticas del sector hidrocarburos va mucho más allá del tema fiscal. 
 



Desafortunadamente coincido con usted, este gobierno tiene esa visión, ve al petróleo como un tema de caja, 
pero no lo deberíamos de ver así como país, porque por algo es uno de los recursos naturales estratégicos y lo 
vamos a empezar a ver ahora que justo en estos días la versión 3 de la Ronda Uno ya habla ya sobre campos 
que están en territorios, entonces ahí empezará ya a haber conflictos con personas, y eso no es un asunto fiscal. 
 
Entonces el tema era muy de fondo, de justamente de la consulta popular cuál es el objetivo de este nuevo 
derecho, es que podamos decidir sobre los asuntos fundamentales, pero evidentemente se usó el truco de 
encasillarlo, que es una camisa de fuerza que a mí me parece demasiado simplista pensar que todo el tema de 
energía es exclusivamente un asunto fiscal; no es el fiscal la única dimensión del asunto de los energéticos. 
 
Y la excepción que hace la Constitución es que evidentemente no podemos someter a consulta un tema de 
impuestos porque nunca ganaría ese tema.  
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Claro. A nadie le gusta pagar impuesto. 

 
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Esa es la limitación que tiene obvia, también en temas de asuntos 

de seguridad y demás. 
 
Pero este me parece que ha sido un tema fundamental de los mexicanos. Es el patrimonio nacional y es donde 
deberíamos decidir todos los mexicanos. 
 
Y justamente quise preguntarle esto para saber cuál es su visión, su concepción de ser un garante de los 
derechos humanos.  
 
Si usted ve a la Corte como una oportunidad para expandir esos derechos humanos o simplemente vamos a 
estar viendo dónde puede haber excepciones, dónde va a haber limitaciones y si eso favorece al poder en turno. 
 
Mi pregunta es que veo difícil cómo pueda resolverse una controversia de este tipo por los tiempos.  
 
Si esta controversia fiscal que siempre estará al final no ha dado tiempo para resolverse y finalmente la 
Secretaría de Hacienda tiene la libertad prácticamente de gastar lo que quiera, de tomar deuda adicional, porque 
sabe que en su mayoría al final del ejercicio fiscal va a llegar y va a pasar la cuenta. 
 
Va a decir: “Necesito 70 mil millones de pesos más”, como fue en el caso del 2014, o en el caso de 2015: 
“Necesito modificar la composición del déficit público porque no invertí en PEMEX y sí tuve un aumento en el 
gasto corriente”. 
 
Se pierde todo el tema de disciplina fiscal. Se pierde todo el tema de división de poderes, donde un poder decide 
qué impuestos y cómo se gasta, y el otro nada más tiene la obligación de cumplirlo. 
 
Es decir, este equilibrio que me parece fundamental se ve vulnerado por un tema que por procedimiento este tipo 
de controversias no alcanzan por tiempo a resolverse. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias.  

 
Tiene usted el uso de la voz por si quisiera hacer algún comentario. 
 
Gracias. 
 
No tengo más senadoras y senadores. 
 
Senador Ríos Piter, con mucho gusto tiene el uso de la voz para formular preguntas. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, muchas gracias. 

 
Nuevamente respecto al planteamiento de hacer valer los derechos humanos. 
 



Cuando yo le planteaba el contexto del país, usted omitió darme su visión. 
 
Pareciera ser que hay graves contradicciones, incluso en nuestro marco jurídico, que en varias de las respuestas 
que usted ha venido dando le quisiera yo pedir que ahondara. 
 
Cuando Martha Tagle la primera pregunta que le hizo, comentaron sobre la participación del Ejército en temas de 
seguridad pública, usted se limitó a decir que está prohibido en la Constitución. Sin embargo, esto ocurre. 
 
Fuera de una consideración de glosario jurídico, la participación del Ejército en temas que tienen que ver o que 
inciden en las actividades de seguridad, ocurre. 
 
Y cuando usted contestó que eso está prohibido por la Constitución, implícitamente salió la idea de que eso es 
ilegal.  
 
Quisiera oír su detalle sobre ese punto, porque como no lo expuso demasiado con Martha Tagle, ¿qué se tiene 
que hacer? ¿Cuál es su planteamiento? 
 
Y lo quiero ligar a lo que le contestó usted a Layda Sansores, porque cuando ella le planteó sobre el principio pro 
persona, usted citó escuetamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Subrayó que para temas de paz y seguridad nacional esto estaba posibilitado, esto era posible. 
 
Son dos cosas, digamos, que en sus exposiciones por lo escueto de las respuestas no me quedaron claramente 
verificados; y sobre todo porque usted retoma como columna vertebral el tema de los derechos humanos como 
un planteamiento. Quisiera oír su opinión. 
 
Porque también le he escuchado decir que esta visión, que es la que entiendo que es su posición jurídica, de que 
el artículo 1º constitucional en materia de derechos humanos, tendría supremacía el plano constitucional, cuando 
hay quienes consideran que debería ser el contexto internacional y en cierto sentido ese fue el espíritu que 
originalmente, por lo menos en la discusión del constituyente a mí me tocó tener. 
 
¿Cuál es su posición respecto a estos temas? 
 
Usted citó el caso Rosendo Radilla. Quisiera saber ¿cuál es la posición de usted respecto a lo que no se ha 
cumplido de los distintos señalamientos, recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana? Hay muchos 
con los que el país no ha cumplido, ¿cuál debería ser el papel de la Corte cuando se incumplen precisamente 
estas obligaciones internacionales que tienen que ver con derechos humanos y que es un caso sintomático? 
 
Y quisiera armar un estudio caso con usted, porque la verdad es que me interesa. 
 
El artículo 96 establece que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la 
República somete una terna a consideración del Senado. 
 
Yo debo debatiéndome desde que se presentó esta terna sobre qué condiciones o qué características tiene que 
tener esta terna, entendiendo que al terna es para que el Senado y sus integrantes podamos tomar una decisión 
y el análisis que yo le quisiera pedir a usted, como constitucionalista o como analista de la constitución en este 
caso, es si es posible mantener una terna cuando hay dificultad de equilibrio entre las tres personas que la 
integran en cuanto a capacidades, conocimientos, es decir, si es que no hay equidad plena en los que componen 
esa terna. 
 
Subrayo, si es que no hay equilibrio entre esos integrantes de la terna, si es que no hay las mismas condiciones, 
las mismas calidades, las mismas capacidades, si es posible que esa terna sirva para tomar una decisión por 
parte del Senado de la República. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador. 



 
Tiene el uso de la voz para dar respuesta. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: A la mejor fui demasiado corta en la respuesta. 

 
Lo que pasa es que cuando la senadora Martha Tagle me preguntó en el sentido de que si está prohibido, si la 
constitución  no lo establece, fui demasiado corta, pero yo parto de que si la constitución no lo permite, pues 
entonces tendría que analizarse a la luz de la constitución si es válido o no es válido. 
 
¿Sí me explico? No. 
 
Si la constitución no permite la participación del ejército en estas condiciones y se está haciendo, bueno, pues 
entonces partiendo de estas dos premisas, la conclusión deriva de que la participación del Ejército no tiene 
sustento constitucional, partiendo exactamente de las premisas. 
 
Ahora, de que se interpreta así y se lo digo honestamente, tendría que analizarse si eso es lo que establece la 
constitución, no porque dude de su palabra sino porque implicaría el estudio y al jurisprudencia de la tesis de la 
Corte, como decía la senadora Martha. 
 
Por eso mi respuesta fue así, a la mejor fue poco explícita, pero me salté una de las premisas para llegar a la 
conclusión. 
 
En cuanto al caso Rosendo Radilla, hay una tesis –perdón, si me dan 10 minutos se los encuentro–hay una tesis 
de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se sustenta en que la Convención 
Americana de Derechos Humanos establece la permisión de restricciones, y existe, es aislada, es segunda sala. 
 
Ahora, no recuerdo exactamente ni el artículo de la Convención Americana que mencionan el supuesto, pero es 
de la segunda sala, décima época, no me acuerdo si es de la Ministra Margarita Luna Ramos, es décima época, 
segunda sala, reciente. 
 
Que establece que conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos sí se permiten las 
restricciones. En qué supuestos y en qué artículo está. Ahí está la tesis. Es aislada pero ahí está. 
 
Ahora, en relación a la parte de seguridad de las personas. En relación a la pregunta de la senadora Layda 
Sansores… 
 
INTERVIENE EL SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: …como uno, digamos, de las grandes discusiones que 

hay especialmente cuando se trata de ampliar los derechos humanos y los tratados internacionales eso es lo que 
invocan y usted contestó que hay esta disposición en la cual bajo los conceptos de paz y seguridad nacional es 
posible que así no sea. 
 
MAGISTRADA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Existe la Convención Interamericana y existe esa tesis 

aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es décima época, segunda sala. No 
me acuerdo ahorita exactamente el contenido. 
 
El rubro se puede buscar por restricciones, convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí está esa tesis. 
 
En cuanto a la terna. Le soy sincera: no me toca a mí juzgar ese tema. Ese tema le corresponde a este 
Honorable Senado. 
 
Ah, y Rosendo Radilla. Si se han cumplido. Por lo que tengo conocimiento no se han cumplido todos los débitos 
que se impusieron al Estado Mexicano. No se lo puedo asegurar porque no le he dado seguimiento al asunto en 
cuanto al cumplimiento de los deberes que se le impuso al Estado Mexicano. 
 
Pero el papel de la Corte sería, segura, que se diera el total cumplimiento de estos deberes; de oficio yo creo, sin 
que fuera petición de parte. 
 



SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Senador Ríos Piter. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Para que no quede como una pregunta vaga. 

 
No le pregunté a usted que me comentara sobre la terna de la que usted forma parte. Por eso dije un estudio de 
caso, dado que es la Constitución, y dado que eso estará escrito más allá de la decisión que tomemos frente a 
un Ministro o Ministra en esta ocasión, es esta pregunta que a mí me surgió desde el principio, en el que sí una 
terna que presenta el Presidente de la República tiene que implícitamente llevar una serie de equilibrios que 
sean, implícita y explícitamente, que sean evidentes para el senador o senadora que debe de decidir. 
 
Porque la preocupación que a mí me queda es que las ternas se conviertan en instrumentos que sin tener ese 
equilibrio lleven al juzgador a sesgar la decisión o a no tener opciones para decidir. 
 
Esa es la pregunta. Si usted puede contestármela o no; si se siente incómoda. Pero es una interpretación de si 
es que… Y se lo repito: no se lo tiene que saber de memoria el Artículo 96, yo no me sé ninguno de ellos. 
 
Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia el Presidente de la República someterá una terna a 
consideración del Senado el cual previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que 
deba cubrir la vacante. 
 
¿Qué es lo que yo leí como legislador en esta parte del trabajo que nos ha sido encomendada por la 
Constitución? 
 
Que la terna es un instrumento para que los senadores y las senadoras podamos decidir. 
 
La pregunta que yo tengo es: cuando no encuentro como senador o senadora, de dónde decidir. ¿Usted qué 
opina de eso? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente. 
 
MAGISTRADA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: Yo creo que es una acción que les corresponde a cada 

uno. Y no estoy evadiendo la respuesta; es un caso concreto, es un estudio de caso. Primero tendría que partir 
del supuesto, si existe en realidad o no hay un equilibrio, y al final sería una cuestión que como senador tendría 
que decidir. Y soy juzgadora. 
 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Tiene el uso de la voz la senadora Cristina Díaz. 
 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, presidente. 

 
Magistrada, con el propósito seguramente de tener una respuesta amplia y clara, dos preguntas que creo que 
son básicas: 
 
Una es sobre la inclusión del interés legítimo para efectos del amparo, si para usted esto cómo lo considera, un 
avance la inclusión del interés legítimo para efectos del amparo, esa es una primera pregunta. 
 
Y la segunda, es de qué manera el juzgador debe interpretar la ley acorde con el nuevo marco constitucional, 
cómo el juzgador debe interpretar la ley con base en este nuevo marco constitucional. 
 
Son dos preguntas. 



 
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 

 
Por favor. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: La reforma de la inclusión al interés legítimo sí constituyó un gran avance 

en materia del juicio de amparo. 
 
Normalmente se pedía el interés jurídico y ello propiciaba que si no se acreditaba ese interés jurídico, se 
sobreseyera el juicio. Tratándose por ejemplo de ciertos ordenamientos, como el contencioso administrativo del 
Distrito Federal, sí habría la posibilidad de un interés legítimo. 
 
La Corte fue avanzando poco a poco, yo recuerdo un caso en que justificaron que aunque no era un interés 
jurídico, sí había un interés legítimo, pero ahora ya es expresa la ley en cuanto a que quien tiene un interés 
legítimo sí está legitimado para proceder a accionar la justicia constitucional. 
 
Y la segunda pregunta era de qué manera el juzgador debe interpretar conforme al nuevo sistema. En general el 
juzgador, tanto local como el federal, lo que establece la Constitución derivado del artículo 1º constitucional, es 
que las normas deben interpretarse de conformidad con la Constitución y atendiendo al principio propersona, que 
implica que se debe interpretar dándole un mayor beneficio. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien. 

 
¿Quiere réplica, senadora? 
 
Muy bien. Bueno, ya no habiendo más preguntas… 
 
Senador, tiene la voz. 
 
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. 
 
A mí me gusta en su exposición en el Pleno cómo aborda la justicia y la democracia, y también delinea un poco 
de manera personal cuál es compromiso con la justicia, cómo nos menciona usted que el acto de juzgar como 
una forma de vida, el acto de juzgar como razón o pasión, maestría y modestia; creo que uno de los problemas 
que tenemos en nuestro país es el gran descrédito que hay sobre la mayoría de las instituciones, incluyendo las 
de justicia. 
 
Usted nos dice también que la legitimación de un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia se 
construye con transparencia, ¿Qué opina usted que si usted es elegida como ministra, va a tener un sueldo al 
año de 6 millones 769 mil pesos, en un país donde 60 millones de mexicanos no les alcanza para comprar la 
canasta básica? 
 
¿Cómo les decimos, cómo nos legitimamos ante ellos como juzgadores, como garantes, como encarnación de la 
justicia cuando se va a tener un salario realmente ofensivo para la mayoría de los mexicanos? 
 
El presupuesto para la Corte en el 2016 es de más cinco mil millones de pesos, convirtiéndolo en uno de los 
órganos de justicia más caros en todo el planeta. 
 
¿Es la vida de un ministro, una vida consagrada a los valores, al valor de la justicia o es una vida de privilegios? 
 
¿Qué le diría usted a los mexicanos que ven en este salario como una ofensa y uno de los orígenes de falta de 
legitimidad de la justicia en la mayoría de ellos? 
 
¿Estaría usted dispuesta a tener un salario menor? 
 



¿Cuánto cree que debe ser el salario de los ministros de la Corte? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 
 
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ: El salario de los ministros de la Corte es un tema muy sensible; y 

precisamente derivado de las diferencias existentes a nivel económico entre la población en general. 
 
La Constitución ya estableció que un ministro no puede ganar más que el Presidente de la República, ese es el 
límite para ganar. 
 
También establece la Constitución como un factor para la independencia de jueces, magistrados y ministros que 
no puede haber una reducción del sueldo, porque es una garantía prevista en la propia Constitución en función 
de que se haga objetivo el valor de la independencia. 
 
En cuanto a que si es una vida de privilegio, no he sido ministra de la Suprema Corte.  
 
Y le voy a decir una cosa: yo lo veo más como responsabilidad, independientemente del sueldo. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Senador, ¿no sé si tenga algún comentario adicional? 
 
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: No. 

 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
De esta manera, daríamos por concluida la comparecencia de la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández, 
agradeciéndole su participación ante esta Comisión de Justicia y agradeciendo a todas las senadoras y los 
senadores que participaron. 
 
Convocando para el día de mañana, continuando con estas comparecencias a partir de las nueve de la mañana 
en este mismo salón. 
 
Muchas gracias. 
 
 

---------o-------- 


