
México, Distrito Federal, a 30 de noviembre de 2015 
 

Versión Estenográfica de la comparecencia de la 
integrante de la terna para ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Sara Patricia Orea 
Ochoa, ante la Comisión de Justicia del Senado de la 
República. 

 
 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Buenas tardes a todos. Iniciamos la comparecencia de las 

candidatas y candidatos a ocupar el cargo de ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Le solicitaría a la secretaria de la Comisión, a la senadora Angélica de la Peña, favor de pasar lista de asistencia 
y en su caso, declaración de existencia de quórum. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, presidente. 

 
Le informo que hay ocho integrantes de la Comisión de Justicia y en unos momentos más se integran más 
compañeras y compañeros, ya tenemos quórum. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, secretaria. 

 
Le solicitaría poner a consideración de esta Comisión de Justicia, el presente orden del día. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Claro que sí. 

 
Después del punto número 1, que tiene que ver con la lista de asistencia y declaración del quórum; el segundo 
punto son palabras de bienvenida a cargo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia. 
 
El tercer punto tiene que ver con la comparecencia de la candidata a ocupar la vacante de ministra de Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que en esta sesión le corresponde a la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. 
 
El cuarto punto tiene que ver con preguntas de las y los senadores, conforme al acuerdo de la Comisión de 
Justicia. 
 
El quinto punto tiene que ver con las preguntas de la sociedad civil, que se encuentran en esa urna a mi lado 
izquierdo. 
 
Y el sexto tendría que ser la clausura de esta sesión. 
 
Es cuanto, presidente. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 
 
Pondría a consideración de las y los integrantes de esta Comisión, el presente orden del día. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 
 
Queda aprobado el orden del día. 
 
El día de hoy damos inicio a las comparecencias de los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Esta Comisión de Justicia da la bienvenida, en primer lugar, a la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa, quien de 
acuerdo al sorteo que se llevó a cabo por esta Mesa Directiva, es la primera aspirante que habrá de comparecer 
ante esta Comisión. 
 



Cabe hacer mención de algunas cuestiones que fueron aprobadas ya por la Comisión, que ustedes cuentan con 
el acuerdo. Hemos ordenado las intervenciones de los grupos parlamentarios, como es acostumbrado; pero no 
tendremos límite en el tiempo de formulación de las preguntas y aún más importante, no habrá límite por parte de 
la aspirante en la respuesta de las mismas. Puede usted exponer con el tiempo que deseé, a manera de poder 
hacer perfectamente claras las respuestas que habrán de tener ante los cuestionamientos de los legisladores. 
 
Hoy iniciamos un proceso muy importante en la vida constitucional de nuestro país. La Comisión de Justicia tiene 
el claro objetivo de que este sea un procedimiento transparente, con total apertura, tanto para las senadoras y 
los senadores, como para los aspirantes a tan importante cargo. 
 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa, para hacer una primera intervención hasta por 20 
minutos. Puede usted utilizar cualquiera de las tribunas que guste. 
 
CIUDADANA SARA PATRICIA OREA OCHOA: Buenas tardes, señoras senadoras, señores senadores. 

 
Comparezco ante esta Comisión de Justicia, a efecto de manifestar ideas que me surgen de los retos en los que 
se encuentra actualmente, se halla la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
No podemos ignorar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las últimas fechas ha tenido avances 
significativos; esencialmente a partir de la décima época. Esta décima época marca el camino en la materia de 
los derechos humanos y el control de convencionalidad; y por ello mismo la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación requiere avanzar hacia una justicia humana y moderna, que dé respuesta a los reclamos sociales en 
temas tan complejos como lo son el Estado democrático de derecho, la justicia y la seguridad pública. 
 
Cuando pensamos en estos reclamos que plantea la sociedad en general, estimo que como integrantes no 
únicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino como juzgador, tenemos que llevar a cabo un 
proceso de autoconocimiento y de evaluación crítica; porque solamente en esa medida podemos dar 
contestación a las demandas comunitarias. 
 
Y nos preguntaríamos: ¿Por qué tenemos que dar contestación a estas demandas comunitarias? 
 
Como juzgadores, y esencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye uno de los poderes de 
la Nación. Y es una obligación que estos poderes que conforman la Nación deben corresponder y rendir cuentas 
a todos los gobernados, que hoy por hoy exigen resultados efectivos y transparentes en la actividad 
jurisdiccional. 
 
No podemos desconocer que, entre otros temas de interés estatal, la administración de justicia se encuentra en 
crisis. 
 
Y cuando me refiero que se encuentra en crisis no quiero que se tergiverse el concepto. Hablo del concepto 
crisis desde un punto de vista filosófico; y desde un punto de vista filosófico no constituye un desvalor. 
 
La crisis se produce, dice el filósofo Risieri Frondizi, que la crisis se produce cuando un sistema está gastado y 
aflora otro, uno nuevo.  
 
En el Estado mexicano se han producido reformas trascendentes a nivel constitucional.  
 
A guisa de ejemplo, tenemos la reforma de justicia para adolescentes en el año de 2005; la de 2008 en materia 
procesal penal; y en 2011 sobre derechos humanos y control de convencionalidad. 
 
Estas reformas pretenden modernizar nuestro Sistema Judicial en el sentido más amplio, pero las mismas 
aspiran a cambios sustanciales y no sólo a cambios formales. 
 
No podrá existir una reforma profunda si no nos forjamos previamente una idea clara de lo que fuimos, de lo que 
somos y de lo que queremos ser. 
 



Frondizi dice que debemos estar ciertos que reformar envuelve una creación, y ésta constituye un proceso 
ininterrumpido que se encuentra con la resistencia que ofrece el pasado, que tiende a perdurar, dado que implica 
una ruptura, un replanteamiento y una transformación de modelos. 
 
“Nos resistimos –dice Frondizi–  porque la creación y la reforma están llenas de incertidumbre, ya que no se sabe 
a dónde nos van a conducir”. 
 
¿Qué quiere la sociedad civil de la Suprema Corte de Justicia? Es una de las primeras interrogantes que me he 
hecho. 
 
Y creo que la sociedad civil pretende que, como órgano colegiado, la Suprema Corte de Justicia sea un árbitro 
creíble; sea un pilar que dé respuesta al interés público que adapte el derecho a la realidad social; que atraiga 
todos aquellos supuestos que atentan gravemente contra los derechos humanos, a fin de consolidar esos 
derechos inalienables que corresponden a cada mujer, cada hombre, cada niño, cada niña. 
 
Porque es una exigencia ética para todos los juzgadores mexicanos. Más aún de los que forman parte de 
nuestro Máximo Tribunal. 
 
Esta exigencia se logra, a mi juicio, en la medida que se reconozca y se acepte la diversidad y la pluralidad que 
conforma nuestro Estado mexicano, y para lograr ese fin es necesario que se conozcan los momentos de luz y 
sombra. 
 
Los cambios, sabemos, no nacen de generación espontánea. Tenemos que conocer el pasado para entender los 
nuevos retos y dirigirnos al nuevo paradigma de justicia. 
 
Sin duda, el tema de democracia es el pilar y debe estar siempre presente y debe ser el eje central de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Y cuando me refiero a democracia, quisiera retomar el contenido del artículo 3º constitucional; que si bien se 
refiere al derecho a la educación, el párrafo segundo, en su inciso a), de este Artículo Tercero, precisa que la 
democracia no debe ser entendida como una estructura jurídica y un régimen político. 
 
La democracia impregna toda y cada una de las actividades del Estado porque debe ser vista como un sistema 
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de un pueblo. 
 
Y en este aspecto, si entendemos la democracia en este sentido amplio, entenderemos que la democracia 
garantiza la igualdad, la dignidad humana y la libertad, principios que carecen de sentido si no se busca el 
equilibrio y se formaliza la actuación de los juzgadores, pues en la medida que tornamos rígida la actividad, nos 
apartamos de los contenidos reales. 
 
Por ello, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben de favorecer el diálogo y ser el 
motor para mejorar el sistema democrático y la justicia. 
 
Afirmé que todo cambio implica replanteamiento y nos lleva a confrontar el pasado y el presente, saber qué 
fuimos, qué somos y qué queremos. 
 
No creo que sea en vano el que analicemos lo que en una primera etapa, en el del derecho pre moderno, 
también conocido como iusnaturalismo. 
 
En su primera etapa, el iusnaturalismo establecía las exigencias del derecho; estaban supeditadas a la voluntad 
divina y a las leyes inmutables. 
 
En una etapa más avanzada, se visualizó como la regulación justa en cualquier situación concreta, presente o 
venidera, modelo no necesariamente unitario y formalizado de fuentes positivas, sino de una pluralidad de 
fuentes y ordenamientos precedentes, de instituciones diferentes y concurrentes. 
 



Este modelo, lejos de procurar justicia engendraba inseguridad, incertidumbre y arbitrariedad, pues la visión de lo 
que era o no delito, por ejemplo, dependía de la conceptualización particular y concreta de quien aplicaba el 
derecho, y ante este panorama el individuo en particular desconocía a qué atenerse. Es decir, carecían de 
seguridad jurídica. 
 
Se identificó así al hecho con el derecho y la sabiduría con el desorden, en las palabras de Jobs: la sabiduría de 
los jueces desordenados. 
 
El primer cambio de paradigma surge con el derecho moderno, caracterizado por someterse a la primicia de la 
ley y al principio de legalidad como únicas fuentes de legitimación. 
 
Este modelo, de acuerdo a la tesis de Luigi Ferrajoli, se corresponde a la de un Estado de Derecho en sentido 
lato, débil y formal, y se identifica con el estado legislativo de derecho. 
 
La esencia del mismo, radica en la proclamación del principio de legalidad y abandona cualquier concepto de 
justicia en la elaboración de leyes. La norma vale por ser norma y no por sus contenidos axiológicos. 
 
Sus características, entre algunas citaré la positivización del derecho, la certidumbre jurídica, la seguridad de 
verificación. 
 
Pero no obstante, y no obstante de que la norma está legitimada por el poder encargado de su creación, si bien 
genera una legitimación formalizada, no conlleva necesariamente ni a la verdad ni a la justicia. 
 
No ignoro que el principio nullum crimen nulla poena sine praevia lege es un pilar y tiene que ser un baluarte. 
 
Pero en este primer cambio de paradigma de nuestro derecho, podríamos recordar en el pasado las 
arbitrariedades que en ocasiones se cometen en nombre de la ley. 
 
Si bien el principio de legalidad representa el mayor avance de las conquistas del hombre frente a la arbitrariedad 
del Estado, sin embargo, parte de sus defectos salieron al descubierto en la época de la post guerra, en la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
Cómo justificar los horrores, los excesos de la Alemania nazi y la Italia fascista, que amparados en la ley, en el 
caso de Alemania, con la creación de normas que constituían fórmulas generales y abiertas mutilaron, robaron, 
exterminaron a parte de un grupo. Es por ello que a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la postguerra, que 
se redescubre que la ley no vale por el simple proceso legislativo en su creación, ni porque la emite el poder 
encargado de ello; los excesos, las arbitrariedades se llevaron a nombre de la ley y por su imperio. 
 
Quedó claro que estos actos de barbarie no podían quedar impunes y a través de los tribunales, como el de 
Núremberg, se buscó la aplicación de la justicia como fórmula para restaurar, consolidar y conformar una nueva 
sociedad. Es así que se inscribieron documentos y formaron organismos de orden internacional en busca de la 
paz y el pleno reconocimiento de la dignidad humana. 
 
El resquebrajamiento del Estado de Derecho legislativo, trajo como resultado no desechar los avances del 
derecho moderno, sino su restructuración; y como parte de su desarrollo surge un segundo paradigma: el 
denominado Estado constitucional de derecho. 
 
Este modelo responde a los reclamos sociales, al de la víctima, al del justiciable, al de la comunidad misma y no 
tiene como fin apartarse de la ley, sino impregnar a todos y a cada uno de los ordenamientos jurídicos y a sus 
operadores de principios constitucionales, que entendidos como la expresión positivizada de los ideales de un 
pueblo, se conjugan además con los derechos fundamentales que se encuentran en los documentos 
internacionales. 
 
Los principales retos que enfrenta la justicia constitucional en México, que en buena parte se están encaminando 
a este nuevo modelo de Estado constitucional de derecho; comprende los contenidos del artículo 39 del Pacto 



Federal, que no sólo se refiere a la soberanía nacional y a la forma de gobierno, sino que estas premisas deben 
de guiar la actuación de sus integrantes, es decir, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. 
 
Y no es otra cosa, sino el actuar para el beneficio del pueblo, sí sometidos a la potestad de la norma, pero 
basados en principios universalmente admitidos, buscando el equilibrio por ejemplo en el ámbito penal entre el 
daño e impacto que genera la víctima en la sociedad, la perpetración de un delito con criterios de aplicación de 
penas justas, proporcionales y racionales. 
 
El garantismo, afirmo, es la única respuesta posible al desorden que puede engendrar la legalidad exacerbada, 
porque como juzgadora tanto de primera como de segunda instancia, he advertido que en ocasiones se 
exacerba la legalidad; y al exacerbarse la legalidad, se genera injusticia. 
 
Decía que dentro de los temas y retos que tiene la Suprema Corte de Justicia, que además de que tiene que 
existir un acercamiento a los poderes judiciales locales; también tiene que haber un acercamiento a la sociedad 
en general y atacar de manera frontal y decidida la discriminación. Este es uno de los principales retos de la 
Suprema Corte de Justicia; fundado en un principio transversal de derecho internacional de derechos humanos. 
 
Es cierto que la no discriminación se halla presente en los principios tratados internacionales, y es un tema 
central, pero al mismo tiempo tiene que efectivizarse. El reto es la respuesta pronta en todos los ámbitos: sea 
laboral, social, de la no discriminación contra la mujer.  
 
Es urgente que en su momento y a partir de los mecanismos constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se pronuncie sobre temas donde pudieran existir criterios dispares. 
 
Un gran reto para la impartición de justicia es el reconocimiento de la perspectiva de género, como herramienta 
metodológica indispensable para garantizar la igualdad en un sistema de justicia mexicano. No sólo respetando, 
sino desarrollando los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, reconocidos 
en tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 
 
Es un deber de las y los jueces mexicanos contribuir de manera estratégica a disminuir las brechas de 
desigualdad entre hombres y mujeres; sobre todo, considerando los contextos de violencia a los que actualmente 
las mujeres nos enfrentamos.  
 
Los cuales, por su gravedad y complejidad, exigen un poder judicial que responda a la magnitud de la 
problemática como el feminicidio, las desapariciones y trata de personas; que constituya un contrapeso a las 
falacias estructurales y convierta el derecho al acceso a la justicia con perspectiva de género, con un peso 
mínimo para erradicar la discriminación y violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. 
 
En el año de 2005, se llevó a cabo, cerca de 10 años, una de las reformas más importantes que han existido en 
México: el reconocimiento pleno de que las niñas, los niños, las personas adolescentes no son objeto de 
derechos sino son sujetos de derecho. 
 
La reforma de 2005 vino a transformar las arbitrariedades que sufría este sector vulnerable de la sociedad.  
 
Los adolescentes, las personas adolescentes, las niñas, los niños, carecían por ejemplo de un debido proceso. 
Se les aplicaban sanciones que en el sistema juvenil se les denominan “medidas socioeducativas” de manera 
desproporcionada. 
 
Aun con la reforma que se llevó a cabo en el año de 1992, el Consejo encargado del tratamiento de menores 
infractores de 1992, seguía sin establecer una sanción justa. Eran sanciones indeterminadas, hasta de cinco 
años, no importando la magnitud de lo injusto. 
 
Esta reforma del 2005 vino a romper estas injusticias que se generaban en este grupo que, reitero, es un grupo 
vulnerable.  
 



Porque si quisiera retrotraerme mucho más allá de lo que fue el año de 1992 en esta materia, y comentáramos lo 
que fue la Ley de 1974 o la ley que creó los consejos tutelares para menores, veríamos la gran brecha y las 
grandes desigualdades que existían. 
 
Delitos que, en el caso de adultos no ameritaban pena privativa de libertad, en el caso de menores de 18 años 
de edad podían mantenerse privados de su libertad personal hasta por 10 años. 
 
Es por ello que esta reforma del 2005 nos permite dar el trato justo y equitativo a este sector. 
 
Y quisiera detenerme porque, a pesar de esta importante reforma del 2005, todavía falta mucho por hacer por las 
niñas, los niños y los adolescentes. 
 
Es reconocido el gran esfuerzo del Congreso de la Unión para el efecto de crear el Código Procesal Penal 
Nacional; pero en materia de adolescentes es un tema que queda pendiente. 
 
Y es un tema que queda pendiente porque si partimos que las niñas, los niños y las personas adolescentes por 
su condición especial de desarrollo se encuentran, digamos, o son iguales, es inadmisible que en legislaciones 
como la de Aguascalientes se tenga una sanción de 20 años, mientras en el Distrito Federal se tiene de cinco. 
 
Es inadmisible, y voy a utilizar el término “delito grave” porque todavía se regula en la gran mayoría de 
legislaciones para adolescentes, es inadmisible que en el estado de Morelos, por ejemplo, un delito que en el 
Distrito Federal es no grave, en el estado de Morelos se mantengan en detención preventiva, y más que en 
detención preventiva se les imponga una sanción de cinco años de medida de internamiento, cuando en el 
Distrito Federal no estarían incluso en ningún centro de integración, tratándose de este sector. 
 
Por eso es urgente que en materia de niñas, niños y las personas adolescentes, y me atrevo a pedírselos porque 
sé que existen dos iniciativas y están en manos de ustedes el que pueda existir seguridad para este sector. 
 
Cuando hablo también de otro de los grandes retos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es ya la muy 
próxima entrada en vigor de la reforma procesal penal de 2008. 
 
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita fijar los criterios de manera oportuna y de manera urgente. 
 
Vamos a entrar a un nuevo paradigma en materia procesal penal que implica mayor respeto o respeto real a los 
derechos fundamentales de los gobernados e implica mayor transparencia. 
 
No puede la Suprema Corte de Justicia emitir sus criterios y que transcurran uno o dos años sin que se plasme la 
decisión final de nuestros tribunales. 
 
Es necesario que se pronuncien de manera urgente sobre temas como suspensión de proceso a prueba, sobre 
los mecanismos alternos de solución de conflicto, establecer cuáles son las directrices que deben de seguir los 
tribunales locales y federales en materia de las diversas fases del sistema procesal acusatorio, como es la fase 
de investigación, la fase intermedia y el propio juzgamiento. 
 
Por ello, considero que esto es urgente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicie ya sus tareas, sobre 
todo porque ya en varios estados de la República ya está funcionando el sistema acusatorio. 
 
Concluyó mi tiempo. 
 
Les agradezco mucho su atención. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
¿Perdón? 
 
Si quiere mejor en alguna de las dos tribunas laterales, la que usted guste, por favor. 



 
Muchas gracias. 
 
Daríamos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. 
 
En esta primera ronda tiene el uso de la voz la senadora Martha Tagle. 
 
Desde donde usted guste senadora. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE: Compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Justicia. 
 
Ciudadana Sara Patricia Orea. 
 
Asistentes a esta comparecencia: 
 
Nos encontramos en un momento muy importante para el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país, 
pues de la decisión que se tome en próximos días, a raíz del proceso de auscultación que se está realizando en 
esta Comisión, se designarán a las dos personas que habrán de ocupar el cargo de Ministro y Ministra y de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y de esa decisión depende que se fortalezca la división de Poderes y se 
genere el equilibrio necesario para la vida democrática, o por el contrario, se vulnere buscando llevar a esos 
espacios a apéndices de intereses ajenos al anhelo de justicia que reclama la ciudadanía. 
 
Sin embargo, antes de entrar en materia, es necesario advertir que con el envío de las dos ternas a la 
consideración de esta Soberanía por parte del Titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, no cumplió con 
las expectativas de la ciudadanía para dichos nombramientos, pues se limitó a verificar que cumplieran los 
requisitos constitucionales y legales, sin ir más allá y justificar el motivo o razón que lo llevó a proponer a estos 
candidatos y candidatas ni explicar por qué consideraba que sus perfiles son idóneos para lo que se requiere en 
la Corte. 
 
No cumplió con las propuestas hechas porque no cuidó los equilibrios que se requieren en la Corte. 
 
La gran mayoría, tienen un perfil administrativo fiscal que ya está cubierto en la actual conformación; además de 
que aunque en especial en la terna de mujeres tienen antecedentes de carrera judicial, el mayor peso de sus 
trayectorias es al servicio de la Administración Pública; litigantes incluso, de las llamadas reformas estructurales, 
en algunos de los casos. 
 
No cumplió, porque ante la salida de los dos ministros progresistas y liberales, las y los candidatos han preferido 
manejarse como neutrales en sus exposiciones públicas y en la documentación referida, y si se ahonda en sus 
trayectorias no se encuentran elementos que permitan definir si con estos perfiles se podrá garantizar la 
pluralidad que se requiere en la Corte. 
 
El Ejecutivo Federal tampoco evitó caer en la tentación de enviar ternas a modo, con candidatos más fuertes 
dentro de ellas o con fuertes vínculos a su Administración, con lo que subsiste la duda de que sean ternas de 
uno, no de tres aspirantes. 
 
Finalmente, Enrique Peña Nieto tampoco fue congruente con el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, que tanto presume dentro y fuera del país, pues en los hechos renunció a la posibilidad de equilibrar la 
Corte en razón de género, al enviar solamente una terna de mujeres y no dos. 
 
Con lo que de ser designada una mujer de esta terna, seguirá prevaleciendo la desigualdad en la integración de 
la Corte. Y aquí recalco “de ser designada”, pues ciertos opinólogos y el rumor de pasillo advierte que se envió 
una terna de mujeres para ser rechazadas todas y con ello justificar enviar una nueva terna; situación con la que 
desde ahora, advierto, simplemente las senadoras y senadores no debemos transitar por ningún motivo. 
 



Por otra parte, a mis compañeros quiero pedirles que tomemos muy en serio este proceso de auscultación, de 
nada servirá escuchar y cuestionar por horas a los aspirantes, para que al final sin ningún tipo de valoración, 
vayamos al Pleno a votar como lo acuerde el grupo parlamentario. 
 
La auscultación debe servirnos para valorar las experiencias, aptitudes y compromiso de los aspirantes e 
identificar los perfiles idóneos para integrarse a la Corte, a personas que garanticen una real independencia y 
autonomía con respecto a los otros poderes o de cualquier partido o poder fáctico; a seleccionar ministros que 
estén dispuestos a hacer justicia, no importando que se afecte a un poderoso, hacer justicia en el sentido más 
amplio de la palabra, lo que implica atacar la impunidad y la corrupción, que son dos de los grandes lastres de 
nuestros días. 
 
Por cierto, sólo uno de los seis no hizo pública su manifestación de conflicto de intereses, no sé si porque es muy 
claro cuál es su vínculo o porque no considere tenerlos. 
 
Finalmente, a la aspirante antes de hacerle una pregunta concreta, quiero pedirle que responda a los 
cuestionamientos de cara a la ciudadanía, a quien hay que responder, no para quedar bien con los senadores; 
sino consciente de que con cada respuesta compromete su actuar en caso de ser designada y que sobre este 
compromiso es que las y los ciudadanos habrán de hacer exigir y valorar su trabajo. 
 
Y la pregunta: 
 
Uno de los temas que fue turnado al pleno de la Suprema Corte en los últimos días, es el relativo a los 
expedientes de revisión de los amparos 661-2014 y al 453-2015; ambos por la negativa de acceso a la 
información de la Procuraduría General de la República y posterior confirmación del INAI, de las versiones 
públicas de los expedientes e investigaciones judiciales relacionados con la masacre de San Fernando 
Tamaulipas, en 2010; en las que 72 migrantes de diversos países que viajaban por México rumbo a Estados 
Unidos fueron secuestrados y asesinados de manera simultánea al posterior hallazgo de fosas clandestinas en 
2011, también en San Fernando; y el hallazgo de otras fosas en 2012, en Cadereyta, Nuevo León. 
 
Sin duda, la sentencia que emita la Corte sentará precedentes importantes que no sólo afectará a las 
pretensiones de las partes en estos asuntos; sino el grado que quedará asegurado el derecho del acceso a la 
información y el derecho a la verdad para la sociedad. 
 
Y por ello le pregunto a usted, en un sistema de atribuciones y competencias constitucionales, ¿cuál cree que 
son los límites jurídicos en los que un órgano autónomo, garante del derecho a la información puede 
pronunciarse por una facultad otorgada a un órgano autónomo especializado para investigar hechos que 
constituyan violaciones graves a los derechos humanos? 
 
¿Se puede pronunciar el INAI prima facie sobre el interés público de la información relativa a violaciones graves 
a derechos humanos, sin que requiera un pronunciamiento previo de la CNDH? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora Tagle. 
 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa, para dar respuesta a los cuestionamientos. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Sí, senadora. 

 
Yo, previo a llevar a cabo mi contestación, sí quisiera ser muy clara, con todo respeto a las señoras senadoras y 
a los señores senadores. 
 
Yo hablo y siempre he hablado de cara a la ciudadanía. Para mí es un orgullo encontrarme con ustedes y me 
siento alagada, pero esta siempre ha sido mi faceta: hablar a la ciudadanía. Y tal vez por ello luego se me acuse 
de ser demasiado frontal. 
 



Así ha sido siempre mi profesión desde que era yo incluso profesora normalista. 
 
En el tema concreto de los expedientes 161/2014 y el relacionado vinculados con la negativa de la Procuraduría 
General de Justicia de que niega la información de la masacre que existió en San Fernando, y cuál sería, entendí 
bien, cuál sería mi decisión en caso de encontrarme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Quisiera hacer previamente un señalamiento.  
 
El Código Penal Federal y el Código Penal del Distrito Federal, ambos prohíben a los juzgadores, a cualquier 
juzgador, emitir una decisión sin conocer primero un expediente. 
 
Porque dar una opinión al respecto implica desequilibrio, implica desigualdad ante las partes. 
 
No es que eluda yo llevar a cabo la respuesta del caso concreto de qué haría yo. 
 
Si yo emito mi opinión al respecto, cometería, desde un punto de vista formal podría llevar a cabo un delito, 
porque no se puede dirigir a las partes. 
 
Si la pregunta la ampliamos, de si INAI puede o no puede solicitar la información o se le niega sin el 
pronunciamiento previo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cuáles serían las atribuciones y 
competencias de un organismo autónomo y sus facultades, desde luego que todos los gobernados, y yo creo 
que un valor es la transparencia, pero la transparencia también tiene sus límites. 
 
Yo desconozco en el caso concreto el expediente de la masacre de San Fernando. He leído diferentes artículos 
de diferentes medios, de diferentes revistas.  
 
Si la Procuraduría, y yo no estoy en defensa de la Procuraduría, eso quiero que quede claro. Pero la 
Procuraduría, las procuradurías hasta la fecha cuando se encuentran en la etapa de investigar delitos para evitar 
fuga de información, se evita entregar información que pudiera obstaculizar los avances o incluso los que 
pudieran ser probables responsables de la comisión de un delito. 
 
La ley incluso de Transparencia establece en qué supuestos se puede y en qué supuestos no se puede dar 
información de temas concretos. 
 
Me apena mucho no haber dado respuesta, como usted lo hubiera deseado, pero quiero ser franca y soy franca 
de cara a la ciudadanía: 
 
Un juzgador no puede nunca adelantar una opinión. Eso es poco ético. 
 
Y los diversos instrumentos de orden internacional exigen que todo juzgador tiene que ser imparcial, objetivo y 
no puede prejuzgar sin conocer toda la información. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Sonido en el escaño del senador Ríos Piter, por favor. 

 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Solamente para poder tener claro el formato. 

 
Si se hace una pregunta, esperaríamos poder ser exhaustivos especialmente cuando no se encuentra claridad 
en la respuesta o cómo está el acuerdo parlamentario. 
 
Porque de esta pregunta, y lo quiero hacer en este primer momento, porque de ahí podremos ver cómo se 
desarrolla toda la sesión. 
 
Si es que hay una pregunta, hay una respuesta y se puede ser exhaustivo, digamos, cuando no se ha 
encontrado una respuesta clara o cómo está el acuerdo parlamentario. 
 



SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: En el acuerdo, a la pregunta hecha por el senador Ríos Piter, no 

está establecida una réplica o contrarréplica. 
 
Se establece solamente la formulación de la pregunta y la respuesta de la misma. 
 
Sin embargo, en el punto cuarto se establece que lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta 
Directiva de la Comisión. 
 
Lo que hemos acordado, la Junta Directiva, la senadora Ivonne Álvarez, la senadora De la Peña y con la opinión 
de las demás integrantes de la Comisión, es que en casos donde no quede totalmente satisfecha la pregunta 
hecha por la senadora o senador, la misma pueda tener en este caso una especie de réplica, tratando de ser lo 
más concisos posible y que verse sobre la misma pregunta que fue hecha a manera que la compareciente 
también pueda aclarar ciertas dudas que existan en torno a su respuesta. 
 
Si así fuera, en tal virtud, tiene el uso de la voz la senadora Tagle. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE: Sí. 

 
Bueno, me parece que es importante ser exhaustivos en este tema y por eso sí quisiera pedirle a la ciudadana 
Orea que nos pueda especificar en su respuesta, porque tiene que ver con un tema fundamental que es en 
materia de violaciones graves en derechos humanos, cuál papel va a tener la Corte en materia de transparencia. 
 
Si bien no se puede referir al caso específico, me parece importante que pueda por lo menos argumentar el 
criterio general sobre el cual se conduciría y sobre todo tomando en cuenta que existen instrumentos 
internacionales que puedan fundamentar precisamente esta posición. 
 
Por eso me interesa, ciudadana, poder conocer de manera más concreta cuál cree usted que debe ser el papel 
de la Corte en materia de transparencia ante solicitudes de reserva de información en violaciones graves a 
derechos humanos. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Un segundo, por favor. 

 
Gracias. 
 
Tiene el uso de la voz, por favor. 
 
CIUDADANA SARA PATRICIA OREA OCHOA: Sí, senadora. 

 
Bueno, aquí usted me habla del papel de la Corte en materia de derechos humanos, cuando se lesionan 
gravemente los derechos humanos. Los derechos humanos, no podemos hablar de manera cualitativa, bueno, 
por la magnitud, por la masacre, por lo que representa; no nada más en este caso concreto, en todos aquellos 
supuestos que atenten contra los derechos humanos reconocidos. 
 
Lo manifestaba yo en mi exposición, la Corte tiene que atraer todos los supuestos, siempre que se atente contra 
derechos fundamentales. Es sí puedo decirle, que la Corte tiene que hacerlo. 
 
¿Cuál sería mi sentir en un tema concreto, de si se tiene que dar acceso o no se tiene que dar acceso? 
 
Eso sí me parecería, lo vuelvo a reiterar, que no sería ético e iría en contra de los tratados internacionales que se 
refieren a cómo tiene que ser un juzgador democrático y un juzgador respetuoso de los derechos humanos. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 



SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Doña Sara Patricia, sea usted bienvenida al Senado de la 

República. Realmente para todos sería un honor estar en una terna de esta naturaleza. 
 
Yo le quiero hacer dos preguntas: 
 
Una, la Suprema Corte de Justicia en su primera sala, el pasado 4 de noviembre resolvió el amparo 237/2014, 
por mayoría de cuatro votos, donde la Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad del sistema normativo de 
prohibiciones administrativas para el uso lúdico o recreativo de la marihuana. 
 
Los ministros consideraron que la restricción violaba un derecho humano a la libre decisión de las personas a 
qué actividades lúdicas desean realizar. 
 
Le hago dos preguntas:  
 
Primero, para resolver de esta manera, fue la primera sala la que analizó la determinación de la COFEPRIS; 
siendo la COFEPRIS la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, una instancia administrativa, 
y de hecho fue negar esta autorización solicitada, pero todas las resoluciones de la COFEPRIS son de carácter 
administrativo. Hasta donde sabemos, las cuestiones administrativas corresponden a la segunda sala, no a la 
primera. 
 
¿Conoce usted las motivaciones para que fuera turnada a la primera sala y no a la segunda? Y ¿En qué norma 
se basó la Suprema Corte de Justicia para que este asunto lo pudiera atender la segunda sala? 
 
También, sobre el mismo tema, existen varias ópticas desde dónde ver esta resolución de la Corte o el tema, en 
sí mismo: como una cuestión de salud pública, como el reconocimiento al fracaso de las políticas para combatir 
el narcotráfico o en el ejercicio de un derecho humano, el libre desarrollo a la personalidad, según se lee en la 
resolución. 
 
¿Podría darnos su postura sobre cada una de estas ópticas? Sobre cuál de ellas se inclina usted o si tiene 
alguna postura diversa. 
 
Por sus respuestas, gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 

 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Senadora Padierna:  

 
Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existen diversos acuerdos del orden interno. Con base en 
esos acuerdos de orden interno y al momento en que se turnan los asuntos se decide. 
 
Es cierto que tiene que ver con una norma de carácter administrativo, y por ser una norma de carácter 
administrativo desde ese punto de vista formal debió conocer tal vez la Segunda Sala. 
 
Sin embargo, dentro del tema concreto relacionado con el uso recreativo o lúdico de la cannabis, aquí dado que 
ya es una opinión que ya dio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en principio yo 
pudiera hacer una pequeña regresión en cuanto al derecho humano que se dijo se estaba tutelando, que era el 
libre desarrollo de la personalidad. 
 
Y no concuerdo con este concepto de que sea este el bien –perdón, se me va luego decir bien jurídico, mi 
formación penalista a veces me causa problemas– este derecho humano de libre desarrollo de la personalidad 
es un concepto que a nivel nacional e internacional se utiliza en el tema de adolescentes, de niñas, niños y 
adolescentes. 
 



Desde mi particular punto de vista, no fue correcto que se estableciera para considerar el uso de la cannabis 
para usos recreativos, que sea este el derecho humano que se estaba tutelando o se estaba defendiendo o 
protegiendo. 
 
El término, desde mi particular punto de vista, tendría que ser la autonomía. El derecho que tienen las personas 
a decidir sobre su propia autonomía, pero no el libre desarrollo de la personalidad, porque, reitero, esto genera 
confusiones con el tema de justicia para adolescentes. 
 
Que si estoy de acuerdo con que la cannabis sea autorizada o de la decisión de la Corte de establecer que es 
una decisión libre de las personas, me parece una decisión adecuada. 
 
A veces se cuestiona o se ha venido cuestionando a partir de esta muy reciente resolución de la Primera Sala 
que si ampliamos, o el Senado legisla sobre el tema y despenaliza el uso de la cannabis, podría generar un 
mayor número de gobernados con adicciones. 
 
Y muchos lo centran en el tema de niñas, niños y adolescentes, que no se puede ampliar para no generar este 
tipo de adicciones en este sector vulnerable. 
 
En este tema concreto coincido con la Corte, que finalmente es una cuestión de autonomía y decisión personal, 
pero para personas adultas. 
 
La cannabis y los efectos de la cannabis fueron analizados por la Primera Sala, a través de test específicos y 
llegaron a la conclusión, de alguna forma se establece, llegaron a la conclusión que hace igual daño el tabaco, el 
alcohol y sin embargo no están sujetos a prohibiciones. 
 
Creo, es una decisión finalmente de ustedes como legisladores, decidir sobre si puede utilizarse la cannabis para 
efectos recreativos, incluso ampliarlos a efectos medicinales. 
 
Pero de manera concreta en el aspecto recreativo, en el Distrito Federal la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal hizo una propuesta, una propuesta que tiene que ver sobre el uso recreativo de la cannabis. 
 
Regularla a través –no recuerdo bien el nombre- a través de clubes, me parece que son clubes de uso de la 
cannabis. Me parece que así se denomina el término de estos clubes. 
 
En estos clubes se pretende que esté regulado, así se evita el mercado negro, se evitaría el consumo de 
cannabis que puede estar adulterada, perfectamente regulada, donde únicamente pueden entrar personas 
mayores de edad, donde tendrían que firmar, primero hacerse conocedores de cuáles son los efectos 
perniciosos para la salud y firmar una carta-compromiso. 
 
Según esta regulación, esta propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aparte que se 
evitaría el mercado negro, también generaría impuestos, porque también estos clubes recreativos de cannabis 
tendrían la obligación de cubrir los impuestos correspondientes, evidentemente cuidando que el cannabis llegue 
a grupos como lo son niñas, niños y las personas adolescentes. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Senadora Padierna. 
 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Pues tres comentarios muy breves, licenciada. 

 
Me hubiera gustado que en su respuesta, en lugar de decir que la Suprema Corte tiene acuerdos internos para 
resolver las cuestiones administrativas, me hubiera gustado que respondiera que el Artículo 86, párrafo primero 
del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le da autorización para turnar los asuntos 
administrativos a cualquier de los Ministros, sin distinción de Sala. 
 
Cualquiera que aspire a ser Ministro debe de saber este asunto. 



 
Respeto mucho su punto de vista en relación a la resolución de la Suprema Corte, pero también me hubiera 
gustado que su respuesta fuera que las sentencias sobre el uso lúdico de la marihuana se declaró 
inconstitucional, se declararon inconstitucionales artículos de la Ley General de Salud: el 235, el 237, 245 
Fracción Primera, 247 último párrafo, y el 248, para que la Secretaría de Salud expida exclusivamente a 4 
personas que solicitaron el amparo referido en mi pregunta, y que solamente para esas 4 personas está hecha la 
sentencia, o las consideraciones que aplicó la Suprema Corte. 
 
Y por último le diría: en el Artículo 19 de nuestra Constitución, está establecido el principio de libre desarrollo de 
la personalidad. 
 
Y el Estado mexicano en su conjunto, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y usted como 
aspirante a ella, estamos obligados a respetar los principios constitucionales, independientemente de que en lo 
personal usted no lo comparta. 
  
Gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora Padierna. 

 
¿Desea hacer algún comentario? 
 
Con mucho gusto. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Perdón, senadora Padierna, pero tal vez no entendí bien su pregunta, porque 

evidentemente se sabe que se restringió de manera concreta el uso recreativo de la cannabis a cuatro personas, 
eso es un hecho notorio. 
 
Por otra parte, cuando hablo de la reglamentación interna, también, con todo respeto quisiera decirle que hemos 
dejado atrás desde hace mucho tiempo el aprendernos los artículos de memoria. Los juzgadores tenemos que 
saber cuáles son los instrumentos normativos, pero la época de los leguleyos, que se sabían de memoria los 
artículos, quedaron atrás. Entramos a la era de la interpretación racional de conceptos, y lo digo con mucho 
respeto. 
 
No me sé los artículos, no me sé los artículos. Es cierto que se habla de libre desarrollo de la personalidad, pero 
vuelvo a reiterar, dentro del ámbito internacional y dentro de México, todo lo que se refiere a la legislación de 
adolescentes se habla de libre desarrollo de la personalidad; incluso en los temas concretos que las víctimas son 
menores de 18 años de edad, se habla que el bien jurídico que se protege es el libre desarrollo de la 
personalidad; tanto biológica, sexual y psíquica, por eso vuelvo a reiterar que puede decirlo en el texto 
constitucional, pero también nos basamos en derecho comparado y también tenemos que armonizarlo con las 
diferentes legislaciones. 
 
La legislación tiene que ser vista e interpretada de una manera armónica, no de una manera letrística. Con todo 
respeto, senadora. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Tiene el uso de la voz la senadora Pilar Ortega. 
 
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muy buenas tardes. Bienvenida al Senado de la 

República. 
 
Y bueno, quisiera antes que nada, comentar que sin duda esta decisión que tomará el Senado sobre quiénes 
habrán de formar parte de la Suprema Corte de Justicia a partir de las vacantes generadas, sin duda es una de 
las responsabilidades más delicadas de este Senado. 
 



Por eso felicito este acuerdo mediante el cual se genera un nuevo formato en la forma de revisión, de evaluación, 
de audiencias del Senado de la República sin límite de tiempo, sin límite de preguntas, de manera exhaustiva. 
Creo que es algo también que debemos a la propia sociedad. 
 
Hoy nuestro país atraviesa por una serie de crisis en todos sentidos. México ha sido señalado en el marco 
internacional en materia de derechos humanos y su debida protección. 
 
Hoy también no es oculto que atravesamos una crisis en materia de rendición de cuentas y es por ello que se 
han generado esfuerzos muy importantes en el Poder Legislativo, para generar un sistema de combate la 
corrupción y un sistema de transparencia de la información pública. 
 
México también demanda una consolidación de su régimen democrático y México requiere urgentemente que el 
Estado de Derecho sea pleno y sea una realidad de nuestro país, y por ello desde hace algunos años estamos 
en proceso de implementación de un nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
En este ejercicio, asimismo, también se generó un formato a partir de las propias demandas de la sociedad civil 
que quieren un ejercicio claro y transparente. Que pidieron, en su momento, indicadores de evaluación claras y 
una reflexión profunda en el Senado de la República sobre lo que la propia sociedad espera del máximo órgano 
de justicia en este país, que a su vez también es un tribunal constitucional. 
 
Y por ello mis preguntas versarán sobre tres problemas fundamentales: 
 
Uno que tiene que ver con esta protección a los derechos humanos.  
 
El segundo, justamente con este nuevo Sistema Penal Acusatorio que, como usted sabe, en unos meses vence 
el plazo constitucional para que sea vigente en todo el territorio nacional. 
 
Y finalmente, otra pregunta en materia del Sistema Anticorrupción y el Sistema de Rendición de Cuentas. 
 
En primer término, como usted sabe, también hace algunos días aprobamos en el Senado la Ley Federal de 
Transparencia. Y uno de los debates en esta aprobación y en la ley general tenía que ver con la facultad para 
determinar, para efectos de desclasificación de información pública, expedientes de casos que implicasen graves 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Y, bueno, ese tema que no quedó resuelto en la legislación que expedimos, será un tema que resolverá el Poder 
Judicial. Y quisiera preguntarle justamente quién tiene la facultad para determinar, para efectos de 
desclasificación de información pública estos expedientes que impliquen graves violaciones a derechos 
humanos; y cuál es su opinión al respecto. 
 
También quisiera preguntarle un tema que usted abordó en materia de derechos de las mujeres y de igualdad.  
 
En su opinión, ¿cuál es el impacto de la jurisprudencia interamericana y universal en materia de derechos 
humanos en el Sistema Constitucional Mexicano? 
 
Por lo que respecta a nuestro Sistema de Justicia Penal, quisiera preguntarle lo siguiente: 
 
Como usted sabe, el juicio de amparo y el Sistema Penal Acusatorio no se encuentran armonizados del todo; hay 
una tarea pendiente del Poder Legislativo. 
 
Pero yo quisiera preguntarle desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación cómo se podría impulsar una 
relación armónica entre este Sistema Jurídico, el Sistema Penal Acusatorio y el Juicio de Amparo sin 
desnaturalizar la esencia de cada uno de estos sistemas. 
 
Y finalmente, también quisiera preguntarle en materia de combate a la corrupción. 
 



¿Qué medidas debería tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que desde el ámbito de sus 
atribuciones se pudiera revertir la falta de credibilidad en las instituciones no haciendo omisión también el propio 
Poder Judicial? 
 
¿Y cuáles son las principales manifestaciones de corrupción que usted pudiera señalar dentro del Poder 
Judicial? 
 
¿Y cuáles las medidas que desde su papel en la Suprema Corte usted generaría para abatir los mismos? 
 
Por sus respuestas, gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora. 

 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Senadora, sin duda algunas de sus interrogantes tienen que ver con lo que 
me cuestionó, perdón, la senadora Martha Tagle. 
 
De acuerdo a esta Ley General de Transparencia, al menos en lo último que me quedé, haber sido aprobado 
únicamente no general y faltaban algunas cuestiones en lo particular. 
 
Y reitero: han sido 11 ensayos los que tuve que hacer para ustedes, así que me he abocado más al estudio. 
 
Lo último que leí es que había sido aprobado en lo general y que faltaban aspectos en lo particular. 
 
Se habla en efecto de la desclasificación pública en el caso de graves ataques a los derechos humanos. 
 
Y esto tiene que ver con el caso concreto de la masacre de San Fernando, entre otros. 
 
Tomé muy rápido las preguntas y por eso me está costando un poquito de trabajo. 
 
Quién tendría –me corrige si estoy mal- la facultad de ordenar la reclasificación, me pregunta usted. 
 
¿Sí fue así, senadora? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora, por favor. 

 
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: (Corte de audio) …de la aprobación a la Ley de 

Transparencia en el sentido de si el INAI podía desclasificar, es decir, quitarlo lo reservado a información cuando 
estuviese enterado de que hay graves violaciones a derechos humanos. 
 
Es un tema que quedó pendiente, un tema que quedó para que lo resuelva el Poder Judicial. 
 
Y por eso a mí me gustaría saber su opinión: quién podría generar esta desclasificación de información: 
 
Solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo el Legislativo, o también pudiera hacerlo el INAI. 
 
Esa es la pregunta. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Bueno, el Poder Legislativo tiene que emitir la norma y desde mi particular 

punto de vista, muy particular, tendría que ser el INAI quien pueda desclasificar aquellos supuestos, aquellos 
expedientes que atenten contra los graves atentados a los derechos humanos. 
 
Desde mi particular punto de vista, tendría que ser el INAI. Esa sería. Espero haber contestado a su respuesta. 



 
Es cierto, y se me acabó el tiempo que me dieron de los 20 minutos en mi exposición, de otro de los grandes 
retos, y ya no lo terminé de decir. 
 
Por ello, otro de los grandes retos en los que se encuentra inmersa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo 
dije de alguna manera, era lo relacionado con la Reforma Procesal Penal de 2008, y en el caso concreto lo 
relacionado con los juicios de amparo. 
 
Como dice usted bien, el juicio de amparo no se encuentra armonizado con la Reforma Procesal Penal. 
 
Y no se encuentra armonizado –hago un paréntesis, ya lo había dicho yo-, hay algunos estados de la República 
que ya cuentan con el sistema. 
 
En el caso concreto del Distrito Federal, en materia de justicia para adolescentes, ya existe desde el año 2008, 
juzgados que se dedican a la tramitación de juicios de procesamientos en el sistema acusatorio y en enero inició, 
también en el Distrito Federal, el sistema acusatorio en delitos de querella y delitos culposos. 
 
¿Cuáles son los problemas a que nos enfrentamos como juzgadores? 
 
Y aquí lo digo porque me toca hacerlo ya en un sistema incipiente, todavía no con la entrada en vigor que impuso 
el Constituyente en sus transitorios en 2016. 
 
No obstante que implica un nuevo modelo, un modelo que no es escrito, sino donde una de sus principales 
características y principios es la oralidad, los jueces de distrito todavía mantienen su vieja postura de pedirnos 
que transcribamos todo lo que hemos visto durante el proceso. El proceso requiere de inmediación entre las 
partes, requiere que el juez esté presente, que sea un proceso ágil, de real contienda. 
 
Contamos con el sistema de videos, pero los juzgadores de distrito no obstante, cuando un justiciable interpone 
la demanda de garantías, no se conforma con que le enviemos el CD donde se encuentra la información; sino –
reitero– nos exige que todo aquello que ya vimos en la audiencia sea transcrito. Evidentemente se pervierte el 
sistema y debe de armonizarse. 
 
 Esta es una de las tareas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevar a cabo directrices oportunas, 
como lo decía en mi exposición, directrices que permitan precisamente armonizar el juicio de amparo, llámese 
indirecto o directo, armonizarlo con este nuevo sistema y no tratar de reproducir los vicios del sistema mixto 
clásico. 
 
Y por ello la Corte desde el inicio, tiene que estar muy atenta y a la primera revisión que llegue a sus manos o 
incluso a traer los primeros asuntos que empiecen a llevarse ya en este sistema para poder empezar a emitir 
criterios. Es necesario que se tenga que reformar la reciente nueva ley de amparo, sí creo que tiene que ser 
reformada para poder armonizarlo. Y la Suprema Corte de Justicia desde luego tiene que impulsar.  
 
 Y aquí tendría algo que ver también con diálogo entre poderes. Los poderes, tanto locales como federales, 
estamos alejados y no existe acercamiento, la Corte puede impulsar ese diálogo, llevar a cabo a lo mejor 
conversatorios entre poderes, impulsados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para que este nuevo 
sistema de justicia procesal realmente sea efectivo. 
 
La corrupción, respecto a su tercer cuestionamiento, es un fenómeno que aqueja no únicamente a la sociedad 
mexicana; es un fenómeno de orden mundial. Hay diferentes formas de corrupción; la corrupción no únicamente 
es el pedir o aceptar dádivas, la corrupción tiene que ver incluso en nuestra actuación, dentro de las diversas 
actividades que llevamos a cabo. 
 
Como juzgador, sé que tengo que estar presente en mis audiencias, sé que tengo que emitir mis fallos en 
determinado plazo, no como obligación al juzgador, sino como un derecho que tiene el justiciable de que su 
conflicto sea resuelto en términos oportunos, de manera expedita y de manera gratuita. 
 



Y me refiero concretamente a este último tema, porque el no desarrollar una actividad de la que hemos 
protestado llevar de manera fiel y completa, con el respeto de la norma, es el tema que me quisiera centrar. 
 
Yo no puedo decir, yo no puedo asegurar, porque a mí no me consta dentro de mi ámbito que me conste que 
algún juzgador de primera, segunda instancia recibe dádivas extras por su trabajo. No es un tema que yo 
conozca de manera particular. 
 
Sí conozco la otra cara de la corrupción. El nombramiento de juzgadores o de magistrados o de propios 
empleados que a lo mejor no reúnen perfiles, porque a lo mejor no tienen la capacitación correcta. 
 
La corrupción, considero yo desde mi muy particular punto de vista, tiene que ver con educación. A mayor 
educación, habrá menos corrupción. 
 
Las medidas que yo adoptaría en mi Tribunal Local, y que muchas veces las he comentado en plenos públicos o 
en plenos privados con los que formamos parte del Tribunal local y con el Presidente del Tribunal, ha sido 
esencialmente que los que aspiren a puestos de juzgadores o de cualquier índole, tienen que estar 
verdaderamente capacitados, no sólo desde un punto de vista teórico; desde un punto de vista técnico. 
 
Tienen también que estar capacitados en temas concretos, como son los derechos humanos. 
 
Que sí los han llevado a cabo o se han llevado a cabo cursos dando cumplimiento a los compromisos contraídos 
por México, es cierto. Pero creo que se tiene que ser más cuidadoso en el tema de la selección de juzgadores en 
el Distrito Federal. 
 
Que tienen que ser verdaderos exámenes donde se advierta que se sabe interpretar, que se sabe resolver en el 
momento; que no se requiere de un secretario proyectista, sino que uno como jurisdicente sabe decir el derecho, 
que es lo que quiere nuestra sociedad. Y generaría mayor capacitación y una mejor selección, tanto de las 
plantillas docentes del Instituto de Formación del Tribunal, como también de los que aspiran a ocupar puestos en 
la administración de justicia local. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias por sus respuestas. 

 
Senadora Pilar Ortega, ¿no sé si tendría algún comentario al respecto? 
 
Muchas gracias.  
 
Tiene el uso de la voz para formular preguntas el senador Enrique Burgos. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente. Si me permite, desde mi escaño. 
 
Dar la bienvenida, en primer lugar, a la maestra Orea. Sea bienvenida. 
 
Antes de formular o preguntarle su opinión en el siguiente tema, quisiera recordar que estamos aquí en este 
evento, en esta reunión de muy alta significación en un acto de estricto derecho, en un acto genuino y legítimo; 
estamos desenvolviendo parte de un proceso para elegir a ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
 
Subrayo que es un acto genuino y legítimo por varias razones.  
 
No hay improvisación, porque se está haciendo uso de una facultad constitucional, primero al Jefe del Ejecutivo, 
al Presidente de la República, conforme al artículo 76. 
 
Está en su facultad el Senado, también en uso de la facultad que le otorga el 89 está resolviendo parte del 
procedimiento y ajustándolo al 95 y al 96 constitucional. 
 
Es decir, es un procedimiento que está con pleno sustento, con pleno fundamento. 



 
Y en el caso particular de usted, maestra Orea, advierto que tiene una trayectoria importante. 
 
 
En su ficha curricular aparecen: presencia, tareas, desde el año 1990. 
 
Por lo tanto, en el caso concreto de usted, pues sí hay una trayectoria, hay una vertiente documentada y 
sustentada. 
 
Este punto de vista me parece que, a riesgo de que sea obvio, pero vale la pena reiterarlo: 
 
El punto de vista que le pediría tiene que ver con una de las funciones relevantes de la Suprema Corte y que 
quizá rallando en la generalidad también encuentra un punto de alta relevancia: la división de poderes. 
 
Doctrinalmente recordamos Montesquieu, Locke, la idea de El Poder para Contener el Poder, el Sistema de 
Pesos y Balanzas, Contrapesos. 
 
Y eso es lo que recogió nuestra Constitución; lo recoge desde el Siglo XIX pero lo reitera en nuestra Constitución 
vigente. 1917. 
 
En el documento que usted presenta, maestra, en su ensayo, en un párrafo se pregunta usted: ¿qué quiere la 
sociedad civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué como Órgano Colegiado? 
 
Que sea –dice usted- un árbitro creíble, un pilar que dé respuesta al interés público, que adapte el derecho de la 
realidad social, que atraiga todos aquellos supuestos que atentan gravemente contra los derechos humanos, 
etcétera. 
 
Por lo tanto, me parece que cuando la Suprema Corte se ubica en su condición de un órgano que va de la mano 
con el amparo, un órgano que dirime constitucionalidad, que resuelve constitucional, que como lo es el amparo, 
un medio de control de la constitucionalidad y que se ejerce por un órgano jurisdiccional y no político y que 
protege a los quejosos o a los agraviados en derechos humanos, en protección de garantías, etcétera. 
 
Pero cómo en el otro ámbito en el equilibrio del poder público, en el ejercicio del poder público y atendiendo a 
este punto que le acabo de comentar de su ensayo, cómo estima usted que se debe garantizar el perfecto 
equilibrio de los poderes, para que cuando la Corte asume esa posición de Suprema Corte, de Poder Judicial de 
la Federación, sea justamente el gran equilibrador, exenta de presiones, exenta de cualquier intento por influir en 
sus decisiones y que no haya sino esa condición de órgano equilibrador, órgano de constitucionalidad. 
 
Por su respuesta, mí anticipado agradecimiento. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador Burgos. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Como usted lo refiere, en la época de la ilustración y esencialmente a partir 

de la revolución francesa, sobreviene el concepto de división de poderes. 
 
La división de poderes pretende unas solas manos concentren en sí el poder de legislar, de decidir y de ejecutar. 
 
La Constitución de 1917 recoge evidentemente estos principios, digamos de derecho liberal. 
 
La función de los juzgadores de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, es un órgano 
jurisdiccional que dirime cuestiones de orden constitucional, pero también de orden particular. 
 
En el orden particular, el Artículo 21 Constitucional es muy claro en establecer a quién le decide, por ejemplo, a 
quién le corresponde la imposición de las sanciones. 



 
Decía Justo Sierra, hablando precisamente de visión de poderes, podrá compartirse o no podrá compartirse la 
opinión de Justo Sierra, pero él decía que el Poder Judicial era el único poder entre el Legislativo y el Judicial, el 
que podía ser el verdadero contrapeso para que existiera democracia, para que existiera libertad. 
 
Comparto yo la opinión de Justo Sierra, el Poder Judicial es el único poder que puede equilibrar los abusos que a 
veces pueda cometer el Poder Ejecutivo o que pueda cometer el Poder Judicial, por eso llegan esos asuntos y 
por eso tiene que conocer en casos concretos la Suprema Corte de Justicia, los juzgados federales o los 
juzgados locales de determinado tipo de controversias, para evitar las arbitrariedades, para que exista una 
sociedad horizontal donde se les dote a todos de las mismas oportunidades y donde no se violenten ni sus 
derechos ni tampoco se violenten sus garantías. 
 
Y como usted lo reiteró, el Poder Judicial debe tener el perfecto equilibrio entre poderes y evidentemente tiene 
que estar exenta de presiones, tanto de orden político, así como también dentro del orden social; una situación 
que creo que tiene que evitarse en los ámbitos judiciales de cualquier materia, es el manejo mediático de casos 
particulares. 
 
Creo que tiene que estar prohibido desde el punto de vista legislativo, el que los asuntos se traten de manera 
mediática, porque habrá supuestos que yo rompa este equilibrio que requiere el Poder Judicial al momento de 
emitir sus fallos. 
 
Decía Carnelutti: “los juzgadores tenemos que resolver en la miseria de nuestra soledad”; y la miseria de nuestra 
soledad implica precisamente estar libre, estar exento de cualquier poder público, de cualquier poder fáctico. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Senador Burgos, desea usted hacer algún comentario adicional. 
 
Muchas gracias. 
 
A continuación pasaríamos a las preguntas de la sociedad civil, las cuales hemos recibido de acuerdo a la propia 
convocatoria, y se encuentran en la urna que tenemos frente a ustedes. 
 
Le pediría a personal de la Comisión de Justicia, pudiera con la compareciente, poder tomar una de ellas y le 
solicitaríamos a la secretaria de la Comisión, a la senadora Ivonne Álvarez, poder hacer lectura de la misma. 
 
SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Buenas tardes. 

 
La pregunta es de Borde Jurídico y dice: En caso de ser designada como ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, es probable que en algún momento sea presidenta de ésta, y por lo tanto del Consejo de la 
Judicatura Federal; ¿qué compromiso tomaría desde su ponencia, con la justicia abierta? 
 
Entiéndase con transparencia, rendición de cuentas, comunicación social y participación ciudadana en el Poder 
Judicial. 
 
¿Estaría dispuesta a comunicarse de forma digital con la ciudadanía? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Respecto de la pregunta en particular.  

 
Quiero ser respetuosa con la sociedad civil y también con ustedes, señoras senadoras, señores senadores. 
 



Desde que decidí estudiar licenciatura en derecho, y decidí dedicarme al ámbito del derecho penal y ser juez, y 
trabajé para ser juez, mi vocación es la de jurista.  
 
El cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en consecuencia, del Consejo de la 
Judicatura Federal, es un tema que no me interesa. 
 
Y no me interesa porque las presidencias de los tribunales tienen que ver con aspectos de orden administrativo, 
y yo soy jurista por naturaleza. 
 
Desde ahora lo diría. En caso de que su voto me favorezca y llegue yo a ser ministra, no me interesaría presidir 
la Suprema Corte de Justicia. 
 
No obstante, daría contestación a la pregunta concreta.  
 
¿Qué compromiso tomaría desde su ponencia con la justicia abierta –entiéndase con transparencia, rendición de 
cuentas, comunicación social, participación ciudadana en el Poder Judicial– estaría dispuesto a comunicarse de 
forma digital con la ciudadanía? 
 
Pues yo creo que no nada más de manera digital, sino de manera personal. Y así como juzgadora de primera y 
segunda instancia mis puertas siempre han estado abiertas para que cualquier justiciable, víctima o victimario, 
familiares, puedan comunicarse conmigo, de la misma forma tienen que estar abiertas las puertas de los que 
presiden los tribunales y, sobre todo, tratándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Así que sería sí digital, pero también de manera personal. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
De esta manera concluimos la primera ronda de preguntas y damos inicio a la segunda, dándole el uso de la voz 
a la senadora Martha Tagle. 
 
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Estimada licenciada Orea Ochoa: ha habido temas que preguntarle, 

porque de ellos se puede definir sin duda el perfil que tiene con respecto a la interpretación progresiva en materia 
de derechos humanos, y que me parece que justamente es el perfil que se busca de cara a cubrir las dos 
vacantes que han quedado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Y que precisamente he decidido preguntarle sobre casos que ya han sido juzgados para saber cuál sería su 
posición. 
 
Uno de ellos tiene que ver con el tema de la adopción entre personas del mismo sexo. 
 
Como usted sabe, el 11 de agosto del 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la 
acción de inconstitucionalidad 8/2014, en la cual se declara la invalidez del artículo 19 de la Ley Regulatoria de 
Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche. Y se argumentó que vulneraba el interés superior 
del menor; se generaba una discriminación por el estado civil y una discriminación indirecta por la orientación 
sexual. 
 
Sin embargo, como es del conocimiento de todos, se presentó un voto particular por parte de uno de los 
ministros en donde no se compartía la posición mayoritaria de todo el Pleno, por las siguientes razones: 
 
Uno. Las sociedades de convivencia se tratan de un tipo de unión que no tiene condiciones de estabilidad y 
condición a largo plazo y es una figura que tanto por su naturaleza y su finalidad no resulta posible equiparar 
prima facie el matrimonio o al concubinato, puesto que difieren respecto de cuestiones esenciales y no pretende 
generar el mismo tipo de vínculos entre los contratantes ni modificar su estado civil. 
 



Y el segundo argumento de ese Ministro fue: que la adopción es un mecanismo de constitución de familias, 
susceptible de ser regulado en atención al interés superior de los menores y no como medio para la concreción 
de intereses familiares de los adultos. 
 
En tal sentido, mi pregunta es: ¿está usted de acuerdo con los argumentos presentados en el voto particular que 
presentó el Ministro, así como su fundamentación jurídica al considerar en discusión dos principios 
constitucionales: el derecho a formar una familia y, por otra parte, el interés superior de la niñez? 
 
Y también decirle: hoy vivimos una sociedad más plural y liberal, el reconocimiento de la visión progresista de los 
derechos humanos permite identificar a hombres y mujeres que asumen nuevos roles y las familias se forman y 
organizan de formas muy diversas, mientras que la familia tradicional se adopta a los nuevos tiempos. 
 
Uno de los temas de mayor controversia en este tema, la definición de posturas ante la evolución de una 
sociedad y el choque de preceptos religiosos. 
 
Por ello le pregunto: si usted se opone a la adopción de un menor de edad por un matrimonio del mismo sexo. 
 
Y el segundo tema que es fundamental tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, que como sabe en 
el Distrito Federal fue reconocida y quisiera preguntarle lo siguiente: 
 
Desde nuestro punto de vista la interrupción del embarazo es una decisión individual de la mujer que dentro de 
ciertos plazos y supuestos de salud pública debe ser legal y representa uno de los derechos más importantes de 
la lucha del movimiento feminista. 
 
Ante un grave fenómeno de salud pública y la falta de reconocimiento de la mayor parte de las legislaturas 
locales de los derechos reproductivos de las mujeres, es muy importante conocer su postura y razonamiento 
ante el debate para despenalizar la interrupción del embarazo y el establecimiento de procedimientos médicos 
que salvaguarden la integridad física de la mujer. 
 
Por sus respuestas muchas gracias. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora Tagle. 

 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Senadora Tagle: 

 
Que si estoy de acuerdo con el voto particular respecto a que no es admisible el matrimonio entre personas del 
mismo sexo y de la adopción –sí fueron dos preguntas, ¿no?; fueron dos preguntas-. 
 
Una, si compartía los argumentos del voto particular que se pronunció el matrimonio entre personas del mismo 
sexo no constituye una familia, de acuerdo a que lo tengo aquí apuntado. 
 
Pero ello tenía que ver con el interés superior del niño en el tema relacionado concretamente con adopción en el 
caso de uniones con matrimonios con personas del mismo sexo. 
 
No estoy de acuerdo con el voto particular. Todo evoluciona. 
 
El propio ser humano, el ecosistema, todo va evolucionando. Pensemos en el Hombre de Cromañón y veámonos 
actualmente lo que somos. 
 
Evolucionamos no únicamente desde el punto de vista biológico; evolucionamos desde el punto de vista de las 
instituciones y también evolucionamos desde el punto de vista tecnológico. 
 
Ya no viajamos en carruajes; ya podemos llegar al Continente Europeo en 8, 9 horas y a lo mejor menos con el 
próximo avión. 



 
Y así como evolucionan estos temas, también evoluciona el derecho. 
 
Tiene que existir una interpretación progresiva de los derechos humanos. 
 
Evidentemente me cuesta mucho trabajo hablar de las siglas LGBT, perdón, me cuesta trabajo aprenderme las 
letras, el grupo LGBT, es un grupo evidentemente vulnerable que ha sido desde siglos atrás no reconocido y ha 
sido discriminado. Una sociedad democrática no puede mantener una cultura de intolerancia. 
 
No estoy de acuerdo con el voto particular, porque el concepto de familia ha evolucionado e incluso antes se 
hablaba que la finalidad de la familia era la procreación y así la familia la constituía el padre, la madre y los 
hijitos. Voy a divagar un poco: 
 
Con esa definición, yo fui casada, soy viuda y no pude tener hijos. Yo me sentía terriblemente discriminada 
porque decía “entonces, desde el punto de vista jurídico, yo no tengo una familia”. Estoy divagando un poco. 
 
No, el concepto de familia ha evolucionado, ha evolucionado y ha permitido a este grupo LGBT el reconocimiento 
de sus derechos, a ser incluidos dentro de la propia sociedad. Negarles el derecho a una unión civil al 
matrimonio, creo que implica una gran injusticia e inequidad. 
 
Por ese motivo, yo no compartiría este voto particular, porque su concepto de familia es un concepto tradicional y 
a lo mejor me siento aludida, por lo que les comenté. 
 
Y en el tema de la adopción. La familia, sí, puede tener como finalidad o no la procreación, pero también la de 
formar un núcleo de hijos, ¿por qué negarle también a este grupo vulnerable, discriminado por siglos, el derecho 
a la adopción? 
 
Se habla dentro de las corrientes conservadoras, que pueden pervertir a los hijos, pueden convertirlos como 
ellos; situación que evidentemente no estoy de acuerdo. 
 
No se violenta el interés superior del niño, porque un niño cuando es abandonado, cuando se encuentra en 
orfanatos, lo que requiere es una familia, una pareja que los cuide, que los proteja, que les dé educación, que les 
dé salud, que los ame. 
 
Por otra parte, no se violenta el interés superior del niño porque el interés superior del niño implica siempre un 
equilibrio para dotarlo de sus derechos sociales. Y tampoco podemos olvidar que en un proceso de adopción no 
es un proceso sencillo, es un proceso donde los encargados, los jueces encargados de llevar a cabo los juicios 
de adopción, son muy cuidadosos y al ser cuidadosos, llevan a cabo todo tipo de estudios de orden de trabajo 
social, de orden psicológico, de orden económico; para saber si es la mejor opción o no para ese infante que, 
reitero, lo que requiere por su interés superior es formar parte de una familia. 
 
Pensé que ya había terminado. 
 
En cuanto a la interrupción legal del embarazo, como usted dice, es una decisión individual de la mujer.  
 
Pero también quiero hablar como mujer.  
 
No creo que el aborto sea una cuestión de gusto. No creo que las mujeres que lo hacen lo hagan por placer.  
 
Es un fenómeno, si lo queremos llamar así, multifactorial, que se vincula con salud pública, que en ocasiones se 
vincula con libertad sexual, que se vincula con pobreza. 
 
El aborto, reitero, no es una decisión que adopten de manera feliz las mujeres que lo llevan a cabo. Finalmente, 
también tiene que ver con una decisión de conciencia. 
 
Perdón, es que quisiera hablar de varios aspectos en el tema del aborto. 



 
Cuando una mujer, voy a repetir otra vez, decide abortar, ella tiene sus razones. El derecho penal me parece que 
no en todos los casos tiene que ponerlo.  
 
Y quisiera, si ustedes me lo permiten, comentar un caso que llevé como órgano revisor en segunda instancia de 
una chica muy joven, 19 años, que aborta; es condenada esta chica por haber abortado, no recuerdo los años 
que se le impuso, era cuando era yo magistrada en materia penal, habrá sido por el año tal vez de 2003-2002 
que llevé este caso, donde evidentemente todavía no se aceptaba o no estaba prevista la interrupción legal del 
embarazo. 
 
¿Qué pasó con esta casi adolescente de 19 años que decide abortar? 
 
Llega con una comadrona sin escrúpulos y la chica aborta.  
 
Evidentemente los padres no conocían de esta situación.  
 
Llega la joven a su casa y en la noche inicia con fiebres muy altas, sigue sin comunicárselo a sus padres; 
empieza con un sangrado profundo y los padres deciden llevarla al Seguro Social. Bien recuerdo, era una clínica 
que estaba por el Parque de los Venados, eso sí me acuerdo bien. 
 
En esta clínica del Seguro Social advierten los médicos que la chica había abortado, pero que había sido en 
condiciones tan insalubres y con tan mala práctica que inmediatamente tienen que intervenirla de manera 
quirúrgica, y pierde la matriz y pierde los ovarios. 
 
¿Qué significó esto –y la voy a llamar así– para esta criatura? 
 
Significó que por una buena o mala decisión, pierde la oportunidad en el futuro de convertirse en madre. Pero 
además con un estigma más: el estigma de quedar fichada como delincuente en –voy a llamarle así- los anales 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Como magistrada ponente que fui, no desacato la norma; cumplo la norma. 
 
Y desde el punto de vista formal y material el delito estaba probado. 
 
Reitero: todavía no existía esta reglamentación de la interrupción legal del embarazo. 
 
Sí declaro que era responsable del delito de aborto, pero decido, también en mi fallo, el no imponer ninguna 
sanción. 
 
Decido que el hecho de que tuviese consecuencias por su decisión y por la mala práctica, no la podía condenar 
de manera doble. Ella ya estaba sufriendo. 
 
Por eso en este tema concreto al margen que se legisle sobre el tema concreto, yo creo que tiene que ser 
diversas acciones las que debe adoptar el Estado. 
 
Por una parte, desde un punto de vista de la educación, desde niveles de primaria, secundaria, preparatoria, 
llevar a cabo verdaderos programas de educación sexual para que nuestras niñas, nuestras adolescentes no se 
embaracen. 
 
Puedan ejercer, si quieren su sexualidad pero sin el riesgo que implica un embarazo. 
 
El Estado tiene que llevar a cabo también políticas de orden público para que en casos específicos si una mujer 
decide adoptar, existan instituciones específicas, y dentro de estas instituciones específicas a lo mejor llevar a 
cabo primero charlas con ellas para tratarlas de convencer. 
 



Y me refiero tratarlas de convencer de que si no quieren al producto, a futuro pueden darlo en adopción. Y ellas 
deciden que no, que existan ginecólogos, enfermeras, enfermeros preparados para que, si lo deciden, puedan 
interrumpirlo. 
 
Pero insisto: yo no creo que sea una decisión fácil para ninguna mujer el tema del aborto. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias por su respuesta. 

 
Senadora Tagle: no sé si tiene algún comentario al respecto. 
 
De no ser así, pasaríamos a la pregunta de la senadora Angélica de la Peña. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias Presidente. 

 
Bienvenida al Senado magistrada Orea. 
 
Necesitamos plantear algunas preguntas. Yo iba a hacer una pregunta referente a los derechos sexuales y 
reproductivos pero no voy a abundar más en el tema. 
 
Quisiera que usted se ubicase en la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos momentos 
que observamos de este Tribunal Constitucional. 
 
El primero tiene que ver con la contradicción de tesis 293-2011, y el segundo tiene que ver ya de manera más 
particular en qué es lo que queda pendiente, que no se discutió, respecto de la ILE y que en ese aspecto cuáles 
fueron los temas que no se ocuparon las y los ministros de la Suprema Corte. 
 
Quiero que me diga qué hubiese hecho usted en tales casos, de haber formado parte en esos momentos de la 
Suprema Corte y cómo hubiera resuelto usted su participación. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Un segundito por favor. 

 
Senadora De la Peña, por favor. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Claro que sí. 

 
La contradicción de tesis 293/2011, tiene que ver con la decisión del Pleno respecto la jerarquización de los 
tratados internacionales, una interpretación respecto del 1º constitucional, 10 votos contra uno, le recuerdo cómo 
fue la votación. 
 
Dos tesis resueltas en esa ocasión, una que tiene que ver con la Constitución, el 1º constitucional; y el otro que 
tiene que ver con el reconocimiento de las tesis de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 
 
Y el otro, la ILE, tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. 
 
¿Qué es lo que no resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese entonces? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora de la Peña. 

 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Bueno, quedó pendiente de resolver lo relacionado con las jurisprudencias. 

 
Esta contradicción a la que usted hace alusión, desde luego considero que es el parteaguas de lo que nos puede 
llevar al estado constitucional de derecho, que es al menos en lo particular, a lo que yo aspiro. Esta contradicción 
nos habla del control de convencionalidad que se tenía vedado para los juzgadores en general. 
 



Se hablaba del control difuso, únicamente que se tenía reservado para los poderes federales. 
 
¿Por qué representa un parteaguas? 
 
Antes se establecía desde un punto de vista kelseniana se hablaba de la jerarquización de las normas y arriba de 
la Constitución no existía ningún otro instrumento al que pudiera atenderse en el Estado mexicano. 
 
Con esta jurisprudencia, con esta decisión de la Corte, deja de visualizar esta postura kelseniana, reitero, y 
adopta una posición, una postura, una teoría horizontal, donde establece que los tratados internacionales desde 
luego también tienen que ser atendidos por los juzgadores mexicanos y no únicamente reservados a la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a todos los juzgadores. 
 
Establece, por ejemplo, que tratándose de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 
constituir cosa juzgada ya no es susceptible de que el Tribunal Constitucional mexicano lleve a cabo ningún 
pronunciamiento más que el simple cumplimiento de la decisión. 
 
Establece también que en materia de convencionalidad, cuáles serán las funciones de los jueces federales y 
cuáles serán las de los jueces locales. Los locales, en caso de encontrar una norma que vaya en contra de 
tratados internacionales, incluso de propios preceptos de derechos humanos que ya han sido 
constitucionalizados, y en caso de que en una legislación secundaria exista o no se atienda al derecho humano 
protegido de manera concreta por la Constitución, en el caso del juez local tiene que inaplicar el precepto. En 
tanto que en el caso de los jueces federales, ellos sí tienen que establecer que es un artículo contrario a la 
Constitución y contrario a los tratados. 
 
Por esta tesis, reitero, se inicia el ingreso al Estado constitucional del derecho. 
 
¿Qué puede no gustarme de algún aspecto de esta decisión de la Corte? 
 
El tema relacionado, porque de alguna forma lo dejan ver, se deja ver, a lo mejor una interpretación muy cerrada 
como lo estoy haciendo yo, que si hay derecho humanos de alguna manera lo dicen, no lo recuerdo de manera 
concreta, que no esté previsto; tendríamos que entrar a la Constitución. 
 
Ahí sí creo que faltó a la Suprema Corte de Justicia ser más decidida. Porque si ya estaba hablando de que ya 
no hay jerarquización en cuanto a normas, sino hay horizontalidad, entonces tendríamos que estar siempre a la 
conjugación tanto de tratados internacionales como textos constitucionales y, a su vez, las leyes secundarias 
tienen que estar acorde a los mismos. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Senadora de la Peña. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: A ver, yo creo que hay una confusión entre dos tesis.  

 
Yo le pregunté respecto de la tesis que tiene que ver con la definición que tomó la Suprema Corte respecto a los 
tratados internacionales y la Constitución, donde lo que decide es que prevalece siempre la Constitución, sin una 
contradicción con un tratado internacional. No le pregunté respecto a la otra tesis que es distinta, resuelta en la 
misma discusión, la misma sesión, que tiene que ver con el reconocimiento de las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, simplemente se lo puse como ejemplo. 
 
Pero la pregunta que yo le hice tenía que ver con la tesis 293/2011, pero ya, ya no me… 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: No, sí se lo voy a… Si me permite. 

 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: No, no, ya… 

 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Si me permite, porque sí hablé… 



 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: No, ya gracias. 

 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Discúlpeme, como una cuestión de orden.  
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Ya, eso simplemente… 

 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora, no sé si quiera usted respuesta o solamente es un 

comentario. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: No, nada más es un comentario sin respuesta. Gracias. 

 
Que si quiere ella contarme, sí, claro, pero yo ahí la dejaría. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Nada más la senadora de la Peña ha culminado con su 

participación. 
 
Le damos el uso de la voz a la compareciente. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Perdón, pero creo que sí hice referencia a las dos.  

 
Dije que, por una parte, había dado gran prevalencia al control de convencionalidad respecto a la Constitución y 
que había dejado en una de las opiniones había dejado el aspecto jerárquico y había adoptado el horizontal. 
 
Y respecto de la otra, que había una contradicción desde mi punto de vista, porque decía que todo aquello que 
no estuviese en la Constitución no se podía atender a tratados internacionales, y para mí existe choque entre 
esas dos opiniones, porque siempre tiene que prevalecer por el control de convencionalidad y por el ingreso al 
Estado constitucional del derecho, siempre tienen que ser compatibles las normas constitucionales con los 
tratados internacionales; sobre todo si México ya ratificó esos tratados o convenios de orden internacional. 
 
Por eso para mí, esa la que usted refiere, sí me parece incongruente en cuanto a contenido a la otra que 
establece la horizontalidad de tratados y Constitución. 
 
SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Le agradecemos su respuesta y ahora tiene el uso de la palabra el 

senador Fernando Yunes. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora Álvarez. 

 
Una vez más, bienvenida al Senado de la República, a esta comparecencia. 
 
Yo haría dos preguntas; la primera de ellas, siendo una breve reflexión: 
 
Generalmente en este tipo de comparecencias las senadoras y los senadores preguntamos acerca de visiones 
de temas actuales de la Corte, de la percepción que se pueda tener en torno a determinada resolución en su 
momento. 
 
Pero yo quisiera preguntarle: de ser electa para ser Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿cuál 
es su visión para los próximos 15 años de la Corte? 
 
Me parece fundamental saber cuál es esa visión que pueden tener de futuro y no solamente con el momento 
actual que vive la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Usted, de ser electa en este proceso, pues estará más allá de muchos de los actuales ministros lógicamente y 
tendrá que convivir a su vez con muchos otros. 
 



Cuál es su visión de futuro principalmente por cuanto hace a la interpretación y desarrollo de los derechos 
humanos en el orden jurídico mexicano en los próximos 15 años y cómo deben ir éstos evolucionando en un 
orden jurídico mexicano que ha tenido un cambio substancial, pues yo diría que prácticamente en la última 
década, más allá de la reforma del año 2011. 
 
Y, por otro lado, hoy teneos sin duda alguna un déficit en México y una falta por cuanto hace a la igualdad de 
género en diversas áreas de la vida de nuestro país. 
 
Pero cuanto hace al Poder Judicial, es todavía más evidente. Tenemos una proporción de prácticamente 80 por 
ciento de magistrados contra 20 por ciento de magistradas, cuando hay mujeres perfectamente capacitadas, 
estudiadas, que han trabajado en el Poder Judicial durante muchos años. 
 
De hecho mucho del personal –desconozco los porcentajes- del Poder Judicial en puestos por debajo de 
magistradas son mujeres, más allá de hombres, pero no vemos cómo se ha dado ese salto cuantitativo o 
cualitativo de las mujeres en puestos digamos de decisión mucho mayores. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es claro ejemplo de ello. Hubo muchos quienes hubiéramos querido 
que hubieran sido dos ternas de mujeres para poder ir logrando poco a poco esta igualdad que hay en la propia 
Corte. 
 
Qué alternativas encontraría usted dentro de las facultades constitucionales que tiene la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para fortalecer la igualdad de género de nuestro país. 
 
Cree usted que a través de la doctrina y jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional todavía queda algo por 
hacer en esta materia para ir cerrando esta brecha de igualdad de nuestro país. 
 
Muchas gracias. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: He reiterado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un sinfín de 

retos. 
 
Retos que pueden ser de manera inmediata, otros de manera mediata. 
 
Dije en mi exposición, y vuelvo a reiterarlo, cuál sería mi visión para los próximos 15 años en la Corte y creo que 
tiene que ser replicado por todo tipo de juzgadores. 
 
Ser un árbitro confiable, que tenga acercamiento con la ciudadanía y sobre todo con los grupos que se 
encuentran en desventaja respecto del resto de la población. 
 
Insistir que la democracia es el real mejoramiento para el fortalecimiento de toda la sociedad. 
 
Como visión, de manera inmediata, es si bien no desconozco que a lo menos en lo general de los casos en la 
Suprema Corte de Justicia, concretamente el tipo de resoluciones han venido modificándose, no ocurre lo mismo 
con magistrados y colegiados o unitarios o jueces de distritos o magistrados locales o jueces locales. 
 
Creo que desde el más alto Tribunal, se tiene que construir un diálogo, cuando hablo de diálogo con la sociedad 
entre otras cuestiones, es ese tipo de sentencias tediosas, basadas únicamente en la réplica de pruebas y con la 
mínima argumentación, que no entiende a las personas a quienes va dirigida, que tienen oscurantismo jurídico. 
 
La visión que tengo es que deje de ser vista la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un instituto 
encargado de hacer estudios tediosos, que no vayan dirigidos realmente a la sociedad, que deje de ser vista 
como un laboratorio a ver qué resulta y que se convierta en lo que es: un Poder Judicial llamado a hacer una 
justicia pronta, moderna, una justicia material y no formal. 
 
Mi visión desde luego tiene que ver con la progresividad de los derechos humanos, que cada uno de los fallos 
que se emitan en la Corte de manera sustancial, se afirme la dignidad humana, se afirmen los derechos 



humanos, de destierre la discriminación. Y es cierto que la Suprema Corte de Justicia en las últimas fechas, 
desde pudiera yo decir 2014, ha tratado el tema de acceso a la justicia; por ejemplo, uno de los temas de acceso 
a la justicia en condiciones de igualdad a nivel género y que nos da parámetros. 
 
Sí lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, todavía constituye en estas opiniones tesis aisladas 
que yo creo que ya tendrían que pronunciarse sobre jurisprudencia. Las mujeres, sí, no tenemos a lo mejor el 
mismo acceso que los hombres y lo digo a lo mejor de una manera general. 
 
Pero también creo que este factor de igualdad de género no tiene que ver, y con todo respeto lo digo, no tiene 
que ver con cuestión de cuotas. Las mujeres no pedimos cuotas, pedimos que se nos reconozca que a pesar de 
nuestra diferencia por cuestión biológica, tenemos las mismas oportunidades para poder acceder a diversos 
puestos; que es cuestión de esfuerzo, que no es cuestión de género. 
 
¿Que hay mucho qué hacer? 
 
Sí, sí hay mucho qué hacer y yo siempre me refiero a la educación, porque en muchas ocasiones esta cuestión 
de desigualdad por razón de género deviene en muchas ocasiones de la familia, deviene en muchas ocasiones 
incluso de nuestras costumbres, de las costumbres de nuestras comunidades y sobre todo las indígenas. 
 
Requerimos, en consecuencia, que haya mayor educación.  
 
Y recuerdo, y si me permiten citar a Rosario Castellanos en una novela donde una nana le habla a su niña, a la 
niña que cuidaba, una niña latinoamericana, querida en su familia menos que su hermano, valorada menos que 
su hermano, destinada a ser testigo de la violencia que se desataba a su alrededor; que predican los poderosos 
contra los más débiles.  
 
Es una niña que aprende tempranamente que para el mundo en que vive no es más que un grano de anís, y que 
el género es una desigualdad de la que no se salva ni siquiera la clase social. Pero esto es cuestión educacional. 
 
Al órgano Legislativo le corresponde, por una parte, generar las normas de manera concreta a nivel educación 
para que sea la Secretaría de Educación como un primer filtro quien concretice las políticas de prevención en 
contra de la discriminación, para buscar una verdadera igualdad entre géneros, entre mujeres y entre hombres. 
 
Pero reitero, es una cuestión más de educación. 
 
Accedemos algunas y otras no acceden. A veces es cuestión de esfuerzo; a veces a lo mejor sí es cuestión de 
discriminación. 
 
¿Cómo abrir brechas? Yo creo que preparándonos. 
 
No se me vaya a tomar a mal, pero la mayor parte de mi equipo son mujeres, porque creo en las mujeres, porque 
creo en el género y porque me gusta impulsarlas a que estudien y a que sean mejores, pero son cuestiones 
individuales y políticas que cada cual debe de adoptar. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Tiene el uso de la voz para formular preguntas la senadora Cristina Díaz. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, señor presidente. 

 
Saludo a la maestra Sara Patricia Orea.  
 
En el 2008, el Congreso de la Unión impulsó una profunda reforma al Sistema de Justicia Penal en nuestro país. 
Y, a pesar de esto, ha habido resistencias y diversos obstáculos desde presupuestales, técnicos e incluso de 
infraestructura. 
 



Hoy, ya estamos a 201 días de que se cumpla el plazo establecido por la reforma.  
 
Desafortunadamente aún existen estados que no han terminado su proceso legislativo en torno a la misma, o en 
algunos estados existen hasta tres códigos de procedimientos. 
 
Ante esta situación, ¿cómo deberá actuar la Suprema Corte en las entidades que no cuenten con la legislación 
completa para aplicar el nuevo Sistema de Justicia Penal? 
 
¿Y cuáles son los criterios que impulsaría para que la resolución de los casos frente a esta ausencia legislativa? 
 
Y una pregunta más. Usted ha señalado en sus documentos que leí que hay un distanciamiento entre los 
órganos de justicia federal y la justicia local. 
 
Desde su experiencia como magistrada del Poder Judicial del Distrito Federal y, en caso de ser electa, ¿cómo 
podría mejorar la coordinación entre ambas instancias y qué acciones impulsaría para ello? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora Díaz. 

 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Senadora, en el propio ensayo, al inicio hago referencia en un sentido amplio, 
porque hay resistencia, el que haya resistencia con el pasado. Bueno, hablo de la reforma.  
 
Y decimos que, como la reforma envuelve una creación y ésta constituye un proceso ininterrumpido, que se 
encuentra con la resistencia que ofrece el pasado, que tiende a perdurar dado que implica una ruptura, un 
replanteamiento y una transformación de los modelos. 
 
Y afirmo, nos resistimos porque la creación y la reforma están llenas de incertidumbre, ya que no se sabe dónde 
nos va a conducir. 
 
Retomo esta parte de mi ensayo porque concuerdo con usted: existe resistencia, de manera concreta, en 
juzgadores de primera y segunda instancia. 
 
Ahora chequemos, debido a toda nuestra vida, con un sistema mixto clásico. Un sistema que permite, hasta 
cierto punto, un papel cómodo como juzgador y a o mejor a los que somos más viejos pudiéramos resistirnos, 
pero la norma tiene que cumplirse, porque la norma tiene carácter inexorable. 
 
Sobre todo cuando esta norma representa un gran avance, el sistema procesal acusatorio es un proceso de 
orden democrático y a todo sistema democrático corresponde un sistema procesal acusatorio. 
 
Se habla que tenemos que cambiar el chip y el chip implica, dentro de estas resistencias, habrá a lo mejor quien 
ya no quiera desaprender lo aprendido o volver a aprender. 
 
Pero reitero, la letra de la norma es fatal y tiene un término fatal. Puede ser, caso concreto, el sistema de 
adolescentes en el Distrito federal.  
 
En el Distrito Federal en el 2008 una parte del sistema entró con el sistema acusatorio. Y voy a decirlo como es: 
no tuvimos el apoyo y tuvimos obstáculos dentro de la propia institución; no se nos capacitó. 
 
Sin embargo, de manera individual, los que formamos parte del sistema, precisamente porque queríamos 
reformar y transformar, no quisimos resistirnos y nos fuimos a diferentes países para prepararnos y eso es lo que 
tienen que hacer todos los juzgadores, que lo están haciendo de manera tardía y a lo mejor lo están haciendo de 
manera tardía, pero diría: más vale tarde que nunca. 
 
Estos obstáculos pueden ser, como lo mencioné, pueden ser de orden personal o pueden ser de orden material. 
 



Se afirma y digo lo que se afirma, no que lo afirmé yo, el Ejecutivo Federal debió haber dotado de mayores 
recursos a los diferentes tribunales superiores de justicia de la República para poder llevar a cabo el reto que 
representa la construcción de nuevos juzgados, porque se requieren nuevos juzgados. 
 
Me parece que poco a poco se podrán ir sorteando y que así como lo hicimos con adolescentes, a lo mejor me 
vanaglorio mucho, aún con obstáculos, hemos ido sacando el tema de la oralidad del sistema acusatorio en el 
tema de adolescentes. 
 
Hay estados, como usted lo dice, con tres códigos procesales por el tema que se refiere a la transición. Los 
hechos ocurridos antes del primer código, como el caso de Chihuahua, del primer código de corte acusatorio que 
le llaman o le denominamos como la primera fase y que va a ser ya el código nacional. 
 
Evidentemente el Distrito Federal, la propia Federación también va a enfrentar estos problemas. 
 
Los códigos procesales penales que actualmente los rige y el Código Nacional de Procedimientos Penales, o la 
entrada en vigor de éste porque estamos en una transición que vamos a tener que saberla sortear. 
 
¿Qué papel tiene que llevar a cabo la Suprema Corte de Justicia? Lo he venido reiterando: 
 
Tiene que implementar de alguna manera los diálogos entre los diferentes Poderes. 
 
Yo no sé si a lo mejor con la emisión de opiniones, más que de jurisprudencias en lo que empezamos a 
consolidar el sistema, o el inicio del sistema. 
 
La emisión de una jurisprudencia, de una tesis, requiere mayor tiempo; que tiene que ser más corta creo que sí. 
Pero en la medida que es tuya esta reciente, creo que bien pudiera empezar a llevarse a cabo especie de 
protocolos, de opiniones y este es el papel central que tiene que jugar la Corte, porque finalmente va a decir la 
última palabra en todas las figuras nuevas del Sistema Acusatorio Adversarial. 
 
Y las resistencias y obstáculos, que son más de índole personal, reitero, tenemos que sortearla cada uno de los 
juzgadores. A lo mejor con la ayuda de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Respecto del segundo cuestionamiento del distanciamiento entre poderes locales y federales: 
 
Por qué lo afirmo: Porque formo parte de un poder local. Porque los juzgadores federales –y lo voy a decir con 
todas sus letras- nos consideran inferiores, y al considerarnos inferiores, nos consideran en muchos de los 
casos, sus súbditos. 
 
Evidentemente este modelo no se puede replicar. Y por eso hablo, y por eso digo que tiene que existir un 
diálogo, que tiene que propiciar conversatorios entre Poderes. Y la Corte tiene que propiciar ese diálogo. 
 
Reunirnos; se llevan a cabo ejemplificativamente, se llevan a cabo ciclos de conferencias en poderes locales y, 
por otra parte, en poderes federales, donde los federales no nos invitan a nosotros, pero también nosotros a lo 
mejor no los invitamos a ellos. Hay distanciamiento. 
 
Tenemos que aprender, tenemos que replantearnos que somos juzgadores, y que no somos juzgadores de 
primera ni de segunda. Somos juzgadores que tenemos como finalidad hacer justicia para lograr la 
gobernabilidad. 
 
Los justiciables, la sociedad en general no cree en la justicia, se encuentra en crisis. 
 
Cuantas veces no hemos sabido de actos de linchamientos, actos bárbaros y atroces. ¿Y por qué los llevan a 
cabo? Al margen del fenómeno de orden sociológico. 
 
¿Por qué lo vemos? Porque no se cree en los órganos encargados de procurar justicia ni tampoco en los 
órganos encargados de administrarla. 



 
Por ello tenemos que cambiar nuestros patrones conceptuales para que exista un verdadero acercamiento. 
 
Me parece que fueron los dos cuestionamientos senadora. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Senadora, no sé si tuviera algún comentario al respecto. 
 
De no ser así, pasaríamos a la segunda ronda de preguntas de la sociedad civil. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Pregunta 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, que es la siguiente: 
 
¿El Ejecutivo tiene legitimidad y fundamento para nombrar al titular de la autoridad que deberá investigarle por 
actos de corrupción? 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa para 

dar respuesta. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Como está planteada la pregunta, evidentemente diré que no. 

 
Y diré que no, porque si voy a nombrar, en caso particular, quién me investigue, me parece que ya no existe… 
no, no me parece, no existe imparcialidad. Y para poder nombrar a cualquier tipo de autoridad, evidentemente se 
tiene que ser imparcial. 
 
¿Quién sería el facultado y el legitimado para nombrar al titular de la autoridad que deba investigar actos de 
corrupción del Ejecutivo? 
 
Voy a dar mi opinión, me parece que tendrían que ser ustedes como senadores. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 
 
Pasaríamos al siguiente bloque de preguntas, tiene el uso de la voz el senador Luis Humberto Fernández para 
realizar sus preguntas. 
 
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Primero, muchas felicidades a la comisión por el 

formato abierto y tolerante, y muchas felicidades a la magistrada, es el privilegio más alto que puede tener un 
abogado, estar en la terna. 
 
Y bueno, una disculpa porque son muchas preguntas, y es que es mucho el interés, pero si para un examen de 
maestro de primaria en el sistema de educación pública son 10 horas de examen, dos se me hacen realmente 
pocas. 
 
Hago preguntas muy concretas, agradecería respuestas concisas. 
 
Usted habla de una crisis en su participación, ¿es necesaria o no una reforma del Poder Judicial? 
 
Usted habla de cómo debe ser el juzgador, el punto es cómo hacerlo. 
 
Se ha hablado de la corrupción, yo tampoco la conozco en específico en el Poder Judicial, pero los estudios del 
IMCO, Banco Mundial y muchos otros la describen a precisión; ¿usted piensa –y es una afirmación que yo hago– 
que es útil o si es útil aplicar un control de confianza a jueces y magistrados federales y a secretarios? 
 
Si no coincidiera con esta afirmación, ¿cómo la refutaría? 



 
Tema muy concreto. 
 
Tercera pregunta: 
 
¿Cuál es su filosofía o su visión del derecho sobre el derecho de convencionalidad en materia de derechos 
humanos, muy en particular en derecho de víctimas? 
 
Y por último, también muy concreta, es, ¿a qué ministro o exministro de la Corte usted admira? Y además alguna 
sentencia que se le haga memorable y por qué. 
 
Son preguntas muy específicas. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador. 

 
Tiene el uso de la voz la compareciente, para dar respuesta. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Voy a empezar con la que creo que es más sencilla, porque ninguna es 

sencilla. 
 
Al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que más he admirado ha sido a Vallarta, a Ignacio 
Vallarta 
 
Y lo he admirado porque supone al Poder Ejecutivo, en el caso de nombramiento de magistrados y de jueces. Y 
lucha por la independencia y la autonomía del Poder Judicial; con independencia que ello le costara la renuncia a 
su cargo, que incluso le faltaba muy poco tiempo para concluir su encargo. 
 
Y más allá de sus cuestiones personales, fueron sus ideales, la independencia del Poder Judicial quien lo lleva a 
la renuncia como ministro. 
 
Esa sería mi respuesta en cuanto a los ministros. 
 
Sobre cuál es mi teoría o cuál teoría sobre el control de convencionalidad.  
 
A lo mejor no me voy a acordar ya de los nombres de las teorías, pero bueno, el Control de Convencionalidad 
está vinculado de manera directa con una nueva forma de ver el derecho; donde se reconoce al hombre, a la 
mujer, al género humano se le reconoce como el eje central. 
 
Y como este eje central de todos los derechos humanos que son inalienables, es a partir de ahí que el Estado 
tiene que actuar. No únicamente desde el punto de vista judicial sino desde todos los ámbitos. 
 
Mi visión del Control de Convencionalidad, como lo comenté hace un momento con la senadora de la Peña, es, 
yo no tengo una visión de jerarquización de normas, porque cuando jerarquizamos normas responde ya a una 
tendencia del positivismo, y el positivismo tanto del punto de vista del derecho en general y en particular en el 
derecho penal, da mayor contenido sustancial a la norma. 
 
Por eso, vuelvo a reiterar, el Control de Convencionalidad tiene que ver con la nueva era y el nuevo paradigma 
de lo que es el derecho; el estado constitucional del derecho. Legitimar la norma a través de contenidos 
específicos. Estos contenidos específicos de los que nos dotan o están dotados en los tratados y pactos 
internacionales, y donde, reitero, la humanidad es algo que, a lo mejor de tradición, donde la humanidad es el eje 
central. 
 
Cuando hablaba de crisis, en el ensayo cuando hablo de crisis se ve que no lo veo como un desvalor ni como 
sinónimo de ingobernabilidad; o hablo como un concepto de orden filosófico, porque significa la ruptura de 
pautas anteriores o de modelos anteriores.  
 



Y señalo en el ensayo que estas crisis las producen las reformas.  
 
Finalmente no sabemos, porque no sabemos, no tenemos una bolita mágica, no sabemos qué cosa va a ocurrir 
con el Sistema de Justicia en México, y qué cosa directamente va a firmar la sociedad, la sociedad en global. Se 
quedó siempre las opiniones de la sociedad generalizada son las más adecuadas. 
 
Pero quisiera poner como ejemplo, en el caso concreto a Chile. Cuando Chile reforma su sistema procesal penal 
y en Latinoamérica es el primer país que cambia su sistema por el sistema procesal acusatorio, la sociedad se 
empieza a inconformar, porque empiezan a decir del sistema, que el sistema constituía la puerta giratoria, que 
tan luego entraba el imputado por la puerta de ingreso al tribunal, por la otra puerta salía. 
 
¿Y por qué tomo como ejemplo esta manifestación de la sociedad de Chile? 
 
Lo tomo para un poco a la mejor –ya se me fue la senadora, pero bueno— para decir dentro de los obstáculos y 
los mecanismos y las incidencias, aunque sean 200 días los que faltan para que entre en vigor la reforma, creo 
que tanto los poderes judiciales como el Poder Legislativo, federal o local, como el Ejecutivo Federal y como los 
ejecutivos de las diferentes entidades, igual que del Distrito federal, tienen que dar publicidad de lo que es este 
nuevo sistema, para evitar que ulteriormente sobrevenga este tipo de comentarios como el que se dio en su 
momento en Chile. 
 
No hablar de esa puerta giratoria, sino de alguna forma publicitar que son los derechos humanos, qué significa 
este nuevo sistema de justicia, no porque vayamos a recular y vayamos otra vez a derrumbar lo que apenas está 
iniciando, sino para que exista conciencia de parte de la ciudadanía, qué significa este sistema acusatorio y 
cómo hacerlo a través de mecanismos de comunicación 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: ¿Es cuánto? 

 
Senador, no sé si hubiera un comentario al respecto. 
 
Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la voz el senador Armando Ríos Piter para formular preguntas. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias. 

 
Yo tengo la oportunidad de haber escuchado toda la sesión, entonces las preguntas las trataré de hacer en dos 
dimensiones, lo que he escuchado de las respuestas de usted y algunas otras específicas que yo traía 
preparadas. 
 
La primera que le quisiera hacer, pueden ser varias, entonces las puede usted apuntar con toda claridad. 
 
El artículo 95, cuando señala para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala en la 
fracción sexta, en el segundo párrafo, los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia. 
 
Yo, a lo largo de todo el desarrollo de la sesión, me he quedado con el sabor de boca de que las respuestas han 
sido muy escasas en cuanto a rigor técnico y he escuchado de usted más bien como opiniones y no 
necesariamente cuando se le han preguntado cosas concisas no he escuchado de usted posiciones con 
contundencia jurídica, pese a que usted ha dicho que usted es una jurista. 
 
La primera pregunta es ¿cuáles serían los méritos de eficiencia y capacidad que usted señalaría que es lo que 
hoy la tiene incluida en la terna? 
 
En ese contexto, escuché que usted dijo que la Suprema Corte de Justicia se le ve como una hacedora de 
estudios tediosos. 
 



Sí quisiera por lo menos algún ejemplo de lo que le vino a la mente a usted al señalar que así es como se le ve 
para poder ilustrar y no quedarme en un supuesto construido de manera personal. 
 
Y al mismo tiempo, cuando la senadora Pilar le preguntó por los casos de corrupción, usted dijo que le ha tocado 
ver el nombramiento de quienes no cumplen con perfiles; se fue, o se desvió desde mi punto de vista, después a 
una parte de capacitación. 
 
Quisiera rescatar de su comentario qué es lo que usted ha hecho al respecto cuando usted ha identificado a 
alguien que no cumple con el perfil y ha sido nombrado, pues qué es lo que usted ha hecho como tal respecto a 
eso. 
 
Para terminar digamos este bloque –y ahorita procedo a la parte de las preguntas en las que quisiera una 
posición técnica de ustedes-; si usted nos pudiera ayudar a saber paso a paso cómo se enteró, cómo supo, 
cómo se le integró a usted en esta terna. 
 
Bajo qué contexto usted se enteró de que usted estaría participando en la terna que presentó el Presidente de la 
República. 
 
Los dos comentarios que quisiera escuchar de usted son sobre el arraigo, del Artículo 16 Constitucional, cuál es 
su postura respecto a esa figura; es una figura sumamente controvertida. 
 
Quisiera escuchar una opinión como jurista al respecto. 
 
Y, segundo: cuál es la postura de usted respecto a la restricción del principio pro homine, cuando el mismo es 
fuente de derecho internacional a la luz de la Reforma que hicimos del Artículo Primero Constitucional en 2011. 
 
Se la leo tal cual para que esté claramente identificada: 
 
Cuál es la postura de usted cuando un derecho humanos contemplado en un Tratado Internacional, tiene una 
restricción expresa para su ejercicio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en este caso 
la pregunta en concreto es: 
 
Repito: a la luz del Artículo Primero y de la Reforma que hicimos en el 2011, si está usted a favor, si está usted a 
favor de la restricción del principio pro homine cuando el mismo sea fuente de derecho internacional –perdón-, 
cuando el mismo sea fuente de derecho internacional. 
 
Por eso, de derecho internacional. Es que aquí lo redactaron mal. 
 
¿Se entendió a final de cuentas la pregunta? 
 
Listo. 
 
Entonces la primera es un poco las consideraciones de usted y por qué está usted aquí. 
 
Y la segunda es: sus posiciones respecto a arraigo y el principio pro homine. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador Ríos Piter. 

 
Tiene el uso de la voz la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa. 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Respetuosamente, señor senador: 

 
Afirma usted que no hablo con rigor técnico, si una de las cosas por las que creo que los juzgadores no están 
cerca de la ciudadanía es precisamente por ese tecnicismo y por ese rigor técnico. 
 



Si yo vengo ante ustedes y empiezo a hablarles de acuerdo al Artículo 20 Constitucional, Apartado B, Inciso C, 
página 240 de la edición 2014 de Porrúa, estaría hablando yo con rigor técnico. 
 
Sin embargo, para aquellos que no sean licenciados en derecho a lo mejor poco me entenderían. 
 
Por otra parte, usted lo ha visto en mi currículum, los señores senadores lo han visto en mi currículum, también 
he sido docente. Y he sido docente desde el ámbito de profesor de escuela primaria, posteriormente secundaria 
y ya al concluir mi maestría, de la cual no he concluido mi grado, no he terminado mi tesis, pero sí he dado 
clases en universidades como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad iberoamericana, el Instituto de 
Ciencias Penales y el propio Instituto del Tribunal Superior de Justicia; en consecuencia, como docente 
pedagógicamente hablando, a veces el tecnicismo es malo en, y le estoy diciendo a lo mejor el defecto, el 
tecnicismo impide al docente enseñarle a los alumnos, desde luego no es el caso con ustedes. 
 
A lo mejor es una deformación de mi profesión. Y a ello le aúno, si lo quiere ver usted también como deformación 
de mi profesión, es que desde el año 2008 me encargo del sistema de justicia para adolescentes. El sistema de 
justicia para adolescentes es eminentemente pedagógico, que significa el aspecto pedagógico, enseñarle a la 
niña, al niño, a las personas adolescentes desde qué es una norma, para que puedan ellas y ellos entenderlas 
en un lenguaje que les sea asequible. 
 
Entonces, le ofrezco disculpas por mis deformaciones profesionales, pero el hecho de que no llegue a hablar de 
artículos, no significa que mi trabajo diario no sea técnico ni sea con rigor. Con todo respeto. 
 
En cuanto a hablar de méritos y capacidad, la humildad precisamente no es mi fuerte. Y al no ser mi fuerte la 
humildad, podría decir que los que conocen mi trabajo desde defensor de oficio, pasado por ministerio público, 
proyectista, juez, magistrada penal y magistrada de adolescentes, mi trabajo ha sido impecable. 
 
He sido vanguardista desde que era yo defensora de oficio, y aquí está el ejemplo:  
 
Existía la figura de la reincidencia, no me pregunte el número porque no me lo voy a saber, del Código Penal de 
1931, que era también aplicable para el Distrito Federal; y como humilde defensora de oficio, argumenté que era 
un artículo inconstitucional, porque la reincidencia estaba juzgando dos veces el mismo hecho, rompía con el 
principio… bueno, ser juzgado dos veces por el mismo delito es contrario al contenido del artículo 23 
constitucional. 
 
Aquí está el ejemplo, porque defensas siempre fueron defensas técnicas; como defensora de oficio, que aún no 
estaba reformado el Código Penal de 1931, por ejemplo, dejé en claro como defensora y anteriormente como 
proyectista de un magistrado, que el concepto peligrosidad era contrario a un Estado democrático de derecho, 
como es el nuestro, porque de acuerdo a la Constitución, se juzgan actos, no se juzgan personalidades. 
 
Así que con la reforma de 1993 constitucional, y 1994, al Código Penal y al Código Procesal Penal, donde se 
establece como aspecto para graduar la reacción del Estado, que es la pena, se estableció la culpabilidad del 
acto para poder graduar el delito, que anteriormente no se hacía. 
 
Pero cuestiones que yo venía haciendo desde que era defensora de oficio, si usted quiere las cuestiones de 
vanguardia que he manejado. 
 
Antes de la reforma de 1993 a la Constitución, en el artículo tanto 16 como 19 constitucional, yo ya hablaba de 
tipo penal, de tipo penal desde un punto de vista finalista.  
 
Y establecía que la responsabilidad penal no era la identificación del sujeto que llevaba a cabo el injusto, sino era 
la responsabilidad penal la conclusión, después de llevar a cabo un análisis argumentativo y no de cita de 
transcripciones, era la conclusión de que el sujeto era merecedor a la reacción del Estado. 
 
Establecí también como juez la diferencia, y no digo que yo lo haya inventado, pero establecí también la 
diferencia entre culpabilidad formal y material, que todavía mantengo. 
 



Las resoluciones como juzgadora de primera instancia eran resoluciones, aún cuando me fueron algunas 
modificadas y algunas revocadas, fueron impecables desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista 
teórico y desde un punto de vista jurisprudencial. 
 
Fui una juez justa, fui una juez humana.  
 
Como magistrada, también llegué a imponer nuevas formas a la sala donde integré originalmente; que ya eran 
magistrados de cierta edad. Evidentemente las cuestiones novedosas no eran de su estilo; sin embargo, 
aceptaron los cambios que propuse. 
 
Y en el caso concreto de la sentencia donde decido no imponer sanción basado en el principio de humanidad, 
que también está previsto en la Constitución y que es un principio que emana desde la época de la ilustración y 
del Estado de derecho moderno, decidí no aplicar la sanción. 
 
Como también en caso de grupos vulnerables, donde el ministerio público omitía agregar una prueba y no era 
únicamente agregar la prueba, a veces ocultar la prueba. 
 
Di oportunidad, en su oportunidad, en un caso concreto, al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
porque ese caso de un niño en, bueno, ahora se dice sin domicilio fijo o en situación de calle anteriormente, 
siendo acusado de violación, la versión que dio este chico era que él no había cometido el delito y que le habían 
hecho, textual: “Me hicieron la prueba del ADN”. 
 
Indago y no estaba la prueba, pero estaba la razón de que se había hecho. 
 
Y más allá del contenido formal de la norma, di contenidos sustanciales, y solicité en esa época al Servicio de 
Periciales que me mandaran una copia de ese estudio, y ahí con ello pude hacer justicia real. 
 
Y así he sido conocida siempre, tanto como defensora fiscal y juzgadora, ha sido siempre el ser eficiente, pero ir 
más allá y siempre hacer justicia a través de los mecanismos que la propia legislación… 
 
…pero ir más allá y siempre tratar y más bien, y hacer justicia a través de los mecanismos que la propia 
legislación me da. 
 
Soy una mujer honesta, soy una mujer estudiosa, aunque no venga a recitar los artículos y además instrumenté, 
en el caso concreto del Poder Judicial del Distrito Federal, instrumenté el sistema de justicia para adolescentes. 
 
Me encargué, junto con la fiscal de ese entonces, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la 
doctora Asolini, me encargué, junto con ella, de la capacitación de los que formarían parte del sistema. 
 
Llevé a cabo análisis de cómo tendrían que ser los perfiles de los que iban a formar parte del nuevo sistema de 
justicia para adolescentes y por primera vez en el tribunal, aparte de los conocimientos técnicos que para mí son 
requisitos sine quanon, se llevaron a cabo otro tipo de análisis y algo muy sencillo: el libro les había marcado la 
vida, qué  novela les había marcado la vida, para poder ver qué tan sensible, porqué la habían marcado, para ver 
qué tan sensible era el candidato a juzgador de adolescente. 
 
Ante el cambio de paradigma, ante el cambio de paradigma en las reminiscencias que se tenían y se siguen 
teniendo del sistema denominado tutelarista o de situación irregular, porque aún se siguen teniendo, he logrado, 
junto con mis compañeros, la construcción de un sistema de garantista para adolescentes, que cumpla realmente 
con su finalidad de especialización pedagógica. 
 
He escrito diversos artículos, uno de ellos incluso solicitado por la UNESCO. Tengo certificaciones con 
excelencia en la protección de los derechos jurisdiccionales de la infancia por la UNICEF. 
 
Con independencia de la muy mala ley que tenemos de justicia para adolescentes en el Distrito Federal, hemos 
podido darles contenidos reales de lo que quiso el constituyente en 2005.  
 



El debido proceso de los adolescentes, que todavía no estaba contenido como tal, porque fue en 2005, en la 
reforma del 2008, bueno, todo eso lo he logrado y lo he logrado con esfuerzo. 
 
Por eso me considero merecedora, porque respeto la ley, pero también respeto a la humanidad y porque he 
trabajado con mucho ahínco. 
 
Yo no sé qué pueda revertirle, senador, una pregunta y preguntarle si es usted licenciado en Derecho. ¿Ha visto 
usted las resoluciones de los tribunales colegiados? ¿Alguna vez de usted llegó que esta nueva Corte ha hecho 
cambios sustanciales? 
 
Y yo no soy al que digo de manera exclusiva de sus estudios tediosos, lo dice el propio ministro Cosío. Él habla 
que se tienen que cambiar las estructuras, porque tienen que llegar a los gobernados y si no la cita de manera 
textual, existió otro libro que hablaba cómo esta nueva Corte, antes de que él fuera Ministro, por qué tenía que 
ser minimalista, y se refería precisamente a la comprensión de las sentencias. 
 
Qué representa una resolución de mil 200, mil 400 hojas que llegaron a hacerse en la Corte: transcripción de lo 
que decía el juez de Primera Instancia, de lo que decía la Sala, de lo que decía el Colegiado, para concluir en 3 
renglones cuál era su opinión, aparte de que me parece que va en contra de la ecología, mil 200, 2 mil horas, 
quién realmente las lee. 
 
Evidentemente si estamos acostumbrados al tema, pues se dice: aquí viene lo que dije; aquí viene lo que dijo la 
segunda instancia, aquí viene” y se va uno pasando. 
 
Y llegaba uno y veía a lo mejor 5 hojas buenas pero todo lo demás resultaba paja. 
 
Están existiendo cambios en la corte; es cierto. Pero que se requiere profundizar en uno de estos temas, así es. 
 
Qué he hecho cuando he visto fenómenos de corrupción. No he visto, porque no me consta. Puedo intuirlos a 
través de la lectura de un expediente. 
 
Y en un caso particular di vista al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para que éste a su vez, como 
órgano encargado de la vigilancia, de la disciplina de los que integramos el Poder Judicial llevara a cabo su tarea 
e iniciara de oficio, con mi noticia, y no nada más era mi noticia sino también la denuncia que hacía en el caso 
particular la madre del imputado, pudiese dar inicio a este proceso. 
 
Cambiaron, pasaron los meses, pasó el tiempo, cambiaron los consejeros y se olvidó la vista. Lo mismo se ha 
hecho en casos concretos de cuando se integran de manera incorrecta las averiguaciones previas. 
 
Cuando no se da que el mecanismo que el propio código de enjuiciamiento del Distrito Federal prevé para la 
integración de una averiguación previa, desde el Artículo 94 hasta el Artículo 108 del Código de Procedimientos 
Penales del D. F., nos va diciendo paso a paso qué tiene que hacer el ministerio público para integrar. Y en su 
oportunidad, se ha dicho, no integró bien: se te da vista procurador, o se te da vista Visitaduría. Mi actuación no 
puede llegar más porque no puedo ser; porque soy juzgadora, porque no soy acusadora. 
 
Cómo se me integra a la terna: Pues ahí sí me la pone usted muy difícil. Desconozco por qué se me integra a la 
terna. Bueno, desconozco por qué se me integra. 
 
Finalmente mi trabajo no es un trabajo que no conozcan los que se desenvuelven dentro del medio. 
 
El día 12 de noviembre de 2015 me llama por teléfono, a las 9 – 9 y media de la mañana y se me pide, se me 
informa que se me iba a mandar, que diera mi correo electrónico, que se me iba a mandar un documento y que 
hiciera llegar a la Consejería Jurídica los documentos. Y tenía hasta las 15:30 horas para remitir mis 
documentos. 
 
Anteriormente se me dice que tendría que tener una entrevista con el Jefe del Ejecutivo Federal. 
 



Después de ahí, qué le digo, antes de tener yo la entrevista ya se habían analizado algunos aspectos, a lo mejor 
se habían corroborado los aspectos y es cuando se me informa que estaba en la terna. 
 
Más no le puedo decir, porque es todo lo que sé. 
 
El arraigo, contenido en el artículo 16 constitucional como una figura controvertida, de acuerdo a la reforma de 
2008 se limita única y exclusivamente al delito de delincuencia organizada. 
 
Es una figura controvertida porque finalmente el arraigo implica una restricción de la libertad, pero una restricción 
de la libertad que tiene como fines la investigación. Desde el punto de vista teórica respecto de la figura de la 
delincuencia organizada, que establece que se crean institutos específicos, algunos tratadistas lo denominan 
como el derecho penal de enemigo. 
 
Siento mucho, porque no recuerdo, y lo había leído, espero encontrarle. 
 
Perdón, pero sí me gustaría, para poder seguir hablando… 
 
Voy a ver si lo encuentro, pero… 
 
Bueno, es controvertida esta figura del arraigo esencialmente porque se establece que al ser una restricción de 
la libertad, esta restricción no puede ser con fines de investigación. Los que están a favor del arraigo, establecen 
que dado que el arraigo es solicitado por la autoridad judicial, ello daría cumplimiento a lo que también establece 
el artículo 16 constitucional, que todo acto de molestia tiene que ser emitido por una autoridad judicial y tiene que 
estar debidamente fundado y motivado. 
 
No tengo o no encuentro un documento de orden internacional que alude una opinión de la Corte. Hay alguna 
opinión del Tribunal Internacional Europeo que hace referencia a cómo se limitan o pueden ser limitados en los 
casos de terrorismo y de delincuencia organizada algunos de los derechos de orden fundamental o de derechos 
humanos. 
 
No lo recuerdo, pero sí creo que es una opinión referente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
 
La figura del arraigo es controvertida, porque no se puede dar desde un punto de vista garantista, porque no se 
puede dar un trato desigual a los iguales. 
 
Y no puede excluirse el tema de la delincuencia organizada –estoy diciendo los argumentos que controvierten el 
arraigo– no pueden separarse de un derecho penal moderno-clásico, y tratar a delincuentes de primera como 
delincuentes de segunda. Uno sí con garantías, otro no con garantías. 
 
Desde el punto de vista de la teoría, los alemanes han expresado que en el caso de la delincuencia organizada, 
que es para la que está prevista el arraigo del artículo 16 constitucional, para el caso de la delincuencia 
organizada, la delincuencia organizada tendría que salir del ámbito del derecho penal para evitar estas 
confusiones. 
 
A ti, delincuente común, te doy principios, tienes derechos. A ti que perteneces a una delincuencia organizada, tú 
no tienes los mismos derechos; tú no tienes los mismos principios. 
 
Por eso esos tratadistas, Zumen me parece que es uno de ellos, establece que el tema de delincuencia 
organizada igual que otros temas, como pudiera, yo voy a ampliarlo también al terrorismo, tendrían que salir del 
ámbito del derecho penal, sobre todo delincuencia organizada o centrándose en delincuencia organizada, y 
pasar a formar parte de una materia distinta. Establecen algo más administrativo.  
 
Sobre todo porque cuando llevan a cabo estas tesis estos tratadistas, todavía no se incluían a las personas 
morales, porque finalmente la delincuencia organizada constituiría una persona moral, todavía no se incluía 
como sujetos de derecho penal. 
 



Tal vez la perspectiva de estos tratadistas tengan que cambiar con estas nuevas tendencias respecto de las 
sociedades como sujeto de derecho penal. 
 
Esta restricción del principio pro homine, que más bien sería ya pro persona, ¿no?, porque ya se cambió el 
concepto de pro homine, porque el pro homine se refería a hombre, entonces para ampliar tanto al género 
femenino como al masculino, se cambia por principio pro homine. 
 
Me podría volver, es que me hizo usted muchas preguntas, ¿me podría usted volver a hacer esa pregunta? 
 
Cuál es la restricción, creo que me dice… 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Tiene una restricción expresa para su ejercicio en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En este caso, ¿está usted a favor de la restricción del principio pro-persona, pro homine, cuando el mismo sea 
fuente del derecho internacional? 
 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Yo nunca estaré a favor de la restricción… 

 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: …internacional, perdón. 

 
SARA PATRICIA OREA OCHOA: Desde las fuerzas internacionales, bueno, yo nunca estaría a favor de una 

norma que estuviese en contra del principio por persona. 
 
Y no estaría yo a favor, en esta resolución del tribunal europeo que lleva a cabo algunas restricciones, tratándose 
de delitos específicos y tiene que ver con aspectos específicos como de debido proceso, me parece, de ciertas 
medidas de seguridad y que no se le limitan todos los derechos del debido proceso, pero es en casos 
específicos. 
 
Pero sostener que no hay ningún tratado internacional ni acto que restrinja el principio pro-persona y en 
consecuencia la Constitución, aunque ahorita usted me dice que soy incongruente, porque el artículo 16 
constitucional finalmente tendría que ver algo de restricción al principio pro-persona, dado que el arraigo, que es 
cuestionado, dado que es cuestionado, la Constitución lo contempla en el caso de delincuencia organizada. 
 
Reitero que hay opinión del Tribunal Europeo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha 
pronunciado todavía sobre ese tema, pero yo no podría estar en contra de la restricción de los principios. 
 
Creo que tienen que ser reguladas perfectamente figuras como el arraigo u otro tipo de figuras que restrinjan la 
libertad personal, como la detención, por ejemplo, la detención de una persona con fines de investigación, que la 
Corte ya se pronunció al respecto y que establece que esas restricciones, que si bien pueden ser legítimas, 
perdón, que pueden ser legales, no necesariamente son legítimas. 
 
Y la propia Corte ya se pronunció en una tesis aislada que en esos casos de restricción y de libertad, no 
previstas por la Constitución, en violación al derecho de tránsito consagrado en el artículo 11 constitucional, 
pueden darse cuando hay sospechas fundadas y razonables. 
 
Este tipo de restricción incluso está previsto en el Código Nacional, en el artículo 268 y 269, prevén como 
mecanismos la inspección de personas y la inspección corporal, pero se encuentran regulados y tienen como 
finalidad también proveer a la comunidad de seguridad. Tienen restricciones de acuerdo a la Corte. 
 
Estas restricciones del principio como tal, no hay en tratados internacionales, pueden llevarse a cabo en 
situaciones específicas y respecto de la ley, bueno, la ley sí puede prever restricciones para fines específicos y 
por cuestiones de interés público. 
 
Como en el caso, pondré un ejemplo, el caso del alcoholímetro, cuando los policías le detienen la marcha a un 
automovilista para que descienda y llevar a cabo la prueba, esta es una restricción, pero es una restricción, está 



reglamentada, y es una restricción que tiene como finalidad no conducir en estado de ebriedad para poder evitar 
accidentes fatales. 
 
Me parece que son todas, señor senador. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Senador Ríos Piter, por favor. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Compañeros y compañeras: 
 
Estamos definiendo quién puede ser ministro o ministra. No estamos en un asunto de trámite. 
 
La pregunta se la hice con toda intención, cuando hablé lo del rigor técnico, porque lo que me motivó a hacérsela 
en ese sentido fue la primera respuesta que usted le dio a la senadora Dolores Padierna. 
 
Yo no espero y obviamente no aspiro tampoco a que un abogado, una abogada siga en esa lógica de 
memorización de leyes, de códigos, etcétera, en eso, yo no aspiro a eso. 
 
Cuando usted le respondió a la senadora Dolores Padierna y ahora como me responde a mí, me parece que no 
se logró entender con claridad lo que es rigor técnico. 
 
Toda la exposición que usted ha hecho me deja claro que lo que no hay es rigor técnico. En la medida que usted 
fuera clara, puntual, minimalista en cuanto a la exposición y no rodear, tal vez cosas que tampoco está en usted 
el tener una conclusión contundente sobre todos los temas. 
 
Pero en la lógica de ser abogado pues siempre los principios generales de derecho ayudan a orientar hacia 
dónde está la posición del juzgador. 
 
Y en ese sentido cuando yo hablo de que usted carece de rigor técnico es la sensación que a mí me queda, 
sobre todo cuando leo a alguien que en el Twitter, cuando le pregunto qué le debo de preguntar a usted, porque 
es un poco el ejercicio que aquí hacemos. Me dice: “Soy yo, o la comparecencia de la señora Patricia Orea no 
tiene pies ni cabeza, no le entiendo nada a la señora”. 
 
Se lo pongo un poco por la contundencia respetuosa que usted me respondió. 
 
Entonces yo no he encontrado en las respuestas esa claridad y sí la quiero dejar asentada porque me perdí, 
tanto en la respuesta que usted me da sobre arraigo como en el tema del pro persona en materia de derechos 
humanos. 
 
Usted misma vio en el desarrollo de su planteamiento que cayó en una contradicción. Precisamente por eso es el 
tema del rigor técnico. 
 
La segunda es: usted me ha dado una serie de ejemplos de capacidad. Estará en nosotros revisar de los que 
nos ha dado porque esto consta en actas, o consta digamos en la Versión Estenográfica. 
 
Pero cuando usted dice que usted ha sido eficiente y eso no nos dio algún detalle sobre el particular, con base 
en qué tiene esa contundencia para respondernos que ha sido eficiente. 
 
Y bueno, dado que mis compañeras y mis compañeros traen cara de que ya se quieren ir rápido, le pediría que 
me respondiera sobre eso. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador Ríos Piter. 

 
Tiene el uso de la voz la señora Sara Patricia Orea Ochoa. 
 



SARA PATRICIA OREA OCHOA: Eficiencia, ineficacia, aunque el señor del Twitter manifestó que no tenía ni 

pies ni cabeza, es una opinión personal del señor que usted comparte. 
 
Y cuando hablé del arraigo, hablé de las dos perspectivas. Por eso me parece que el señor del Twitter tendría 
que conocer que hay dos puntos de vista respecto del arraigo: 
 
Quienes comparten el arraigo y que consideran que al estar en la Constitución no es discutible porque está en la 
Constitución. 
 
Y habrá otros que digan que, como se aparta de los contenidos de tratados internacionales, de lo que se ha 
denominado como derecho penal enemigo, están en contra del arraigo porque se establece que el arraigo nunca 
puede ser con fines de investigación. 
 
Unos estarán, la primera postura, a favor de la seguridad pública por encima de los derechos de las personas. 
 
Otros estarán a favor de los derechos humanos por debajo de la seguridad pública. 
 
Finalmente va a ser con este tema delincuencia organizada y terrorismo, un tema que tendrá que pronunciarse la 
Corte. 
 
¿Por qué soy eficiente? Porque siempre he actuado conforme lo que me establece la ley; con contenidos 
substanciales. 
 
Porque nunca he dilatado una solución que está puesta en mis manos. Y a veces, antes de los términos de ley, 
decido mis fallos. 
 
Y en otras veces más, en la propia audiencia, no únicamente como juez de segunda instancia, también como 
juzgadora de primera instancia, he emitido mis fallos de manera directa después de escuchar a las partes. Eso 
me torna eficiente y torna eficaz mi función. 
 
No he tenido, si a lo mejor alguna queja, fue una queja que fue desechada de facto. Pero no han existido quejas 
en cuanto a mi labor jurisdiccional, eso me torna eficiente y eficaz. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 
Preguntaría a las y los senadores presentes, si hubiera alguna otra pregunta para la compareciente. 
 
De no ser así, agradeceríamos a la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa por haber participado en esta 
comparecencia ante la Comisión de Justicia y los senadores que participaron en ella, a pesar de no ser parte de 
esta Comisión. 
 
Daríamos por terminada esta comparecencia, quedándonos en sesión permanente de esta Comisión para el día 
de mañana a las 9 de la mañana poder dar curos a las siguientes comparecencias. 
 
Muchas gracias. 
 

-----o----- 


