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HONORABLE  ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores le fue turnada para su estudio y 

dictamen la terna de candidatos que el Presidente de la República, a través de la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, ha sometido a la 

consideración de esta cámara del Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de las 

atribuciones que el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos le otorgan, desahogue la tarea que culmine con la designación del Ministro 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cubrirá la vacante del Ministro Sergio 

Armando Valls Hernández, quien falleciera el día 3 de diciembre del año 2014. 

 

El Senado tiene la facultad, conforme al artículo 96 de la Constitución de la República, 

de designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de 

garantizar que dichas personas cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 

95 constitucional.  

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 239, 240, 241, 

242, 243, 244, 255, 256 y 257 del Reglamento del Senado, esta Comisión de Justicia 

presenta a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, el 

dictamen que se formula al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

El 17 de febrero del 2015, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación sometió a la consideración del Senado de la República la terna propuesta 

por el C. Presidente de la República para sustituir al Ministro Sergio Armando Valls 

Hernández. El C. Presidente de la República propuso a los ciudadanos: 

 

1. Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 

2. Horacio Armando Hernández Orozco. 

3. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. 

 

El mismo día, la Mesa Directiva del Senado aprobó el “Acuerdo de la Mesa Directiva 

por el que se establece el procedimiento para la elección de un Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación”.  
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En la misma fecha, fue turnada a la Comisión de Justicia la terna propuesta por el C. 

Presidente de la República para cubrir la vacante del Ministro Sergio Armando Valls 

Hernández. 

 

En cumplimiento al Acuerdo de la Mesa Directiva, el 19 de febrero del mismo mes y 

año, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia aprobó y emitió el “Acuerdo de la 

Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece el procedimiento 

para la comparecencia y dictaminación de la terna presentada por el Ejecutivo Federal 

para la elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.  

 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que para ser electo 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme el artículo 95 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se necesita: 

 
Artículo 95. […] 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles; 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o 
Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente en aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.  
 
En consecuencia, para comprobar el cumplimiento de los requisitos que establece este 
artículo constitucional y obedecer el artículo 96 de la ley suprema, así como el 
mencionado Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República; esta Comisión 
de Justicia realiza las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

Primero. Con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 255, 256 y 257 

del Reglamento del Senado de la República; y el citado Acuerdo de la Mesa Directiva 

aprobado el 17 de febrero, la Comisión de Justicia  emitió el “Acuerdo de la Junta 

Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece el procedimiento para la 

comparecencia y dictaminación de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para la 

elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. En este Acuerdo se 

estableció el procedimiento siguiente.   

 

1. Allegarse de los elementos informativos necesarios para la verificación de los 

requisitos constitucionales para ejercer el cargo de Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia y para poner a disposición de los Senadores de la República información que 

les permita tomar una decisión razonada. Para tal efecto se les solicitó a  todos los 

candidatos: 

 

a) Versión pública de su síntesis curricular, en 750 caracteres, y en formato 

editable de texto (Word). 

b) Un ensayo en el que expusieran  los principales retos de la justicia constitucional 

en México y cómo éstos debían ser atendidos. La extensión máxima del escrito 

sería de cinco páginas, en formato editable de texto (Word), interlineado sencillo, 

letra Arial 12.  

c) Un escrito en el que expusieran tres ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Dos de ellas, por considerarlas las más relevantes en cuanto a sus 

implicaciones jurídicas, institucionales y sociales, y una tercera por implicar un 

retroceso en la interpretación constitucional.  La extensión máxima del escrito 

sería de tres páginas, en formato editable de texto (Word), interlineado sencillo, 

letra Arial 12.  

d) Un escrito en el que expusieran tres temas de atención urgente en los que el 

candidato planteara que la Corte ejerciera su facultad de atracción, en 750 

caracteres, y en formato editable de texto (Word).  

e) Un escrito que contuviera un pronunciamiento sobre el perfil que debe tener un 

Ministro  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la reforma de 

derechos humanos de 2011, en 750 caracteres. 
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f)  Un escrito que contuviera una descripción de los perfiles que buscaría para 

integrar su ponencia, en 750 caracteres.  

 
2. A los candidatos que se desempeñan en un órgano jurisdiccional, además se les 

solicitó: 

 

a) Un escrito en el que expusieran tres sentencias de las que hubieren sido 

ponentes en las que preferentemente se reflejara su entendimiento de la 

Constitución y los derechos humanos. La extensión máxima del escrito sería de 

tres páginas, en formato editable de texto (Word), interlineado sencillo, letra Arial 

12. 

b) Un escrito en el que expusieran tres votos particulares que hubiesen sostenido 

en ejercicio de la función jurisdiccional en los que preferentemente se diera 

cuenta de su interpretación constitucional. La extensión máxima del escrito sería 

de tres páginas, en formato editable de texto (Word), interlineado sencillo, letra 

Arial 12. 

 

Los candidatos tuvieron que ofrecer las razones por las que eligieron los 

documentos respectivos y su trascendencia.  

 

3. A los candidatos que no formaran parte de órganos jurisdiccionales, además se les 

solicitó: 

 

a) Un escrito en el que expusieran sus tres principales contribuciones 

profesionales, exponiendo las razones por las cuales consideraban que dichas 

contribuciones daban cuenta de su distinción y competencia en el ejercicio de la 

actividad jurídica. La extensión máxima del escrito sería de seis páginas, en 

formato editable de texto (Word), interlineado sencillo, letra Arial 12. 

 

Toda la información a que se refiere este numeral debía ser  entregado en formato 

electrónico a la dirección justicia@senado.gob.mx el jueves 26 de febrero de 2015 

antes de las 17:00 horas. 

 
4. Por cada persona integrante de la terna se integró un expediente que contuvo la 

información recabada, así como la información relativa al cumplimiento de los requisitos 

de elegibilidad establecidos en el artículo 95 constitucional que hubiese sido entregada 

por el Ejecutivo Federal. Los expedientes se publicaron en la página web del H. 

mailto:justicia@senado.gob.mx
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Senado de la República la Gaceta del Senado, en el micro sitio de la Comisión de 

Justicia, y se difundió su disponibilidad en la Gaceta del Senado en versión electrónica 

con más de veinticuatro horas de anticipación a la comparecencia de los candidatos 

ante dicha Comisión.    

 

5. Se aprobó el formato para la celebración de las comparecencias ante la Comisión de 

Justicia de las personas que integran la terna propuesta para ocupar la vacante de 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las bases siguientes: 

 

a) Las comparecencias se llevaron a cabo en reunión pública de la Comisión,  el 

día lunes 2 de marzo a partir de las 16:30 horas.  

b) Las comparecencias se desahogaron conforme al orden en que aparecieron los 

candidatos en la respectiva terna presentada por el Ejecutivo Federal.  

c) Cada uno de los aspirantes realizó una exposición de diez minutos sobre la 

idoneidad de su candidatura y su contribución como posible integrante de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante las exposiciones, no hubo 

lugar a mociones ni preguntas. 

d) Concluida cada exposición, los Senadores miembros de la Comisión realizaron 

preguntas al aspirante, para lo cual pidieron hacer uso de  la palabra hasta por 

dos minutos. Los candidatos contestaron de manera directa a cada una de las 

preguntas, para lo cual tuvieron el uso de la palabra hasta por tres minutos por 

cada turno. Las preguntas de los Senadores se desahogaron por Grupo 

Parlamentario y en el orden siguiente: 

1. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

2. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

3. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

4. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

5. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

e) En el caso de Senadores presentes en las comparecencias que no eran 

miembros de la Comisión de Justicia, éstos podrían  formular una pregunta, 

haciendo uso de la palabra hasta por un minuto. Habría máximo tres 

intervenciones de Senadores no integrantes de la Comisión por comparecencia. 

Los candidatos contestarían a cada una de las preguntas, para lo cual contarían 

con hasta tres minutos.  

Al inicio de la comparecencia, el Presidente de la Comisión tomaría el registro de 

la asistencia de Senadores que no eran  integrantes de la misma, y les 

consultaría si deseaban hacer una pregunta. En el supuesto de que hubiesen 
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existido más de tres solicitudes de intervención, la Junta Directiva determinaría 

lo que procediera.  

f) A la reunión de la Comisión en la que se llevó a cabo las comparecencias se le 

dio la mayor difusión pública posible. La Comisión de Justicia solicitó su 

transmisión íntegra por el Canal del Congreso.   

g) Las organizaciones o actores de la sociedad civil, las facultades de derecho, los 

institutos de investigación en materia jurídica y las barras o colegios de 

abogados podían entregar a la Comisión de Justicia, por escrito y en versión 

electrónica, las opiniones que tenían respecto de cualquier candidato, así como 

cualquier información que les hubiese sido relevante para el proceso de 

designación del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La 

información ofrecida debía cumplir con los principios de veracidad, licitud, 

oportunidad y pertinencia. Todos los escritos que cumplieron con dichos 

principios fueron  publicados en el micro sitio de la Comisión de Justicia.  

h) Las organizaciones o actores de la sociedad civil, las facultades de derecho, los 

institutos de investigación en materia jurídica y las barras o colegios de 

abogados podrían entregar a la Comisión de Justicia, en versión electrónica, 

preguntas dirigidas a los aspirantes.  

La información y las preguntas a las que se refieren los incisos g y h de este numeral 

quinto, debían ser entregadas en formato electrónico a la dirección 

justicia@senado.gob.mx el jueves 26 de febrero de 2015, antes de las 17:00 horas. 

 

Segundo.  El jueves 26 de febrero de 2015 la Comisión de Justicia recibió los 

documentos solicitados de todos los candidatos.  

 
1. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera presentó los siguientes 
documentos: 
 
 
1.1. Síntesis Curricular: 
 

 Magistrado de Circuito. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 
Circuito. 

 Nació en el Distrito Federal, es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México; cuenta con estudios de Maestría y 
especialización Judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Se ha desempeñado en la administración pública y docencia. 
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 En la función jurisdiccional, ingresó al Poder Judicial de la Federación en abril de 
1991, ha ocupado los cargos de: Secretario de diversos tribunales colegiados de 
circuito, Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; Juez de Distrito y Magistrado de Circuito (ratificado), ambos mediante 
examen de oposición. 

 
1.2. Ensayo en el que expone los principales retos de la justicia constitucional en 
México y cómo éstos deben ser atendidos. 
 

Determinar los retos de la justicia constitucional, adquiere sentido cuando se 
valora al sistema como el arquetipo de la funcionalidad de todas las instituciones 
políticas.  
 
Desde esta vertiente, podemos plantear las siguientes interrogantes: ¿Qué debe 
hacer el tribunal constitucional para la protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales?, ¿Se protege de manera integra a la 
Constitución frente a los actos u omisiones de los poderes políticos? 
 
Así, nuestra percepción sobre los desafíos de la justicia constitucional puede 
presentar un variado tratamiento acorde a los fenómenos jurídicos que se 
observan en la realidad; en este trabajo se centra el diagnóstico de problemas 
que son prioritarios: 
 

a) La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Los problemas jurídicos son multifactoriales; en las estructuras de la sociedad es 
notable la desigualdad producto de la inequitativa distribución de la riqueza, la 
pretensión básica es tutelar los derechos de los grupos vulnerables, haciendo 
posible la aspiración de la Constitución Política, para permitir y proteger el más 
amplio desarrollo de los factores de la producción y de las diversas fuerzas de la 
sociedad, a efecto de procurar un desarrollo sostenible. 
 
Si partimos de esta lógica, podremos advertir, con sumo cuidado, que la 
consecuencia natural es que existen retos en materia de derechos humanos que 
debemos cumplir; entonces, desde el ámbito de sus competencias, corresponde 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, darle efectividad a las garantías 
que han sido suficientemente diseñadas por el órgano reformador de la 
Constitución; pues no hay libertad ante la falta de opciones, frente al pleno 
desarrollo de la personalidad una deficiente oferta educativa, frente al 
desempleo la precarización de los salarios, frente a la familia como célula 
fundamental de la sociedad la crisis de familia, frente a la discriminación la 
feminización de la pobreza. 
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La realidad no se puede eludir, en el informe del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al medir el índice de la pobreza en 
México (2012), de un total de 117.3 millones de habitantes, sólo el 19.8% del 
total de la población, no se encuentra dentro de la condición de pobre o 
vulnerable. 
 
Esto conduce a la ineludible interrogante de: ¿Cuál es la función de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para enfrentar estos retos? Esta pregunta se 
responde, en primer término, porque la Constitución es la expresión abstracta de 
una aspiración colectiva que debe materializarse para una sociedad justa y 
democrática; bajo ese concepto, el papel de la Constitución, ha tenido desde sus 
orígenes no solo la tutela de derechos individuales, sino la protección de 
derechos sociales de una clase débil, pues en este campo México fue pionera en 
el constitucionalismo moderno. 
 
Este papel se robusteció a raíz de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos de dos mil once, en donde se incorporaron las obligaciones 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad; de tal manera que se atienda a su promoción eficaz. 
 
A partir de ello y del diagnóstico de la realidad social en términos del informe de 
CONEVAL apuntado, resulta necesaria la participación del Estado a través de la 
instrumentación tanto de normas generales, como de las políticas públicas que 
tengan como referente la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, que por su naturaleza tienden a buscar un sano equilibrio en la 
situación económica de los grupos vulnerables, sin descuidar a otros sectores de 
la sociedad; medidas que se encaminan a lograr un nivel de vida adecuado para 
la población en general. 
 
De este modo, el papel de un juez constitucional, debe ser la de un promotor de 
la efectividad de esos derechos, a través de sus sentencias en cada caso 
particular, orientado a su progresividad, con la mirada puesta en la seguridad 
jurídica y estabilidad económica y financiera del Estado. 
 

b) El control judicial de la constitucionalidad de la omisión legislativa. 
 
Representa uno de retos de la justicia constitucional la omisión del legislador, 
tema que poco se ha explorado y los argumentos que se han dado en sede 
judicial, pueden, nuevamente, someterse a debate; la tensión se coloca en el 
péndulo de lo judicial a la posición del Tribunal Constitucional como legislador 
positivo. 
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La omisión surge cuando el órgano legislativo desatiende un mandato 
constitucionalmente expreso para proveer sobre una norma general; existe 
uniformidad doctrinal y jurisprudencial, en el sentido de que los órganos 
legislativos cuentan con una competencia de ejercicio potestativo y de ejercicio 
obligatorio, de ahí que puedan darse dos tipos de omisiones: la absoluta, cuando 
no se ejerce la competencia y la relativa, cuando el desarrollo de la competencia 
es parcial o deficiente; de su conjugación deriva la tipología de las omisiones 
legislativas: a) absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, b) relativas en 
competencias de ejercicio obligatorio, c) absolutas en competencias de ejercicio 
potestativo y, d) relativas en competencias de ejercicio potestativo. 
 
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las 
controversias constitucionales son una vía para impugnar la omisión absoluta o 
relativa en competencia de ejercicio obligatorio; en tanto que las acciones de 
inconstitucionalidad ha sido criterio definido que solo la omisión relativa en 
competencia de ejercicio obligatorio es susceptible de impugnarse a través de 
este mecanismo de control. 
 
En cambio, los diversos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, han llevado a establecer que el juicio de amparo, no resulta idóneo para 
tutelar al gobernado sobre este tema jurídico. 
 
Sobre el particular debe formularse la interrogante de: ¿Si el juicio de amparo es 
idóneo o no frente a la omisión legislativa? ¿Si existe algún mecanismo para 
exigir el cumplimiento de la emisión de normas que se derivan de un 
compromiso internacional? 
 
El tema de la omisión legislativa aún presenta puntos de inflexión en la 
interpretación constitucional; los casos futuros, marcarán los parámetros del 
razonamiento judicial que permitan ampliar la posibilidad del gobernado para 
ejercer la acción de amparo a fin de que se pueda abordar el control de 
constitucionalidad correspondiernte, porque los mecanismos hasta ahora 
diseñados, no constituyen un efectivo acceso a la justicia. 
 
Este reto, se puede despejar mediante una interpretación expansiva del derecho 
humano a un recurso judicial idóneo y efectivo previsto en el artículo 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, para lograr un equilibrio entre 
bienes y derechos en juego. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá en sus manos la posibilidad 
de integrar una línea jurisprudencial, que genere apertura al control de la omisión 
legislativa mediante el juicio de amparo, tomando en cuenta que la sentencia 
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respectiva, tiene un efecto concreto, que es el de vincular a la autoridad a 
realizar el acto legislativo, en el caso de las omisiones de ejercicio obligatorio, 
exclusivamente cuando esté de por medio un derecho humano.  
 

c) La justicia constitucional en las entidades federativas. 
 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos, introdujo 
innovaciones estructurales en la impartición de justicia; primero, la interpretación 
conforme y la aplicación del principio pro persona, como criterios hermenéuticos 
para la defensa de estos derechos. 
 
Asimismo, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
independencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Sobre esta base, emerge el control difuso de convencionalidad, cuyo ejercicio 
oficioso corresponde a todos los órganos jurisdiccionales del país, en el ámbito 
de sus competencias procesales. 
 
La práctica del control de convencionalidad es uno de los aspectos torales para 
llevar a su máxima protección en sede judicial a los derechos humanos; sin 
embargo, ello requiere de la construcción de interpretaciones jurídicas que 
conduzcan a un grado de uniformidad en la solución de las controversias en que 
se planteen cuestiones de convencionalidad. 
 
Lo anterior, obedece a la necesidad de dotar de certeza y seguridad jurídica a 
los justiciables, de tal manera que el entendimiento de los derechos humanos, 
encuentre una solidez interpretativa producida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, como última instancia del orden jurídico nacional y partiendo de la 
premisa de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una 
jurisdicción subsidiaria. 
 
Para ello, es necesario que las Entidades Federativas, mediante sus Tribunales 
o Salas Constitucionales, conozcan, a través de un recurso ad hoc sobre el 
ejercicio del control de convencionalidad aplicado por los jueces de instancia; 
esto se justifica porque desde los espacios de los poderes judiciales locales, sus 
jueces, materializan la obligación de tutela y protección de los derechos 
humanos. 
 
De este modo, los tribunales de alzada pueden unificar la aplicación del control 
difuso de convencionalidad, delineando las interpretaciones sobre los derechos 
humanos, a partir de las decisiones de los órganos jurisdiccionales de amparo, 
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de tal manera que se genere un diálogo jurisprudencial permanente para cumplir 
con el mandato convencional de la protección de los derechos humanos. 
 
Conforme a nuestro sistema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posee 
el grado de intensidad máximo de control de convencionalidad, al estar 
autorizada para declarar la invalidez de las normas con efectos erga omnes; en 
razón de ello, habrá de fijar, en el caso a caso, las directrices a seguir en el 
rumbo del control difuso a las demás autoridades jurisdiccionales, con el objetivo 
principal de generar certeza a los actores involucrados. 
 

d) La reforma a nivel legislativo en materia de transparencia 
 
Es el tema crucial que se encuentra en el interés de la sociedad. 
 
Las recientes reformas constitucionales en materia de transparencia, permiten la 
relación entre Federación y Estados, a efecto de procurar la tutela efectiva, por 
tanto, se destaca la creación de órganos garantes. 
 
Ahora, la regulación secundaria que se discute en el Congreso de la Unión, se 
advierte que el proyecto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , el Poder Judicial de la Federación, se encuentra vinculado 
en dos vertientes: 1) como sujeto obligado y, 2) el control de la constitucionalidad 
de las resoluciones de los órganos garantes.  
 
El proyecto, deja en posibilidad del gobernado para que mediante el juicio de 
amparo se le proteja el derecho humano de acceso a la información, 
privilegiando el principio de máxima publicidad. 
 
El tema que sin duda será un detonante del acceso a la información pública, se 
localiza en la atribución que se le confiere a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para conocer del recurso de revisión interponga el Consejero Jurídico 
del Gobierno Federal, en materia de seguridad nacional, pues se estará, 
seguramente, ante casos difíciles o trágicos, en los cuales tendrá que ponderar, 
a partir de las ideas del legislador, entre los principios de máxima publicidad y 
peligro de la seguridad nacional. 
 
A manera de conclusión 
 
La justicia constitucional en México, presenta un doble papel en las sociedades 
democráticas: por una parte, la protección orgánica de la Constitución y, en otra, 
su proyección a la tutela de los derechos humanos. 
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La reforma de 1994 transformó al Poder Judicial de la Federación, al haber 
incorporado en el texto de la Constitución recursos de control de la 
constitucionalidad, adicionales al juicio de amparo. 
 
Sin embargo, es un tema pendiente la utilidad del juicio de amparo a efecto de 
tutelar los derechos económicos, sociales y culturales; asimismo, sobre el control 
de la omisión legislativa, lo que sin duda abrirá nuevos horizontes en la discusión 
de este problema jurídico. 
 
La propuesta de las Salas o Tribunales Constitucionales, para que puedan 
conocer de aquellos asuntos en que se hubiere realizado el control difuso de 
convencionalidad, permitirá unificar los criterios judiciales; pues, las sentencias 
que pronuncien los tribunales del alzada, serán susceptibles de analizarse 
mediante el juicio de amparo, lo cual otorgará certeza y seguridad jurídica en la 
protección de los derechos humanos. 
 
Finalmente, el desarrollo de los avances tecnológicos, inciden en el campo de la 

intimidad de las personas y como consecuencia, propicia la intervención del 

órgano garante de protección de los datos personales, cuyas resoluciones 

podrán ser impugnadas a través del juicio de amparo y en su caso, mediante el 

recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
1.3 Exposición de tres ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos 
de ellas, por considerarlas las más relevantes en cuanto a sus implicaciones 
jurídicas, institucionales y sociales, y una tercera por implicar un retroceso en la 
interpretación constitucional. 
 
El C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, seleccionó las siguientes sentencias:  

 
I. Amparo Directo en Revisión 1621/2010. 

II. Amparo en Revisión 378/2014. 

III. Consulta a Trámite 1/2014. 

 
A. DOS ASUNTOS DE RELEVANCIA JURÍDICA: 
 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1621/2010. 
ÓRGANO: PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. 
 
TEMAS: COMUNICACIONES PRIVADAS (CORREO ELECTRÓNICO), 
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR LOS PARTICULARES. 
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El asunto tuvo su origen en el juicio ordinario civil en el que el actor demandó de 
su cónyuge, el divorció necesario, la declaración de la pérdida de la patria 
potestad, la custodia definitiva y pensión alimenticia de sus cuatro menores hijos, 
indemnización por daños y perjuicios, revocación de donación y, la declaración 
judicial de que se encuentra impedida para contraer matrimonio con un tercero. 
Para acreditar la causal de adulterio, el actor ofreció como prueba diversos 
correos electrónicos, así como la fe de hechos respecto al contenido. 
 
El núcleo fundamental consistente en determinar si la interpretación efectuada 
por el Tribunal Colegiado –respecto al valor de conversaciones reflejadas en 
correo electrónico, obtenidas sin el consentimiento del titular-, es acorde al 
derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto 
en los párrafos decimosegundo y decimotercero del artículo 16 constitucional; y, 
si dicho derecho fundamental rige en las relaciones entre particulares o, 
únicamente, en las que se entablan con los poderes públicos. 
 
Así, en el proyecto se argumenta que los derechos fundamentales previstos en 
la Constitución gozan de una doble cualidad, ya que si por un lado se configuran 
como derechos públicos subjetivos (función subjetiva), por el otro se traducen en 
elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, 
incluyendo aquellas que se originan entre particulares (función objetiva). 
 
El tema tiene implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. La doctrina de la 
oponibilidad de los derechos humanos, en el contexto de las relaciones entre los 
particulares ha sido ampliamente abordada en el derecho comparado; no 
obstante, la apertura interpretativa que ha realizado la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, contribuye a fijar los alcances de la protección judicial, a partir de 
los casos concretos. El marco expansivo de los derechos humanos conduce a 
un principio integrador del ordenamiento, en la medida que los particulares no 
sólo gozan de la tutela de sus derechos, sino también, el correlativo a la 
obligación de respeto. 
 
La ejecutoria trata un tema de trascendencia jurídica porque en los casos 
judiciales, la colisión de derechos humanos entre particulares cada vez es más 
frecuente; pero también, la transgresión por alguno de ellos, solamente se le ha 
dado un tratamiento ordinario, sin dimensionar la afectación a valores 
fundamentales del ser humano.  
 
 
 
AMPARO EN REVISIÓN 378/2014. 
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ÓRGANO: SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. 
 
TEMAS: DERECHO HUMANO A LA SALUD, DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES. 
 
El asunto tuvo su origen en la demanda de amparo indirecto promovido en 
contra de diversas autoridades, en la que se señaló como acto reclamado, 
esencialmente, la omisión de la ejecución de un proyecto denominado 
“Construcción  y Equipamiento del Servicio Clínico para Pacientes con VIH/Sida 
y Co-infección por Enfermedades de Transmisión Aérea”. 
 
En la materia de la revisión, la litis se ciñe en determinar los alcances del 
derecho humano a la salud, a la luz de lo dispuesto por el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
En la sentencia, se razona que el derecho al nivel más alto posible de salud, 
debe entenderse como: un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, 
bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar un estado de bienestar 
general, que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino 
acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el 
suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda 
adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la 
educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la 
salud sexual y reproductiva.  
 
El tema es de relevancia por las implicaciones jurídicas, institucionales y 
sociales; en efecto, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales se van delineando paulatinamente en la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
 
En un principio, las obligaciones prestacionales o de hacer, se encontraban 
condicionadas a lo que se denominó como derechos programáticos, en función 
de la disponibilidad de recursos públicos para su otorgamiento; sin embargo, la 
doctrina y la jurisprudencia, parten de la base de aquellos derechos que son 
esenciales para la subsistencia de la persona humana. 
 
Los derechos sociales o prestacionales, tienen una implicación institucional y 
social, que se localiza en su efectividad; cuando las personas han adquirido 
estos derechos, se impone un deber del Estado de que las medidas adoptadas 
respondan a un nivel de satisfacción, pero encuentran, también una condición, 
que es la prohibición de regresividad. 
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Luego, la progresividad de estos derechos, se materializa en el mejoramiento de 
un servicio o prestación acorde a las necesidades particulares o específicas del 
padecimiento presentado por los beneficiarios del servicio. 
 
B. ASUNTO QUE IMPLICA UN RETROCESO EN LA INTERPRETACIÓN 
CONSTITUCIONAL: 
 
CONSULTA A TRÁMITE 1/2014. 
ÓRGANO: TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. 
TEMAS: FALTA DE LEGITIMACIÓN. 
 
Mediante escrito signado por tres senadores en su “calidad de ciudadanos 
mexicanos”, se solicitó al Alto Tribunal resolviera sobre la constitucionalidad de 
la materia de la consulta popular relativa a la modificación a los artículos 27 y 28 
constitucionales. 
 
El tema a dilucidar consiste en determinar si los ciudadanos se encuentran 
legitimados para solicitar directamente a la Suprema Corte de Justicia que se 
pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular, en 
virtud de que a la fecha en que formularon su solicitud no se había expedido la 
ley reglamentaria del apartado 7 de la fracción VIII del artículo 35 constitucional. 
 
En la sentencia se hace patente que la circunstancia de que un número 
específico de ciudadanos estén en aptitud legal de solicitar al Congreso de la 
Unión que convoque una consulta popular, no implica que estén legitimados 
para incidir activamente en el procedimiento respectivo; de lo contrario generaría 
afectaciones severas al orden natural y lógico que debe regir todo procedimiento 
institucional de carácter instrumental. 
 
Ahora bien, la consulta popular es un instrumento de control del poder político 
que fue incorporado por el órgano reformador en el ordenamiento constitucional 
a favor de los ciudadanos. La decisión adoptada en la consulta a trámite que se 
analiza, pudo haberse abordado mediante una interpretación sistemática de los 
derechos políticos reconocidos constitucional y convencionalmente a favor de los 
ciudadanos, en concordancia con el derecho de acceso a la justicia. 
 
De esta manera, partiendo de la premisa que en aquel momento permeaba la 
omisión absoluta de la ley reglamentaria de la consulta popular; en lo 
fundamental, el tema central debió orientarse desde el punto de vista de la 
exigibilidad de los derechos humanos ante la inacción del órgano legislativo, de 
tal manera que la valoración del hecho controvertido debió situarse respecto a 
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los alcances que deben darse a los principios constitucionales que implican un 
derecho a favor del gobernado. 
 
En mi opinión, el pronunciamiento efectuado por la mayoría, no tomó en cuenta 
que la posibilidad de hacer efectivos los derechos establecidos en la 
Constitución, puede operar aún ante la ausencia de la legislación secundaria que 
desarrolle la norma constitucional. En ese sentido, dicha ausencia implicaba que 
el Máximo Tribunal, debiera acudir al principio constitucional de la existencia de 
un derecho político, aplicando una interpretación expansiva a través de una 
tutela judicial efectiva. 

 
 
1.4. Tres temas de atención urgente en los que plantearía que la Corte ejerza su 
facultad de atracción. 
 

Indemnización por error judicial, establecida en el artículo 10 del Pacto de 
San José de Costa Rica, pues trasciende en la estabilidad del Estado como un 
tema novedoso, relacionado con la impartición de justicia. 
 
Restricción de derechos humanos en materia ambiental, cuando se altere la 
modalidad de una superficie de tierra destinada a la conservación de los 
elementos naturales que lo conforman, por afectar el derecho humano a un 
medio ambiente sano. 
 
Acciones colectivas, cuando se genera un incremento exorbitante en la tarifa 
del transporte público, ya que el criterio adoptado servirá de directriz para todo el 
territorio nacional, por afectarse un medio de transporte necesario para la 
sociedad. 

 
 
1.5. Pronunciamiento sobre el perfil que debe tener un Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
En su escrito, el C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera expresó: 
 

La sociedad mexicana merece un juzgador constitucional realista, objetivo y 
humano. 
 
Identifico a un Juez como agente de cambios sociales, con una labor equilibrada, 
razonable y profundamente humana. 
 
La sociedad merece calidad en la impartición de la justicia a través de recursos 
idóneos; jueces constitucionales que aseguren la efectividad y progresividad de 
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los derechos humanos con base en una plena libertad, igualdad y seguridad 
jurídica de la persona. 
 
Un juzgador que se ajuste en forma libre y autónoma a la Constitución; que se 
oriente a construir en el caso a caso la emisión de criterios que permitan 
tutelar los derechos económicos, sociales y culturales, con prudencia y 
autolimitación interpretativa. 

 

1.6. Descripción de los perfiles que buscaría para integrar su ponencia. 
 
Al respecto, el C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera afirmó: 
 

La organización de una Ponencia es un elemento estructural para las 
atribuciones de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de 
esta manera, el equipo de trabajo debe integrarse con personas con habilidades, 
conocimientos y aptitudes necesarias para cada puesto. 
 
Identifico como valores que definirán la integración de mi Ponencia: la 
objetividad, profesionalismo, excelencia y sentido humanista. 
 
Afrontar los retos de una justicia modelo, demanda un cuadro de juristas con 
calidad moral, profesional y conocimientos específicos en interpretación y 
argumentación constitucional, teoría constitucional, teoría política, derechos 
humanos, así como habilidad en la investigación jurídica. 

 
 
1.7. Exposición sobre tres sentencias de las que hubieren sido ponentes, en las 
que preferentemente se refleje su entendimiento de la Constitución y los 
derechos humanos. 
 
El C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, seleccionó las siguientes sentencias:  

 
I. AMPARO DIRECTO 170/2000. 

II. AMPARO DIRECTO 617/2013. 

III. AMPARO DIRECTO 849/2013. 

 

I. AMPARO DIRECTO 170/2000. 

TEMA: GUARDA Y CUSTODIA. EJERCICIO DE CONVENCIONALIDAD. 

El juicio del cual emanó el criterio que se expone, inició en mil novecientos noventa y 

nueve, con la petición del progenitor de los menores de que se concediera la guarda y 
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custodia definitiva, pues argumentó que derivado de un accidente automovilístico, 

donde falleció la madre de los menores, los hermanos de esta, los habían sustraído del 

domicilio. Circunstancia que fue negada por éstos al comparecer. En el juicio, se declaró 

procedente la acción a favor del padre, en atención a que la legislación civil, sin 

distinción, privilegiaba el cuidado de los menores a su progenitor.  

El tema en el juicio de amparo directo promovido por los tíos maternos de los menores, 

se circunscribió en determinar si la decisión de las autoridades ordinarias era 

constitucional. Lo cual se concluyó en sentido negativo. 

En la ejecutoria, para evidenciar la infracción a los derechos de los menores, se acudió 

en primer término, a la interpretación del artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación a los derechos de los niños. 

Vinculado a ello, se atendió al contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

desde la perspectiva de que conforme al artículo 133 de la propia Constitución, los 

instrumentos internacionales, resultaban de observancia para el Estado Mexicano, 

cuando hubiesen sido celebrados por el presidente de la República con aprobación del 

Senado y que hubiese adecuación entre la convención con la Carta Magna. 

De ellos se concluyó, que para atender el interés superior de los menores, previo a 

resolver sobre la guarda y custodia, se debió dar intervención al Ministerio público y 

escuchar a los abuelos, tíos o hermanas mayores, teniendo la obligación de acordar 

oficiosamente cualquier diligencia necesaria, incluso, nombrando un tutor, con la 

finalidad de que previo a la decisión, el juzgador tuviera el mejor panorama para los 

niños. 

Es trascendente el asunto, porque bajo mi ponencia, y previo a que se impusiera la 

obligación ex officio a las autoridades de nuestro País, incluyendo obviamente a los 

tribunales de la Federación, a ejercer el control de convencionalidad, se acudió a la 

interpretación de los numerales 4° y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con un instrumento internacional de protección a los 

menores, a efecto de tutelar sus derechos, mediante la figura del interés superior, 

respecto del cual, no se tenía explorado tan profundamente el tema, como ocurre en la 

actualidad, con el resultado de preferir la disposición convencional en lugar del 

dispositivo legal. 

 

II. AMPARO DIRECTO 617/2013. 

TEMA: AMPARO ADHESIVO. 
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Las reformas constitucionales de seis de junio de dos mil once, constituyen sin duda el 

camino que condujo a una nueva visión de la impartición de justicia en nuestro país. 

Por vez primera, en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la carta magna se prevé la 

posibilidad de adherirse al amparo de la contraparte, lo cual también constituyó materia 

de pronunciamiento con mayor amplitud en la Ley de Amparo, específicamente en el 

artículo 182. 

La materia de estudio objeto de ponencia, se circunscribió en analizar desde el enfoque 

constitucional y legal, si la posibilidad de que a través de los conceptos de violación, 

mediante los cuales se permitía impugnar razonamientos concluyentes en un punto 

decisorio perjudicial para el quejoso, constituía una hipótesis más de procedencia del 

amparo adhesivo. 

Para efectos de tener un primer acercamiento con la solución del asunto, se acudió a 

los argumentos expuestos en el proceso legislativo de creación de la Ley de Amparo, en 

concordancia con una interpretación teleológica, sistemática y conforme, amalgamada 

con lo que constituye el principio del legislador racional. 

En empleo de lo anterior, una vez analizada la figura de la apelación adhesiva en el 

derecho comparado y antiguo, se llegó a la conclusión de que el amparo adhesivo, 

únicamente procede cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones 

vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso y cuando existan violaciones 

al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al 

resultado del fallo, tal como lo previó el legislador en las fracciones I y II del referido 

artículo 182. 

Desde esa perspectiva, se concluyó que el supuesto atinente a la oportunidad de que a 

través de los motivos de inconformidad se impugnaran aspectos concluyentes en un 

punto decisorio perjudicial, no constituía una hipótesis de procedencia adicional a las 

enfáticamente señaladas por el creador de la norma, en tanto que se razonó dicha 

posibilidad emanaba de la armonización con la fracción I del dispositivo 182 de la ley de 

la materia, al tener como base que a pesar de la subsistencia del fallo favorable a los 

intereses del adherente, pudiera ganar más jurídicamente si se reexaminaba un tema 

desestimado en la instancia, sin que necesariamente le interesara fortalecer aquellos 

argumentos que le resultaban benéficos. 

Con ello, se dio un alcance interpretativo conforme a la constitución, a efecto de evitar 

se infringiera el principio de igualdad procesal, que debe prevalecer en los juicios 

sometidos a la potestad jurisdiccional. 
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III. AMPARO DIRECTO 849/2013. 

TEMA: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS JURÍDICO 

COLECTIVAS. 

La controversia del orden común se suscitó entre una persona física y una jurídico 

colectiva, quien fue emplazada por edictos. En el juicio de amparo directo, la moral 

quejosa, entre otros argumentos de defensa, expuso que el juez instructor había 

vulnerado sus derechos humanos, al no analizar oficiosamente el emplazamiento a 

juicio. 

La interrogante que se despejó en la ejecutoria presentada por mi ponencia, se 

circunscribió en determinar, si las personas jurídico colectivas tenían derechos humanos 

susceptibles de protección en la instancia constitucional. Se respondió de manera 

afirmativa a ese cuestionamiento. 

Para tal efecto, acudí al estudio de la universalidad de los derechos humanos, desde la 

perspectiva de que sus titulares, no son únicamente los seres vivos, sino también las 

personas morales, visión adoptada mediante el empleo de una interpretación finalista de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

A ello, se sumó en el estudio la interpretación extensiva, funcional y útil  del artículo 1° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual precisé, 

que el término “personas”, empleado por el órgano reformador, también se orientaba a 

las jurídicas. 

Postura que respaldé en las consideraciones expuestas en la sentencia emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Cantos vs Argentina”, donde 

se sostuvo que las personas jurídicas, en determinados supuestos son titulares de los 

derechos consagrados en el Pacto de San José. 

Eslabonando lo anterior, se concluyó que las personas jurídico colectivas son titulares 

de derechos fundamentales compatibles con su naturaleza, como los atinentes al 

acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y materia tributaria, entre 

otros. 

Es relevante el criterio sostenido, pues bajo la ponencia a mi cargo, se estableció que 

las personas jurídicas sí tienen derechos fundamentales susceptibles de protección 

mediante el juicio de amparo. 

Criterio que debe destacarse, se emitió con antelación a que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación resolviera sobre el particular (en similares términos) mediante la 

jurisprudencia de rubro: “PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS 
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DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA 

NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O 

LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE.” 

 
1.8. Exposición sobre tres votos particulares que hubiesen sostenido en ejercicio de 
la función jurisdiccional en los que preferentemente se dé cuenta de su 
interpretación constitucional. 
 
 
El C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, seleccionó los siguientes votos particulares:  

 
I. AMPARO DIRECTO 521/2009. 

II. AMPARO DIRECTO 155/2010. 

III. AMPARO DIRECTO 922/2010. 

 
 

I. AMPARO DIRECTO 521/2009. 

TEMA: APLICACIÓN DE LEYES EN EL TIEMPO. 

El contenido de la determinación en cita, atañe a un problema jurídico vinculado con la 

aplicación de leyes en el tiempo, pues la legislación civil del Estado de México, 

establecía como causa de divorcio la separación de los cónyuges por más de dos años, 

sin embargo, con motivo de una reforma, el legislador redujo a un año la causal de 

disolución legal del vínculo matrimonial. 

Así, el problema consistió en resolver qué ley debía aplicarse, cuando al estar 

transcurriendo el término de la primera disposición, había entrado en vigor la reforma. 

Para dirimir esa interrogante, se efectuó una interpretación teleológica subjetiva de la 

norma respectiva, en relación con la distinción existente entre la cuestión de 

retroactividad de las leyes y el problema de la aplicación retroactiva de éstas. 

Sumado a ello, se estimó necesario acudir a la aplicación de la teoría de derechos 

adquiridos y a la diversa de los componentes de la norma y así estar en condiciones de 

ubicar, si conforme a las particularidades de la reforma, se estaba ante la presencia de 

una expectativa de derecho o no. 

Así, al amalgamar todos los elementos, se precisó que al momento de ocurrir la 

separación de los cónyuges, estando vigente la legislación aún no reformada, sólo 

contaban con una expectativa y no con derechos adquiridos. Como consecuencia de la 

interpretación efectuada, se concluyó entonces, que si para efectuar el análisis de la 
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aplicación retroactiva de la ley, debía verificarse la no afectación a derechos adquiridos, 

procedía la aplicación retroactiva de la legislación reformada en beneficio de la 

interesada y así ubicarse en el supuesto de poder demandar el divorcio al año de su 

separación del cónyuge. 

Se considera de importancia el criterio sostenido en el voto particular referido, porque al 

determinarse la norma operante como sustento de resolución de la controversia, se vio 

materializada la protección al derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en 

el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como uno de 

los primeros impulsos de acercamiento al objetivo del juicio constitucional, así como a la 

posibilidad de que se aplique retroactivamente la ley en su beneficio, que también 

encuentra sustento jurídico en el artículo 14 de la ley fundamental de la nación, que se 

traduce en la oportunidad de los gobernados para acceder a tribunales establecidos 

para tal fin.      

 

II. AMPARO DIRECTO 155/2010. 

TEMA: ALCANCES DE LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR 

DE MENORES. 

Mediante el juicio de controversia del orden familiar, la madre de dos infantes menores 

de diez años, instó a favor de ellos el pago de una pensión alimenticia. 

El progenitor demandado, negó su procedencia y reconvino, entre otras pretensiones, la 

guarda y custodia de los niños, lo cual se resolvió favorablemente tanto en primera 

instancia como en apelación. 

En el juicio de amparo directo instado por la actora, la mayoría del tribunal al que me 

encuentro adscrito, consideró inconstitucional la sentencia por estimar que operaba la 

presunción legal de que los menores de diez años, debían permanecer bajo el cuidado 

de su madre, salvo que fuera perjudicial. 

Se sostuvo por mis compañeros, que la existencia del perjuicio para los menores no 

había sido revelada en la contestación de demanda por el padre de estos, de tal suerte, 

que aun ante la existencia de pruebas, no podrían tomarse en consideración respecto 

de hechos no controvertidos. 

Desde mi perspectiva, establecí que en los procedimientos donde se encuentren 

involucrados intereses de infantes, el tribunal de amparo debe optar por una 

interpretación extensiva, porque está de por medio el interés superior del menor, que no 

puede supeditarse a la defensa formulada de manera deficiente por el progenitor, por 
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ende, si las pruebas revelan que la guarda y custodia conferida a la madre, puede 

generar un perjuicio a los menores, el juzgador se encuentra  obligado a valorarlas a fin 

de determinar el mayor beneficio para los niños, por lo que no compartí el hecho de 

considerar que la litis, se encontraba cerrada a lo planteado en la demanda y su 

contestación. 

Ante ello, dada la obligación legal, convencional, constitucional y jurisprudencial, de 

velar por la integridad de los menores, sostuve que la suplencia de la queja, impone al 

juzgador atemperar formulismos para privilegiar, como una obligación del Estado, el 

interés superior del niño, sobre todo, cuando al margen de los argumentos de las partes, 

la presunción legal a favor de la madre se supera con las pruebas ofrecidas en el juicio, 

cuyo estudio es oficioso. 

Considero de relieve el asunto, pues trasladé el principio del interés superior del menor 

a la interpretación de la litis ordinaria, en donde se encontraba de por medio la posible 

afectación a sus derechos fundamentales, tutelados en el artículo 4° de la Ley 

Fundamental del país. 

 

III. AMPARO DIRECTO 922/2010. 

TEMA: DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD Y PROTECCIÓN DEL INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR. 

En la instancia del orden común, la progenitora del menor nacido dentro del matrimonio, 

reclamó la gurda y custodia y  pago de pensión alimenticia a favor del niño. El 

demandado negó la procedencia del reclamo y en vía reconvencional, instó el 

desconocimiento de paternidad. En el juicio, no fue posible recabar las muestras de 

ADN de la madre ni del infante, ante su inasistencia a las audiencias respectivas y a la 

posterior negativa de hacerlo, cuando comparecieron. El juez del conocimiento, declaró 

procedente el desconocimiento de paternidad, lo cual fue confirmado por la Sala 

responsable, al sostener que operaba a favor del reo la presunción no ser el padre del 

menor. 

Mediante el juicio de amparo directo promovido por la actora, la mayoría del tribunal al 

que me encuentro adscrito, coincidió con la anterior postura y negó el amparo solicitado.  

En cambio, diferí de lo considerado por mis compañeros, pues mediante el estudio de la 

Convención sobre los Derecho del Niño, diversas resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y criterios emitidos por nuestro Alto Tribunal, 

sostuve en el voto, que la presunción emanada de la imposibilidad de recabar muestras 

de ADN, cuya consecuencia es el desconocimiento  de paternidad, no podía subsistir en 
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contra del derecho de identidad del menor, por afectar su interés superior, lo cual se 

explicó, tornaba inaplicable el criterio jurisprudencial de rubro “JUICIOS DE 

PATERNIDAD. EN LOS CASOS EN QUE A PESAR DE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 

DE APREMIO LOS PRESUNTOS ASCENDIENTES SE NIEGAN A PRACTICARSE LA 

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GENÉTICA (ADN), OPERA LA PRESUNCIÓN 

DE LA FILIACIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL 

ESTADO DE MÉXICO).” 

Consideré entonces, que debía operar la presunción de paternidad a favor del menor, 

prevista en el Código Civil del Estado de México, por haber nacido durante la vigencia 

del matrimonio, apoyado en el estudio de diversas figuras, como el interés superior del 

menor y principio de identidad del infante. Sobre todo, porque al interpretar 

armónicamente y a contexto diversos instrumentos normativos, concluí que el interés 

superior del menor relacionado con los conceptos de personalidad e identidad, permite 

elegir entre dos presunciones divergentes, la más benéfica al interés de los infantes. 

El voto particular resulta trascendente, pues se enfocó en la necesidad de hacer 

oponible al menor involucrado en el juicio, su interés superior, conforme al artículo 4º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el ejercicio de 

ponderación y selección. 

 

 
 
2. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Horacio Armando Hernández Orozco presentó los siguientes 
documentos: 
 
 
2.1. Síntesis Curricular: 
 

Horacio Armando Hernández Orozco nació el 8 de enero de 1964. Es Abogado 
por la Escuela Libre de Derecho; Maestro en Ciencias Penales por la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas; Maestro en Derecho Procesal 
Constitucional por la Universidad Panamericana. De manera regular se involucra 
y asiste a seminarios, cursos y diplomados de actualización jurídica impartidos 
en México y el extranjero. Actualmente es Doctorando por investigación en la 
Universidad Panamericana. 

  
Ingresó a laborar al Poder Judicial de la Federación en 1985; fue nombrado Juez 
de Distrito en el año 1998 y Magistrado de Circuito en 2001, cargo en el que fue 
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ratificado el 15 de noviembre de 2006. Fue el primer Decano de Pleno de 
Circuito en Materia Penal del Primer Circuito. 

  
Como académico ha publicado diversos artículos sobre derecho penal, derecho 
procesal penal y derecho procesal constitucional. Ha sido docente en diversas 
instituciones educativas y actualmente es maestro titular en la Escuela Libre de 
Derecho. 

 
 
2.2. Ensayo en el que expone los principales retos de la justicia constitucional en 
México y cómo éstos deben ser atendidos. 
 
  

Los principales retos en la justicia Constitucional para la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta grandes retos en la realidad mexicana 

del siglo XXI, el principal, consiste en consolidase en un participe activo del proyecto de 

Nación que se construye desde los demás poderes de la Unión. A diferencia de otros 

tiempos, la Suprema Corte de Justicia desempeña un rol clave para lograr la armonía de las 

voces del pluralismo democrático, la cual solo puede lograrse con la correcta interpretación 

de los valores y principios reconocidos en nuestra norma fundamental. Aquí, debe 

precisarse que cuando me refiero a los valores supremos, lo hago en un sentido amplio, 

porque tan importantes son aquellos que protegen la dignidad humana, como los que 

organizan y distribuyen las competencias de las autoridades mexicanas. Ningún Tribunal 

Constitucional ha logrado contribuir sustancialmente a la construcción del sistema jurídico 

dejando de lado la protección de los derechos humanos o el sistema de competencias. Por 

ello, la magistratura especializada en la Constitución necesita trabajar en ambos flancos, de 

manera equilibrada y buscando en todo momento enfrentar y resolver los siguientes retos:  

 

1. Consenso Constitucional  
Se requiere una justicia constitucional capaz de apreciar a la norma fundamental como una 

fuente jurídica que permita colaborar en la construcción del Estado Constitucional de 

Derecho, en armonía con las acciones de los demás Poderes de la Unión. La justicia 

Constitucional tiene que ofrecer la posibilidad de generar consensos, siempre tomando 

como base la Constitución y un sólido esquema de argumentación jurídica. De esta 

manera, el juez Constitucional, complementa la labor iniciada por los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo, ya que mientras éstos construyen la realidad jurídica de la Unión mediante la 

más amplia deliberación democrática, la Suprema Corte de Justicia aporta la visión 

constitucional de los máximos valores de la Nación, para someter todos los actos del 
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Estado mexicano, a un examen de legitimidad bajo el estandarte de la dignidad humana, y 

la organización y distribución del poder. 

2. Construcción de una jurisprudencia sólida  

La magistratura constitucional, necesita solidificar una jurisprudencia acorde con el rol que 

el máximo tribunal desempeña en las decisiones del país, y ello debe conseguirse mediante 

un estudio profundo de los valores que marca la norma fundamental y el impacto que 

dichos valores generan en el pluralismo democrático. De esta manera, la Constitución se 

vuelve dúctil, representando un modelo de expresión para las libertades y principios que 

convergen en el arquetipo de Estado que el devenir histórico ha construido.  

A diferencia de la tarea que tienen asignada los Juzgados y Tribunales de Circuito, la 

magistratura constitucional de la Corte, debe ser especialmente sensible con la armonía 

entre los intereses del Estado y los derechos humanos, pues en el máximo tribunal recae la 

potestad de expulsar una norma jurídica del ordenamiento, mediante los mecanismos que 

prevé la Carta Magna. En ese tenor, una jurisprudencia construida sobre bases sólidas, 

permite a los Poderes de la Unión, contar con una interpretación clara sobre las normas de 

la Constitución, lo cual facilita la configuración legislativa, y refuerza la ingeniería de 

políticas públicas. De otra manera, la deliberación democrática se ve empobrecida por no 

contar con seguridad jurídica respecto del alcance y contenido de las normas formales y 

materiales a las que deben sujetarse.  

3. Producción de sentencias con una Argumentación Jurídica propia del 

constitucionalismo del siglo XXI 

En tiempos del Neoconstitucionalismo, la magistratura constitucional debe legitimar sus 

decisiones con una argumentación jurídica precisa, la cual debe acercarse más a la 

población, y alejarse del excesivo tecnicismo jurídico, ya que la Constitución representa el 

punto de encuentro en donde se halla la solución a los problemas de la realidad, y no los 

que nacen como un simple ejercicio teórico del derecho. Bajo esta tesitura, la 

argumentación jurídica que desempeñe el juez, debe ser lo suficientemente fuerte como 

para lograr el mayor consenso, racionalmente posible, quedando objeto de debate 

únicamente los razonamientos accesorios a la decisión (obiter dicta), pero nunca abriendo 

la duda de la arbitrariedad en los méritos que soportan la sentencia final (Ratio decidendi).  

Como consecuencia de lo anterior, la magistratura constitucional debe ser prudente, y 

apegarse a lo que la teoría contemporánea conoce como “minimalismo judicial”, es decir, 

solo debe decidirse con fuerza constitucional aquello que es estrictamente necesario, 

estableciéndose así un valladar para las sentencias constitucionales imprecisas que 

definen, innecesariamente todo cuanto se encuentra bajo la lupa del juez. No en vano, la 

mejor arma del juez constitucional es la autolimitación (self-restraint)  
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4. Armonización de Derecho internacional de los Derechos Humanos y Derecho 

Constitucional  

Paralelamente, la construcción de una jurisprudencia constitucional coherente no puede 

hacerse, si no se define con asertividad la relación que se entabla entre Derecho 

Constitucional y Derecho Internacional. Si bien nuestra Suprema Corte de Justicia ha 

resuelto en gran medida este modelo de interacción, lo cierto es que queda mucho por 

trabajar, porque la actividad jurisdiccional que se encuentra por debajo de la Suprema 

Corte, necesita un marco definido en el cual desenvolverse, garantizando la certeza de que 

se está fallando de acuerdo a una interacción pacífica entre el derecho internacional y el 

derecho constitucional. De igual forma, las Cortes y Organismos internacionales de 

protección de Derechos Humanos necesitan conocer a fondo los valores de la Constitución 

mexicana, para así poder visualizar el impacto de sus sentencias en nuestro sistema 

jurídico, y esto sólo puede lograrse ofreciéndoles una jurisprudencia profunda que dé 

cuenta de la razones que iluminan nuestras normas. 

Los Derechos humanos son parte inherente de la agenda de un Tribunal Constitucional, sin 

embargo la tutela de los mismos ha de ser acorde con los modelos de interpretación 

jurídica marcados por el propio texto constitucional. Así, el constituyente permanente 

introdujo el principio pro persona como el criterio sobre el cual debe girar toda interpretación 

de los derechos humanos. El manejo de este principio, implica per se un reto para la justicia 

constitucional, porque si bien este exige la mejor interpretación para la determinación de 

límites en el ejercicio de los derechos humanos, no ofrece el método exacto por el cual se 

logra. Por ello, un Tribunal Constitucional del Siglo XXI necesita conocer a fondo los 

esquemas que la jurisprudencia nacional e internacional ofrece para ponderar los derechos 

humanos, ya que para garantizar la mejor interpretación de los derechos se necesita 

manejar correctamente el núcleo duro de los mismos, y contar con una amplia experiencia 

en la resolución de casos concretos, pues a medida que se han estudiado más 

circunstancias fácticas y jurídicas, mejores son las posibilidades para medir el grado de 

optimización de un derecho frente a otro. Lo mismo sucede con la ponderación que se 

activa entre intereses del Estado y derechos fundamentales.  

A la par de lo anterior, aparece la necesidad de la protección de aquellos grupos 

especialmente vulnerables, tales como los menores, poblaciones indígenas y demás grupos 

humanos que por sus características no pueden resistir una situación de riesgo al igual que 

otros grupos de la población. La protección que aquí se refiere no es exclusivamente 

negativa, de manera que el Estado permanezca en una postura de abstención, sino que 

compete a la magistratura constitucional estudiar aquellas normas que se dirigen a generar 

mejores condiciones de vida, tales como la educación que se brinda a los menores, o la 

introducción de leyes que incrementan el desenvolvimiento natural del ser humano y 

garantizan el respeto a una vida digna. 
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En este punto, la Jurisprudencia Constitucional necesita armonizar los Derechos Humanos 

con la Democracia, reconociendo que la decisión judicial, en ciertos casos, puede afectar 

los intereses mayoritarios; de tal suerte que la protección de las minorías requiere una 

correcta apreciación de los valores democráticos, conociendo los límites en el control 

constitucional, pero fijando barreras claras en el ámbito de lo indecidible por las mayorías. 

Aquí se activa una tensión clásica entre la forma demócrata de gobierno y la republicana, 

sobre la cual, la justicia constitucional debe adoptar una postura prudente y equilibrada, 

generando un esquema que propicie el trabajo conjunto de tales ideologías, y nunca 

permitiendo que una prime sobre otra. 

5. La importación de jurisprudencia propia del Derecho Constitucional Comparado  

Como un reto sustancial, la justicia constitucional tiene que mirar hacia la experiencia 

comparada, ya que muchos de los contextos que actualmente vive el país, y sobre los 

cuales urge una transición, han sido experimentados por los grandes Tribunales 

Constitucionales de Europa y Latinoamérica, de tal suerte que sus sentencias nos sirven 

como parámetro para medir la asertividad o falibilidad en las decisiones de alto impacto, 

brindando la oportunidad de que los Estados Unidos Mexicanos transiten, con éxito, en 

terrenos ya explorados por otras magistraturas.  

6. Coadyuvar con la transformación en el sistema de distribución de competencias y 

división de poderes  

En lo que atañe a la protección del Sistema de Distribución de Competencias, la Justicia 

Constitucional enfrenta el reto de proclamarse armónica con los grandes cambios que se 

aproximan a la par de las grandes Reformas Constitucionales de los últimos años. Es 

indudable que el sistema de competencias y ordenes de gobierno ha dejado de ser limitado 

y exclusivo en algunas materias. Las últimas reformas propuestas por el Ejecutivo y 

aprobadas por el Legislativo delinean un “Sistema Federal Cooperativo”, en donde se 

habilitan competencias compartidas entre los niveles de Gobierno para la consecución de 

los principales fines del Estado. De esta forma, el Tribunal Constitucional no debe moverse 

bajo los viejos esquemas de competencias que se pretenden superar, sino por el contrario, 

debe aportar la interpretación Constitucional que ponga a prueba dichos esquemas bajo los 

valores supremos que sostienen a la Unión, buscando, al mismo tiempo, generar 

consensos, sinergias y cooperación entre los diferentes niveles de Gobierno y Poderes del 

Estado.  

7. La optimización de los mecanismos de solución de conflictos político 

constitucionales.  

Asimismo, la justicia constitucional mexicana enfrenta un reto sui generis para el sistema de 

distribución de competencias, ya que la resolución de conflictos político-constitucionales, 
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como los propios de la “Controversia Constitucional” necesitan de una mayor efectividad en 

el mecanismo preventivo de la “suspensión”, y ello obedece a una necesidad de mantener 

el status quo de la situación impugnada, en aras de ofrecer a los poderes y ordenes de 

gobierno vías para restablecer el orden constitucional, en caso de que este sea vulnerado. 

Gran parte de las “Controversias Constitucionales” se quedan sin materia, y por ende se 

tornan irreparables por una falla en el mecanismo cautelar de la suspensión, ello a pesar de 

que este se encuentra previsto en la Ley Reglamentaria del artículo 105 fracción I y II de la 

Constitución. Bajo esta línea, la Suprema Corte necesita optimizar la resolución de los 

conflictos político-constitucionales, lo cual no solo implica una profundización sobre la 

suspensión del acto impugnado, sino la adecuada administración del tiempo para dictar 

sentencia y resolver la tensión entre poderes y ordenes de gobierno.  

En suma, la Justicia Constitucional necesita encarar los retos propios del Siglo XXI, 

teniendo como base una omnicomprensión del texto constitucional, que coloque a la Carta 

Magna, como el punto de encuentro de las libertades, derechos y garantías de la Unión; de 

las reglas para el ejercicio de la democracia y el pluralismo; de la convivencia pacífica y 

armónica entre las generaciones que componen nuestra nación; y por último de la 

salvaguarda y equilibrio entre derechos humanos y sistema de competencias.   

2.3 Exposición de tres ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos 
de ellas, por considerarlas las más relevantes en cuanto a sus implicaciones 
jurídicas, institucionales y sociales, y una tercera por implicar un retroceso en la 
interpretación constitucional. 
 
El C. Horacio Armando Hernández Orozco, seleccionó las siguientes sentencias:  

 
IV. Suprema Corte de Justicia Contradicción  de Tesis 293/2011. 

V. Amparo Directo en Revisión 217/2012. 

VI. Contradicción de Tesis 299/2013.  
 
 

I. Suprema Corte de Justicia contradicción de Tesis 293/2011. 

 

La contradicción de tesis 293/2011 llegó a la corte en virtud de que se denunció la 

incompatibilidad entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en el amparo 

1060/2008, y las sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito en los amparos 344/2008 y 623/2008.  Con el amparo 1060/2008 se 

había creado un sistema integral de protección de derechos humanos donde todos los 

criterios emitidos por los tribunales internacionales que interpretaran los tratados de los 

que México es parte, formaban un contenido esencial y vinculante para los y las jueces 

mexicanos. Por otra parte los criterios sustentados en los amparos 344/2008 y 623/2008 
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colocaban a los tratados internacionales de derechos humanos por debajo de la 

Constitución Federal y sólo le otorgaban carácter orientador a la jurisprudencia de los 

tribunales internacionales.   

 

Así, la Contradicción de Tesis 293/2011 constituye un parteaguas no solo en la labor 

realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, 

sino también en la propia transición a un nuevo modelo de Estado Constitucional de 

Derecho. De ahí, la relevancia que se atribuye a esta resolución.  

 

Si bien el fallo de la Corte puede ser objeto de un análisis profundo y sumamente 

extensivo, bien puede comprenderse la importancia de esta resolución si se estudia 

desde dos proyecciones. La primera consiste en analizar el impacto que se produce en 

el régimen de interpretación del artículo primero constitucional; mientras que la segunda 

revela un aspecto social e ideológico en la tarea que desempeña un Tribunal 

Constitucional como constructor de consensos.  

 

Por cuanto hace al impacto generado en el canon de interpretación Constitucional, 

cobra, relevancia analizar que el resultado de la contradicción de Tesis 293/2011 reveló 

la pugna que existía entre la instauración de dos modelos de protección constitucional 

de Derechos humanos, que partían de bases y principios totalmente opuestos. La 

primera postura se basaba en la clásica división de jerarquías de las normas del Estado, 

atribuyéndole una supremacía a priori a la Carta Magna, por ser esta la que permite 

incorporar nuevas normas al sistema jurídico mexicano. La segunda se caracteriza por 

considerar que la jerarquía entre una norma y otra, nada tiene que ver con un aspecto 

formal, sino que la jerarquía se mide con el efecto que esta produce en los derechos de 

la persona, debiendo atender a la mayor protección de la dignidad humana.  

 

Así, luego de varios días de polémicas discusiones, la Suprema Corte de Justicia dio 

espacio, para la coexistencia de ambos modelos, en la justa medida, de tal suerte que 

la resolución en sí, significó la armonía entre el Derecho Constitucional que primó en 

México durante el siglo XIX y XX, y el Neoconstitucionalismo que se encuentra en 

proceso de recepción con la entrada del Siglo XXI.  De esta manera, la Suprema Corte, 

reconoció como vinculante la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos siempre que esta favorezca más a la persona humana. Sin 

embargo, determinó que si la Constitución establece una restricción expresa a un 

derecho humano, el juzgador debería darle preferencia a la norma fundamental.  

 

En lo que atañe al impacto social e ideológico, la Contradicción de Tesis reveló el 

interés de la Suprema Corte por generar consensos, y actuar como un verdadero 

Tribunal Constitucional, el cual lejos de dividir posturas, aparentemente irreconciliables, 
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logra construir un vértice de armonía entre dos visiones del Derecho mexicano, que por 

más distintas que sean, son una realidad en los Juzgados de Distrito y Tribunales 

Circuito, y que de haberse preferido taxativamente una sobre otra, se hubiese generado 

un caos en los foros judiciales. 

  

II. Amparo Directo en Revisión 217/2012 

 

En el amparo directo en revisión 217/2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

introdujo un régimen de protección de derechos humanos en materia de fuero militar de 

suma trascendencia para el Estado mexicano.  

 

Al respecto, vale la pena considerar que al Estado mexicano se le ha atribuido 

responsabilidad internacional en cuatro ocasiones, con motivo del antiguo artículo 57 

del Código de Justicia Militar, y la interpretación que permeo antes de la resolución del 

caso Radilla Pacheco.  

 

El fallo de la Suprema Corte de los expedientes varios, había establecido que debe 

declinarse el fuero militar cuando se trate de violaciones a derechos humanos y que se 

encuentre como sujeto activo un elemento militar y como pasivo un civil. Sin embargo, 

en el amparo en mención la Corte determinó que nada importa si el sujeto pasivo goza 

también la calidad de militar, pues lo que importa es si existe una la relación entre la 

conducta con la disciplina militar, en caso contrario debe declararse incompetente al 

fuero especial. 

 

La relevancia de esta resolución consiste en que la ponencia estuvo a cargo de uno de 

los ministros que previamente había votado en contra de la resolución de la 

obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo cual demostró 

nuevamente la capacidad de consenso que debe tener un Tribunal Constitucional.  

 

En segundo término, la resolución en cuestión cobra relevancia porque a la par de la 

reforma que existió al Código de Justicia Militar, contribuye a que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos declare por cumplido lo establecido en las 

sentencias Radilla Pacheco , Fernández Ortega, Rosendo Cantú y Cabrera García y 

Montiel Flores, significando un reconocimiento internacional de la labor interpretativa 

realizada por nuestro máximo Tribunal, labor que se apega a los más estrictos 

estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

 

III. Contradicción de Tesis 299/2013 
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En la contradicción de tesis 299/2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó que su jurisprudencia no puede inaplicarse por parte de los órganos 

jurisdiccionales inferiores, ni aun bajo el supuesto de control de convencionalidad.  

 

Con esta contradicción de Tesis la Suprema Corte dio un retroceso significante respecto 

del modelo de control constitucional que había establecido con el Expediente varios 

912/2010 y la CT 293/2011. Lo anterior, es consecuencia de analizar que si bien es 

cierto el máximo Tribunal Constitucional debe generar certeza jurídica y vincular a los 

órganos jurisdiccionales con base en el peso que tiene la jurisprudencia que emite la 

cúspide judicial (stare decisis), lo cierto es que con ello la Corte introdujo una restricción 

que limita a los Juzgados y Tribunales a realizar la tarea última encomendada por la 

Constitución. Ello se corrobora si se analiza que hoy en día existe jurisprudencia que se 

consolidó como tal, antes de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos 

Humanos de 2011, por lo que de acuerdo a este criterio, el juez no podría modificar el 

sentido de la protección de un derecho humano, si este ya fue definido previamente, sin 

importar que ese estudio se haya realizado sin la visión del nuevo paradigma de 

derechos humanos y en consecuencia, sin importar si existe una interpretación que 

otorgue una mayor protección para el quejoso. 

 

De esta manera, la Suprema Corte se proclamó de manera inexacta por encima del 

Poder Constituyente, pues bien cabe la posibilidad que la jurisprudencia de la Corte sea 

inconstitucional de acuerdo a una nueva reforma que introduzca el Constituyente 

permanente. De tal suerte que con la contradicción de tesis 299/2013 se bloqueó toda 

posibilidad de armonizar los criterios del Tribunal Constitucional con las nuevas razones 

que introduzca el Legislador Constitucional, siguiendo así un esquema que apela a una 

fuerza vinculante de la jurisprudencia que no atiende a los retos que enfrenta la justicia 

constitucional, especialmente respecto del principio pro persona. Si bien, a la fecha no 

ha salido el engrose definitivo, cabe resaltar que la votación de las razones principales 

fue externada de manera contundente por 7 ministros en la sesión pública, quedando 

así intocable la ratio decidendi.  

 

 
2.4. Tres temas de atención urgente en los que plantearía que la Corte ejerza su 
facultad de atracción. 
 

I. Casos de presunta invasión a la intimidad por parte de las autoridades. 

II. Amparos promovidos por grupos vulnerables. 
III. Amparos contra normas generales que busquen impugnar violencia a la equidad 
de género 
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2.5. Pronunciamiento sobre el perfil que debe tener un Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 

En su escrito, el C. Horacio Armando Hernández Orozco expresó: 

 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 ha instaurado un 
nuevo paradigma constitucional que exige un nuevo perfil para ser ministro de la 
Suprema Corte. En efecto, la reforma de derechos humanos requiere de un juez 
constitucional comprometido con el cambio social, que busque hacer del derecho una 
herramienta de transformación positiva, que le permita al ciudadano protegerse del 
ejercicio arbitrario del poder, sea público o privado, y disfrutar de una vida digna.  

En una etapa de la vida nacional tan compleja como la que vivimos, es necesario que el 
juez constitucional del máximo tribunal esté comprometido con hacer de esa reforma 
una realidad cotidiana. Se requiere de un ministro pro-activo y creativo, que busque la 
justicia, la igualdad y la libertad para sus conciudadanos. Estos tres valores deben ser la 
guía de cualquier juez constitucional que aspire a la más alta magistratura del país.  

Ahora bien, un ministro comprometido con el cambio social y guiado por la justicia, la 
libertad y la igualdad debe ser consciente que estos tres ideales protegidos por la 
Constitución están sujetos a diversas interpretaciones, por lo que resulta indispensable 
entablar un diálogo continuo con sus colegas y otros impartidores de justicia, con la 
ciudadanía y los movimientos sociales, y, desde luego, con los otros poderes del Estado 
para su concreción y mejor protección. Lo anterior, implica que el ministro no puede 
ignorar las consecuencias políticas, económicas y sociales de sus decisiones.  Ello se 
traduce en que un ministro debe ser, no un juez de legalidad, sino un juez de principios, 
de manera que entienda su rol dentro de la sociedad y el Estado y los alcances, límites 
y beneficios de una organización Estatal, todo lo cual hace de su alta responsabilidad un 
concepto multidimensional, jurídica y políticamente. 

Un nuevo ministro debe entender que se integra a un cuerpo colegiado, que a través de 
una discusión democrática constante ha desarrollado una doctrina constitucional en 
materia de derechos humanos, con la cual si bien puede no coincidir, lo ideal es ser 
capaz de construir sobre lo ya hecho y lograr consensos. 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos exige conocimientos 
técnicos distintos a los tradicionales. Es necesario que un ministro conozca a fondo y 
entienda las razones que subyacen al derecho internacional de los derechos humanos, 
incluyendo los tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, opiniones consultivas y criterios de organismos internacionales. 
Asimismo, se requiere de habilidad para homogeneizar y adecuar el orden jurídico 
interno a ese derecho nacional de fuente internacional y ser un experto en los métodos 
y principios de interpretación y argumentación constitucional y en derecho constitucional 
comparado. Los retos que impone el nuevo marco constitucional en materia de 
derechos humanos, exigen un ministro con experiencia en el juicio de amparo, pues es 
la vía principal a través de la cual se plantea a la Suprema Corte la interpretación y 
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exigibilidad de los derechos humanos. De hecho, la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos no puede entenderse a cabalidad sin la reforma constitucional del 
juicio de amparo.  

De la misma forma, un ministro garante de los derechos humanos debe ser sensible y 
conocedor de su contexto.  Debe ser accesible, eficiente, profesional, transparente y 
comprometido con la eficacia de los derechos humanos. Debe tener como punto central 
de su actuar a los individuos y sus derechos; ser integrador y no excluyente, protector y 
no restrictivo, funcional, proactivo y no legalista. Debe ser consciente de que formar 
parte de del tribunal supremo del país impone la responsabilidad de ser más cercano y 
abierto a la población a la que sirve.  

Finalmente, un ministro debe ser pulcro e íntegro en su actuar, velando siempre porque 
ni el derecho ni la justicia sean doblegados por el favor, quebrantados por el poder, ni 
adulterados por el dinero.  

 

2.6. Descripción de los perfiles que buscaría para integrar su ponencia. 
 
Al respecto, el C. Horacio Armando Hernández Orozco afirmó: 
 

La integración de mi ponencia estaría guiada principalmente por la equidad de 
género.  Los perfiles que buscaría para integrar mi ponencia son abogadas (os) -
es deseable que tengan posgrado- cuya formación se haya impartido en 
instituciones educativas de la más alta calidad, tanto a nivel nacional como 
internacional; con dominio del sistema interamericano y universal de protección 
de los derechos humanos; experiencia académica y docente acreditada con 
publicaciones y nombramientos académicos. 
De igual modo sería imprescindible contar con experiencia laboral en materia 
legal, como abogado postulante y/o servidor público.  Es deseable que dominen 
el inglés y tengan, por lo menos, conocimientos básicos de un tercer idioma. 
Tener capacidad de abstracción y resolución de conflictos; de análisis crítico y 
analítico de textos complejos, para desarrollar proyectos con estructura, 
objetivos y metas definidas; habilidades de investigación jurídica que aporten 
soluciones novedosas a los problemas actuales de la ciencia jurídica.  Deben 
tener disposición para enseñar y ayudar a otros y consciencia del la relevancia y 
trascendencia de sus labores.  Deben tener liderazgo, de manera que alienten a 
sus colegas a crecer y promuevan un ambiente de respeto, disciplina, amistad y 
responsabilidad.  Deben ser humildes, pues solo con esa virtud se pueden 
reconocer las fortalezas y las debilidades, aceptar críticas, aprender de ellas y 
de los errores y con ello mejorar. 
Es fundamental que las personas tengan una inquietud por seguir aprendiendo, 
actualizándose y mejorando; orientadas al trabajo en equipo y a resultados; con 
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alto sentido de responsabilidad; que sean prudentes, flexibles, eficientes, 
creativas e innovadoras, rectas y probas. 

 
 
2.7. Exposición sobre tres sentencias de las que hubieren sido ponentes, en las 
que preferentemente se refleje su entendimiento de la Constitución y los 
derechos humanos. 
 
El C. Horacio Armando Hernández Orozco, seleccionó las siguientes sentencias:  

 
IV. Cómputo para la presentación de la demanda de amparo cuando el acto 

reclamado es dictado en cumplimiento a una ejecutoria  de amparo. (Q.P. 

55/2014) 

V. El derecho a la reparación del daño y el principio de interés superior del menor. 

(D.P. 338/2013) 

VI. Efectos de la suspensión en materia penal cuando el acto reclamado es una orden 

de aprehensión y su ejecución. (Q.P. XI 48/2011)  

 
I. Cómputo para la presentación de la demanda de amparo cuando el acto 

reclamado es dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. (Q.P. 

55/2014). 

 

Tratándose de actos dictados en cumplimiento a una sentencia que concede el 

amparo, el plazo para instar un nuevo juicio de amparo comenzará a correr a partir del 

día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del auto que 

declaró cumplida la sentencia protectora, o bien, a aquel en que el justiciable haya 

tenido conocimiento o se ostente sabedor del acuerdo que declaró cumplida la 

ejecutoria de amparo, lo cual encuentra su fundamento en los artículos 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues será en este punto en 

donde el acto reclamado dictado en cumplimiento otorgará certeza jurídica al quejoso 

sobre su contenido; actuar de otro modo implicaría dejar al quejoso en estado de 

indefensión e incertidumbre jurídica, ya que antes de la declaración de cumplimiento, 

no podría saber con precisión cuáles son las violaciones que deben combatirse en la 

nueva demanda; generando así inseguridad para el peticionario amparo, así como 

promoción innecesaria de juicios de amparo y saturación del aparato judicial, pues 

ningún sentido tiene instar la acción constitucional contra una determinación que a la 

postre podrá ser declarada insubsistente por la autoridad responsable, virtud a que el 

órgano de control constitucional decretará eventualmente, que no cumple lo ordenado 

en la ejecutoria de amparo.  
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Lo anterior, con independencia de los medios de defensa que eventualmente hiciera 

valer para inconformarse contra dicho auto. 

 

Lo señalado con anterioridad es relevante porque al puntualizarse a partir de qué 

momento empieza a correr el término para la promoción de la demanda de amparo 

cuando el acto reclamado es dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo se 

genera certeza jurídica al ciudadano para el efecto de que pueda inconformarse 

dentro de los plazos establecidos para ello, sin que corra el riesgo de que sea 

desechada por extemporaneidad. Además, al señalarse que será a partir de que el 

enjuiciado sea notificado o tenga conocimiento del auto que declaró cumplido el fallo 

protector, se garantiza que éste tenga los elementos suficientes para poder atacar el 

nuevo acto emitido a raíz de dicho cumplimiento, respetándose así el debido proceso 

legal y todos los derechos que de él emanan. 

  

II. El derecho a la reparación del daño y el principio de interés superior del 

menor. (D.P. 338/2013) 

 

En observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que prevé el derecho de la víctima u ofendido del delito a la reparación del 

daño, la cual debe imponerse al inculpado siempre que se emita sentencia 

condenatoria; así como el principio del interés superior del menor, el cual en esencia 

consiste en garantizar el pleno respeto, satisfacción y ejercicio de los derechos de los 

niños y niñas (entre ellos, su sano desarrollo) lo cual se funda en la dignidad del ser 

humano y en las condiciones propias de la niñez, en el asunto de que se trata, se 

estimó necesario que el Estado debe resarcir subsidiariamente el daño moral causado 

al menor ofendido, en determinados casos. 

 

Al respecto, se consideró que en los asuntos en que el responsable del delito sea 

condenado a la reparación del daño moral (que incluye el pago de tratamientos 

curativos que el agraviado necesite para recuperar su salud física o psíquica) a favor 

de un menor de edad, derivado del actuar delictivo cometido en agravio de éste, pero 

en los casos en los que se demuestre que el enjuiciado no tiene la posibilidad para 

cubrir ese daño, por las condiciones peculiares que presenta, como la particularidad 

de ser de origen indígena, no contar con ingresos económicos ni con alguna 

ocupación laboral de la que pueda obtenerlos, o bien, cualquier otra característica que 

le impida saldar la referida pena, resulta procedente que el Estado sea al que 

corresponda, subsidiariamente, resarcir ese daño moral (como sería proporcionar los 

aludidos tratamientos curativos), en aquellos casos en que, conforme a las 

condiciones especiales del sentenciado, exista imposibilidad de que éste pueda cubrir 

materialmente esa condena al menor ofendido, a fin de hacer efectivo el principio del 
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interés superior del menor, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

El tema es relevante y complejo porque implica una ponderación de los derechos 

fundamentales tanto de la parte acusada como del ofendido, que pertenecen a grupos 

vulnerables, como los indígenas -en el caso de ambas partes-, y los niños -sólo en 

relación con el segundo-.  Adicionalmente, una de las funciones del Estado es 

prevenir violaciones a los derechos humanos, si esa obligación no es satisfecha 

puede existir responsabilidad indirecta del Estado lo que se traduce en reparar de 

manera subsidiaria junto al responsable directo de la violación, a la víctima de la 

violación de derechos humanos. 

 

III. Efectos de la suspensión en materia penal cuando el acto reclamado es 

una orden de aprehensión y su ejecución (Q.P. XI 48/2011) 

 

La quejosa señaló como acto reclamado una orden de aprehensión y su ejecución; 

además solicitó la suspensión del acto reclamado. La juez de distrito admitió la 

demanda y concedió la suspensión provisional, sin embargo precisó que dicha medida 

no impediría que aquélla fuera privada de la libertad, si el delito por el que se hubiera 

librado la orden de captura era de los considerados “graves”, pues en ese caso, sólo 

tendría como efecto el que una vez aprehendida fuera puesta a disposición del juez 

de la causa para la continuación del proceso y a disposición del juzgado dentro del 

lugar de su reclusión, en relación a su libertad personal. Determinación que la quejosa 

consideró incorrecta, por inaplicación de la reforma de la reforma al artículo 19, 

párrafo segundo, de la Constitución —de catorce de julio de dos mil once—, en el que 

se limitaron expresamente los casos en los que debe proceder la prisión preventiva. 

 

El asunto se resolvió declarando fundados los agravios de la quejosa. En la resolución 

se sostuvo que la juez de amparo omitió aplicar los principios de interpretación pro 

persona y el de control convencionalidad en favor de la recurrente,  toda vez que el 

artículo 298 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal no podía prevalecer sobre el segundo párrafo del artículo 19 de la 

Constitución, que prevé la prisión preventiva solamente puede ser impuesta 

excepcionalmente a un inculpado: ya sea a solicitud expresa del Ministerio público 

cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de 

las víctimas, testigos, o la comunidad, hubiese sido sentenciado previamente por la 

comisión de un delito doloso, o bien de oficio por la autoridad judicial en los casos 

limitativamente establecidos.   
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Para llegar a dicha conclusión se determinó que el legislador ordinario y el 

Constituyente permanente cuentan con la facultad para determinar libremente el inicio 

de la vigencia de una ley o una reforma constitucional; en ese sentido se dijo, la 

reforma al  párrafo segundo del artículo 19 Constitucional se encontraba plenamente 

vigente a partir del día siguiente de su publicación, en términos del artículo 1° 

transitorio del decreto de reformas respetivo, pues no se hizo alusión a alguna vacatio 

legis. En consecuencia, como la mencionada norma constitucional estableció las 

hipótesis respecto de las cuales es procedente decretar prisión preventiva, no 

obstante la juez de amparo apoyó su decisión en los artículo 130 y 136 de la ley de 

amparo entonces en vigor, atendiendo al principio pro persona, la juzgadora de 

amparo no podía regir su actuar por lo dispuesto por el último artículo mencionado ya 

que su contenido fue superado por la reforma precisada pues el parámetro de delitos 

graves para determinar el alcance de las suspensión era una medida que no 

correspondía con la nueva fórmula constitucional; por tales motivos, se otorgó la 

medida suspensiva, permitiendo que la quejosa fuera privada de la libertad, solamente 

si el delito por el que se emitió la orden de aprehensión era alguno de los previstos en 

el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional. 

 

Esta sentencia cobra relevancia porque demuestra claramente la aplicación del 

principio pro persona, inaplicado la ley de amparo vigente al momento de los hechos 

por no ser compatible con el texto constitucional reformado en junio de 2011. 

 
2.8. Exposición sobre tres votos particulares que hubiesen sostenido en ejercicio 
de la función jurisdiccional en los que preferentemente se dé cuenta de su 
interpretación constitucional. 
 
El C. Horacio Armando Hernández Orozco, seleccionó los siguientes votos particulares:  
 

I. El recurso de inconformidad contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, 
sigue siendo optativo y, por ende, no es obligatorio agotarlo antes de acudir al juicio de 
amparo contra tal decisión. (R.P. 273/2013). 

II. La negativa de libertad provisional por el solo hecho de tratarse de delito grave es 
inconvencional. (Q.P. 64/2013). 
 

III. La omisión de implementar reformas constitucionales por las autoridades competentes 
no justifica violaciones a derechos humanos. (A.D. 353/2008) 
 

I. El recurso de inconformidad contra la determinación de no ejercicio de la acción 
penal, sigue siendo optativo y, por ende, no es obligatorio agotarlo antes de 
acudir al juicio de amparo contra tal decisión. (R.P. 273/2013). 
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En ese asunto, la mayoría del pleno del tribunal colegiado del que formo parte, en lo que 

interesa, determinó confirmar la sentencia recurrida en que se sobreseyó en el juicio de 

amparo, contra el precitado acuerdo que aprobó el no ejercicio de la acción penal en una 

averiguación previa, por estimar que se actualizó la causal de improcedencia del juicio, 

prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotarse previamente el 

recurso de inconformidad, previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal. 

 

Mi disenso se funda en que el llamado recurso de inconformidad establecido en el aludido 

precepto 3 de esa normatividad orgánica, aunque es un medio de impugnación de 

naturaleza legal por estar previsto en una ley, tanto en su aspecto formal y material, sigue 

siendo optativo agotarlo, pues no reviste el carácter jurisdiccional que exige el párrafo 

cuarto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior 

a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho y que también exige el artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo al protección judicial. 

 

En efecto, si bien tal recurso deriva de una ley válida en su aspecto formal y material, con lo 

que se cubre una de las exigencias para que sea considerado como obligatorio; sin 

embargo, al tener que interponerse ante la autoridad que emitió la determinación de no 

ejercicio de la acción penal y ser resuelto, en caso de delitos no graves por el fiscal que 

corresponda y en tratándose de delitos graves por el Subprocurador de Averiguaciones 

Previas respectivo, esto lleva a la convicción que aún conserva su naturaleza de recurso 

administrativo y, por tanto, que no cumple con el requisito exigido por el aludido precepto 

constitucional relativo a que debe ser un recurso de naturaleza jurisdiccional, pues la 

autoridad que lo tramita y resuelve es de naturaleza administrativa. 

 

Por ello, estimo que aún sigue vigente y obligatoria, la jurisprudencia de rubro: 

“INCONFORMIDAD CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA 

ACCIÓN PENAL. LA PREVISTA EN EL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN 

RECURSO OPTATIVO POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO 

PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.” 

El presente voto particular resulta relevante, pues demuestra que debe respetarse y 

garantizar el derecho humano de acceso a un recurso efectivo, pues no debe exigirse que 

la parte ofendida o denunciante tenga que agotar la inconformidad contra la determinación 

de no ejercicio de la acción penal, que hasta ahora en esta ciudad capital sigue siendo del 

conocimiento del ministerio público, cuando el propio artículo 21 de la Constitución Federal 

y el 25 de la Convención Americana y a citada permite que se pueda combatir tal acto 

mediante una vía jurisdiccional, como la vía de amparo, a fin de revisar con objetividad las 

facultades de dicha autoridad. 
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Adicionalmente, éste voto puede contribuir a que el legislador establezca la vía ordinaria 

jurisdiccional para la revisión objetiva e imparcial de esos actos administrativos. 

II. La negativa de libertad provisional por el solo hecho de tratarse de delito grave es 
inconvencional. (Q.P. 64/2013). 
 

El asunto se resolvió por mayoría, para efecto de que la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación analizara la inconvencionalidad de los numerales 136, párrafo séptimo, de la 

Ley de Amparo y 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 

contra el voto particular del suscrito, quien determinó que debía resolverse únicamente 

que el segundo de los preceptos era contrario a la normatividad internacional, por lo 

siguiente: 

 

No resultaba inconvencional el numeral 136 de la Ley de Amparo, ya que en sí mismo 

no daba lineamientos directos bajo los cuales se deba regir la institución de prisión 

preventiva, sólo establecía la procedencia de la libertad provisional bajo caución como 

medida cautelar; lo que no acontecía respecto del artículo 268 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cual establece que son graves los 

delitos sancionados con pena de prisión, cuyo término medio aritmético exceda de cinco 

años. 

 

Respecto de lo cual el a quo omitió ejercer un control de convencionalidad oficioso entre 

las normas internas y los tratados internacionales de la materia; toda vez que el numeral 

268 del código adjetivo de la materia, prevé como regla general para estimar que un 

delito es grave, que sea sancionado con pena de prisión cuyo término medio aritmético 

exceda de cinco años, sin ponderar algún otro elemento como lo es la naturaleza del 

delito (doloso o culposo), el bien jurídico protegido por la norma penal (patrimonial, la 

vida, la libertad personal o sexual, la salud pública, la integridad física etcétera), el tipo 

de conducta (acción, omisión, comisión por omisión), o bien el resultado de la conducta 

típica (formal, de peligro o material), tampoco se ponderan las peculiaridades del 

procesado. 

 

Por lo que ya no podía imponerse la prisión preventiva como regla y, por tanto, negar el 

beneficio a la libertad provisional bajo caución, atendiendo sólo la existencia de indicios 

o pruebas de la probable culpabilidad o el tipo del delito, sino que debe cumplirse con 

otros requisitos que hagan racional y proporcional la medida en cada caso concreto 

para evitar que pueda tener lugar una detención arbitraria por no considerar el caso 

concreto ni las circunstancias de cada sujeto; por lo que la normativa mexicana era 

violatoria del derecho humano a la libertad personal, previsto por los artículos 7, 7.1, 7.3 

y 7.5, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y al de Presunción de 
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Inocencia establecido en los numerales 8.2 del mismo tratado internacional y 9.3 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

 

III. La omisión de implementar reformas constitucionales por las autoridades 
competentes no justifica violaciones a derechos humanos. (A.D. 353/2008) 
 

El asunto se relaciona con un amparo directo penal resuelto a finales de dos mil ocho 

en el que figuró como quejoso un menor de edad, en el que se señaló como acto 

reclamado sentencia emitida en marzo de ese año por la Primera Sala de Justicia para 

Adolescentes del Distrito Federal, que modificó la dictada en primera instancia en la que 

se declaró acreditada la “Infracción” correspondiente al delito de robo agravado. El voto 

de la mayoría decidió negar el amparo solicitado, pues no obstante se controvirtió la 

competencia de la autoridad de primera instancia, con motivo de la reforma al artículo 

18 constitucional que estableció las bases para la creación de un sistema integral de 

justicia para adolescentes, integrado por instituciones, tribunales y autoridades 

especializados, que a la fecha del dictado de la sentencia debía encontrarse 

implementado en el Distrito Federal, la mayoría sostuvo que aun cuando no existían 

jueces especializados en la materia en la fecha del dictado de la resolución, el 

Constituyente Permanente no estableció en forma expresa la consecuencia jurídica que 

debía imperar, en caso de que las legislaturas locales, no crearan las leyes o no 

establecieran  las instituciones y órganos requeridos por la reforma constitucional, 

motivo por el cual debía prorrogarse la competencia de las autoridades administrativas; 

consecuentemente negaron el amparo. 

 

El voto particular sostuvo que la sentencia reclamada era violatoria de derechos 

fundamentales, toda vez que el Consejo de Menores dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal, carecía de competencia para emitirla, pues en la fecha en 

que fue dictada la resolución debía existir un sistema especializado encabezado por 

tribunales especializados, pues fue el espíritu de la reforma; adicionalmente, se dijo, el 

legislador contó con tiempo suficiente para implementar los cambios a efecto de 

implementar la reforma constitucional y si no lo hizo, dicha omisión no podía 

automáticamente acarrear la prórroga de la competencia y que dicha omisión se 

traduzca en un perjuicio a una persona. Se aclaró que no se cuestionaba el derecho a 

sancionar del Estado —ius puniendi—,  pero ello no podía ser un argumento válido para 

motivar la competencia de una órgano administrativo, cuando la norma constitucional 

estableció que en esa fecha debía haber órganos jurisdiccionales, pues las omisiones 

del Estado no pueden ser pretexto para violar derechos fundamentales, particularmente 

el que un menor de edad no podía ser juzgado por órganos administrativos, pues la 

vigencia de la constitución no debía quedar al capricho de las autoridades constituidas. 

En ese sentido la directriz interpretativa debía resolverse bajo el principio pro persona, 
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pues al encontrarse en el dilema entre la vigencia o no de un derecho fundamental, 

debía optarse por la primera opción, por lo cual se concluyó que debió concederse el 

amparo. 

 

El voto plasmado es trascendente, pues no obstante que se emitió con anterioridad a la 

reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, expuso 

sustancialmente que las reformas que implementan derechos humanos, deben cobrar 

vigencia cotidiana, ello a pesar de que por omisiones de diversas autoridades no se 

hubiesen implementado los mecanismos necesarios para hacerlas viables. 

 

Los votos aquí plasmados favorecen el irrestricto respeto a los derechos humanos, que 

son el sustento de un auténtico Estado democrático de derecho. 

 
 
 
3. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza presentó los siguientes 
documentos: 
 
 
3.1. Síntesis Curricular: 
 

 Embajador de México ante los Estados Unidos de América (enero 2013 a la fecha) y 
Reino Unido (2009 - 2013) 

 Presidente, Asamblea General de la Organización Marítima Internacional (2011 - 2013) 

 Procurador General de la República (2006 - 2009) 

 Secretario de Seguridad Pública Federal (2005 - 2006) 

 Director General del CISEN (2000 – 2005) 

 Grupo Desc S. A. de C. V.: Director Adjunto del Grupo, Director Corporativo de Control 
de Gestión, Director Corporativo, Jurídico y de Planeación Estratégica. (1991 - 2000) 

 Coordinador del Grupo Jurídico del sector privado en la tarea de asesoría a los 
negociadores gubernamentales del TLCAN. (1991 – 1993) 

 Medina Mora y Asociados S. C. Socio. Ejercicio libre de la profesión de Abogado. (1987-
1990) 

 Licenciado en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México (Titulado. 1976-
1980) 

 
 
 
3.2. Ensayo en el que expone los principales retos de la justicia constitucional en 
México y cómo éstos deben ser atendidos. 
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La justicia constitucional en México: retos y estrategias   

 

La justicia constitucional en México busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

humanos mediante instituciones jurisdiccionales independientes y a través de criterios 

que otorguen certeza y predictibilidad jurídica a la ciudadanía. 

 

Los tribunales mexicanos constantemente emiten criterios que contribuyen a fortalecer 

el estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, los avances en 

este proceso se ven condicionados por la cambiante realidad del país. Estas 

transformaciones obligan al poder judicial a actualizar los principios que rigen el orden 

normativo para hacerlo efectivo. 

 

La nueva arquitectura derivada de las reformas en materia política, económica y social 

recientemente aprobadas por el Poder de Reforma de la Constitución, genera, hoy en 

día, el desafío más apremiante para la justicia constitucional. Las reformas implican una 

reconfiguración del orden constitucional, tanto de los principios jurídicos como de las 

relaciones entre los distintos actores institucionales y sociales del país. De tal forma, los 

juzgadores mexicanos tienen la obligación de redefinir los términos del debate 

constitucional y ajustar a la realidad la jurisprudencia que a la fecha se ha emitido y que 

impacta de manera relevante al desarrollo económico, político y social de nuestro país.  

 

Para efectos del presente documento identifico una serie de retos que derivan de la 

existencia de nuevas fuentes del derecho, nuevos medios de control jurisdiccional, la 

reconfiguración del federalismo mexicano y del principio de división de poderes, así 

como del principio de progresividad. Finalmente, a manera de conclusión, presentaré mi 

visión sobre la mejor manera de enfrentarlos. 

  

RETOS 
1) Tres nuevas fuentes del derecho 
La justicia constitucional se enfrenta al reto de considerar las nuevas fuentes de 
derecho, incluyendo las nuevas normas parámetro de constitucionalidad, las normas 
internacionales de aplicación directa en nuestro sistema jurídico y las normas 
regulatorias emitidas por los organismos constitucionales autónomos.  

 
Será necesario determinar las normas de derechos humanos que sirven de 
parámetro de constitucionalidad, tomando en consideración la existencia de 
diversos instrumentos normativos internacionales, tales como protocolos, 
opiniones consultivas, recomendaciones y la existencia de contenidos de 
derechos humanos en tratados internacionales de carácter comercial o técnico.  
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Asimismo, habrá que dotar a los operadores jurídicos de un criterio claro sobre 
la prevalencia de las diversas normas de derechos humanos a efecto de poder 
aplicar correctamente el principio pro persona.  

 
Por otra parte, se impone determinar cuáles instrumentos internacionales son de 
aplicación directa, es decir, exigibles judicialmente.  

 
Finalmente, la creación de los órganos constitucionales autónomos implica establecer 
los parámetros conforme a los cuales se determinará si las normas generales que 
emitan en el ejercicio de sus facultades constitucionales se ajustan a la Ley 
Fundamental. 

 

2) Nuevos medios de control constitucional 

Las reformas en materia de derechos humanos y al juicio de amparo crearon un nuevo 

sistema de control constitucional. Este nuevo sistema cuenta con nuevas vías y 

supuestos de impugnación para que se procesen reclamos de grupos e intereses – 

tales como pueblos indígenas o de derechos colectivos, por ejemplificar algunos – que 

antes no tenían acceso a la justicia constitucional. 

 

En materia de control difuso de la convencionalidad, la justicia constitucional tiene el 

importante reto de delinear el alcance de este control para que los juzgadores locales y 

federales sean efectivamente la puerta de acceso a medios de control constitucional 

que garanticen los derechos humanos de forma rápida y al menor costo posible. 

 

Asimismo, es necesario definir si, en ciertos supuestos o condiciones, la autoridad 

administrativa, atendiendo a su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos, debe poder inaplicar una norma general. 

 

Por lo que hace al juicio de amparo, es necesario establecer parámetros más 

claros y definidos conforme a los cuales el juez pueda determinar, en cada caso 

concreto, si se actualiza la existencia de un interés legítimo como condición de 

procedencia para impugnar los actos de autoridad en esa vía, particularmente 

respecto a personas morales públicas o privadas. Adicionalmente, se deberá 

definir el alcance de la posibilidad de impugnar omisiones, tales como las 

legislativas. 

3) División de poderes y federalismo. 

Las  reformas estructurales generaron una reconfiguración de la estructura y 

funcionamiento del Estado mexicano que obliga a delinear los nuevos parámetros de 

operación de los principios de división de poderes y federalismo.  
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En materia de división de poderes, se han creado nuevos órganos constitucionales 

autónomos y se han modificado las competencias constitucionales de los poderes 

ejecutivo y legislativo para crear un nuevo modelo regulatorio que permita atender de la 

mejor manera materias sumamente especializadas, tales como las telecomunicaciones, 

la competencia económica y la transparencia.  

 

El actual aparato jurisprudencial resulta insuficiente o es inexistente para atender los 

problemas jurídicos que se pueden generar por el funcionamiento de estos nuevos 

procesos e instituciones. Será necesario revisar los principios básicos de división de 

poderes y derecho administrativo, tales como el principio de legalidad, reserva de ley y 

subordinación jerárquica a la ley. Asimismo,  se tendrán que generar nuevas categorías 

técnico-jurídicas que permitan la mejor operación en estas materias.   

 

Las nuevas actividades permitidas por las reformas estructurales implican una 

intersección de regulación que corresponde administrar a diversos órdenes y órganos 

de gobierno. Por esto, en materia de federalismo, el reto de la justicia constitucional 

será delinear el alcance de las competencias de cada uno de estos órganos y órdenes. 

 

4) Oportunidades y riesgos del principio de progresividad.  

Otro reto de la justicia constitucional será definir el alcance del principio de 

progresividad en materia de derechos humanos. Este principio condiciona toda 

posibilidad de cambio normativo si representa un retroceso respecto de derechos que 

ya han sido reconocidos y dotados de contenido.   

 

La progresividad representa el punto de cierre del nuevo paradigma constitucional de 

los derechos humanos, toda vez que establece la existencia de un límite normativo 

mínimo que se generó a partir de la reforma constitucional de 2011 y que no puede ser 

modificado de forma posterior.  

 

Ahora bien, es necesario analizar la no regresividad, ya que podría argumentarse que 

en caso de que existiese una justificación racional sería válido limitar su alcance. Los 

jueces constitucionales deberán balancear y justificar intereses opuestos para que 

ciertas normas reduzcan el grado de tutela de un derecho para incrementar el de otro. 

Así, corresponderá a los jueces definir cuáles son aquellas condiciones normativas 

mínimas inamovibles y cuáles requieren ser revisadas constantemente frente a la 

realidad siempre cambiante.  

 

Conclusión: Estrategias Para Atender Los Retos Planteados 
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La justicia constitucional deberá enfrentar los retos planteados en este trabajo con base 

en tres estrategias: en primer lugar, fortalecer la consistencia en el respeto a los 

precedentes judiciales; en segundo lugar, reconfigurar los estándares judiciales para 

evaluar la constitucionalidad de la actuación gubernamental y; en tercer lugar, generar 

jurisprudencia con base en la premisa de la constante construcción del estado de 

derecho. 

 

La primera estrategia consiste en fortalecer la vinculación de los precedentes judiciales. 

En casos en donde la esencia de la controversia sea la misma, los tribunales deben 

estar a lo decidido. Esto dará a la ciudadanía certidumbre en el ejercicio de sus 

derechos humanos. Así contribuye a la construcción del estado de derecho dando 

mayor certidumbre y predictibilidad a las resoluciones judiciales.  

 

Para cubrir la segunda estrategia, los jueces constitucionales deberán preguntarse y 

definir cuál es el alcance de sus atribuciones frente a los nuevos actores institucionales 

y sus funciones. Esto a su vez deberá generar nuevos y variados estándares de revisión 

judicial, en los que será necesario definir los parámetros para que la justicia garantice la 

constitucionalidad en el actuar institucional.  

 

Ningún acto de gobierno puede estar fuera de la Constitución. Es trabajo de la justicia 

constitucional delinear cuáles son los límites para la autoridad dentro de los parámetros 

constitucionales establecidos. 

 

Para atender la tercera estrategia, es necesario partir de una reflexión: todo tribunal 

constitucional tiene ejes sobre los cuales genera jurisprudencia. Para la justicia 

constitucional mexicana, este eje es la constante construcción del estado de derecho. 

 

El concepto de estado de derecho presupone que la justicia no se limita a garantizar la 

certidumbre y predictibilidad de la aplicación e interpretación de las normas jurídicas, 

sino que además debe configurar procesos y contenidos sustantivos mínimos que 

garanticen la igualdad y la libertad.  

 

La justicia constitucional ha reconocido como parámetros materiales de este estado de 

derecho a la libertad de expresión, la participación en los procesos democráticos, la no 

discriminación y un mínimo vital material básico que garantice la subsistencia de las 

personas.  

 

El desarrollo de una jurisprudencia sobre la igualdad y la libertad, tal y como se ha 

hecho hasta la fecha, es de suma importancia para generar un Estado en el cual el 

principio básico de igualdad ante la ley se concrete en una realidad de igualdad 
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sustancial, donde las personas tengan las mismas oportunidades y a su vez puedan 

participar en la vida democrática de México. 

 

Ningún tema tan relevante como la justicia constitucional y la construcción del estado de 

derecho en México puede ser resuelto por un sólo actor. La justicia es trabajo de todos: 

los órdenes de gobierno y los diversos poderes, en conjunto con una sociedad civil 

participativa. 

 

El documento que aquí presento no pretende ser exhaustivo, ni en los retos que 

enfrenta y enfrentará la justicia constitucional en nuestro país, ni en las estrategias y 

acciones que se requieren para atenderlos. Sin embargo, los propongo como el punto 

de partida para un nuevo debate constitucional. 

 
3.3 Exposición de tres ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos 
de ellas, por considerarlas las más relevantes en cuanto a sus implicaciones 
jurídicas, institucionales y sociales, y una tercera por implicar un retroceso en la 
interpretación constitucional. 
 
El C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, seleccionó las siguientes sentencias:  

 
VII. Expediente Varios 912/2010 y Contradicción de Tesis 293/2011 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

VIII. Contradicción de Tesis 111/2013 - Alcance del interés legítimo 

IX. Acción de inconstitucionalidad y su acumulada. Pleno. Interpretación regresiva sobre 

análisis de racionalidad de política pública gubernamental. 

 

I. Expediente Varios 912/2010 y Contradicción de Tesis 293/2011 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

La sentencia que derivó del cumplimiento del Caso Rosendo Radilla Pacheco dio 

oportunidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de interpretar los elementos 

fundamentales de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se 

realizó en  2011, el sistema de fuentes de derechos humanos y los criterios de 

aplicación de parámetros de constitucionalidad. Asimismo, estableció la estructura y 

mecanismos de funcionamiento del control difuso de convencionalidad.  

 

En primer lugar, a través de esta decisión histórica, la Corte reconoció que se había 

ampliado el sistema de fuentes de los derechos humanos, al determinar que por 

derechos humanos debemos entender todos aquellos previstos en la Constitución 

Federal así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y 
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aquellos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte. Posteriormente, en la Contradicción de tesis 293/2011, se determinó que todos 

los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes. 

 

En segunda instancia, a través de esta decisión se afirmó que todas las autoridades del 

Estado deben considerar la relación de las normas de derechos humanos con el orden 

jurídico ya no por su primacía jerárquica sino por el principio pro persona, que establece 

que debe privar aquella que más proteja a las personas, independientemente de su 

fuente.  

 

En la contradicción 293/2011, se define que la única excepción es en aquellos casos en 

los que existiera una restricción expresa a nivel de la Constitución, la cual deberá ser 

respetada. Se entiende entonces que la Constitución sigue siendo una norma 

jerárquicamente superior a los tratados internacionales de conformidad a lo dispuesto 

por los artículos 15, 76 y 89 constitucionales. 

 

Finalmente, a través de la decisión derivada del Expediente Varios 912/2010, se definió 

el control difuso de constitucionalidad de carácter oficioso (conocido como control de 

convencionalidad) que permite que todos los jueces del Estado mexicano inapliquen en 

casos concretos normas que consideren violatorias de derechos humanos contenidos 

en la Constitución General o de tratados internacionales. 

 

La Corte cambió el paradigma en la forma de interpretar y aplicar la Constitución al 

situar la vigencia de los derechos de la persona al centro de la protección constitucional 

y como el objetivo último de todas las instituciones del Estado.  

 

Con la apertura del control de convencionalidad, se reconfigura estructuralmente la 

administración de justicia, al permitir que sean los jueces locales o de primera instancia 

los que atiendan problemas de constitucionalidad o inconvencionalidad, lo cual reduce 

la necesidad de acudir a instancias federales para obtener una reparación por 

violaciones formales o sustantivas y, por ende, abarata el costo de acceso a la justicia y 

acorta radicalmente el tiempo para beneficiarse de un control de constitucionalidad.  

 

En este sentido, este criterio es el primer paso hacia una descentralización en la 

administración de justicia y a un paulatino fortalecimiento de la justicia local, al permitir 

que sean los propios jueces locales los que modulen la aplicación de normas 

sustantivas y procesales según normas de derechos humanos.  

  

II. Contradicción de Tesis 111/2013 - Alcance del interés legítimo 
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La eficacia de la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 pasa por la 

posibilidad de contar con mecanismos de protección judicial directa de los derechos 

humanos que sean de fácil acceso para la ciudadanía, especialmente el juicio de 

amparo como proceso especializado para tales efectos. 

 

Durante mucho tiempo, la procedencia del juicio de amparo se sujetó a la existencia de 

un interés jurídico de las personas, es decir a la existencia de una afectación inmediata 

a un derecho subjetivo. Esta situación generó que muchas personas y grupos no 

pudiesen acceder a la justicia constitucional. Con la reforma en materia de amparo se 

abrió la procedencia del juicio de amparo a la acreditación de un interés legítimo, 

concepto que es más amplio que el interés jurídico. 

 

En la contradicción de tesis que se comenta, el Tribunal Pleno advirtió que el interés 

legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico que 

puede ser individual o colectivo, pero tampoco se trata de un interés simple que permita 

demandar cualquier tipo de violación al orden jurídico sin que esto se relacione con 

algún tipo de afectación a la persona que lo reclama.  

 

La Corte estimó que el interés legítimo requiere una afectación a la esfera jurídica de los 

individuos – no exclusivamente en una cuestión patrimonial – que se debe analizar bajo 

un parámetro de razonabilidad. Éste exige una relación de causalidad entre la parte 

quejosa y la afectación reclamada que garantice la obtención de un beneficio inmediato 

en caso de obtener una sentencia favorable. 

 

Esta sentencia es de suma relevancia, toda vez que amplía la posibilidad de protección 

judicial de los derechos humanos ya que cualquier persona puede reclamar el daño real 

o inminente de carácter indirecto que se le genere por el desacato u omisión de una 

autoridad a las normas que la rigen (control de legalidad).  

 

Este replanteamiento respecto de la procedencia del juicio de amparo sobre supuestos 

de violaciones a los derechos es fundamental para garantizar el acceso a la justicia 

constitucional y para asegurar la realización plena de los derechos humanos previstos a 

nivel constitucional y convencional.  

 

III. Acción de inconstitucionalidad y su acumulada. Pleno. Interpretación regresiva 

sobre análisis de racionalidad de política pública gubernamental.  

 

En la acción de inconstitucionalidad 40/2013 y su acumulada 5/2014, un grupo 

legislativo cuestionó la constitucionalidad del aumento de la tasa del impuesto al valor 

agregado en la región fronteriza, del 11 al 16 por ciento. Su argumentación se centró en 
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que, desde su perspectiva, no había una justificación razonable para el incremento, 

puesto que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado 

anteriormente que las razones del trato diferenciado entre contribuyentes eran 

constitucionales al atender a fines extrafiscales. 

 

En su resolución, el Pleno determinó que el legislador está obligado a justificar tratos 

impositivos diferenciados cuando se persiguen fines extrafiscales, pero señaló que en 

caso de que se trate de hacer una equiparación entre categorías de contribuyentes (en 

este caso que todos paguen el IVA a la misma tasa), existe una amplia libertad 

configurativa. Por lo tanto, si el legislador pretende eliminar un beneficio para una 

determinada clase de contribuyente, no es necesario que justifique sus razones para 

hacerlo.  

 

La diferenciación fiscal para contribuyentes en la frontera fue declarada constitucional 

por la Suprema Corte, habiendo determinado que efectivamente necesitaban una 

medida de protección ante la competencia asimétrica por parte de los negocios que se 

encontraban del otro lado de la frontera. En virtud de esto, la decisión de remover esa 

diferenciación y, por ende, la protección a este grupo, debió haber pasado por el mismo 

escrutinio para garantizar que ya no se justificaba esa protección.  

 

La función de la justicia constitucional es vigilar que el legislador ejerza sus facultades 

dentro de los parámetros constitucionales correspondientes, por lo que no es posible 

generar categorías tales como “libertad configurativa” o “política pública” que exenten de 

escrutinio constitucional las actuaciones de los poderes legislativo o ejecutivo.  

 

La Suprema Corte está obligada – y no puede claudicar a dicha obligación – a revisar 

todos los casos que puedan significar una violación a derechos humanos, ya sea 

porque haya una diferenciación de grupos que pueda constituir discriminación o bien 

porque se busque remover un mecanismo de diferenciación que en su concepción 

buscaba proteger a un grupo o remover una injusticia estructural. 

 

 

 
3.4. Tres temas de atención urgente en los que plantearía que la Corte ejerza su 
facultad de atracción. 
 

I. Ante la variedad de instrumentos del derecho internacional de derechos 
humanos, es necesario determinar cuáles integran el bloque normativo de 
regularidad constitucional previsto en el artículo 1º para establecer si procede su 
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aplicación preferente frente a otras normas de conformidad con el principio pro 
persona.  

 
II. Para aumentar la recaudación fiscal, se ha evidenciado públicamente a los 

evasores. Aunque el mecanismo es efectivo, se deben ponderar otros derechos 
por los impactos irreversibles en la esfera de privacidad. Esto informaría otros 
temas como un registro de depredadores sexuales. 

 
III. La Suprema Corte debe abordar la procedencia del amparo en casos en los que 

se puedan argumentar violaciones a derechos humanos por actores privados 
que no desarrollan propiamente actos de autoridad pero cuyo poder es de tal 
magnitud que pueden incidir en el goce de los derechos humanos. 

 
 
3.5. Pronunciamiento sobre el perfil que debe tener un Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
En su escrito, el C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza expresó: 

 
La SCJN provee congruencia en la aplicación de preceptos constitucionales y principios 
como pro persona, no discriminación y no regresividad.  

El Dr. Fix-Zamudio afirmaba que la interpretación constitucional requiere de sensibilidad 
jurídica, política y social.  

La Corte requiere diversidad que enriquezca su capacidad interpretativa. Se beneficiaría 
del criterio de quien ha concebido el entramado jurídico y organizacional de instituciones 
y las ha operado, para evaluar cuándo cumplen con el mandato de garantizar los 
derechos humanos. Apremia la instrumentación de la reforma penal, que 
requiere comprender los elementos técnicos y sus implicaciones operativas, 
organizacionales y humanas.  

Requiere de la comprensión jurídica y de las implicaciones reales de los temas 
económicos y refrendar la transparencia, la rendición de cuentas y la intolerancia  a la 
impunidad. 

 

3.6. Descripción de los perfiles que buscaría para integrar su ponencia. 
 
Al respecto, el C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza afirmó: 
 

Busco aportar a la SCJN un criterio y sensibilidad económica, política y social con un 
sentido de estado. Mi trayectoria me permitirá no solamente construir argumentos 
jurídicos sólidos en conjunto con los demás ministros, sino asegurar que los mismos 
integren  plenamente las realidades operativas. 
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Buscaré integrar mi ponencia con personas expertas técnicas constitucionales que 
contribuyan a forjar con solidez la argumentación jurídica. 
 
Buscaré fortalecer el equipo con técnicos en economía, ciencia y tecnología y sociología 
privilegiando abogados con estas formaciones complementarias. 
 
En mi ponencia buscaré que mi equipo refleje la diversidad de género, social, cultural y 
geográfica del país, tanto para asegurar que se integren esas perspectivas  en las 
decisiones como para que éstas se comuniquen en un lenguaje accesible para todos. 

 
 
3.7. Escrito sobre sus tres principales contribuciones profesionales, exponiendo las 
razones por las cuales consideran que dichas contribuciones dan cuenta de su 
distinción y competencia en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 
 Tres principales contribuciones profesionales 

En mi trayectoria profesional, siempre he considerado que mi tarea no sólo 
consiste en operar con efectividad las organizaciones bajo mi cargo sino además 
construir los procesos y el entramado institucional que las fortalezca tanto en su 
eficacia operativa como en su legitimidad ante la ciudadanía. Los cargos que he 
desempeñado me han dado la oportunidad de impulsar procesos de 
transformación institucional en momentos críticos. A continuación presento tres 
proyectos que ejemplifican este principio con claridad. Son contribuciones que, 
como todo esfuerzo institucional, no dependieron únicamente de mi persona, 
pero que en gran parte fueron ideadas y diseñadas por mí.  

Primero describiré el proceso por medio del cual construimos los cimientos para 
transformar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de una 
agencia de inteligencia en una verdadera institución civil de seguridad nacional. 
En segundo lugar, discutiré la conceptualización, diseño e instrumentación 
desde el CISEN de un proceso sistemático de reducción de violencia por 
conflictos añejos, detonados por la falta de seguridad jurídica en los sistemas de 
propiedad de tierra y amplificados a través de los años por espirales de violencia 
comunitaria. Por último, comentaré mi gestión como Procurador General de la 
República, durante la cual concebí e inicié un proceso de reestructuración que 
incluyó, de manera muy destacada, la base de la reforma constitucional en 
materia de Justicia  Penal.  

1. Construcción institucional del CISEN 

Cuando asumí el cargo como Director del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, México se encontraba en medio de una serie de transformaciones – 
incluyendo la transición democrática, la amplificación global de amenazas 
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transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo e incrementos en la 
complejidad de fenómenos humanos como la migración – que impusieron la 
necesidad de replantear la conceptualización y la instrumentación de las 
instituciones de seguridad nacional.  

La cambiante realidad requería, en primer lugar, conceptualizar la seguridad 
nacional de forma integral como el conjunto de instituciones, normas, estrategias, 
estructuras organizacionales y procesos, cuya razón de ser es preservar y controlar 
la gobernabilidad en todo el territorio nacional como precondición del desarrollo 
económico y las libertades en un estado de derecho.  

Esta conceptualización integral requería construir un marco normativo que 
respaldara la legitimidad de la nueva definición, eliminando la discrecionalidad y la 
ausencia de contrapesos legislativos y judiciales en la ejecución de actividades de 
inteligencia. La intención era institucionalizar las actividades de seguridad nacional 
dentro de parámetros constitucionales para garantizar su salvaguarda, pero también 
para evitar que pudiesen ser utilizadas para violar los derechos humanos. De tal 
forma, se propuso consagrar a nivel constitucional la seguridad nacional al dotar al 
Congreso de la Unión de la atribución para legislar al respecto. El texto 
constitucional propuesto otorgó además la facultad y obligación al Ejecutivo Federal 
para preservar la seguridad nacional e incluyó restricciones para que toda 
investigación se ciñera a requisitos mínimos y fuera limitada en sus alcances.  

Este proyecto de reforma a los artículos 73, fracción XXIX-M y 89, fracción VI, 
constitucionales, fue debidamente debatido y fue aprobado por el Congreso de la 
Unión el 5 de abril de 2004.  

En paralelo, se presentó la iniciativa de ley que buscaba reglamentar esta nueva 
facultad del Ejecutivo y generar certidumbre en la actuación de las autoridades. El 
proyecto – que se discutió y fue enriquecido por las diversas fuerzas políticas – 
incluyó, entre otras cosas, una definición integral de seguridad nacional y sus 
posibles amenazas; la planificación de las actividades de seguridad nacional; la 
creación del CISEN como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación y la definición de sus facultades, procedimientos e instancias de 
coordinación y cooperación entre autoridades; los mecanismos de recopilación de 
información y su control judicial; el acceso y reserva de la información de seguridad 
nacional; el control legislativo bicameral de las políticas y actividades vinculadas a la 
seguridad nacional; así como la confidencialidad de las fuentes de información. 

El 31 de enero de 2005 se publicó esta ley, gracias a lo cual hoy el Estado 
mexicano cuenta con un servicio de inteligencia nacional que permite la toma de 
decisiones en asuntos de seguridad, ceñido a los límites impuestos por la 
Constitución. 
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En valoración de la importancia de la transparencia y rendición de cuentas, en 
febrero del 2002 puse además a consideración del C. Secretario de Gobernación y 
del C. Presidente de la República – quien decidió emitir un acuerdo en 
consecuencia – hacer públicos todos los archivos la antigua Dirección Federal de 
Seguridad, antecesora del CISEN. También establecí estándares de transparencia 
mínimos a efecto de permitir un escrutinio externo y garantizar la debida difusión de 
las actividades del CISEN.  

Como es lógico, la trascendencia e implicaciones de la información de seguridad 
nacional, justifica que sea reservada durante periodos determinados por la ley. No 
obstante, considero que la necesidad de reserva debe fundarse en todo momento 
en razones legítimas que justifiquen ante la ciudadanía que cierta información no 
deba ser abierta al público.  

2. Reducción en violencia por conflictos comunitarios desde el CISEN 

El proceso de transformación y sistematización del CISEN descrito anteriormente 
generó una nueva definición estratégica de la institución: el fortalecimiento de la 
gobernabilidad del país y, como elemento fundamental de ello, la reducción de la 
violencia. La misión del CISEN - dar sentido, propósito y valor agregado a 
información relevante y de alta calidad para permitir tomar decisiones que 
garanticen la Seguridad Nacional- se orientó a estos objetivos por medio de una 
estrategia integral.  

El primer paso consistió en sumar toda la información histórica de violencia y 
homicidios del país para ordenarla en una base de datos operable, realizando un 
mapeo estratégico y sistemático de la violencia en México.  

El mapeo identificó con claridad un patrón de focos rojos en un número determinado 
de comunidades que habían mantenido altos índices históricos de violencia, ya sea 
dentro de una misma comunidad o entre comunidades distintas. Un análisis 
detallado, combinado con intenso trabajo de campo, reveló que en la mayor parte 
de los casos, los focos rojos de violencia en comunidades respondían a agravios 
generacionales que seguían dos lógicas distintas. En algunos casos, la violencia 
provenía de conflictos étnicos o religiosos de gran complejidad. En muchos otros, 
provenía de conflictos sobre usos de tierra o de recursos naturales. En ambas 
situaciones, la violencia se había amplificado a través del tiempo en espirales de 
agravios entre grupos, ante la falta de resolución de los conflictos originales. 

En el caso de disputas sobre el uso de la tierra, el origen básico del conflicto era la 
existencia de dos grupos con la capacidad de argumentar jurídicamente el derecho 
de posesión o explotación sobre la misma tierra, depósito mineral o acceso a 
cuerpos de agua. La confusión provenía de títulos originales de la época colonial 
con poca precisión en linderos o que creaban superposición de las mismas tierras 
en distintos títulos. Además, el proceso histórico de la reforma agraria con 
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frecuencia significó imprecisiones en el registro agrario nacional. Muchos casos 
estaban rezagados, pero incluso en aquellos en los que los tribunales agrarios 
resolvían a favor de alguno de los grupos, el conflicto tendía a no resolverse, en 
parte por la falta de claridad y transparencia del proceso y en parte por la profunda 
identificación de los grupos agraviados con su tierra.  

Además de un claro patrón de violencia focalizada, el análisis también reveló éxitos 
en la desarticulación de dinámicas similares de violencia en ciertos casos concretos. 
De tal forma, tomando las conclusiones del proceso de análisis y las mejores 
prácticas de casos anteriores de resolución, el CISEN articuló una estrategia 
integral de disminución de violencia comunitaria, en conjunto con la Secretaría de 
Gobernación y con la Secretaría de la Reforma Agraria. La estrategia consistía en 
acompañar el proceso de resolución legal en el tribunal agrario con un proceso de 
negociación que permitiera a las partes no favorecidas por el tribunal obtener una 
compensación por la pérdida de la tierra. 

Se estableció un fondo que permitió otorgar nuevas tierras o nuevos derechos de 
explotación de recursos naturales a las partes agraviadas, restituyendo así para los 
grupos un sentido de pertenencia y de reconciliación más allá de la resolución legal.  

El proceso resultó en la desarticulación de un gran número de conflictos añejos que 
a su vez se tradujo en una reducción importante en los índices de violencia. 
También reforzó mi convicción en la importancia de la sistematización y el 
fortalecimiento institucional que limiten la discrecionalidad y permitan la toma de 
decisiones informadas y confiables. Por último, fue una muestra tangible del valor 
que tiene la seguridad jurídica como precondición para que los ciudadanos cuenten 
con la certidumbre necesaria para buscar la prosperidad de sus familias con paz, 
justicia y tranquilidad.  

3. Transformación del sistema de justicia penal mexicano.  

Como al inicio de cada una de mis gestiones, al comenzar el cargo de Procurador 
General de la República – mismo que ocupé de 2006 a 2009 – realicé un 
diagnóstico integral sobre el desempeño, estructura y procesos tanto de la 
institución como del sistema de justicia penal en su conjunto. El reto más grande era 
superar los vicios y limitaciones del sistema mixto-inquisitorio que había regido en 
México por casi cien años, que si bien en apariencia presenta ciertas ventajas de 
eficacia, también genera amplios espacios para la arbitrariedad y la impunidad.  Por 
lo tanto era necesario diseñar un proceso de instrumentación que lograra las 
transformaciones de fondo que un tema tan delicado como éste requiere. En 
paralelo, era necesario avanzar en el fortalecimiento de la Procuraduría General de 
la República para cerrar espacios a los esquemas de corrupción por medio de 
procesos, transparencia, tecnología y el aprovechamiento de diversas áreas de 
oportunidad y alianzas estratégicas.  
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Aunque el proceso dista de haberse completado, establecimos las bases de dicha 
reestructura mediante las siguientes acciones: 

 
a. Reforma constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública 

En marzo de 2007 se presentó y el 18 de junio fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación una reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones 
XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del 
apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública a fin de promover la 
transformación y modernización de los instrumentos de seguridad y de procuración 
y administración de justicia.  

 
La reforma representó, en su momento, la mayor transformación realizada a la 
Constitución desde su publicación original en 1917. Esto fue así, no sólo por el 
número de artículos que fueron modificados, sino por el enorme cambio de 
paradigma que representó. A partir de la reforma, todos los operadores del sistema 
de justicia penal mexicano incluyendo jueces, ministerios públicos, peritos, policías 
y abogados, tendrían ocho años para aprender a hacer las cosas de manera 
diferente. La reforma fue un cambio cultural que requería – aún requiere – de la 
participación y el esfuerzo de todos, así como de un periodo lo suficientemente 
amplio para que los diversos actores pudieran prepararse, realizar las 
capacitaciones y modificaciones legales, estructurales y físicas que se requieren en 
el nuevo sistema 

 
Quizá uno de los resúmenes más claros de los objetivos que perseguimos al 
diseñar e impulsar esta reforma fue expresado por el Ministro Sergio Valls, quien 
fue representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
cuando decía que el objetivo del nuevo sistema es “dar mayor transparencia a los 
procesos judiciales, garantizar la reparación del daño a la víctima u ofendido, 
enfatizar el respeto a los derechos humanos y dotar de más y mayores instrumentos 
para combatir la delincuencia”. 

 
El nuevo sistema de justicia penal mexicano, en este sentido, busca transformar el 
sistema, de un sistema mixto-inquisitorio, a un sistema acusatorio, adversarial y 
oral, que se base en los principios de publicidad, inmediación, contradicción, 
concentración y continuidad. En el nuevo proceso, a diferencia del anterior, se 
separan las fases de instrucción y enjuiciamiento y desaparece la figura de la 
averiguación previa, por lo que el juez que tiene a su cargo el juzgamiento no 
conoce del asunto hasta que comienza la etapa del juicio. Esto garantiza que el 
proceso sea más justo, ya que obliga al ministerio público a mejorar notablemente la 
calidad de sus acusaciones. Asimismo, obliga al juez a mirar los asuntos con ojos 
frescos y sin prejuicios y a resolver con absoluta imparcialidad. 
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Con la publicación de la reforma se inició una nueva etapa para la procuración de 
justicia en el país, ya que por primera vez en la historia de la justicia penal en 
México se colocó al ciudadano al centro del proceso penal. Por una parte, se 
ampliaron los derechos constitucionales de las víctimas u ofendidos, estableciendo 
el derecho a la reparación del daño y creando mecanismos para proteger y restituir 
a las víctimas de los delitos. Por otra parte, se precisaron los derechos de las 
personas inculpadas, entre los que destacan el derecho de presunción de inocencia 
y a contar con una defensa adecuada.  

 
La reforma también fortaleció al Ministerio Público de la Federación al dotarlo de 
mejores instrumentos jurídicos para combatir a la delincuencia organizada, como es 
la extinción de dominio sobre los bienes obtenidos por medios ilícitos, o cuando 
existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió, lo cual 
ha permitido acotar las posibilidades de reincidencia al privar a los delincuentes de 
los medios para cometer delitos. 

  
b. Fortalecimiento institucional 

Una de las premisas que establecí para orientar el trabajo de la Procuraduría 
durante mi gestión, fue el aprovechamiento de los diversos aliados estratégicos y 
recursos tecnológicos que la institución tenía a su alcance en beneficio de una 
procuración de justicia más efectiva, transparente y protectora de los derechos 
humanos. En este plano destacan los siguientes esfuerzos: 

 
 Impulso de la participación ciudadana. Estoy convencido que la participación 

ciudadana es uno de los controles más importantes que, como autoridad, ponemos 
imponernos a nosotros mismos. En esta lógica, el 24 de septiembre de 2008 la PGR 
suscribió el Acuerdo de Colaboración con el Consejo de Participación Ciudadana, que 
privilegió la participación de la sociedad civil a través de los denominados Visitadores 
Ciudadanos, cuya función principal fue la de realizar, junto con la Visitaduría General, 
visitas a las Delegaciones y unidades administrativas centrales.  

Asimismo, se concertó la colaboración de diversos organismos públicos estatales y 
municipales e instituciones privadas y académicas, así como de organizaciones 
sociales, en acciones específicas para la prevención del delito y de la 
farmacodependencia.   

 Interacción digital con el Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, una de las 
mayores áreas de oportunidad que encontré al iniciar mi gestión, fue la posibilidad de 
aprovechar la tecnología existente para generar mecanismos más veloces de 
comunicación entre Poder Judicial y la Procuraduría. En ese sentido, mediante el 
Acuerdo General número 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se 
estableció la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), lo que 
permitió realizar las notificaciones e imponerse de autos, de manera remota y en tiempo 
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real, logrando con ello un trámite expedito de los juicios de amparo, así como generar 
una relación institucional más transparente y eficaz entre ambos actores.  

 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. El combate a la impunidad no se 
puede entender simplemente desde una lógica federal, sino a partir de la forma en que 
los diferentes actores, de todos los órdenes de gobierno, se articulan para atacar 
problemas específicos de manera coordinada. En este sentido, la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia creó un foro donde las distintas instancias de procuración de 
justicia del país pueden establecer un diálogo y un intercambio de prácticas entre pares, 
lo cual permite generar consensos y actuaciones conjuntas para fortalecer la 
procuración de justicia y el estado constitucional de derecho, refrendando el Pacto 
Federal con pleno respeto a las soberanías de los gobiernos federal y locales. Entre los 
temas que se impulsaron a través de este mecanismo de colaboración, destacan la 
Estrategia Nacional para el Combate al Narcomenudeo, la Estrategia Nacional e Integral 
para el Combate al Secuestro y la Estrategia Nacional para el Combate a las 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  

 
Tercero. La información remitida por los candidatos a la Comisión de Justicia fue 

publicada en la página principal del Senado de la República y en el Micrositio de la 

Comisión, conforme a los principios de publicidad y transparencia.  

 
 
Cuarto. Diversas organizaciones, actores de la sociedad civil, facultades de derecho, 

institutos de investigación en materia jurídica, así como barras y colegios de abogados, 

remitieron a la Comisión de Justicia, en versión electrónica, cartas sobre la idoneidad 

de los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal, y preguntas dirigidas a los 

aspirantes. La información y las preguntas fueron publicadas en el Micrositio de la 

Comisión de Justicia. 

 

Quinto. El 2 de marzo, como lo estableció el multicitado Acuerdo de la Junta Directiva 

de la Comisión de Justicia, a las 1630 horas, con la asistencia de las y los Senadores 

miembros de la Comisión, se llevó a cabo la comparecencia de la terna propuesta por 

el titular del Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del 

Ministro Sergio Armando Valls Hernández. 

 
 
Sexto. En cumplimiento al punto 6 del inciso TERCERO del Acuerdo ya citado de la 
Comisión, las comparecencias fueron transmitidas en vivo por el Canal de Congreso. 
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Séptimo. Con base en el estudio de la documentación remitida por el Ejecutivo 
Federal, la entregada por los integrantes de la terna, las cartas remitidas por  
organizaciones de la sociedad civil, y las reuniones de comparecencias, se procede a 
analizar la satisfacción de los requisitos establecidos en el artículo 95 constitucional.  
 
 
 
I. Respecto del C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 
 
1. El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 

Para comprobar dicho requisito, el C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera envió al titular del 

Ejecutivo Federal una copia Certificada de su Acta de Nacimiento con número de folio 

2382356 (dos millones, trescientos ochenta y dos mil, trescientos cincuenta y seis). 

Igualmente, el C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera entregó al titular del Ejecutivo Federal 

una carta en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad ni tener conocimiento de que otro 

Estado se la atribuya. 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  

cumplimiento del C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera de este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento 

establecido en el artículo 95 constitucional se declara: Acreditado 

 

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles el 

C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera entregó al titular del Ejecutivo Federal una carta, con 

fecha del trece de febrero del año en curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, 

afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento del C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera de este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles establecido en el artículo 95 constitucional se declara: Acreditado 
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2. El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando menos 

treinta y cinco años cumplidos el día de la designación. 

 

Para comprobar dicho requisito, el C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera envió al titular del 

Ejecutivo Federal, Copia Certificada de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento del C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera de este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación establecido en el artículo 95 constitucional se 

declara: Acreditado 

 

3. El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con antigüedad 

mínima de diez años al día de la designación, título profesional de licenciado en 

derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

 

Para comprobar dicho requisito,  el C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera envió al titular del 

Ejecutivo Federal una copia certificada del Título de Licenciado en Derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México expedido el día 6 de noviembre de 1985. 

 

De la misma forma, también envió al titular del Ejecutivo Federal una copia de su 

Cédula profesional como Licenciado en Derecho expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública el día 10 de octubre del 2003. 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento del C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera de este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título profesional de licenciado en 

derecho con antigüedad mínima de diez años el día de la designación expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello establecido en el artículo 95 

constitucional se declara: Acreditado 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre 

la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el 

Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el 

fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández. 

 

61 

 

4. El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se le 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

 

Para comprobar dicho requisito, el C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, envió al titular del 

Ejecutivo Federal una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, 

afirma gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite 

penal corporal de más de un año de prisión, ni por delitos de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público. 

 

Es pertinente mencionar que este cuarto requisito constitucional, de la misma forma 

que los demás requerimientos, debe ser probado por los aspirantes a Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es claro que dicho requisito tiene un carácter 

distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento 

meramente subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena 

reputación no puede comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través 

de un razonamiento inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. 

Estos elementos actúan como indicios, como indicativos que pueden señalar hacia una 

misma dirección. La buena reputación, pues, puede ser reconstruida objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la 

actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el 

ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha interpretado la buena reputación, con relación al derecho al 

honor, como un “bien objetivo que permite que alguien sea merecedor de estimación y 

confianza en el medio social donde se desenvuelve”1.  

 

También es pertinente recordar que por tratarse de un requisito constitucional para el 

acceso a un cargo con un revestimiento de honorabilidad tan alto, el escrutinio que este 

Senado debe hacer a los candidatos no puede llevarse sino de la forma más rigurosa 

posible.  

                                                           
1
 Ver Tesis de la Primera Sala 1ª CXLVIII/2007.  
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Así, como con los demás requisitos constitucionales, para considerar satisfecho el 

presente requerimiento, esta Comisión de Justicia no debe tener ninguna duda 

respecto de su cumplimiento. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, así como lo desahogado durante la comparecencia no se 

advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito establecido en el 

artículo 95 constitucional se declara: Acreditado 

 

5. El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los dos años anteriores al día de la designación.  

 

Para comprobar dicho requisito, el C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera envió al titular del 

Ejecutivo Federal una carta, ya citada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 

haber residido en el país durante los dos últimos años. 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento del C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera de este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de haber residido en el país durante los dos 

años anteriores al día de la designación establecido en el artículo 95 constitucional se 

declara: Acreditado 

 

6.  El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido 

Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito 

Federal, Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito 

Federal, durante el año previo al día de su nombramiento. 

 

Del currículum vitae enviado por el C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera al titular del 

Ejecutivo Federal, se desprende que no ha ejercido ninguno de los cargos establecidos 

en el artículo 95 constitucional.  

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento del C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el sexto requisito establecido en el artículo 95 constitucional 

se declara: Acreditado 

 

 

 

II. Respecto del C. Horacio Armando Hernández Orozco 
 
1. El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
Para comprobar dicho requisito, el C. Horacio Armando Hernández Orozco envió al 
titular del Ejecutivo Federal una copia Certificada de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 142683322 (ciento cuarenta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil 
trescientos veintidós). Igualmente, el C. Horacio Armando Hernández Orozco entregó al 
titular del Ejecutivo Federal una carta en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad ni tener 
conocimiento de que otro Estado se la atribuya. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento del C Horacio Armando Hernández Orozco de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento 
establecido en el artículo 95 constitucional se declara: Acreditado  
 
En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles el 
C. Horacio Armando Hernández Orozco entregó al titular del Ejecutivo Federal una 
carta, con fecha del 12 de febrero del año en curso, en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento del C. Horacio Armando Hernández Orozco de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido en el artículo 95 constitucional se declara: Acreditado 
 
2. El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando menos 
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación. 
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Para comprobar dicho requisito, el C. Horacio Armando Hernández Orozco envió al 
titular del Ejecutivo Federal, Copia  Certificada de su Acta de Nacimiento antes 
mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento del C. Horacio Armando Hernández Orozco de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación establecido en el artículo 95 constitucional se 
declara: Acreditado 
 
3. El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con antigüedad 
mínima de diez años al día de la designación, título profesional de licenciado en 
derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  
 
Para comprobar dicho requisito,  el C. Horacio Armando Hernández Orozco envió al 
titular del Ejecutivo Federal una copia certificada del Título de Abogado por la Escuela 
Libre de Derecho expedido el día 9 de abril de 1990. 
 
De la misma forma, también envió al titular del Ejecutivo Federal una copia de su 
Cédula profesional como Licenciado en Derecho expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública el día 15 de enero de 1992. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento del C. Horacio Armando Hernández Orozco de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título profesional de licenciado en 
derecho con antigüedad mínima de diez años el día de la designación expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello establecido en el artículo 95 
constitucional se declara: Acreditado 
 
4. El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se le 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  
 
Para comprobar dicho requisito, el C. Horacio Armando Hernández Orozco envió al 
titular del Ejecutivo Federal una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que 
amerite penal corporal de más de un año de prisión, ni por delitos de robo, fraude, 
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falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público. 
 
Es pertinente mencionar que este cuarto requisito constitucional, de la misma forma 
que los demás requerimientos, debe ser probado por los aspirantes a Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es claro que dicho requisito tiene un carácter 
distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 
acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento 
meramente subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena 
reputación no puede comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través 
de un razonamiento inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. 
Estos elementos actúan como indicios,  como indicativos que pueden señalar hacia 
una misma dirección. La buena reputación, pues, puede ser reconstruida 
objetivamente. 
 
Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la 
actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el 
ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha interpretado la buena reputación, con relación al derecho al 
honor, como un “bien objetivo que permite que alguien sea merecedor de estimación y 
confianza en el medio social donde se desenvuelve”2.  
 
También es pertinente recordar que por tratarse de un requisito constitucional para el 
acceso a un cargo con un revestimiento de honorabilidad tan alto, el escrutinio que este 
Senado debe hacer a los candidatos no puede llevarse sino de la forma más rigurosa 
posible.  
 
Así, como con los demás requisitos constitucionales, para considerar satisfecho el 
presente requerimiento, esta Comisión de Justicia no debe tener ninguna duda 
respecto de su cumplimiento. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, así como lo desahogado durante la comparecencia no se 
advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito establecido en el 
artículo 95 constitucional se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 
país durante los dos años anteriores al día de la designación.  
 

                                                           
2
 Ver Tesis de la Primera Sala 1ª CXLVIII/2007.  
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Para comprobar dicho requisito, el C. Horacio Armando Hernández Orozco envió al 
titular del Ejecutivo Federal una carta, ya citada, en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma haber residido en el país durante los dos últimos años. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento del C. Horacio Armando Hernández Orozco de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de haber residido en el país durante los dos 
años anteriores al día de la designación establecido en el artículo 95 constitucional se 
declara: Acreditado 
 
6.  El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido 
Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito 
Federal, Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito 
Federal, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Del currículum vitae enviado por el C. Horacio Armando Hernández Orozco al titular del 
Ejecutivo Federal, se desprende que no ha ejercido ninguno de los cargos establecidos 
en el artículo 95 constitucional.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento del C. Horacio Armando Hernández Orozco de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el sexto requisito establecido en el artículo 95 constitucional 
se declara: Acreditado. 
 

 

 

III. Respecto del C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza 

 

1. El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 

Para comprobar dicho requisito, el C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza envió al 

titular del Ejecutivo Federal una copia Certificada de su Acta de Nacimiento con número 

de folio 18345263 (dieciocho millones trescientos cuarenta y cinco mil doscientos 

sesenta y tres). Igualmente, el C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza entregó al titular 

del Ejecutivo Federal una carta en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser 
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ciudadano mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad ni tener 

conocimiento de que otro Estado se la atribuya. 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  

cumplimiento del C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza de este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento 

establecido en el artículo 95 constitucional se declara: Acreditado 

 

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles el 

C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza entregó al titular del Ejecutivo Federal una carta, 

con fecha del 15 de febrero del año en curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, 

afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento del C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza de este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles establecido en el artículo 95 constitucional se declara: Acreditado 

  

2. El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando menos 

treinta y cinco años cumplidos el día de la designación. 

 

Para comprobar dicho requisito, el C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza envió al 

titular del Ejecutivo Federal, Copia Certificada de su Acta de Nacimiento antes 

mencionada.  

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento del C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza de este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación establecido en el artículo 95 constitucional se 

declara: Acreditado 
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3. El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con antigüedad 

mínima de diez años al día de la designación, título profesional de licenciado en 

derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

 

Para comprobar dicho requisito,  el C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza envió al 

titular del Ejecutivo Federal una copia certificada del Título de Licenciado en Derecho 

por la Universidad Nacional Autónoma de México expedido el día 4 de diciembre de 

1986. 

 

De la misma forma, también envió al titular del Ejecutivo Federal una copia de su 

Cédula profesional como Licenciado en Derecho expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública el día 28 de julio de 1988. 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento del C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza de este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título profesional de licenciado en 

derecho con antigüedad mínima de diez años el día de la designación expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello establecido en el artículo 95 

constitucional se declara: Acreditado 

 

4. El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se le 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

 

Para comprobar dicho requisito, el C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza envió al 

titular del Ejecutivo Federal una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que 

amerite penal corporal de más de un año de prisión, ni por delitos de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público. 

 

Es pertinente mencionar que este cuarto requisito constitucional, de la misma forma 

que los demás requerimientos, debe ser probado por los aspirantes a Ministro de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es claro que dicho requisito tiene un carácter 

distinto a los demás al no poder ser probado con un certificado ad hoc, un título o un 

acta. Sin embargo, lo anterior no significa que la reputación sea un elemento 

meramente subjetivo cuya apreciación sea puramente arbitraria. Si bien la buena 

reputación no puede comprobarse con un solo documento, sí puede inferirse a través 

de un razonamiento inductivo que tenga como base una serie de elementos objetivos. 

Estos elementos actúan como indicios,  como indicativos que pueden señalar hacia 

una misma dirección. La buena reputación, pues, puede ser reconstruida 

objetivamente. 

 

Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia tomó en cuenta no sólo la 

actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino también la apreciación que el 

ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar. A saber, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha interpretado la buena reputación, con relación al derecho al 

honor, como un “bien objetivo que permite que alguien sea merecedor de estimación y 

confianza en el medio social donde se desenvuelve”3.  

 

También es pertinente recordar que por tratarse de un requisito constitucional para el 

acceso a un cargo con un revestimiento de honorabilidad tan alto, el escrutinio que este 

Senado debe hacer a los candidatos no puede llevarse sino de la forma más rigurosa 

posible.  

 

Así, como con los demás requisitos constitucionales, para considerar satisfecho el 

presente requerimiento, esta Comisión de Justicia no debe tener ninguna duda 

respecto de su cumplimiento. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, así como lo desahogado durante la comparecencia no se 

advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto requisito establecido en el 

artículo 95 constitucional se declara: Acreditado 

 

5. El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los dos años anteriores al día de la designación.  

 

                                                           
3
 Ver Tesis de la Primera Sala 1ª CXLVIII/2007.  
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Para comprobar dicho requisito, el Lic. Eduardo Medina Mora envió al titular del Ejecutivo 

Federal una carta, ya citada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma haber residido 

en el país durante los dos últimos años. 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia, la Senadora Dolores Padierna Luna 

cuestionó el cumplimiento del Lic. Eduardo Medina Mora de este requisito, ya que el 

aspirante se ha encontrado en misión diplomática como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

(ratificado por el Senado de la República el 12 de noviembre de 2009), así como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México ante los Estados Unidos de América (ratificado 

por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 9 de enero de 2013). 

Sin embargo, esta Comisión de Justicia encuentra que el requisito de residencia en el país 

en los últimos dos años del Embajador Medina Mora se encuentra acreditado, con base en 

una interpretación sistemática, funcional y teleológica de la fracción V del artículo 95 de la 

Constitución Federal, en atención a lo siguiente. 

De acuerdo al artículo 123, Apartado  , fracción      de la Constitución  olítica de los 

Estados  nidos Me icanos, el personal del servicio e terior se regir  por sus propias leyes. 

De este modo, de acuerdo al artículo 3º la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el Servicio 

Exterior se integra por personal de carrera, personal temporal y personal asimilado y 

co  r     l   r        lo  t co-consular y t cnico-administrativa. En este conte to, de 

acuerdo a la fracción  , del artículo    de la misma ley, la rama diplom tico-consular 

comprende el rango de Embajador. 

Posteriormente, en el Capítulo IX de la propia Ley del Servicio Exterior Mexicano, relativo a 

los “derechos y las prestaciones de los miembros del Servicio E terior Me icano”, se 

establece en el artículo 47, fracción I, que:  

 

“Artículo   .-  os miembros del Servicio E terior gozar n, durante su 

permanencia en comisión oficial en el e tranjero, de los siguientes derechos y 

prestaciones: 

 .  o   r  r      r  lo     cto     l   l         c       l  o  c l o     u 

 lt  o lu  r    r      c       l   í ; (…)”. 
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En el mismo sentido, el Código Civil  ederal establece, en su artículo   , que el “domicilio 

legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de 

sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no est  allí presente”. 

Posteriormente, en su artículo 31, fracción VII, señala que    r  ut   o  c l o l   l    lo  

 u c o  r o     lo  t co     l  lt  o  u        t    o     l t rr tor o   l   t  o 

acreditante, sal o co  r    cto   l   o l   c o    co tr í    loc l   t ”. 

Estas disposiciones legales son acordes con lo establecido en tratados internacionales 

ratificados por México: por un lado, la Convención Interamericana sobre Domicilio de las 

Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, señala en su artículo 5º que: 

 

“EI domicilio de los funcionarios diplomáticos será el último que hayan 

tenido en el territorio del Estado acreditante. El de las personas físicas que 

residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su Gobierno, 

ser  el del Estado que los designó”. 

 

Por su parte, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone en sus 

artículos 22, 29, 30, 31, 34, 39.2, entre otros, la inviolabilidad de los locales de la misión 

diplomática en el Estado receptor, la inviolabilidad de la persona del agente diplomático y de 

su residencia particular, así como la inmunidad de la jurisdicción penal, civil y administrativa 

de su persona. Sin embargo, esta inmunidad, como señala el artículo 31.4 de dicha 

Convención, no lo exime de la jurisdicción del Estado acreditante. Esto es: si bien un 

Embajador adquiere casi una plena inviolabilidad e inmunidad jurisdiccional mientras radica 

en el Estado receptor durante su misión diplomática, continúa siendo sujeto de la jurisdicción 

del Estado acreditante. En el caso, el Embajador Eduardo Medina Mora nunca ha dejado 

de ser ajeno a la jurisdicción mexicana.  

 

En este contexto, de una interpretación sistemática y funcional de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos,  debe argumentarse que el Lic. Medina Mora se encuentra 

acreditado para el efecto de considerarse como residente en el territorio nacional en los 

últimos dos años. Particularmente porque, en tanto ciudadano mexicano y como titular 

  l   r c o  u      t l     o  r   r  o  r  o   r  cu l u  r    l o o co    ó    l 

  r  c o    l co”  u   r  é l   r cc ó  V    l  rtículo 35    l  L   Fu      t l       

interpretarse tanto la Constitución, como los tratados internacionales aplicables al 
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caso, del modo más favorable posible (artículo 1º CPEUM) para el ejercicio de dicho 

derecho.  

 

De este modo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Federal, en la Convención 

Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, 

en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano y en el Código Civil Federal, se acredita que el Lic. Eduardo Medina Mora ha 

conservado el mismo domicilio en el Distrito Federal para todos los efectos, incluido el de 

residencia ininterrumpida en el país. Particularmente, durante los dos años anteriores al día 

de su propuesta en la terna, enviada por el Presidente de la República, de la cual este 

Senado deberá designar al próximo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Finalmente, de una interpretación teleológica y finalista de la fracción V del artículo 95 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la razón del requisito 

de la residencia mínima de dos años en el país, es el garantizar que el aspirante, previo a su 

designación, haya estado en contacto, en su ejercicio profesional, con el sistema 

constitucional mexicano. Con sus leyes y sus instituciones. En particular, con la defensa de 

los postulados fundamentales que tiene encomendada la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Éste es el caso del Lic. Eduardo Medina Mora, quien en su labor como Embajador de México 

en los Estados Unidos de Norteamérica desde enero de 2013, ha mirado por la defensa de 

los derechos humanos de los mexicanos y del orden jurídico nacional desde la Embajada de 

los Estados Unidos Mexicanos en Washington, D.C.  

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el requisito de haber residido en el país durante los dos años 

anteriores al día de la designación establecido en el artículo 95 constitucional se declara: 

Acreditado. 

 

6.  El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido 

Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito 

Federal, Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito 

Federal, durante el año previo al día de su nombramiento. 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre 

la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el 

Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el 

fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández. 

 

73 

 

Del currículum vitae enviado por el C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza al titular del 

Ejecutivo Federal, se desprende que no ha ejercido ninguno de los cargos establecidos 

en el artículo 95 constitucional durante el año previo a esta fecha. 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento del C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza de este requisito. 

 

Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 

Justicia tiene en posesión, el sexto requisito establecido en el artículo 95 constitucional 

se declara: Acreditado 

Vistos los antecedentes y consideraciones que en su orden se han expuesto. Esta 

Comisión da cumplimiento al punto Tercero del “Acuerdo de la Mesa Directiva por el 

que se establece el procedimiento para la elección de un Ministro de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación”, y con fundamento en las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias que han sido invocadas, la Comisión de Justicia de la Cámara 

de Senadores somete este dictamen a la consideración de la Honorable Asamblea con 

los siguientes:  

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- El ciudadano Felipe Alfredo Fuentes Barrera propuesto en la terna 

presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para 

ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

consecuencia es elegible para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del 

Ministro Sergio Armando Valls Hernández. 

 

SEGUNDO.- El ciudadano Horacio Armando Hernández Orozco propuesto en la terna 

presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para 

ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

consecuencia es elegible para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del 

Ministro Sergio Armando Valls Hernández. 

 

TERCERO.- El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza propuesto en la terna 

presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para 

ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

consecuencia es elegible para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del 

Ministro Sergio Armando Valls Hernández. 
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CUARTO.- Ordénese la publicación de este dictamen en la Gaceta del Senado de la 

República.  

 

Senado de la República, Comisión de Justicia 

México, D.F., 5 de marzo de 2015. 

 






