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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo que exhorta Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a abstenerse de influir en la resolución del amparo directo promovido por la 
Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, S.C.L.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
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por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República, de fecha 07 de noviembre 
de 2013, el Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a abstenerse de influir en la resolución del amparo directo 
promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio 
del Mante, S.C.L. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que en el año 1991, Financiera Nacional Azucarera, 
S.N.C. (Hoy en liquidación), inició un procedimiento de quiebra en contra de 
la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, 
S.C.L., sin que dicha cooperativa fuera emplazada formalmente al 
procedimiento, con lo que se inició una larga batalla legal que aún no se ha 
resuelto. 
 

2. Continúa expresando el Senador que en la segunda semana de noviembre 
de 2013, la Cooperativa interpuso juicio de amparo que fue radicado ante 
un tribunal colegiado del primer circuito, pero que, “coincidentemente 
posterior a la intervención del Lic. Juan Pablo Silva García (litigante 
conocido, hijo del Presidente de la SCJN) el anterior criterio fue cambiado y 
se estableció por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito D.F., que la acción ejercitada que debía estudiarse era la de 
nulidad de juicio concluido, la cual sugirió debía considerarse prescrita.” 
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3. Finaliza entonces el legislador manifestando que “los afectados exigen por 
tanto, que se ponga un freno a esta perniciosa cultura de la ilegalidad que 
hoy afecta a los cooperativistas, pero que afecta a todos.” 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“ÚNICO. El Senado de la República, con estricto respeto al principio de 
división de poderes, exhorta al Poder Judicial de la Federación, en específico 
al Ministro Juan  N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, a que se privilegien los principios de interdependencia, 
imparcialidad, objetividad y profesionalismo, y se abstenga de realizar 
probables conductas constitutivas de delito como el de ejercicio abusivo de 
funciones y tráfico de influencias, para determinar sobre la decisión del 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito encargado de 
resolver sobre el amparo directo No. 623/2013 promovido por la Sociedad 
Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, S.C.L.” 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Toda vez que la Proposición con Punto de Acuerdo se basa en información que 
consta en autos de un proceso jurisdiccional ante el Poder Judicial de la 
Federación, esta Comisión Dictaminadora está imposibilitada jurídica y 
materialmente para tener acceso a ellos. 
 
Asimismo, en razón de que dicho proceso jurisdiccional se encuentra sub iudice, 
es inconcuso concluir que sería jurídicamente inviable solicitar al Poder Judicial de 
la Federación información sobre el mismo, pues con ello se podría vulnerar la 
integridad del proceso. 
 
Ahora bien, al analizar detenidamente la Proposición se destaca que su objetivo 
es exhortar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que 
se abstenga de realizar probables conductas constitutivas de delito, como  
ejercicio abusivo de funciones o tráfico de influencias, que influyan sobre la 
decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
encargado de resolver el amparo directo No. 623/2013, promovido por la Sociedad 
Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, S.C.L. 
 
Del análisis del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
no se localizó facultad alguna que permita que el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación influya en la resolución de un proceso jurisdiccional en 
conocimiento de un juzgado o tribunal dependiente del Poder Judicial de la 
Federación. Para mayor ilustración, a continuación se transcribe el contenido de 
ese numeral: 
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“Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de 
Justicia: 
 
I. Representar a la Suprema Corte de Justicia y llevar su administración; 
 
II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los 
correspondientes proyectos de resolución. 
 
En caso de que el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, 
designará a un ministro ponente para que someta un proyecto de resolución a 
la consideración de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que esta última 
determine el trámite que deba corresponder; 
 
III. Autorizar las listas de los asuntos, dirigir los debates y conservar el orden 
en las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia; 
 
IV. Firmar las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con el 
ponente y con el secretario general de acuerdos que dará fe. Cuando se 
apruebe una resolución distinta a la del proyecto o cuando aquélla conlleve 
modificaciones sustanciales a éste, el texto engrosado se distribuirá entre los 
ministros, y si éstos no formulan objeciones en el plazo de cinco días hábiles, 
se firmará la resolución por las personas señaladas en esta fracción; 
 
V. Despachar la correspondencia de la Suprema Corte de Justicia, salvo la 
que es propia de los presidentes de las Salas; 
 
VI. Dictar las medidas necesarias para el buen servicio y disciplina en las 
oficinas de la Suprema Corte de Justicia; 
 
VII. Recibir, tramitar y, en su caso resolver, las quejas administrativas que se 
presenten con motivo de las faltas que ocurran en el despacho de los 
negocios de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de 
alguna de las Salas o de los órganos administrativos de la Suprema Corte de 
Justicia, en términos del Título Octavo de esta ley; 
 
VIII. Legalizar, por sí o por conducto del secretario general de acuerdos, la 
firma de los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia en los casos 
en que la ley exija este requisito; 
 
IX. Conceder licencias a los servidores de la Suprema Corte de Justicia en los 
términos previstos en esta ley; 
 
X. Comunicar al Presidente de la República las ausencias definitivas de los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia, y las temporales que deban ser 
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suplidas mediante su nombramiento, en términos de la fracción XVIII del 
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XI. Rendir ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los miembros 
del Consejo de la Judicatura Federal al finalizar el segundo período de 
sesiones de cada año, el informe de labores del Poder Judicial de la 
Federación; 
 
XII. Proponer oportunamente los nombramientos de aquellos servidores 
públicos que deba hacer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia; 
 
XIII. Nombrar a los servidores públicos encargados de la administración de la 
Suprema Corte de Justicia, y acordar lo relativo a sus licencias, remociones, 
renuncias y vacaciones; 
 
XIV. Expedir el reglamento interior y los acuerdos generales que en materia 
de administración requiera la Suprema Corte de Justicia; 
 
XV. Formular anualmente el anteproyecto del presupuesto de egresos de la 
Suprema Corte de Justicia, y someterlo a la aprobación de esta última 
funcionando en Pleno; 
 
XVI. Remitir oportunamente al Presidente de la República los proyectos de 
presupuestos de egresos del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se 
proceda en términos del último párrafo del artículo 100 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como administrar el 
presupuesto de la Suprema Corte de Justicia; 
 
XVII. Designar a los ministros para los casos previstos en los artículos 17 y 18 
de esta ley; 
 
XVIII. Nombrar al ministro o ministros que deban proveer los trámites en 
asuntos administrativos de carácter urgente durante los períodos de receso 
de la Suprema Corte de Justicia; 
 
XIX. Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, 
estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción 
del personal administrativo de la Suprema Corte de Justicia; 
 
XX. Establecer las sanciones a que se refiere la fracción XVII del artículo 11 
de esta ley, siempre que las promociones se hubieren hecho ante él, y 
 
XXI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos interiores y acuerdos 
generales.” 
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Como puede claramente observarse, el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no cuenta con atribuciones para influir, determinar o dictar 
criterios a ningún juez o magistrado para que estos resuelvan juicios de amparo en 
un sentido o en otro.  
 
Lo anterior es así debido a que el Poder Judicial de la Federación se basa en el 
presupuesto de su independencia frente a los demás poderes, pero también en su 
interior, por lo que cada juzgado o tribunal debe resolver los asuntos que le 
correspondan sin presiones, sugerencias o criterios externos. 
 
Por ello, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen facultad alguna para la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o para el Consejo de la Judicatura 
Federal, para emitir criterios aplicables de manera general sobre cuestiones 
sustantivas o de interpretación del derecho. 
 
La única forma aceptada por nuestro sistema legal para que los jueces y 
magistrados estén obligados a retomar criterios sustantivos es mediante la 
creación de jurisprudencia, pero ello cuenta con un proceso formal de creación 
establecido en la ley que no vulnera la independencia judicial. 
 
Tomando en cuenta que este Senado de la República solo puede exhortar a otras 
autoridades para que, en el ejercicio de sus facultades legales, lleven a cabo o se 
abstengan de realizar acciones, es ineludible concluir que en este caso es 
jurídicamente inviable solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para que se abstenga de realizar una conducta que no está dentro de sus 
atribuciones legales. 
 
Adicionalmente, es necesario destacar que el Judicial de la Federación es uno de 
los tres poderes constituidos de la República y se deposita en personas de 
evidente buena reputación, que se rigen por las normas que los facultan para 
ejercer sus funciones, por lo que este Senado de la República debe ser 
extremadamente cuidadoso y respetuoso cuando se emite un exhorto al titular de 
ese Poder. 
 
En ese contexto, emitir un exhorto por el que se solicite al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no lleve a cabo conductas 
delictuosas en el ejercicio de sus funciones, presupondría que este órgano 
parlamentario ya hubiese determinado su probable responsabilidad, lo que es 
incorrecto y vulnera el principio de presunción de inocencia que protege a todas 
las personas en este país. 
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Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera necesario 
desechar totalmente la proposición de mérito. 
 
No obstante lo anterior, en caso de que los afectados consideren que existe 
alguna conducta que afecte a sus intereses dentro del procedimiento jurisdiccional 
mencionado, la ley les otorga vías institucionales para ejercer las acciones que 
estimen necesarias. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos revisado profundamente 
la Proposición de mérito y hemos encontrado, tal y como se ha señalado en el 
apartado anterior, que existen cuestiones que impiden que este Senado de la 
República apruebe el exhorto que se ha propuesto. 
 
En primer lugar, esta Soberanía sostiene que en un Estado de Derecho 
Constitucional y Democrático, las autoridades cuentan con la presunción iuris 
tantum a su favor de que sus acciones se emiten apegadas al marco legal que las 
rige. 
 
En ese contexto, al observar que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación no cuenta con atribuciones para influir de manera alguna en la 
resolución de juicios de amparo en conocimiento de jueces y magistrados 
federales, es evidente que esta Cámara no puede exhortarlo a no realizar una 
conducta para la que no está facultado. 
 
Llevar a cabo lo anterior implicaría presumir la responsabilidad del servidor público 
citado, en franca violación del principio de presunción de inocencia consagrado en 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e invadiendo la 
esfera de competencia de otras autoridades. 
 
Por tales motivos, este Senado de la República no cuenta con atribuciones para 
emitir un exhorto como el que se ha propuesto. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera necesario desechar por 
completo la Proposición con Punto de Acuerdo que se ha estudiado. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
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República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.-  Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhortaría al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
abstenerse de influir en la resolución del amparo directo promovido por la 
Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, S.C.L. 
 
Segundo.- Comuníquese a la Comisión de Justicia para su archivo como asunto 
totalmente concluido.  
 

Senado de la República, 17 de febrero de 2014. 
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