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El mejoramiento de la prestación de los servicios profesionales, entre los que se encuentran 

los de carácter jurídico que ocuparán nuestra intervención, supone, en primer lugar, la 

identificación de aquellos problemas que requieren de medidas para propiciar los cambios 

que podrían conducir a ese mejoramiento. Dicha identificación de problemas ha de hacerse 

desde la perspectiva de los usuarios de los servicios, por ser quienes demandan el 

mejoramiento, y no solamente desde la de los propios profesionales. Toda profesión tiene y 

ha de tener como centro de sus objetivos la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

Son los valores primordiales a preservar los que explican la existencia de una profesión y 

justifican la actividad de quienes la ejercen. En el caso de la profesión jurídica, la libertad, la 

seguridad y el patrimonio de los individuos que conforman la sociedad son los valores 

fundamentales cuya protección propicia la mejor convivencia, la certeza de las relaciones 

entre todos los sujetos y la realización de lo que se ha denominado el Estado de Derecho. 

Para ello, es indispensable el establecimiento de requisitos para el acceso al ejercicio 

profesional y la regulación de las condiciones en las que el mismo debe desplegarse; quiénes 

pueden ejercer la profesión, qué requisitos deben cumplir para su ejercicio, cómo pueden 

ejercerla, qué responsabilidades les corresponden frente a cada uno de los sujetos con quienes 

interactúan y cuáles son las consecuencias de las faltas en que pudieran incurrir, constituyen 

cuestiones que deben ser atendidas por una regulación que tenga en cuenta la protección de 

los indicados valores sociales y propicie un adecuado entorno para su efectiva realización. 

Las normas existentes en materia de ejercicio profesional son hoy insuficientes para hacer 

frente a la problemática social. Carecemos de elementos efectivos para la identificación 

precisa de quiénes ejercen, cómo llevan a cabo la prestación de sus servicios, cómo exigir las 
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responsabilidades en que puedan incurrir con motivo de su actividad y qué consecuencias 

debe tener una deficiente o mala práctica. Siendo un reclamo social que debe ser atendido, 

carecemos de los medios necesarios para dar respuesta a ese reclamo. Por ello es de celebrar 

que se abra un discusión al respecto y se someta al escrutinio público un documento como el 

que ofrecen las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda, de este Senado de la República, que pudiera convertirse en una 

iniciativa de reforma constitucional que sea base para la emisión de los ordenamientos que 

transformen la regulación del ejercicio de las profesiones. 

La problemática a considerar es, evidentemente, más amplia y cada área de ejercicio 

profesional, no solamente dentro del campo del Derecho, plantea sus propias exigencias. Yo 

me ocuparé sólo de algunas cuestiones relativas al desempeño de quienes ejercen la abogacía, 

fundamentalmente desde la perspectiva de quienes ofrecen sus servicios al público para dar 

asistencia en la asesoría para prevenir y solucionar conflictos, el patrocinio ante autoridades 

y órganos jurisdiccionales, la representación de toda clase de personas respecto de intereses 

contradictorios, o la defensa ante actos de autoridad. No abarco, obvio es decirlo, todas 

aquellas otras áreas del desempeño jurídico que cuentan ya con regulación en leyes 

específicas, como son las correspondientes a la judicatura, el ministerio público, la defensoría 

pública, el notariado, la correduría pública, la investigación y la docencia. Todas ellas son 

áreas cuyo antecedente común es la formación en la carrera de Derecho, pero sus 

modalidades de ejercicio cuentan con normas que las regulan. Es en el amplio campo del 

desempeño privado, en la atención de grupos sociales marginados, en lo que sintéticamente 

podemos definir como el ofrecimiento al público de los servicios jurídicos, donde centramos 

los puntos de nuestra intervención.       

Un primer problema, que parece elemental, pero que no tiene hoy debida solución, es el de 

la identificación de los prestadores de servicios; es decir, de quienes han sido habilitados por 

el Estado mediante el otorgamiento de la patente de ejercicio profesional y ofrecen sus 

servicios al público. Si bien hay mecanismos para que se determine por los cauces legales si 

el prestador de servicios cuenta o no con la patente de ejercicio, tales mecanismos se activan 
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solamente en caso de conflicto. La sociedad no tiene certeza previa acerca de las calidades 

de quienes ofrecen sus servicios. Por tanto, es necesario instrumentar un medio que le permita 

a la sociedad, a los individuos demandantes de los servicios, contar con un grado de certeza 

acerca de que, quien ofrece los servicios es efectivamente un abogado autorizado. 

Identificado el abogado, es necesario también dar certeza acerca de la calidad de sus 

conocimientos y experiencia, particularmente respecto de la actualización de los mismos, 

porque no es suficiente con demostrar que se han cursado los estudios o acreditado los 

exámenes que permitieron el otorgamiento del título profesional, ya que puede ocurrir que 

no haya experiencia alguna por haber dedicado el tiempo a otras actividades distintas al 

ejercicio profesional. Nada impide hoy que un profesionista se ocupe de otro tipo de 

actividades, por el tiempo que sea, y sin ninguna exigencia distinta, incursione después en la 

práctica profesional. Nadie supervisa si cuenta con los conocimientos apropiados o si ha 

adquirido la experiencia necesaria.   

Asimismo, es necesario proporcionar algún grado de certeza a los receptores de los servicios 

respecto del comportamiento ético del profesionista. Aunque generalmente esta exigencia se 

cubre sobre la base de recomendaciones de terceros, hay también innumerables situaciones 

en que el desconocimiento del demandante de los servicios impide tener siquiera una 

aproximación. Se acude a prestadores de servicios para atender a imperiosas necesidades, 

pero no se tienen medios reales de información que auxilien a tomar la decisión de a quién 

acudir. 

Los problemas enunciados se particularizan en innumerables situaciones que son de común 

conocimiento. Sujetos que se ostentan como abogados sin serlo; títulos y cédulas 

profesionales obtenidos ilícitamente; abogados que no cuentan con los conocimientos 

adecuados para el asunto que se les encomienda o que adquieren experiencia a costa de 

afectar los intereses de sus representados; sujetos que hacen del cohecho, el prevaricato u 

otras prácticas indebidas su modo de actuar, pervirtiendo todo el medio jurídico. Todo, 

además, sin consecuencia alguna para ellos, pero sí con la afectación de los intereses de las 

personas a quienes dicen servir, al sistema jurídico y a la sociedad en su conjunto. 
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Situar estos problemas en el contexto de las condiciones socio culturales y económicas de la 

mayoría de la población da todavía mayor relevancia a la problemática enunciada, porque 

son, indudablemente, los menos favorecidos quienes pueden sufrir y sufren en mayor medida 

las consecuencias del engaño de quienes no son verdaderamente profesionistas autorizados, 

no cuentan con los conocimientos adecuados, carecen de la experiencia, o suelen incurrir en 

conductas no éticas. 

Los servicios jurídicos en el área penal, en donde uno de los derechos irrenunciables de los 

justiciables es el de contar con asistencia técnica profesional, pueden mostrar la dimensión 

de la exigencia. Tanto desde el punto de vista constitucional como desde la perspectiva de 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cada una de las personas 

imputadas o procesadas requiere de contar con la asistencia de un abogado. Es evidente que 

el sistema de defensoría pública no alcanza a cubrir esa exigencia y, por tanto, la participación 

del abogado privado es fundamental. Las víctimas u ofendidos requieren también de 

asistencia jurídica. El sistema que está por arrancar en cumplimiento de la reforma 

constitucional de 2008 exige no solamente la participación formal de un abogado, sino que 

es necesario que ese abogado cuente con la experiencia y conocimientos suficientes para 

cumplir con el derecho a una “defensa adecuada”. Tanto es así que si el juez del conocimiento 

advierte que la defensa no reúne las calidades necesarias, puede ordenar la asistencia del 

defensor público. Ahora bien, siendo la actividad profesional de los abogados una actividad 

que, en cuanto al ejercicio, carece en realidad de requisitos, pues más allá de la obtención de 

la cédula profesional no se exige otro, resulta que la sociedad, los individuos que requieren 

de los servicios, ven disminuido su derecho a la defensa si el servicio que habrán de recibir 

no cuenta con las calidades necesarias. 

Lo mencionado es paradigmático tratándose de la defensa en materia penal, pero 

consideraciones semejantes pueden hacerse extensivas a todas las áreas del derecho, aunque 

habrá algunas en que, por la sensibilidad o repercusión social de los problemas parezca más 

evidente e incluso se planteen como exigencias legales expresas, como es el caso de los 

menores, los problemas familiares o la violencia de género.  
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La autoridad no tiene posibilidad de resolver directamente la problemática, no solamente por 

la cantidad de recursos económicos y de otra índole que para ello se requieren, sino porque 

el número de personas involucradas impide la continua supervisión y, al día de hoy, porque 

las normas vigentes no permiten abordar eficazmente esos problemas. No obstante la realidad 

de los problemas, no hay sanciones para los responsables y las deficiencias de quienes se 

ostentan como profesionistas, sin serlo en verdad, solamente refuerzan las deficiencias del 

sistema jurídico. La injerencia directa del Estado en la regulación y control profesional puede, 

por otra parte, implicar una interferencia indebida con la indispensable independencia de los 

abogados, presupuesta por nuestro texto constitucional y postulada y reconocida 

expresamente por los instrumentos internacionales. Véase, por ejemplo, el documento que la 

Organización de las Naciones Unidas aprobó el 7 de septiembre de 1990, denominado 

“Principios básicos sobre la función de los abogados”, entre cuyos postulados se dice que 

“…la protección apropiada de los derechos humanos y las libertades fundamentales que toda 

persona puede invocar, ya sean económicos, sociales y culturales o civiles y políticos, 

requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una 

abogacía independiente”. El servicio jurídico de carácter privado tiene como condición la 

independencia de quien lo presta, de ahí que el control directo de la autoridad podría ser 

incompatible si, por otra parte, algunos de los servicios jurídicos se prestan incluso para 

actuar respecto de actos de las propias autoridades. Por ello, no parece admisible que no 

solamente la autoridad de carácter administrativo, sino aun los tribunales, actúen como 

órganos de control o supervisión directa del ejercicio profesional. 

Una vía para afrontar la problemática existente es la colegiación legal u obligatoria, seguida 

de la certificación periódica, entendidas como requisito de ejercicio profesional. De esta 

manera, serán los abogados mismos, a través de organizaciones profesionales que tendrán el 

carácter de órganos intermedios de la sociedad, coadyuvantes de la autoridad para la 

salvaguarda del interés público, los que lleven a cabo ese control y supervisión directos. Estas 

organizaciones colegiales tendrían no solamente las condicionantes derivadas de su 

organización conforme a normas legales explícitas, para fines específicos, sino la supervisión 

de la autoridad, y sus actos, cuando afecten los intereses o derechos de terceros o de los 
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propios profesionistas, serían controlables por la autoridad administrativa y, finalmente, 

justiciables. Los receptores de los servicios tendrían, de este modo, un espacio directo para 

obtener información confiable sobre los prestadores de los servicios y para plantear 

reclamaciones cuando advierten que la actuación profesional del abogado no se ajuste a lo 

profesionalmente esperado, haciendo intervenir a la autoridad solamente en el caso de que 

no sean satisfechos sus intereses. 

Por otra parte, en cuanto a los abogados, la problemática enunciada puede ser atendida para 

su solución, comenzando por formar directamente la matrícula de quienes efectivamente 

estén prestando servicios profesionales, verificando la organización colegial la existencia y 

validez de la cédula profesional; controlando la actualización de los conocimientos y la 

capacitación efectiva para el ejercicio profesional, a la vez que tendría conocimiento de 

aquellos que pudieran incurrir en conductas inapropiadas, sancionando las que no constituyan 

faltas o delitos propios del conocimiento de autoridades administrativas o judiciales. Cuando 

tales conductas revistan determinada gravedad, se instruirían los procedimientos ante la 

autoridad competente para que sea ésta la que determine las sanciones que puedan conducir 

a la suspensión en el ejercicio profesional o, incluso, la inhabilitación. La coadyuvancia de 

los colegios con las autoridades competentes quedaría claramente establecida y regulada y el 

cumplimiento de sus fines bajo la supervisión de aquellas. El número, condiciones de 

constitución y operación de los colegios bajo criterios democráticos, de renovación efectiva 

de sus órganos y de transparencia en su actuación, serán cuestiones que determinarán las 

leyes correspondientes. 

Una medida de esta naturaleza suscita dudas e inquietudes acerca de derechos 

constitucionalmente reconocidos para los propios profesionistas, como son los de libertad de 

profesión, de libertad de asociación y la del carácter posiblemente retroactivo de las normas 

reguladores para quienes, a la entrada en vigor de las que se aprobaran, estén ya en el ejercicio 

profesional por haber obtenido con anterioridad el título y cédula correspondientes. 

Aunque la problemática, sin duda, exige un análisis más detenido y la consideración de los 

factores específicos de lo que se aprobara como normas reguladoras, el hecho de que se parta 
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de una reforma constitucional que fije las bases para adoptar los requisitos para el ejercicio 

profesional, entre los que se encuentren la colegiación legal y la certificación periódica, evita 

o atenúa esos cuestionamientos. Al margen de ello, podemos revisar de una manera genérica 

los cuestionamientos y anticipar que, atendiendo a la experiencia jurisprudencial tanto de 

nuestro país, como de lo resuelto por las cortes internacionales, es posible implantar el 

sistema, de colegiación y certificación sin que ello se considere violatorio de derechos 

fundamentales. 

La medida, por los requisitos a cumplir, no se traduce en un impedimento para el acceso al 

ejercicio profesional o su permanencia efectiva en el mismo. 

No podemos pasar por alto que se debe distinguir entre la libertad de escoger la actividad que 

se quiere desempeñar, que es absoluta y corresponde a la esfera de decisión del individuo, 

con el cumplimiento de los requisitos para su desempeño. En el caso, la abogacía, como otras 

profesiones, requiere del cumplimiento de diversos requisitos para alcanzar el otorgamiento 

de la patente de ejercicio. El más general de esos requisitos es el de haber cursado los estudios 

correspondientes en una institución cuyos programas cuenten con reconocimiento de validez 

oficial de estudios y obtener el título respectivo. Nadie ha dicho, ni considero que podría 

decirlo, que el establecimiento de esos requisitos constituye un ataque a la libertad de 

profesión. La razón es, porque además del interés propio de quien quiere hacer de la 

prestación de los servicios inherentes su actividad cotidiana, es necesario tener en 

consideración el interés primordial de quienes demandan esos servicios. En el caso de los 

servicios jurídicos, la regulación atiende a la preservación de los valores a proteger, como 

son la libertad, la seguridad y el patrimonio de las personas, todos correspondientes a los 

receptores de los servicios. Semejante consideración se debe hacer respecto de otros servicios 

profesionales, en cuanto involucran otros valores, como la propia vida y la salud de las 

personas. Las leyes y la acción de la autoridad deben atender a la protección de la población, 

de ahí el establecimiento de requisitos para la actuación de quienes actúen poniendo en juego 

esos valores. 
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Si a los requisitos existentes al día de hoy, que son solamente requisitos de acceso al ejercicio 

profesional se agregan otros, como sería el caso de la pertenencia a un colegio profesional o 

la certificación periódica, no se atenta contra el derecho fundamental de libertad de profesión. 

Los antecedentes jurisprudenciales nos indican que siendo una medida que es razonable, en 

cuanto sus propósitos son los de ordenación de la actividad y el mejoramiento de los 

servicios, resulta jurídicamente admisible. No se trata de ninguna medida desproporcionada 

que constituya una exigencia imposible de cumplir para algunos y, por tanto, una barrera de 

acceso o permanencia en el ejercicio. 

En cuanto a la libertad de asociación, tampoco estamos ante un derecho de carácter absoluto. 

Si la pertenencia a la organización es también un requisito para el ejercicio profesional y se 

consideran los fines de interés público de los colegios, no hay violación de esa libertad. Hay 

ámbitos de la actividad profesional del Derecho que tienen ya implantada la medida, como 

son el ejercicio del notariado y la correduría pública, uno del espacio de competencia de las 

entidades federativas y otro del ámbito federal.  

En cuanto al problema de la retroactividad, el artículo 14 Constitucional prohíbe dar efecto 

retroactivo a ninguna ley, en perjuicio de persona alguna. Tal prevención constitucional 

implica la no afectación de situaciones constituidas o derechos adquiridos conforme a las 

normas vigentes antes de la implantación de los nuevos requisitos. La pregunta, por tanto, es 

si la obtención de la cédula profesional implica el otorgamiento o constitución del derecho a 

ejercer la profesión, que se adquiere de una vez y para siempre. La respuesta, en mi opinión, 

es no. Puede siempre alguna ley fijar nuevos requisitos para el ejercicio de una actividad 

profesional, siempre que tales requisitos no sean desproporcionados, pues para su 

establecimiento y aplicación deberá ponderarse el ejercicio de ese derecho del profesionista 

frente al derecho de los demandantes de los servicios a recibirlos de quien efectivamente 

pueda prestarlos con los requisitos de calidad, experiencia y conducta ética respectivos. 

Si la colegiación obligatoria y la certificación periódica constituyen esos requisitos para el 

ejercicio profesional, como es nuestra opinión, que contribuyan a proporcionar mejores 
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servicios a la población demandante de los mismos, no habría problema, en la perspectiva 

constitucional y de los tratados internacionales, para su establecimiento. 

En suma, soy de la convicción de que la colegiación obligatoria y la certificación periódica 

de los profesionales del derecho serían medidas eficaces para fomentar la calidad de los 

servicios jurídicos; los colegios, cuyo número y características fijaría la ley, permitirían 

exigir las responsabilidades correspondientes a los profesionistas, pues podrían implantar las 

normas de conducta apropiadas a las mejores prácticas profesionales y hacerlas efectivas, 

con la independencia necesaria, pero bajo la supervisión y vigilancia de la autoridad, que 

intervendría ahí donde no se cumplan las reglas o se desvíen los fines. 

Como órganos intermedios, los colegios llevarían a cabo la vigilancia directa y coadyuvarían 

con la autoridad en el control del ejercicio profesional, permitiendo que se hagan efectivas 

sanciones que conlleven el impedimento para el ejercicio profesional, suspendiéndolo o 

revocando la patente de ejercicio, cuando las conductas sean de tal entidad y así se exija de 

acuerdo con la propia ley.     

Por tanto, es necesario dar un primer y fundamental paso mediante la instrumentación de una 

reforma constitucional en la que se aborde la implantación de la medida, que necesariamente 

sería general, para propiciar el análisis de otros campos profesionales y su regulación 

específica, pero que también permita la homologación de la regulación en todo el territorio 

nacional, defina las competencias de los diversos órdenes jurídico-políticos y aliente el 

examen y discusión amplios y abiertos para la instrumentación de cuantos ordenamientos 

sean necesarios para la efectiva implantación de las medidas propuestas.  

Para propiciar el análisis constitucional de las medidas mencionadas, cito a continuación 

algunas de las decisiones jurisprudenciales y precedentes que, aunque referidos a diversos 

campos profesionales, abonan al alcance y sentido de las medidas cuya instrumentación se 

propone. 

Novena Época 
Registro: 181024 
Instancia: Segunda Sala 
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Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XX, Julio de 2004 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 87/2004 
Página: 415 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis 
de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre 
situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los 
gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es 
decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se 
pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, 
desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto 
materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, 
el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a 
cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos 
adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor. 

Novena Época 
Registro: 188508 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIV, Octubre de 2001 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 123/2001  
Página: 16 

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS 
COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple 
con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un 
supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, 
así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en 
posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no 
siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada 
en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos 
complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la 
retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis 
que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma 
jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes 
hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el 
supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior 
podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de 
irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los 
componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y 
varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y 
alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los 
actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o 
algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no 
dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva 
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disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por 
el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas 
consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá 
suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas 
no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica 
contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una 
consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se 
haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de 
irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron 
durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no 
puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse 
bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que 
deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan. 

Novena Época 
Registro: 197363 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VI, Noviembre de 1997 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 87/97 
Página: 7 

IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS 
COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple 
con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe 
precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél 
se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, 
con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; 
sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede 
suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando 
el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De 
esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es 
fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se 
realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en 
principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica 
se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, 
ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa 
consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva 
norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma 
jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta 
norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna 
norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica 
contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una 
consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se 
haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de 
irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron 
durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no 
puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse 
bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que 
deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan. 
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Quinta Época 
Registro: 1011454 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - 
Irretroactividad de la ley y de su aplicación 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 161  
Página: 1089 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES 
POR. Las leyes retroactivas, o las dicta el legislador común o las expide el Constituyente al 
establecer los preceptos del Código Político. En el primer caso, no se les podrá dar efecto retroactivo, 
en perjuicio de alguien, porque lo prohíbe la Constitución; en el segundo, deberán aplicarse 
retroactivamente, a pesar del artículo 14 constitucional, y sin que ello importe violación de garantía 
individual alguna. En la aplicación de los preceptos constitucionales hay que procurar armonizarlos, 
y si resultan unos en oposición con otros, hay que considerar los especiales como excepción de 
aquellos que establecen principios o reglas generales. El legislador constituyente, en uso de sus 
facultades amplísimas, pudo, por altas razones políticas, sociales o de interés general, establecer 
casos de excepción al principio de no retroactividad, y cuando así haya procedido, tales preceptos 
deberán aplicarse retroactivamente. Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el 
pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última 
circunstancia es esencial.  

Novena Época 
Registro: 1011459 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - 
Irretroactividad de la ley y de su aplicación 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 167  
Página: 1097 

SALUD. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El citado precepto, al establecer los 
requisitos que los profesionales de la salud deben cumplir para realizar legalmente cirugías estéticas 
y cosméticas relacionadas con el cambio o corrección del contorno o forma de diferentes zonas o 
regiones de la cara y del cuerpo, no viola la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque conforme 
a la teoría de los derechos adquiridos, el indicado artículo 271 no tiene efectos retroactivos prohibidos 
respecto de los títulos profesionales expedidos, pues éstos no establecen condiciones permanentes 
e inamovibles para el ejercicio de la profesión que habilitan, en tanto que acorde con el artículo 5o. 
constitucional, los Estados no son competentes para normar la totalidad de las condiciones en que 
puede ejercerse una profesión. Esto es, las actividades que pueden realizarse con base en los títulos 
profesionales son heterogéneas y variables, y pueden impactar en ámbitos materiales de validez 
regulados en otros espacios constitucionales. Por tanto, los profesionales de la salud no tienen un 
derecho adquirido para ejercer su profesión en condiciones libres de toda regulación; máxime si se 
toma en cuenta que el despliegue de las profesiones repercute y determina el grado de disfrute de 
ciertas garantías constitucionales, como acontece en la relación de dependencia entre la protección 
de la salud prevista en el artículo 4o. constitucional y el ejercicio de la libertad de trabajo de los 
médicos. Además, tampoco existe dicha retroactividad desde la perspectiva de la teoría de los 
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componentes de la norma, pues el precepto legal aludido introduce un contenido normativo que se 
proyecta íntegramente de forma prospectiva, sin afectar situaciones de hecho pasadas, es decir, el 
deber de acreditar los requisitos que establece vincula a sus destinatarios a partir de su entrada en 
vigor (20 de junio de 2007), lo cual faculta a la autoridad administrativa a vigilar su cumplimiento 
hacia el futuro.  

Novena Época 
Registro: 170707 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVI, Diciembre de 2007 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 132/2007 
Página: 10 

LIBERTAD DE TRABAJO. NO LA TRANSGREDE EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, INCISO A), 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER COMO 
REQUISITO PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES FINANCIEROS QUE LOS 
CONTADORES PÚBLICOS OBTENGAN LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR 
PARTE DE ASOCIACIONES O COLEGIOS DE PROFESIONISTAS. De la interpretación armónica, 
histórica y conceptual de la garantía de libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se arriba a la conclusión de que el derecho público 
subjetivo que consagra no es absoluto, irrestricto e ilimitado, sino que requiere que la actividad que 
emprenda el gobernado sea lícita, es decir, que esté permitida por la ley. Así, su ejercicio sólo puede 
limitarse en dos supuestos, por determinación judicial, cuando se lesionen derechos de terceros, o 
bien, por resolución gubernativa en los casos específicos que determine la normatividad aplicable; 
en congruencia con ello, el segundo párrafo de dicho numeral, dispone que la Ley determinará en 
cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que 
deban cumplirse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. La adición a este párrafo 
obedeció a la imposibilidad de prever en el texto constitucional, el sinnúmero de circunstancias que 
deben valorarse en cada caso y en cada época para el ejercicio de las profesiones. Ahora bien, 
debido a que la obtención del título no era suficiente para regular la ética y responsabilidad del 
ejercicio en el desempeño profesional, se expidió la Ley Reglamentaria del artículo en cuestión, la 
que previó la creación de colegios de profesionistas con la finalidad de estimular el orden moral entre 
sus integrantes y para servir al Estado, ello explica que para la constitución de dichas agrupaciones 
se exija la satisfacción de requisitos homogéneos, objetivos y eficaces, establecidos por la Dirección 
General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública quien tiene a su cargo 
la obligación de vigilar el ejercicio profesional y participar en la instrumentación de medidas que 
tiendan a elevar la calidad de los servicios profesionales. Por ello, si bien los colegios no actúan 
como órganos de gobierno, ejercen la atribución que les confiere el artículo 52, fracción I, inciso a), 
último párrafo del Código Fiscal de la Federación, conforme a los lineamientos que para ese efecto 
establece la Secretaría mencionada. Consecuentemente, si los colegios de profesionistas, al 
constituirse y registrarse como tales, adquieren ciertas funciones de interés público, resulta evidente 
que tratándose de la elaboración de dictámenes financieros que gozan de la presunción de certeza 
de los hechos asentados en ellos respecto de la situación fiscal de los contribuyentes, los contadores 
públicos actúan como auxiliares de la administración pública y por ello se requiere que éstos 
acrediten el nivel y grado de especialización necesarios para ello, pues el objetivo del legislador es 
obtener certeza en la información bajo el principio de igualdad de oportunidades atendiendo a los 
conocimientos, idoneidad, probidad y competencia, lo que pone de manifiesto que no se transgrede 
la garantía de libertad de trabajo porque se deje en manos de una entidad privada como lo es el 
colegio o asociación de contadores públicos, la obtención del requisito de la certificación, en virtud 
de que independientemente de que éstos se encuentran regulados en ley, no se crea un estado de 
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inseguridad e incertidumbre respecto de la posibilidad de realizar una actividad determinada, sino 
que se trata de condiciones normadas que no dan margen a la discrecionalidad de un particular. 

Novena Época 
Registro: 170333 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Febrero de 2008 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 1a./J. 8/2008 
Página: 248 

DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR CONTADOR PÚBLICO. EL 
ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, INCISO A), SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2006). El citado artículo, al establecer que para que los 
dictámenes de estados financieros gocen de presunción de certeza respecto de los hechos en ellos 
asentados, es necesario, entre otros requisitos, que los contadores públicos que los emitan obtengan 
su registro ante las autoridades fiscales a través de un certificado expedido por un colegio o 
asociación de profesionistas con reconocimiento de idoneidad por parte de la Secretaría de 
Educación Pública, no viola la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no desconoce las repercusiones 
fiscales derivadas de los dictámenes financieros emitidos al amparo de la norma vigente antes del 
29 de junio de 2006, en virtud de que el aludido requisito de la certificación es en relación a los 
dictámenes financieros que se presenten con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma; no 
aquellos que se hubiesen presentado al amparo de la legislación anterior. Además, a través del 
registro regulado por el artículo 52 referido se comprueba constantemente la capacitación y el nivel 
de profesionalización de los contadores públicos que pretendan dictaminar estados financieros con 
efectos fiscales, por lo que no es dable sostener que se trata de un derecho adquirido por éstos, en 
virtud de que en la especie no opera la teoría de los derechos adquiridos, pues las obligaciones o 
beneficios que, en su caso, se les hubiesen otorgado específica o implícitamente, no pueden 
mantenerse indefinidamente, ya que el legislador puede establecer diversos requisitos u 
obligaciones para un mejor control de la autoridad correspondiente, en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

Novena Época 
Registro: 176922 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Civil 
Tesis: VII.2o.C.96 C 
Página: 2422 

NOTARIOS. SU COLEGIACIÓN OBLIGATORIA SE ENCUENTRA EXCLUIDA DE LA 
PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN PREVISTO COMO 
GARANTÍA INDIVIDUAL EN EL ARTÍCULO 9o. CONSTITUCIONAL AL ESTAR INVOLUCRADO, 
POR PARTE DE SUS INTEGRANTES, EL EJERCICIO DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha definido a la garantía de libertad de asociación (prevista en el artículo 9o. 
de la Constitución Federal), como aquel derecho humano de asociarse libremente con otras 
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personas con cualquier objeto lícito, esto es, para la consecución de fines que no sean contrarios a 
las buenas costumbres o a las normas de orden público, como la realización de determinadas 
actividades o la protección de sus intereses comunes; entre los rasgos distintivos de tal prerrogativa 
se encuentran, por un lado, la constitución de una entidad o persona moral, con sustantividad propia 
y distinta de los asociantes; y busca, por otro, la consecución de objetivos lícitos plenamente 
identificados, cuya realización es constante y permanente. Correlativamente, lo ha establecido 
también el Alto Tribunal, la autoridad no podrá prohibir al particular asociarse; no podrá restringir su 
derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella; ni podrá tampoco obligarlo a asociarse. 
Sobre ese marco constitucional se toma en cuenta que de conformidad con el artículo 1o. de la Ley 
del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "El ejercicio del notariado es una función 
de orden público, que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fedatario original, delega a los 
notarios a través del Ejecutivo mediante patente."; de donde se advierte que en el ejercicio de la 
función notarial los fedatarios de que se trata vienen a encarnar al Estado frente a los particulares; 
el desarrollo de una actividad originaria del ente de gobierno que les es delegada, los ubica entonces 
como prestadores de un servicio profesional no particular, sino público, aserto que se ve corroborado 
con el artículo 71 de la ley local mencionada, en que se establece que la función notarial es de orden 
público y se regirá por los principios de rogación, profesionalidad, imparcialidad y autonomía en su 
ejercicio, en beneficio de la certeza y seguridad jurídica en los actos y hechos que sean materia de 
la misma; fines pretensores del bien común que, por excelencia, son inherentes a la actividad 
gubernamental. Ahora bien, de la adminiculada interpretación de los artículos 162, 164 y 168 del 
citado ordenamiento local se infiere que el Colegio de Notarios en el Estado, se erige, en voluntad 
del legislador estatal, como el único medio de control, inspección y profesionalización de una función 
pública como la notarial, corporación garante, además, de las responsabilidades en que los notarios 
incurran en el ejercicio de sus funciones; se trata, pues, de una entidad jurídico-colectiva de derecho 
público en la que el Estado delega ciertas competencias, y no de una asociación de individuos con 
intereses comunes meramente particulares; una corporación cuyo objeto es el ejercicio de una 
función pública de carácter administrativo relativa a un sector de la vida social. De lo anteriormente 
expuesto se concluye que la colegiación obligatoria de los notarios de la entidad a que constriñe el 
ordenamiento en comento (en específico su artículo 162), para formar el Colegio de Notarios 
Públicos en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, debe estimarse excluida de la protección 
y salvaguarda del derecho de libre asociación previsto como garantía individual en el artículo 9o. de 
la Constitución Federal, al estar involucrado, por parte de sus integrantes, el ejercicio de una función 
pública, originaria del Estado, que por vía de consecuencia les impide decidir libremente, en busca 
sólo de intereses particulares, el asociarse o no en el citado colegio; resultando así que la 
prerrogativa constitucional de mérito no se refiere a todas las asociaciones, sino únicamente a las 
constituidas al amparo de esa norma, se reitera, aquellas que se conforman libremente entre 
individuos particulares con cualquier objeto lícito.  

Décima Época 
Registro: 2004743 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.90 A (10a.) 
Página: 1840 

PRÁCTICA MÉDICA. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS INDICACIÓN Y LEX ARTIS, PARA 
DETERMINAR SI SE AJUSTA A LA TÉCNICA CORRECTA. El ejercicio de la medicina está 
fundamentado en que el profesional que la practica: a) posee conocimientos científicos; b) 
permanentemente se actualiza; c) ha desarrollado habilidades y destrezas que le permiten una 
interpretación correcta de los síntomas y signos que presenta un paciente; y, d) formule un 
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diagnóstico probable que debe afirmarse o descartarse con la realización de los procedimientos y 
exámenes para aplicar los tratamientos pertinentes. Así, el objetivo de la evaluación respectiva es 
identificar si el acto médico se realizó o no de acuerdo con los procedimientos y la literatura médica 
universalmente aceptada, así como en la adopción de una tecnología sanitaria o procedimiento 
médico pertinente; todo este proceso debe ser realizado con la debida diligencia, pericia y prudencia. 
En este contexto, la indicación médica y la lex artis son dos conceptos que se hallan estrictamente 
vinculados, pero esencialmente distintos. La indicación médica consiste, fundamentalmente, en una 
tarea de valoración, de ponderación de los beneficios y riesgos objetivamente previsibles para la 
salud del paciente, que puede entrañar la aplicación de una u otra medida terapéutica, mientras que 
en la lex artis se trata, una vez emitido ese juicio, de aplicar adecuada y correctamente el tratamiento 
indicado. Consecuentemente, la indicación responde al "sí del tratamiento", a si debe aplicarse ésta 
u otra medida, mientras que la lex artis se refiere al "cómo del tratamiento", al procedimiento o 
método que se ha de seguir; distinción que es relevante, pues la práctica médica se ajustará a la 
técnica correcta y será conforme, por tanto, a la lex artis, cuando no sea contraria a la técnica 
establecida por la indicación ni al cuidado debido, tomando en cuenta que el ejercicio profesional no 
termina en la sola competencia del médico para la toma de decisiones frente a una situación clínica 
determinada, ya que existen además actitudes de alto valor moral que deben acompañar a todo acto 
médico, pues el actuar profesional debe ser enriquecido con virtudes tales como el respeto a la 
autonomía del paciente, el cuidado, el conocer responsablemente los límites de su capacidad y, 
sobre todo, la prudencia.  

Décima Época 
Registro: 2003239 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a. XXXIII/2013 (10a.) 
Página: 1615 

CÉDULA DE MÉDICO ESPECIALISTA. EL ARTÍCULO 81, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS LEGISLATURAS 
ESTATALES CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011). El referido precepto legal, al establecer que para la expedición de la cédula de médico 
especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, no invade la esfera de atribuciones de las 
Legislaturas Estatales contenida en el artículo 5o. constitucional, conforme al cual éstas son las 
únicas facultadas para legislar lo concerniente al ejercicio profesional dentro de su territorio, ya que 
la imposición de dicho requisito no implica una definición de las condiciones jurídicas de ingreso a la 
profesión médica, sino que con ello se regula el adecuado ejercicio de los profesionales en medicina 
con alguna especialidad y, concretamente, de quienes se dedican a practicar procedimientos 
quirúrgicos, a fin de brindar un mejor servicio de salud, siendo facultad del Congreso de la Unión 
legislar en esa materia, en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Novena Época 
Registro: 167377 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIX, Abril de 2009 



17 
 

Materia(s): Constitucional, Laboral 
Tesis: 1a./J. 51/2009  
Página: 507 

RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE TRABAJO. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD PREVÉ UNA RESTRICCIÓN VÁLIDA A LA LIBERTAD DE 
TRABAJO DE LOS MÉDICOS. La libertad de trabajo no es absoluta y, como otros derechos 
fundamentales, admite restricciones. El juez constitucional al analizar esas restricciones para 
determinar si son válidas o no, debe comprobar que éstas satisfagan tres requisitos: a) que sean 
admisibles constitucionalmente, b) que sean necesarias, y c) que sean proporcionales. Si atendemos 
a que la práctica de la medicina no puede permanecer ajena a una regulación o control por parte del 
Estado, ya que el ejercicio de esta profesión necesariamente implica la probabilidad de afectación 
de derechos de terceros, entendemos que el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de 
Salud, satisface el primero de los requisitos antes señalados al ser en principio una restricción de 
aquellas que son admisibles en el artículo 5o. constitucional. Asimismo, satisface el segundo 
requisito, pues dicha regulación que puede considerarse como una restricción al derecho al trabajo 
para el ejercicio profesional de los médicos, se encuentra justificada y es necesaria para garantizar 
el derecho a la salud, que puede comprender de manera específica el establecimiento de medidas 
para garantizar la calidad de los servicios de salud, al concretarse a exigir a los médicos que quieran 
practicar cirugías estéticas y cosméticas a que satisfagan condiciones mínimas necesarias de 
capacitación, educación, experiencia y tecnología; y que las realicen en establecimientos con 
condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario 
científicamente aprobados y en buen estado, es decir, a que ofrezcan servicios médicos de calidad, 
lo cual claramente protege el derecho a la salud. Finalmente, la medida prevista en el artículo 271, 
segundo párrafo, de la Ley General de Salud, satisface el tercer requisito de análisis para las 
restricciones a los derechos fundamentales, ya que es proporcional porque el grado de restricción 
sobradamente es compensada por los efectos benéficos que tiene desde una perspectiva 
preocupada por garantizar la práctica de las cirugías estéticas y cosméticas bajo los parámetros de 
profesionalización y calidad que garantizan la protección de la salud de los pacientes. 

Sexta Época 
Registro: 266776 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen LXII, Tercera Parte 
Materia(s): Administrativa 
Página: 53 

PROFESIONES, LEGISLACION EN MATERIA DE, POR LOS ESTADOS Y POR LA 
FEDERACION. Conforme lo ha definido la jurisprudencia relativa, en materia de profesiones, la 
reglamentación del artículo 4o. constitucional sólo puede hacerse por los Congresos Locales y por 
el Congreso de la Unión tratándose del Distrito Federal; y las cortapisas que se impongan, sin 
fundamento, en ley alguna, para el libre ejercicio de las profesiones, importan una violación 
constitucional (tesis 823, página 1501, de la compilación de jurisprudencia relativa); y en ejercicio de 
esta facultad, en concordancia con lo prevenido por el artículo 121, fracción V, de la propia 
Constitución, los Estados de la Federación están capacitados jurídicamente para reglamentar el 
ejercicio de las ciencias médicas en sus respectivas entidades. Por esto, de acuerdo con la ley 
reglamentaria local, está plenamente justificado que a quienes ejerzan sin título o sin autorización, 
se les impida el ejercicio profesional, no obstante que hayan demostrado ante la autoridad 
correspondiente que obtuvieron de la Dirección General de Profesiones autorización para hacerlo 
como prácticos. No se opone, pues, a la voluntad legislativa local, ni la contraría, lo mandado por el 
Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 252, 253, 254 y demás relativos; 
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ya que siendo este código de aplicación federal, en aquellas materias que conforme al artículo 73, 
fracción XVI, de la Constitución Federal, sean actividades relacionadas con la salubridad general del 
país y que limitativamente señala el artículo 3o. del citado Código Sanitario, en todo lo demás es de 
aplicación local para el distrito y territorios federales, de acuerdo con lo mandado por la fracción VI 
del propio artículo 73 constitucional. Y así, al prevenir los referidos artículos 252, 253 y 254 que "el 
ejercicio de la medicina y actividades conexas estará sujeto, en cuanto a la salubridad general, a las 
disposiciones que dicte el Consejo de Salubridad General"; "Para el ejercicio de la odontología... se 
requiere título legalmente expedido; y la Dirección General de Profesiones comunicará el registro 
que haga de esos títulos a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para su debida anotación", y que, 
"quienes ejerzan las profesiones a que se refiere el artículo anterior, deberán poner a la vista del 
público un anuncio expresando la facultad o escuela que les expidió el título y el número de registro 
en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, o el número de autorización de ejercicio profesional 
expedida por la Dirección General de Profesiones...", es indudable que tales prevenciones sólo son 
de aplicación federal en cuanto se relacionen con la salubridad general, y de estricta aplicación local 
en todo lo demás, sobre todo si se tiene en cuenta que, conforme a su artículo 7o., la Ley General 
de Profesiones es, a su vez, local para el distrito y territorios federales y general para toda la 
República en materia federal. Reconociendo, pues, que el Código Sanitario del Estado de Veracruz 
reglamenta legalmente el ejercicio de las profesiones médicas en dicha entidad federativa, las 
prevenciones que en materia de salubridad general, que tiene carácter federal, contengan los citados 
artículos 252, 253 y 254, no se oponen, por consiguiente, a que sean las autoridades locales 
competentes las que impidan el propio ejercicio profesional a quienes no cumplan con los mandatos 
legales que reglamentan dicho ejercicio en el Estado, aunque sin perjuicio de que también se 
satisfagan los requisitos que señala la ley federal, en todo aquello que atañe al carácter general de 
la salubridad pública. 

Quinta Época 
Registro: 325399 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo LXXV 
Materia(s): Administrativa 
Página: 6029 

MEDICOS, ES CORRECTA LA REGLAMENTACION DE LA PROFESION DE LOS, EN LOS 
CODIGOS SANITARIOS. El último párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal, previene: "La 
ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, 
las condiciones que deben llenarse para obtenerlo, y las autoridades que han de expedirlo". Ahora 
bien, ningún obstáculo de índole legal se opone a que las disposiciones reglamentarias de este 
precepto constitucional, por lo que concierne al ejercicio de la profesión de médico, formen parte del 
articulado de un Código Sanitario, pues no es el nombre con que se designe a la ley, lo que puede 
dar a una disposición el carácter de reglamentaria del estatuto constitucional transcrito, sino la 
naturaleza de la norma legal; y si bien por razones exclusivamente técnicas, resulta conveniente que 
la reglamentación del ejercicio de las profesiones forme un cuerpo de leyes, también lo es que no se 
contraría el mandato constitucional al reglamentar, por medio de disposiciones del Código Sanitario, 
el ejercicio de aquellas profesiones estrechamente vinculadas con la salud de las personas. Por 
consiguiente, tiene aplicación el artículo 339 del Código Sanitario de Veracruz, que, en su parte 
relativa, ordena: "Nadie puede ejercer en territorio veracruzano la medicina, cirugía, obstetricia, 
farmacia, veterinaria y odontología, sin los siguientes indispensables requisitos: a) Poseer un título 
legal, obtenido, previo examen, en las escuelas oficiales del país y registrado en la Dirección General 
de Salubridad Pública del Estado"; y la circunstancia de que una universidad extranjera, como lo es 
la Universidad de Zaragoza, España, expida título de médico a una persona, no satisface lo 
prevenido en el precepto de que se trata, porque se refiere a títulos expedidos en el país y por las 
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escuelas oficiales, por lo que si el quejoso no posee un título de esta naturaleza, ni le ha sido 
revalidado el concedido por la mencionada universidad, es claro que no se aplica inexactamente el 
indicado artículo 339, en su perjuicio.  

Además de la problemática propiamente jurídica que suscitaría el cambio que se propone, es 

necesario considerar hechos como los siguientes: 

1.- En cuanto al número efectivo de abogados en ejercicio, contrastar el número de cédulas 

profesionales expedidas, con los datos sobre actividad económica. Véase al respecto la 

estadística del denominado observatorio laboral. 

(www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteintegral/busqueda) que 

aporta datos sobre el número de ocupados entre quienes dicen haber cursado la carrera de 

Derecho y su actividad efectiva. Del análisis de la estadística se aprecia la problemática para 

identificar el número real de quienes, habiendo cursado la carrera, ejercen realmente la 

profesión. 

2.- Notas periodísticas como la publicada por EL UNIVERSAL el 21 de enero de 2014, 

acerca de las cédulas falsas; 

3.- Páginas de Internet que anuncian la venta de títulos y cédulas “100% legales”.   

Septiembre de 2015 
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