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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



/DV�LQV�L�XFLRQHV�LPSDU�LGRUDV�GH�MXV�LFLD�HQ�0p�LFR�
IRUMDQ�VX�GHVDUUROOR���FUHFLPLHQ�R�PHGLDQ�H�HMHV�
GH� DF�XDFLyQ� TXH� OHV� SHUPL�HQ� DYDQ�DU� HQ� HO�
FXPSOLPLHQ�R�GH�VXV�FRPSH�HQFLDV���IDFXO�DGHV��
SHUR�VREUH��RGR� PHMRUDU� OD� FDOLGDG�GHO�VHUYLFLR�
TXH�VH�R�RUJD�GLDULDPHQ�H�D�OD�FLXGDGDQtD���

(V� SRU� HOOR� TXH� HQ� HO� 3RGHU� �XGLFLDO� GHO� (V�DGR�
de� Tamaulipas� seguimos� a�anzando� nuestra�
HQFRPLHQGD� HQ� HO� FDPSR� GH� ORV� DYDQFHV�
�HFQROyJLFRV� FRPR� PHGLGD� SULRUL�DULD� SDUD�
HO� IRU�DOHFLPLHQ�R� GH� QXHV�UDV� FDSDFLGDGHV�
LQV�L�XFLRQDOHV��OR�TXH�QRV�KD�SHUPL�LGR��UDVFHQGHU�
HQ� GLYHUVDV� SUHPLDFLRQHV� D� QLYHO� QDFLRQDO� TXH�
GLV�LQJXHQ�HO�FDUiF�HU�LQQRYDGRU�GH�RUJDQLVPRV�
S�EOLFRV���SULYDGRV�����

�HQ�UR� GH� HVH� FRQ�H��R� GHV�DFD� OD� UHFLHQ�H�
LQYL�DFLyQ� GH� OD� �iPDUD� 1DFLRQDO� GH� OD�
,QGXV�ULD� (OHF�UyQLFD�� GH� 7HOHFRPXQLFDFLRQHV�
�� 7HFQRORJtDV� GH� OD� ,QIRUPDFLyQ� ���1,(7,�� D�
SDU�LFLSDU� HQ� ORV� 3UHPLRV� �7,�� ������ PHGLDQ�H�
HO� �LV�HPD� ,Q�HJUDO� GH� �HQHUDFLyQ� GH� 5X�DV��
(YLGHQFLDV� �� 0RQL�RUHR� �F�XDULDO� ��,�5(0����
LPSOHPHQ�DGR�HQ�HO�iPEL�R�DF�XDULDO�

�RQ�LQXDUHPRV� DERQDQGR� D� OD� �UDQVIRUPDFLyQ�
HPSUHQGHGRUD� �� �HFQROyJLFD� GHVGH� OD�
MXGLFD�XUD� �DPDXOLSHFD�� SXHV� HV�DPRV� FLHU�RV�
TXH� HV� XQR� GH� ORV� FDPLQRV� TXH� SXHGHQ�
FRQ�ULEXLU� D� OD� PHMRUD� SHUPDQHQ�H� �� VXV�DQFLDO�
GH� OD� LPSDU�LFLyQ� GH� MXV�LFLD� HQ� ODV� HQ�LGDGHV�
IHGHUD�LYDV�� SDU�LFXODUPHQ�H� DQ�H� ODV� QXHYDV�
FRPSH�HQFLDV���IDFXO�DGHV�TXH�VH�DVXPLUiQ�SRU�
PDQGD�R�FRQV�L�XFLRQDO�HQ�ORV�SODQRV�HV�D�DOHV�

(V� GLFLHPEUH� H� LQYDULDEOHPHQ�H� OOHJD� �DPELpQ�
OD�FRQFOXVLyQ�GHO�SHULRGR�ODERUDO��DGPLQLV�UD�LYR�
�� MXGLFLDO�� HV� SRU� HOOR� TXH� TXLHQHV� LQ�HJUDPRV�
HV�D� Pi�LPR� yUJDQR� JDUDQ�H� GH� OD� OH�� HQ� HO�
HV�DGR�UHIUHQGDPRV�D�OD�VRFLHGDG��DPDXOLSHFD��
QXHV�UR� FRPSURPLVR� GH� PHMRUDU� OR� DOFDQ�DGR��
de� rati�car� los� aciertos,� corregir� la� marcha� en�
GRQGH�VHD�QHFHVDULR���UHRULHQ�DU�HO�UXPER��FRQ�
HO� �QLFR� SURSyVL�R� GH� VHJXLU� IRU�DOHFLHQGR� OD�
LPSDU�LFLyQ�GH�MXV�LFLD�FRPR�XQR�GH�ORV�JUDQGHV�
DQKHORV�GH��RGD�VRFLHGDG�

�� QRPEUH� GHO� 3RGHU� �XGLFLDO� GHO� (V�DGR� OHV�
GHVHDPRV� TXH� HO� ����� VHD� SOHQR� GH� VDOXG� ��
ELHQHV�DU�SDUD��RGDV����RGRV�ORV��DPDXOLSHFRV�
�
�)HOL��QDYLGDG���SURVSHUR�DxR�

�5(6(1���,�1

0DJLV�UDGR��RUDFLR�2U�L��5HQiQ
3UHVLGHQ�H�GHO��XSUHPR�7ULEXQDO�GH��XV�LFLD�
��GHO��RQVHMR�GH�OD��XGLFD�XUD�GH�7DPDXOLSDV
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�UyQLFDV�GH�OD
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UNIVERSIDAD DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA 
DE TAMAULIPAS ENTREGA 537 EGRESADOS

(O� � 0DJLV�UDGR� �RUDFLR� 2U�L�� 5HQiQ�� �UHVLGHQ�H� GHO� 6XSUHPR� �ULEXQDO� GH�
�XV�LFLD���GHO��RQVHMR�GH�OD��XGLFD�XUD�GHO�(V�DGR��D�HV�LJXy�HO�SDVDGR�MXHYHV�
��GH�GLFLHPEUH�OD�JUDGXDFLyQ�GH�FDGH�HV���DOXPQRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�
6HJXULGDG����XV�LFLD�GH��DPDXOLSDV��HJUHVDGRV�GHO�HVTXHPD�GH�IRUPDFLyQ�
SROLFLDO�� DVt� FRPR� GH� ORV� SURJUDPDV� GH� OLFHQFLD�XUD�� HVSHFLDOLGDG� ��
GLSORPDGR��

,QJUHVH�D�ZZZ�SMH�DP�JRE�P��SDUD�YHU�PiV�FRQ�HQLGR�
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CRQ� OD� SUHVHQFLD� GHO� �REHUQDGRU� )UDQFLVFR� �DYLHU� �DUFtD� �DEH�D� GH� 9DFD�� VH�
OOHYy�D�FDER�HV�H�DF�R�HQ�HO��RPSOHMR�GH��HJXULGDG�3�EOLFD��HQ�HO�TXH�DGHPiV�HO�
PDQGD�DULR�HV�D�DO�UHDOL�y�OD�HQ�UHJD��GH�XQ�SDTXH�H�GH�SD�UXOODV��DXQDGR�DO�DQXQFLR�

GH�TXH�HO�SUy�LPR�DxR�HO��RELHUQR�GHO�(V�DGR�GHV�LQDUi�FHUFD�GH���PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV�
SDUD�IRU�DOHFHU�D�ORV�FXHUSRV�GH��HJXULGDG�3�EOLFD�

8Q� �R�DO� GH� ���� DOXPQRV� FXOPLQDURQ� HO� �XUVR� GH� )RUPDFLyQ� ,QLFLDO� SDUD� 3ROLFtD� (V�D�DO� ��
�XV�RGLR� 3HQL�HQFLDULR�� /LFHQFLD�XUD� HQ� �LHQFLDV� 3ROLFLDOHV�� (VSHFLDOLGDG� HQ� 3UHYHQFLyQ�
GH�OD�9LROHQFLD�HQ�HO�(Q�RUQR��RPXQL�DULR���HO��LSORPDGR��3����t��GH�3����P�G�G���PLVPRV�
TXH� VH�VXPDQ�D� ORV� PiV� GH� ��PLO�FDGH�HV� TXH�HQ� OD�SUHVHQ�H� DGPLQLV�UDFLyQ�HV�D�DO� KDQ�
FRQFOXLGR�HO��XUVR�GH�)RUPDFLyQ�,QLFLDO�GH�3ROLFtD�(V�D�DO�3UHYHQ�LYR��

���� ���� ����� �� �x��� �HP��� G�G�� ��� �����H� ��� �HP�� GH� �H��H���y��� ���� Gt�� �� ��H������
�����t��� �H� �H�� �H��H���� ��EH�� T�H� ����P��H�H�� �� ��PE�H�� T�H� ��H�H������������ ��� �H�� ��
��H�H�������������������H����G�G�GH���H��������P���������H��H����HP��H�����H���H����G��GH��
��EH���G���GH���P����������GHV�DFy�HQ�VX�PHQVDMH�HO��REHUQDGRU�GHO�(V�DGR���

(V�XYLHURQ�SUHVHQ�HV�DGHPiV�HO�GLSX�DGR��HUDUGR�3HxD�)ORUHV�� 3UHVLGHQ�H�GH�OD��XQ�D�GH�
�RRUGLQDFLyQ� 3ROt�LFD� GHO� �RQJUHVR� GHO� (V�DGR�� HO� 9LFHDOPLUDQ�H� �XJXV�R� �UX�� 0RUDOHV��
�HFUH�DULR� GH� �HJXULGDG� 3�EOLFD�� HO� �HFUH�DULR� �HQHUDO� GH� �RELHUQR�� �pVDU� �XJXV�R�
9HUiV�HJXL� 2V�RV�� HO� )LVFDO� ,UYLQJ� �DUULRV� 0RMLFD� �� OD� 7L�XODU� GHO� �HFUH�DULDGR� (MHFX�LYR� GH�
�HJXULGDG�3�EOLFD���LOYLD�0DULEHO�3HFLQD�7RUUHV�
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CONVOCAN AL PODER JUDICIAL A PARTICIPAR 

EN LOS PREMIOS 4TIC 2019

�� FRQYRFD�RULD� GH� OD� �iPDUD� 1DFLRQDO� GH� OD� ,QGXV�ULD� (OHF�UyQLFD�� GH�
�HOHFRPXQLFDFLRQHV� �� �HFQRORJtDV� GH� OD� ,QIRUPDFLyQ� ���1,(�,��� HO� �RGHU�
�XGLFLDO� GH� �DPDXOLSDV� IXH� LQYL�DGR�D� SDU�LFLSDU� HQ� OD� HGLFLyQ� ����� GH� ORV�
�UHPLRV� ��,��� RULHQ�DGR� DO� UHFRQRFLPLHQ�R� GH� ODV� RUJDQL�DFLRQHV� TXH� KDQ�
GHV�DFDGR� SRU� VX� �UDEDMR�� LQQRYDFLyQ�� FDOLGDG� �� R�URV� IDF�RUHV� TXH� VRQ�
HVHQFLDOHV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�QXHV�UR�SDtV

,QJUHVH�D�ZZZ�SMH�DP�JRE�P��SDUD�YHU�PiV�FRQ�HQLGR�
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DH� HV�D� PDQHUD�� OD� MXGLFD�XUD� �DPDXOLSHFD� SDU�LFLSDUi� HQ� OD� UHIHULGD� SUHPLDFLyQ�
FRQ�HO��LV�HPD�,Q�HJUDO�GH��HQHUDFLyQ�GH�5X�DV��(YLGHQFLDV���0RQL�RUHR��F�XDULDO�
��,�5(0���� LPSOHPHQ�DGR� HQ� HO� iPEL�R� DF�XDULDO� SDUD� EULQGDU� FHU�H�D� MXUtGLFD��

RS�LPL�DU�HO� JDV�R�HQ�PHGLRV�GH�FRQGXFFLyQ���GHVHV�LPXODU�PDODV�SUiF�LFDV��PHGLDQ�H�OD�
generación�de�rutas�óptimas,�monitoreo�en�tiempo�real,�toma�de�evidencias�fotográ�cas�
FRQ�HV�DPSDV�GH��LHPSR���FRRUGHQDGDV�GH�JHRORFDOL�DFLyQ�

(O� UHIHULGR� VLV�HPD� VH� HQFXHQ�UD� �R�DOPHQ�H� HQ� RSHUDFLyQ� HQ� HO� 3ULPHU� �LV�UL�R� �XGLFLDO�
FRQ� VHGH�HQ�HO� PXQLFLSLR�GH�9LF�RULD��PLHQ�UDV�TXH�HQ�HO��HJXQGR��LV�UL�R�FRQ�UHVLGHQFLD�
HQ� �O�DPLUD� VH� KDQ� SXHV�R� HQ� PDUFKD� GRV� GH� �UHV� PyGXORV�� TXHGDQGR� HQ� SURFHVR� HO�
FRPSRQHQ�H�HQFDPLQDGR�HO�UX�HR�yS�LPR��

/RV�SUHPLRV��7,��HV�iQ�GLULJLGRV�D�RUJDQL�DFLRQHV��DFDGHPLD��JRELHUQR��HPSUHVDV�S�EOLFDV�
�� SULYDGDV�� TXH� SUHVHQ�HQ� VX� FDQGLGD�XUD� GHQ�UR� GH� ODV� FD�HJRUtDV� LQFOXVLyQ� 7LF�� V�DU�XS�
GHO� DxR�� LPSDF�R� VRFLDO�� SRVLFLRQDPLHQ�R� JOREDO�� �UDQVIRUPDFLyQ� GLJL�DO�� FLEHUVHJXULGDG��
LQQRYDFLyQ�7LF�H�LQGXV�ULD��������TXH�FXPSODQ�FRQ�HO�SURFHVR�GH�VHOHFFLyQ�TXH�VH�PHQFLRQDQ�
HQ�ODV�EDVHV�GH�SDU�LFLSDFLyQ�

�DEH�VHxDODU�TXH�HO��,�5(0��FXHQ�D�FRQ�XQ�PyGXOR�TXH�JHQHUD�UX�DV�yS�LPDV�GH�PDQHUD�
VHF�RUL�DGD���EDODQFHDGDV�HQ�FXDQ�R�D�OD�FDUJD�GH��UDEDMR�SDUD�VHU�VRU�HDGDV�HQ�UH� ORV�
DF�XDULRV� GLVSRQLEOHV� PHGLDQ�H� HO� VLV�HPD� GH� JHV�LyQ� DF�XDULDO�� FDGD� DF�XDULR� FXHQ�D� D�
VX� YH�� FRQ� XQ� GLVSRVL�LYR� PyYLO�HQ� HO� FXDO� VH� HQFXHQ�UD� OD� DSOLFDFLyQ� ��SS�� DVRFLDGD� DO�
�,�5(0��� GRQGH�UHFLEHQ� GLDULDPHQ�H� HO�RUGHQ�GH� �UDEDMR�� DVt� FRPR� OD� UX�D� yS�LPD� TXH�
deberán�de�seguir�para�sus�noti�caciones.

Al�acudir�al�domicilio�señalado,�el�actuario�captura�evidencias�fotográ�cas�mediante�la�App,�
OD�FXDO�LQVHU�D�DX�RPi�LFDPHQ�H�HV�DPSDV�GH��LHPSR���FRRUGHQDGDV�GH�JHRORFDOL�DFLyQ�
para�después�entrevistarse�con�la�persona�a�noti�car�y�llevar�a�cabo�el�proceso�jurisdiccional;�
por� último,� indica� en� la� App� el� resultado� de� su� visita,� siendo� las� opciones:� noti�cada,�
pospuesta�y�no�noti�cada.
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�RF�RU�SDUD�HPSH�DU���KDFLHQGR�XQ�SHTXHxD�LQ�URGXFFLyQ�DO��HPD��FRPSiU�HQRV�
�X� OHF�XUD�� XQD� EUHYH� OHF�XUD� SHUVRQDO� VREUH� HV�D� JUDQ� �UDQVFHQGHQFLD� TXH�
KD�GDGR�0p�LFR�D�SDU�LU�GHO�������� OD�JUDQ�UHIRUPD�HQ�PD�HULD�GH��HUHFKRV�
�XPDQRV�� SUHFLVDPHQ�H� HQ� HVD� SURPRFLyQ�� GLIXVLyQ�� SUR�HFFLyQ� GH� HV�RV�
GHUHFKRV�GH��RGRV�ORV�PH�LFDQRV��

(Q�SULPHU�OXJDU��PXFKDV�JUDFLDV�SRU�HO�HVSDFLR��SRU�OD�HQ�UHYLV�D��SRU�OD�FREHU�XUD��
SRU� SDU�H� GH� ORV� PHGLRV� LQV�L�XFLRQDOHV� GHO� SRGHU� MXGLFLDO�HQ� QXHV�UD� HQ�LGDG��
Tamaulipas,� agradecer� el� espacio� para� re�exionar� y� opinar� sobre� la� gran�
reforma�constitucional,�cali�cada�por�algunos�autores�como�la�más�importante�
��GH�PD�RU� �UDVFHQGHQFLD�D�QLYHO� MXUtGLFR�FRQV�L�XFLRQDO� HQ�QXHV�UR�SDtV��(V�D�
UHIRUPD�YLHQH�D�SRVL�LYLVDU�XQD�LQ�HQFLyQ��XQD��HQGHQFLD�JOREDO�GH�FRQVLGHUDU�
TXH�OD�HVFUL�XUD���HO�HV�DEOHFLPLHQ�R�GH�ORV�GHUHFKRV�HQ�LQV�UXPHQ�RV�MXUtGLFRV�
LQ�HUQDFLRQDOHV�SUHVXSRQH�XQD�PHMRU�SUR�HFFLyQ�TXH�OD�GH�ORV�RUGHQDPLHQ�RV�
MXUtGLFRV�QDFLRQDOHV�LQ�HUQRV��/D�JUDQ�UHIRUPD�FRQV�L�XFLRQDO�HQ�0p�LFR�DEUH�OD�
SXHU�D�SDUD�TXH�GHVGH�HO�SXQ�R�GH�YLV�D�FRQV�L�XFLRQDO�SRGDPRV�LQFOXLU�FRPR�
SDUiPH�UR�GH�UHJXODULGDG�GH�OR�FRUUHF�R�HQ�0p�LFR��HQ��pUPLQRV�GH��HUHFKRV�
�XPDQRV�(V� XQD� UHIRUPD� DUULHVJDGD� �� DPELFLRVD� TXH� HQ� �pUPLQRV� �pFQLFR� ��
MXUtGLFRV��SRGUtD�DFDUUHDU�DOJXQRV�SUREOHPDV�HQ�FXDQ�R�D�OD�FHU�H�D�MXUtGLFD�GHO�
SDUiPH�UR�

0X�� ELHQ� �� SUHFLVDPHQ�H� D� QLYHO� LQ�HUQDFLRQDO� ��yPR� GHVFULELUtDV� �X� HVD�
UHDFFLyQ�����XiO�HV�OD�SHUFHSFLyQ�DQ�HV���GHVSXpV�GH�HV�H�0p�LFR�DKRUD�FRQ�
HV�D�UHIRUPD�

�RQVLGHUDU�TXH�0p�LFR�FRPR�XQ�SDtV�OD�LQRDPHULFDQR�VH�YLR�KDV�D�FLHU�R�SXQ�R�
in�uenciado�e�incitado�para�reconstruir�el�ordenamiento�jurídico�por�in�uencia�

PRELUDIO
/D�REVHUYDQFLD�GH�XQ�PRGHOR�XQLIRUPH�TXH�GHVGH�ODV�LQV�L�XFLRQHV���ODV�SURSLDV�OH�HV�
GH�ORV�(V�DGRV���1DFLyQ��SURFXUH�OD�PiV�DO�D�SUR�HFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�GH�
ODV���ORV�LQGLYLGXRV��HV�XQD�FRQV�DQ�H�TXH�VH�SR�HQFLDOL�y�GHVGH�HO�VLJOR�SDVDGR��GHVGH�
ODV�PiV�DO�DV��ULEXQDV���HV�UDGRV��GDQGR�FRPR�UHVXO�DGR�SRU�HMHPSOR�OD��HFODUDFLyQ�
8QLYHUVDO�GH�ORV��HUHFKRV��XPDQRV�DGRS�DGD�SRU�OD��VDPEOHD��HQHUDO�GH�ODV�1DFLRQHV�
8QLGDV� HQ�GLFLHPEUH�GH������� DXQDGR� D� ODV� JUDQGHV� UHIRUPDV� �� DGHFXDFLRQHV� TXH�
VH� KDQ� H�SHULPHQ�DGR� HQ� ORV� �H��RV� FRQV�L�XFLRQDOHV� GH� VXV� SDtVHV� PLHPEURV� FRPR�
SDU�H� GH� HV�D� GLQiPLFD� JOREDO�� 0p�LFR� QR� VH� KD� TXHGDGR� D�UiV� �� SUXHED� GH� HOOR�
HV� OD� UHIRUPD� HQ� PD�HULD� GH� �HUHFKRV� �XPDQRV� GHO� ������ HQ� GRQGH� QXHV�UR� SDtV�
OHYDQ�D� OD� PDQR� �� GHFODUD� HO� LQ�HUpV� OHJt�LPR� GH� DGKHULUVH� D� HV�H� JUDQ� PRYLPLHQ�R�
FROHF�LYR�LQ�HUQDFLRQDO���REUH�HV�H�LPSRU�DQ�H��HPD�FKDUODPRV�FRQ�HO��U���RVp�0LJXHO�
�DEUDOHV�/XFLR��UHFRQRFLGR�SURIHVRU�H�LQYHV�LJDGRU�HQ�HO��HPD��TXLHQ�QRV�EULQGD�XQD�
SHUVSHF�LYD�PiV�DPSOLD�DO�UHVSHF�R��HQID�L�DQGR�DGHPiV�HQ�ORV�JUDQGHV�DYDQFHV����
REMH�LYRV�DOFDQ�DGRV�FRQ�HVH�SURSyVL�R�HQ�HO�VLV�HPD�MXUtGLFR�PH�LFDQR�
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LQ�HUQDFLRQDO�� 3DU�LFXODUPHQ�H� D� QLYHO� LQ�HUDPHULFDQR�� TXH� D� VX� YH�� VH� KDFH�
HFR�GHO�FRQ�H��R�JOREDO�HQ�HO�TXH�VH�FRQVLGHUy�SOHQDPHQ�H�TXH�OD�UHJXODFLyQ�
QDFLRQDO�H�LQ�HUQD�SUHVXSRQtD�XQD�OLEHU�DG�SDUD�ODV�SHUVRQDV�HQ�FDGD�SDtV��TXH�
SRGtD� OOHYDU�D�XQ�SHUMXLFLR�YHUGDGHUDPHQ�H�JUDYH��SURGXF�R�SDU�LFXODUPHQ�H�
GH� OD� VHJXQGD� JXHUUD� PXQGLDO� �� SURGXF�R� GH� DOJXQRV� DFRQ�HFLPLHQ�RV�
SDU�LFXODUPHQ�H� FRQ� HO� �HPD� GH� ODV� PXMHUHV�� TXH� KL�R� TXH� 0p�LFR� HQ�UDUD�
D� OD� �UDQVIRUPDFLyQ� GH� OD� UHJXODFLyQ� MXUtGLFD� H� LQ�URGXMHUD� HQ� VX� PDUFR� PiV�
importante,�que�es�la�Constitución,�el�parámetro�teóricamente� más�bené�co�
SDUD�ODV�SHUVRQDV��

��H�TXp�PDQHUD�R�GH�TXp�PDJQL�XG�HUD�HO�UH�DJR�TXH�YHQtDPRV��DUUDV�UDQGR�
HQ� HVH� VHQ�LGR��� FRPSDUiQGRQRV� FRQ� HO� FRQFLHU�R� PXQGLDO�� HV� GHFLU� DTXt�
KDEOiEDPRV� GH� JDUDQ�tDV� LQGLYLGXDOHV�� HQ� R�UDV� UHJLRQHV� GHO� SODQH�D� �D� VH�
HV�DED� KDEODQGR� GH� �HUHFKRV� �XPDQRV�� �(UD� LPSRU�DQ�H� HVH� UH�DJR� TXH�
�UDtDPRV�HQ�0p�LFR��

�XHQR� HUD� XQD� FRPSUHQVLyQ� �HyULFD�QD�XUDO�SURSLD� GHO� GHVDUUROOR� GH� DX�RUHV�
PX�� LPSRU�DQ�HV� HQ� 0p�LFR�� TXH� GHVDUUROODEDQ� HO� FRQFHS�R� GH� GHUHFKRV�
DVLPLODQGR� D� JDUDQ�tDV�� VXSRQLHQGR� TXH� FLHU�RV� LQV�UXPHQ�RV� LQ�HUQDFLRQDOHV�
SURSRUFLRQDEDQ�JDUDQ�tDV�SDUD�ODV�SHUVRQDV��HVR�IXH�KDFLHQGR�TXH�VH�X�LOL�DUDQ�
FRPR� VLQyQLPRV�� FX�D� VHSDUDFLyQ� �HyULFD� VH� YLVXDOL�y� FRQ� GHVDUUROORV� GH�
autores�que�en�Italia,�Alemania,�Francia,�en�España�pudieron�in�uir�en�autores�
PH�LFDQRV�TXH� SRV�HULRUPHQ�H�UHJUHVDURQ� D� 0p�LFR��GHVDUUROODURQ� OD� �HRUtD���
clari�caron�la�diferencia�entre�garantía�y�derecho,�y�esta�descripción�teórica�en�
OD�TXH��RGDYtD�HV�DPRV�HQYXHO�RV�VREUH�OD�DSDUHQ�H�FRQIXVLyQ�HQ�UH�GHUHFKRV�
KXPDQRV�� GHUHFKRV� IXQGDPHQ�DOHV�� GHUHFKRV� FRQV�L�XFLRQDOHV�� VXSRQH� XQD�
LQFHU�LGXPEUH�D�OD�KRUD�GH�SURQXQFLDUVH�MXULVGLFFLRQDOPHQ�H�VREUH�HOORV���HV�XQ�
JUDQ�UH�R�SDUD�OD�MXGLFD�XUD�GHVGH�HO�SXQ�R�GH�YLV�D�IHGHUDO���SDU�LFXODUPHQ�H���
FRQ�PD�RU�SURIXQGLGDG�SDUD�ORV�VLV�HPDV�ORFDOHV�GH�MXV�LFLD�

Bueno�y�al� �nal� si�partimos�de�esa�premisa� como� lo�mencionas�de� que�era�
EiVLFDPHQ�H�XQD�VLPLOL�XG�R�XQD�DQDORJtD�HQ�ORV�FRQFHS�RV��HQ�ORV�FRQV�UXF�RV��
HV�GHFLU�DTXt�VH�KDEODED�GH�JDUDQ�tDV��HQ�R�UDV�SDU�HV�VH�KDEODED�GH�GHUHFKRV�
humanos,�al��nal�esa�in�uencia�nos�llegó�un�poquito�tarde�porque�también�ya�
en�otros�países�esa�in�uencia�ya�había�permeado.��

(Q�0p�LFR�QRV�OOHJy��DUGH�SRUTXH�OD�LPSRU�DQFLD�HV�DED�HQ�HO�JRELHUQR��HQ�OD�
LQV�L�XFLRQHV��HQ�HO�(V�DGR��HQ�PDQ�HQHU�IXHU�H�XQ�(V�DGR����HYLGHQ�HPHQ�H�SRU�
FXHV�LRQHV� DKRUD�REYLDV� HO� REMH�LYR� SULQFLSDO� GH� ODV� SROt�LFDV� S�EOLFDV�� GH� ORV�
JRELHUQRV��GH�ORV��UHV�yUGHQHV�GH�JRELHUQR�QR�HUD�OD�SHUVRQD�HQ�Vt��VL�QR�HUDQ�
ODV� LQV�L�XFLRQHV�� HO� RUGHQDPLHQ�R� MXUtGLFR�� OD� HV�DELOLGDG�� TXH� SRU� FLHU�R� KD��
TXH� PHQFLRQDU� HQ� HO� ERRP� ��HQ� OD� DYDODQFKD� GH��HRUtDV�VREUH� ORV� �HUHFKRV�
�XPDQRV�� TXH� OR� PiV� LPSRU�DQ�H� SDUD��HQHU� OD� SD�� �� OD� HV�DELOLGDG��HV� �HQHU�
HV�DGRV���VRFLHGDGHV�IXHU�HV�TXH��QR�QHFHVDULDPHQ�H��VH�FRQV�UX�HQ� GDQGR��
IDYRUHFLHQGR��SUR�HJLHQGR�GH�PDQHUD�DEVROX�D�D�ODV�SHUVRQDV��SRUTXH�HVR�QRV�
SXHGH�OOHYDU�D�XQD�GHELOL�DFLyQ�R�XQ�GHELOL�DPLHQ�R�GH�ODV�LQV�L�XFLRQHV��TXH�VRQ�
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SDUDGyMLFDPHQ�H� HQ� XQ�(V�DGR� GH� �HUHFKR� ODV�HQFDUJDGDV�GH�SURSRUFLRQDU�
VHJXULGDG�� VHJXULGDG� MXUtGLFD� �� HV�DELOLGDG� D� OD� VRFLHGDG�� QR� UHSL�DPRV� ORV�
PLVPRV� HUURUHV� GH� R�UDV� VRFLHGDGHV�� HQ�UHJDQGR� �� SURSRUFLRQDQGR� �RGRV� ORV�
derechos,�llegando�al�punto�de�los�grandes�con�ictos�que�hay�entre�la�colisión�
GH��HUHFKRV��XPDQRV���SRUTXH�KD��XQD�HVSHFLH�GH�DYDODQFKD�SUR�HFFLRQLV�D��
JDUDQ�LV�D�� VXSHUOD�LYD� TXH� OOHYD� DO� SXQ�R� D� SRQHU� HQ� HO� PiV� JUDQGH� GLOHPD�
DO� MXH�� D� OD� KRUD�GH�GHFLGLU� HQ�UH�GRV��FXiO� HV�HO�GHUHFKR� KXPDQR� TXH� GHEH�
SUHYDOHFHU�

��DEODPRV�GH�XQ�HTXLOLEULR���

�D�� XQ� SR�HQFLDO� �� XQ� LGHDO� HTXLOLEULR� SHUR� GHEHPRV� SURSRUFLRQDU� ODV�
KHUUDPLHQ�DV� MXUtGLFDV�� GHVGH�HO� SXQ�R� GH� YLV�D� �pFQLFR� VL� QRV� PRYHPRV� HQ� HO�
FDPSR�GHO�GHUHFKR��RGDYtD�DXQTXH�HV�H�VHD�FUL�LFDGR�SRU�R�UDV�iUHDV�FRPR�
OD� VRFLRORJtD�� OD� SVLFRORJtD�� OD� DQ�URSRORJtD�� OD� KLV�RULD�� UHFRQRFLHQGR� TXH� HO�
GHUHFKR�D�YHFHV�QR�OOHJD�D�FXEULU�ORV�SUREOHPDV�GH�OD�VRFLHGDG��UHFRUGHPRV�
TXH� �RGDYtD� QRV� PRYHPRV� HQ� HO� FDQDO� MXUtGLFR� �� SRU� OR� �DQ�R� QXHV�UR� Op�LFR��
QXHV�UR� OHQJXDMH� SDUD� UHVROYHU� SUREOHPDV� HV� MXUtGLFR� �� SDUD� HOOR� HO� MXH��� ODV�
SHUVRQDV� TXH� �LHQHQ� OD� IXQFLyQ� MXULVGLFFLRQDO� �LHQHQ� TXH� �HQHU� KHUUDPLHQ�DV�
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VHJXUDV�� FHU�HUDV� SDUD� SRGHU� KDFHU� VX� �UDEDMR�� � SRUTXH�GH�R�UD� PDQHUD� YDQ�
D� SURQXQFLDUVH� VREUH� SUREOHPDV� VRFLDOHV� FRPR� VLHPSUH� KD� VLGR�� FRQ� HV�D�
DYDODQFKD�GH�H�LJHQFLD��GH�LUUDFLRQDOLGDG��YDPRV�D�SRQHU�HQ�HQ�UHGLFKR�D�ORV�
MXHFHV��FUL�LFiQGRORV��KDFLpQGROHV�MXLFLRV�SROt�LFRV��MXLFLRV�VRFLDOHV��TXH�SXHGHQ�
OOHYDU�DO�GHELOL�DPLHQ�R� GHO� SRGHU� MXGLFLDO�� XQD� GH�ODV� LQV�L�XFLRQHV� FRQ�PD�RU�
SUHV�LJLR�HQ�HO�FDPSR�GHO�GHUHFKR�SDUD�UHVROYHU�SUREOHPDV�VRFLDOHV�HQ��O�LPD�
LQV�DQFLD�

0X��ELHQ��RF�RU���(V�H��HSLVRGLR�FRQV�L�XFLRQDO�GH�OD�UHIRUPD�GHO������VXSRQH�
GLJDPRV�TXH� ODV�EDVHV�SDUD�FRQVLGHUDU� D�0p�LFR�HQ� OD� UHJLyQ�R�HQ�XQD�GH�
ODV�UHJLRQHV�PXQGLDOHV�FRQ�SHVR�LQV�L�XFLRQDO�SDUD�FRQVLGHUDU�TXH��D��HQHPRV�
�RGD�OD�LQIUDHV�UXF�XUD���ODV�FRQGLFLRQHV�HQ�HV�H�UXEUR��

De�nitivamente� no,� hay� un� autor� que� es� argentino,� Gargarella,� habla� de� la�
PDTXLQDULD��OD�VDOD�GH�PiTXLQDV�GH�OD��RQV�L�XFLyQ��HO�KDEOD�HQ�UH�R�UDV�FRVDV��
HQ�UH�R�URV�DX�RUHV��TXH�D�YHFHV�FXDQGR�HVFULELPRV��UHIRUPDPRV��DGLFLRQDPRV�
D� QXHV�UD� QRUPD� IXQGDPHQ�DO�� SUH�HQGHPRV� TXH� YD� FDPELDU� OD� UHDOLGDG��
HYLGHQ�HPHQ�H��HQHPRV�HMHPSORV�FODURV��ODV�UHIRUPDV�HV�UXF�XUDOHV�HQ�PD�HULD�
HOHF�RUDO��HQ�PD�HULD� SHQDO��TXH�H�LJtDQ�XQ�HV�XGLR�SUDJPi�LFR��VHULR��SUHYLR�
D� OD�UHIRUPD��SDUD� SRGHU�YHU� OD�YLDELOLGDG�GH�HV�D��HQ�0p�LFR�QR� �HQHPRV� OD�
�UDGLFLyQ� GH� KDFHU� HV�XGLRV� GH� LPSDF�R� VRFLDO� SUHYLRV� D� OD� DSUREDFLyQ� GH�
XQD�UHIRUPD� OHJLVOD�LYD����HV�XQD�GH� ODV�JUDQGHV� FUt�LFDV��SDUD�HO��HPD� GH�ORV�
�HUHFKRV��XPDQRV��R� HV�DED� HV�XGLDQGR�DOJXQRV�SULQFLSLRV�FRQV�L�XFLRQDOHV�
PX�� LPSRU�DQ�HV� FRPR� HO� SULQFLSLR� GH� LQ�HUSUH�DFLyQ� FRQIRUPH�� SURFHGHQ�H�
GH�FXO�XUDV�FRPR�OD�DOHPDQD��OD�L�DOLDQD��OD�HVSDxROD��FRQ�EDV�DQ�H��UDGLFLyQ�
HQ� PD�HULD� GH� MXV�LFLD� FRQV�L�XFLRQDO� �� XQD� FRPSUHQVLyQ� GH� OD� �RQV�L�XFLyQ�
FRPR� XQD�QRUPD� MXUtGLFD� GHVGH� HO� SULQFLSLR� �� FRQ� PD�RU� �UDGLFLyQ�� QRVR�URV�
�RGDYtD�VHJXLPRV�OODPDQGR��DU�D�0DJQD�D�OD��RQV�L�XFLyQ��OD�FRQV�L�XFLyQ�GH�
QRVR�URV�QXQFD�KD�VLGR�XQD�FDU�D�PDJQD�� OD�FDU�D�PDJQD�IXH�OD�GH��XDQ�VLQ�
7LHUUD�GH��������IXH�OD��QLFD��QXHV�UD�FRQV�L�XFLyQ�HV�XQD�FRQV�L�XFLyQ�TXH��LHQH�
OD�SUH�HQVLyQ�GH�VHU�MXUtGLFD�R�DO�PHQRV�DVt�OR�TXHUHPRV�FRQFHELU�DKRUD���SRU�OR�
�DQ�R�KD���SRQHPRV�OR�TXH�FRQVLGHUDPRV�PiV�LPSRU�DQ�H��KHPRV�SXHV�R�FRPR�
SDUiPH�UR� ORV� �HUHFKRV� �XPDQRV�� SHUR� HO� JUDQ� ULHVJR� GH� KDEHU� SXHV�R� HQ�
HV�D�FRQV�L�XFLyQ��DQ�LPSRU�DQ�H�ORV��HUHFKRV��XPDQRV�HV�VXSRQHU�TXH��RGRV�
FRQFHELPRV� D� ORV� �HUHFKRV� �XPDQRV� GH� OD� PLVPD� PDQHUD� R� TXH� �HQHPRV�
KHUUDPLHQ�DV��HyULFDV�SDUD�FRQFHELU�D�ORV��HUHFKRV��XPDQRV�GH�XQD�PDQHUD�
TXH�D��RGRV�YDPRV�D�FRQYHQFHU���KHPRV�FRPH�LGR�XQ�JUDQ�HUURU��D�OD�KRUD�GH�
LQ�URGXFLU�HOHPHQ�RV�VXEMH�LYRV�D�QXHV�UR�GRFXPHQ�R�MXUtGLFR���DOJR�TXH�.HOVHQ�
�D�KDEtD�FUL�LFDGR�PXFKR��VDEHPRV�TXH�VXSHUDPRV�D�.HOVHQ�SRU�OD�VL�XDFLyQ�
VRFLDO�� VDEHPRV� TXH� HQ� OD� �RQV�L�XFLyQ� FRPR� QRUPD� MXUtGLFD� IXQGDPHQ�DO�
GHEHPRV�SRQHU�FRQFHS�RV�FRPR�MXV�LFLD��FRQFHS�RV�FRPR��HUHFKRV��XPDQRV��
SHUR��HQHPRV�TXH���UDEDMDU�PXFKR�GHVGH�OD�DFDGHPLD�SDU�LFXODUPHQ�H�SDUD�
JHQHUDU� GRFXPHQ�RV� �HyULFRV� TXH� IRU�DOH�FDQ� TXp� GHEH� FRPSUHQGHU�� TXp�
GHUHFKR�KXPDQR��FXiOHV�VRQ�ORV�OtPL�HV�GH�ORV��HUHFKRV��XPDQRV��FXiOHV�VRQ�
ORV� DOFDQFHV��FXiOHV�VRQ� ODV�IRUPDV� GH�UHVROYHUORV� FXDQGR�KD��XQD�FRDOLFLyQ��
GH�PDQHUD� TXH� FRQYHQ�D� D� �UDYpV�GH� OR� TXH� HV� HO� UD�RQDPLHQ�R� MXUtGLFR�� OD�
DUJXPHQ�DFLyQ�MXUtGLFD���FXiO�HV�HO�SDQRUDPD�PXQGLDO���FyPR�HV�YLV�R�0p�LFR�
GHVGH� HO� SDQRUDPD� LQ�HUQDFLRQDO�� HV� YLV�R� FRPR� XQ� SDtV� FRQ� PX�� EXHQDV�
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LQ�HQFLRQHV�� FRQ� XQD� LQ�HQFLRQHV� MXUtGLFDV� SODVPDGDV� HQ� HO� �H��R� SHUR� FRQ�
EDV�DQ�H� �UDEDMR� SDUD� PD�HULDOL�DU� ODV� JUDQGHV� UHIRUPDV�� QL� TXH� GHFLU� GH� ORV�
GHUHFKRV�HFRQyPLFRV�VRFLDOHV���FXO�XUDOHV��GRQGH�ODV�FRQGLFLRQHV�HFRQyPLFDV��
OD�GLV�ULEXFLyQ�GH�OD�ULTXH�D���HO��UDEDMR�TXH�VH�KDFH�RSHUD�LYR�GHVGH�ODV�EDVHV��
GHVGH� OD� RUJDQL�DFLyQ� GH� OD� VRFLHGDG�FLYLO��GHVGH� ODV� RUJDQL�DFLRQHV�� GHVGH�
OD��RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH��HUHFKRV��XPDQRV���HV�H�D�VX�YH��HQ�ORV�UHVSHF�LYRV�
(V�DGRV�GH�OD�5HS�EOLFD��HV�XQ��UDEDMR���XQ�iUHD�GH�RSRU�XQLGDG�PX��JUDQGH�
SDUD� PD�HULDOL�DU� OR� TXH� VH� KL�R� FRQ� JUDQ� HVPHUR�� FRQ� JUDQ� LGHDOLVPR� HQ� OD�
UHIRUPD�GHO�������
�
�� OD�SDU�H� GH� OD� VRFLDOL�DFLyQ� �RF�RU� TXp�RSLQDV�� VH� YLHQH� HV�D� UHIRUPD� �DQ�
importante,�se�generan�condiciones,�infraestructura,�en��n�una�revolución�muy�
LQ�HUHVDQ�H��SHUR�OD�SDU�H�GH�OD�VRFLDOL�DFLyQ��HV�GHFLU�OD�SREODFLyQ��HO�PH�LFDQR��
OD� PH�LFDQD�� �4Xp� �DQ�R� KD� �UDQVFHQGLGR� UHDOPHQ�H��� ��yPR� VH� VRFLDOL�R�
HV�D� UHIRUPD�HQ�HO�FLXGDGDQR� FRP�Q���SRUTXH�FUHR�TXH�HV� LPSRU�DQ�H� TXH�
FRQR�FDPRV�ODV�OH�HV���TXH�FRQR�FDPRV�HV�DV�UHIRUPDV��DQ��UDVFHQGHQ�HV���

Así�es,�como�un�diagnóstico�sin�hacer�un�estudio�cientí�co�social�por�ahora,�mi�
SHUFHSFLyQ�HV� TXH�KDFH�IDO�D�XQD�VRFLDOL�DFLyQ��XQ�FRQRFLPLHQ�R�� SRGHPRV�
FRPSDUDU�FRQ�OD�5HIRUPD�3HQDO��HO�tPSH�X�LQV�L�XFLRQDO�TXH�VH�OH�GLR�SDUD�TXH�OD�
SREODFLyQ�FRQRFLHUD�HV�D�UHIRUPD��VH�HPSH�y�SRU�HO�DSDUD�R�MXGLFLDO��VH�LQ�HQ�y�
TXH� OD� VRFLHGDG� FRQRFLHUD� SDUD� TXH� LQ�HULRUL�DUD� HO�JUDQ� FDPELR� TXH� LED� D�
VXSRQHU�HV�R��SRUTXH�HV�R�HV�OR�TXH��UDQVIRUPy�OD�IRUPD�GH�DGPLQLV�UDU�OD�MXV�LFLD��
SHUR�HQ�HO�FHQ�UR�GH�OD�JUDQ�UHIRUPD�SURFHVDO�SHQDO�TXH�VL�KD�VLGR�GLIXQGLGD�
SRU� H�LJHQFLDV� LQV�L�XFLRQDOHV� HV�i� HO� Q�FOHR� VXV�DQ�LYR� TXH� VRQ� ORV� �HUHFKRV�
�XPDQRV��DQ�HV�GH�VDEHU�ELHQ�OD�UHIRUPD�SURFHVDO�SHQDO��GHEtDPRV�VDEHU�ORV�
�HUHFKRV��XPDQRV���DQ�HV�GH�VDEHU�HV�R�GHEtDPRV�FRQFHELU��FRPSUHQGHU�OD�
�RQV�L�XFLyQ�FRPR�XQD�QRUPD�GLUHF�DPHQ�H�YLQFXODQ�H��FRPR�XQD�QRUPD�TXH�
VH�DSOLFDUtD�� OR�TXH�VXSRQH��HQHU�XQ� HV�DGR� HQ�HO� TXH� KD�D� XQD� OHJL�LPLGDG��
una�con�anza�en�las�instituciones�para�suponer�que�la�norma�más�importante�
VH� DSOLFDUi� HQ� DOJ�Q� PRPHQ�R�� OD� FRQFHSFLyQ� VRFLDO� GHVJUDFLDGDPHQ�H�
HQ� 0p�LFR� SXHGH� OOHJDU� D� OD� FRQFOXVLyQ� GH� TXH� QR� VH� DSOLFDQ� ODV� QRUPDV� ��
VL� QR� VH� DSOLFDQ� HQ� JHQHUDO�� PXFKR� PHQRV� OD� �RQV�L�XFLyQ�� TXH� �RGDYtD� SRU�
UD�yQ�HV�UXF�XUDO���OyJLFD��KLV�yULFD���UDH�HO�QRPEUH�GH��RQV�L�XFLyQ�3ROt�LFD��HQ�
R�URV�SDtVHV�QR�VH�OODPD�FRQV�L�XFLyQ�SROt�LFD��VH�OODPD�FRQV�L�XFLyQ��SRUTXH�HV�
XQD� QRUPD� MXUtGLFD�� QRVR�URV� FRPSUHQGLPRV� OD� FRQV�L�XFLyQ� GXUDQ�H� PXFKR�
�LHPSR� FRPR� XQ� GRFXPHQ�R� SURJUDPi�LFR�� FRPR� XQ� GRFXPHQ�R� SROt�LFR�
que� lograra� la� uni�cación,� que� lograra� la� estabilidad,�pero� eso� solo� se� logra�
cuando�la�población�se�siente�identi�cada�con�el�documento�más�importante�
y�por�lo�tanto�en�una�modi�cación�también�esta�modi�cación�o�reforma�va�a�
VHU� �UDQVPL�LGD� �� DGHPiV� GH� VHU� �UDVPL�LGD� GHEHPRV� UHVSH�DU� D� OD� SREODFLyQ�
KDFLHQGR�TXH�OD�SHUVRQD�FRPSUHQGD�HO�DOFDQFH�GH�HV�D�UHIRUPD�SRUTXH�VH�OH�
YD�D�DSOLFDU���SDUD�QR�DSOLFiUVHOH�SRU�OD��IXHU�D�FRPR�KDFH�HO�(V�DGR�FRQ�XVR�
legítimo�y�monopólico�de�la�fuerza�para�que�no�tenga�la�di�cultad,�la�sociedad�
SRGUtD�FRPSUHQGHU���HVR�SURSRUFLRQDUtD�OHJL�LPLGDG�D�OD�JUDQ�UHIRUPD��
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�ODUR���RF�RU���XiO�HV�HO�HV�DGR�R�TXp�QRV�KDFH� IDO�D�SDUD� OOHYDU�D�0p�LFR�
DO� HV�DGR� LGHDO�� HQ� PD�HULD� GH� �HUHFKRV� �XPDQRV��� XQ� FRQ�URO� GH� GDxRV��
XQD� HYDOXDFLyQ�� XQ� GLDJQyV�LFR� GH� FyPR� LPSDF�R� HV�D� UHIRUPD� D� QLYHO�
VRFLHGDG��UHDOPHQ�H�VL�DOFDQ�R�ODV�SHUVSHF�LYDV�TXH�HV�DEDQ�SODQ�HDGDV�SRU�HO�
FRQV�L�X�HQ�H���4Xp�QRV�KDFH�IDO�D���SRUTXH�KD��XQ�HV�DGR�LGHDO�GH�ODV�FRVDV��
��FUHR�TXH�YDPRV�HQ�HVH�FDPLQR��

(Q��HRUtD�H�LV�H�HQ�PXFKRV�OLEURV��PXFKRV�DX�RUHV��HO��UDEDMR�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV��
HO��UDEDMR�GH�OD�VRFLHGDG�TXH�YD�FDPLQDQGR�KDFLD�OR�LGHDO�GH�ODV�FRVDV���R�QR�
FRQFLER�HQ�OD�SUiF�LFD���HQ�OD�UHDOLGDG�XQ�HV�DGR�LGHDO�GH�FRVDV�FRPR�SDUD�
YHUOR�FRPR�HMHPSOR��OR�TXH�VL�H�LV�H�HV�XQ�FDPLQR�KDFLD�OR�FRUUHF�R��KDFLD�OR�TXH�
GHEH�VHU�HQ�QXHV�UR�iPEL�R�MXUtGLFR��1RV�FRPSURPH�LPRV�FRQ�TXH�ORV��HUHFKRV�
�XPDQRV� HUDQ� LPSRU�DQ�HV�� ORV� SXVLPRV� HQ� OD� �RQV�L�XFLyQ� � FRQVLGHUDQGR�
TXH� HUD� OD� QRUPD� PiV� LPSRU�DQ�H�� SHUR� QRV� KL�R� IDO�D� OD� �UDQVPLVLyQ� GH� HV�D�
FRPSUHQVLyQ�GH�TXH�OD�QRUPD�HV�OD�PiV�LPSRU�DQ�H��FXDQGR�OOHJXHPRV�D�HOOR�
SRGUHPRV�DFD�DU�OR�TXH�GLFH�HOOD��GHVSXpV�SDUD�FDPLQDU�D�XQ�HVFHQDULR�LGHDO�
�HQGUtDPRV�TXH�GHVDUUROODU�OD�FXHV�LyQ��HyULFD�MXUtGLFD�VREUH�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�
ORV� �HUHFKRV��XPDQRV���GHEHPRV� ORJUDU�XQD�UHFRQFLOLDFLyQ���XQD�FRPXQLyQ�
HQ�UH� GLIHUHQ�HV� VDEHUHV�� OD� DQ�URSRORJtD�� OD� KLV�RULD�� GHEHPRV� GH� HYL�DU� HO�
VXEMH�LYLVPR�TXH�VXSRQH�OD�LQGHSHQGHQFLD�R�OD�SVHXGR�DX�RQRPtD�GH�XQ�iUHD�
FRQFUH�D� FRPR� SRU� HMHPSOR� HO� GHUHFKR�� GHEHPRV� ROYLGDUQRV� GH� TXH� FRPR�
MXHFHV�R�FRPR�IXQFLRQDULRV�MXGLFLDOHV��RGR�OR�VDEHPRV���QRV� SURQXQFLDUHPRV�
VREUH� ORV� �HUHFKRV� �XPDQRV� TXH� DKRUD� KDQ� FREUDGR� PD�RU� UHOHYDQFLD�

�LDORJDQGR
�RQ���
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�� TXH� VRQ� PiV� VRFLDOHV� TXH� MXUtGLFRV�� SRU� OR� �DQ�R� HQ�UDPRV� DO� GHED�H� �� DO�
SURQXQFLDPLHQ�R�VREUH�ORV��HUHFKRV��XPDQRV�FRQ�EDV�DQ�HV��DUHDV���EDV�DQ�HV�
iUHDV� GH� RSRU�XQLGDG�� GHEHPRV� VHU� KXPLOGHV� SDUD�UHFRQRFHU� TXH� QRV� KDFH�
IDO�D� PXFKR� HO� GHVDUUROOR� �HyULFR� �� 0p�LFR� FRPR� VRFLHGDG� HQ� JHQHUDO� GHEH�
KDFHU� XQ� �UDEDMR� GH� FRQFLHQFLD�� XQ� �UDEDMR� GH� EDV�DQ�H� GHVDUUROOR� VREUH� ORV�
�UDEDMRV��HyULFRV�TXH�VXSRQH�HO�HQ�HQGLPLHQ�R�GH�ORV��HUHFKRV��XPDQRV���3DUD�
TXp���SDUD�TXH�HV�RV�VHDQ�DVLPLODGRV���QR�VHDQ�OXFKDV�VRFLDEOHV� LQFDQVDEOHV�
TXH�VXSRQJDQ�HQ�OD�DF�XDOLGDG�HO�XVR�GH�OD�YLROHQFLD�GHVGH�HO�HV�UD�R�VRFLDO�
KDV�D�HO�SURSLR�HV�DGR��FRQV�L�XFLRQDO�GH�GHUHFKR�

0HQFLRQDEDV�D�ODV�XQLYHUVLGDGHV����yPR�KD�VLGR�VX�FRQ�ULEXFLyQ��KDQ�KHFKR�
VX��DUHD��

/DV�XQLYHUVLGDGHV�S�EOLFDV���SULYDGDV�VH�KDQ�LQYROXFUDGR�HQ�OD�FDSDFL�DFLyQ��
HQ��HUHFKRV��XPDQRV�PHQRV�TXH�HQ�PD�HULD�SHQDO�R�TXH�HQ�PD�HULD�SURFHVDO�
penal,�creo�que�hace�falta�mayor�diversi�cación,�hay�ejemplos�muy�interesantes�
D� OR� ODUJR� �� DQFKR� GH� QXHV�UR� SDtV� VREUH� XQLYHUVLGDGHV� TXH� FUHDQ� HVSDFLRV�
GH� DQiOLVLV�FOtQLFR�GHO�GHUHFKR��GH�DQiOLVLV�PXO�LGLVFLSOLQDU��SDU�LFXODUPHQ�H�HQ�
OD� )DFXO�DG�GH� �HUHFKR��� �LHQFLDV� �RFLDOHV� GH�OD� 8QLYHUVLGDG� �X�yQRPD� GH�
7DPDXOLSDV��KHPRV�SDU�LFLSDGR�HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�FOtQLFD�PXO�LGLVFLSOLQDULD�
GH��HUHFKRV��XPDQRV�TXH�LQFOX�H�DOXPQRV�GH�GLIHUHQ�HV�FDUUHUDV���TXH�DQDOL�DQ�
XQ�FDVR�FRQFUH�R�GHVGH�XQD�SHUVSHF�LYD�PXO�LGLVFLSOLQDU�SHUR��DPELpQ�FRQ�XQ�



��D���D���
������

20

sustrato�de�investigación�cientí�ca�que�avale�en�su�momento�el�potencial�litigio�
R�OD�SUHVHQ�DFLyQ�GH�HVFUL�RV�DQ�H�ORV��ULEXQDOHV���TXH�QR�H�LV�H�HVD�FDUHQFLD�GH�
base�cientí�ca�de�la�cual�se�nos�criticó�mucho�desde�la�gran�reforma�en�materia�
SURFHVDO�SHQDO���UD�DPRV�GH�DQDOL�DU�FUt�LFD���DQDOt�LFDPHQ�H�XQ�FDVR�UHDO�SDUD�
SURSRUFLRQDU�XQD�VROXFLyQ�MXUtGLFD�GHVGH�OD�SUiF�LFD�GHO�GHUHFKR�FXDQGR�VRQ�
HV�XGLDQ�HV�SDUD�TXH�HQ�VX�PRPHQ�R�FXDQGR�VHDQ�HJUHVDGRV�SXHV��HQJDQ�OD�
H�SHULHQFLD����HQJDQ�HO�QLYHO�GH�SURIXQGL�DFLyQ�HQ�XQ�SUREOHPD�GH��HUHFKRV�
�XPDQRV�TXH�VHD�DFRUGH�D�ODV�H�LJHQFLDV��DF�XDOHV�

�RF�RU� XQ� �HPD� VHQVLEOH�� ��yPR� KD� DIHF�DGR� OD� SHUFHSFLyQ� GH� HV�D� JUDQ�
DPSOL�XG���SOXUDOLGDG�GH�ORV��HUHFKRV��XPDQRV����HV�GHFLU�OD��RQV�L�XFLyQ�GLFH�
ORV��HUHFKRV��XPDQRV� VRQ�SDUD� �RGRV�� VLQ�H�FHSFLyQ����HQ�HO�FRPED�H�D� OD�
GHOLQFXHQFLD���HQ�OD�LPSDU�LFLyQ�GH�MXV�LFLD���SRUTXH�GH�UHSHQ�H�HO�iQLPR�VRFLDO�
identi�ca� o� atribuye� que� los� Derechos� Humanos� no� deben� hacer�aplicados�
FRQ�SOXUDOLGDG�SDUD�FLHU�DV�SHUVRQDV�TXH�KDQ�FRPH�LGR�SRU�HMHPSOR�XQ�GHOL�R��
��yPR�SRGHPRV�OLGLDU�FRQ�HV�D�SROpPLFD��HV�H�GLDJQyV�LFR�VRFLDO�TXH�KDFH�OD�
SURSLD�JHQ�H�

(V�XQ� JUDQ�UH�R�SRUTXH�VXSRQH�OD�H�LJHQFLD�GH�XQD�DUJXPHQ�DFLyQ�UDFLRQDO��
SRSXODU�� FRQYLQFHQ�H� �� OHJt�LPD� TXH� VRFLDOLFH� ODV� UD�RQHV� � SRU� ODV� FXDOHV�
FRQFHELPRV�OD�XQLYHUVDOLGDG�GH�ORV��HUHFKRV��XPDQRV��GLFKR�GH�R�UD�PDQHUD��
OXFKDPRV� FRQ� XQD� SUHVXQFLyQ� HQ� FRQ�UD� ORV� TXH� GHIHQGHPRV� ORV� �HUHFKRV�
�XPDQRV�� GH� TXH� HV�RV� GHEHQ� VHU� SDUD� FLHU�DV� SHUVRQDV� R� VRQ� �L�XODUHV� VROR�
FLHU�DV� SHUVRQDV�� (O� PRYLPLHQ�R� VRFLDO�� SDU�LFXODUPHQ�H� OD� VL�XDFLyQ� GH�
LQVHJXULGDG�TXH�SUHYDOHFH�HQ��RGDV�ODV� UHJLRQHV�GHO�PXQGR���HQ�DOJXQDV�HQ�
SDU�LFXODU�TXH��HQHPRV�FHUFD��VXSRQH�KDFHU�MXLFLRV�VRFLDOHV���DOLPHQ�DGRV�SRU�
SUHMXLFLRV�QRUPDOHV���KXPDQRV��FRQ� ORV�FXDOHV� ORV� �HUHFKRV��XPDQRV� MXHJDQ�
XQ� SDSHO�IXQGDPHQ�DO�SRUTXH�VLUYHQ�GH� �HUPyPH�UR�GH�XQD�HV�DELOLGDG���GH�
una� paci�cación� racional,� lo� otro� sería� utilizar� juicios� sociales� y� hacer� justicia�
SRU� JUXSRV� GH�HUPLQDGRV� TXH� FRQFLEHQ� TXH� XQD� SHUVRQD� DSDUHQ�HPHQ�H�
FXOSDEOH�GH�DOJR�GHEH�VHU�SUiF�LFDPHQ�H�OLQFKDGR��R�GHEH�VHU�SUiF�LFDPHQ�H�
HQMXLFLDGR��FyPR�H�SOLFDUOH�D�OD�VRFLHGDG�FRQFHS�RV�FRPR�GHELGR�SURFHVDGR��
FRPR� H�SOLFDUOH� �X�HOD� MXGLFLDO� HIHF�LYD�� LQ�HUpV� VXSHULRU� GHO� PHQRU�� FyPR�
H�SOLFDU�HV�R�FRQ�HO�JUDQ�UH�R�TXH��LHQH�HO�GHUHFKR��DKRUD�PiV�TXH�QXQFD�OD�
VRFLDOL�DFLyQ��SHUR�KDFLD�KD�D�YDPRV�FRQ�OD�SXEOLFLGDG�� OD� LQPHGLDFLyQ��TXH�
HO�MXH��HV�H�FHUFD��TXH�HV�H�GLUHF�R��TXH��RGRV�YHDQ�OR�TXH�VH�GLFH�HQ��RGRV�ORV�
OXJDUHV��HV�HO�HOHPHQ�R�QXFOHDU��GH�OD��UDQVSDUHQFLD��ORV�YLGULRV��UDQVSDUHQ�HV��
QR�RVFXURV��SRUTXH�HQ�RQFHV�QR�YHPRV�SDUD�DGHQ�UR��SHUR�TXLpQ�VH�VRPH�H�D�
OD�SXEOLFLGDG���D�OD�LQPHGLDFLyQ��TXLHQ�HV�i�VHJXUR�GH�TXH�OR�TXH�HV�i�GLFLHQGR�
HV�FRUUHF�R���HV�EXHQR�� PLHQ�UDV� QR� HV�HPRV� VHJXUR����HQJDPRV�PXFKR�TXH�
HVFRQGHU��VLHPSUH�UHKXVDUHPRV�D�KDEODU�HQ�S�EOLFR���H�SUHVDU�ORV�DUJXPHQ�RV�
SDUD� TXH�VH�GLVFX�DQ� S�EOLFDPHQ�H� ��SRGDPRV� OOHJDU� D�FRQFOXVLRQHV�TXH� OD�
PD�RU�SDU�H�DFHS�H��SRUTXH�VL�QR�ORV��HQGUHPRV�TXH�KDFHU�YDOHU�SRU�OD�IXHU�D��
SRU� OD�IXHU�D� GHO� (V�DGR�� R� SRU� OD� IXHU�D� GH� OD� VRFLHGDG� � �� QR�TXLHUR� SHQVDU�
TXLpQ�SRGUtD�JDQDU�

0X�� LQ�HUHVDQ�H��RF�RU� �D�SDUD� �HUPLQDU� XQ�PHQVDMH�SDUD�QXHV�UR�DXGL�RULR��
SDUD�ORV�PLVPRV�LQ�HJUDQ�HV�GHO�SRGHU� MXGLFLDO��SDUD� ORV�TXH�SDU�LFLSDQ�HQ� OD�
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PDHV�UtD�GH�OD�FXDO�KR��HQ�GtD�HUHV����FD�HGUi�LFR��GRFHQ�H��OD�PDHV�UtD�TXH�
VH�LPSDU�H�DTXt�HQ�OD�(VFXHOD��XGLFLDO�GH�HV�H��ULEXQDO��XQ�PHQVDMH�HQ�JHQHUDO�
VREUH� HO� �HPD� GH� ORV� �HUHFKRV� �XPDQRV�� �4Xp� GHEHPRV� GH� DSRU�DU� �RGRV�
GHVGH�FDGD�XQR�GH�QXHV�URV�iPEL�RV��GHVGH�OD�SDU�H�GH�ORV�PLVPRV�PHGLRV�SRU�
HMHPSOR��GH�SDU�H�GH�TXLHQ�VH�LQYROXFUD�HQ�OD�SDU�H�MXULVGLFFLRQDO����XiO�HV�HO�
PHQVDMH�SDUD��RGRV�HOORV��

(Q� SULPHU� OXJDU� �R� TXLHUR� DJUDGHFHU� OD� FRQVLGHUDFLyQ� SDUD� IRUPDU� SDU�H� GH�
XQ� Q�FOHR� GH� SURIHVRUHV� TXH� �LHQH� OD� PiV� DO�D� �� KRQURVD� UHVSRQVDELOLGDG�
GH� FRPSDU�LU� FRQRFLPLHQ�RV� FRQ� ODV� SHUVRQDV� HQFDUJDGDV� GH� DGPLQLV�UDU�
MXV�LFLD�HQ�QXHV�UD�HQ�LGDG��HO�FRPSURPLVR�GHO�SRGHU�MXGLFLDO�HQ�OD�HQ�LGDG��HQ�
7DPDXOLSDV��HV�PX��JUDQGH���HV�PX��ORDEOH���HEH�VHU�UHFRQRFLGR��OD�FUHDFLyQ�
GH� XQ� SURJUDPD� H�LJHQ�H�� XQ� SURJUDPD� GH� SRVJUDGR� D� HV�H� QLYHO� SDUD� OD�
planta�judicial�es�el�re�ejo�de�un�esfuerzo�por�la�capacitación,�el�Dr.�Plutarco�
�UFRV� SDU�LFXODUPHQ�H� FRPR� HQFDUJDGR� �� GLUHF�RU� GH� OD� (VFXHOD� �XGLFLDO�� HO�
�RQVHMR�GH�OD��XGLFD�XUD��HQFDUJDGR���UHVSRQVDEOH�GH�OD�PRGHUQL�DFLyQ�GHO�
SRGHU�MXGLFLDO��KDQ�KHFKR�XQ�JUDQ�HVIXHU�R�� DVt� FRPR�FRQ��RGR�HO�DSR�R�GHO�
3UHVLGHQ�H�GHO��XSUHPR�7ULEXQDO�GH��XV�LFLD�HQ�QXHV�UD�HQ�LGDG�TXH�DSR�D�HV�RV�
HVIXHU�RV�� 0H� SDUHFH� XQ� FDPLQR� FRUUHF�R� SDUD� OD� FDSDFL�DFLyQ� �� FUHR� TXH�
KDEUi�XQ�GHVDUUROOR�SURIXQGR�GH�ORV��HUHFKRV��XPDQRV�GHVGH�HO�SXQ�R�GH�YLV�D�
DFDGpPLFR�HQ�OD�PDHV�UtD��SHUR�FUHR��DPELpQ�TXH�HO�JUDQ�UH�R�GHO�SRGHU�MXGLFLDO�
HQ�7DPDXOLSDV��FRPR��RGDV�ODV�HQ�LGDGHV�IHGHUD�LYDV��HV�HQ�HQGHU�DO��HUHFKR�
GHVGH� XQ� SHUVSHF�LYD� JOREDO�� HV� HQ�HQGHU� ORV� SUREOHPDV� FRQ� XQD� HPSD�tD��
FRQ� SULQFLSLRV� IXQGDPHQ�DOHV� FRPR� HO�QR� �UD�DU� D� ODV� GHPiV� SHUVRQDV� FRPR�
QR� QRV� JXV�DUtD�TXH� QRV��UD�HQ�D� QRVR�URV��TXH� VRQ� EiVLFRV��� IXQGDPHQ�DOHV��
DUURSDGRV� �� FXELHU�RV� FRQ� QXHV�UDV� KHUUDPLHQ�DV� MXUtGLFDV� SDUD� TXH� QR� VH�
les� cali�que� de� arbitrarios,� de� discrecionales,� sino� de� racionales,� para� eso�
QHFHVL�DPRV�FRQRFHU�HO�PDUFR�MXUtGLFR�JOREDO�GH�FDGD�REMH�R�FRQ�HO�TXH�QRV�
SURQXQFLHPRV��SRUTXH�QXHV�UD�UHVSRQVDELOLGDG�R�OD�GH�ODV�TXH�LPSDU�HQ�MXV�LFLD�
HV�PX��JUDQGH��HV�PX��GLJQD��HV�PX��FRPSOLFDGD���KRUD�FRQ�OD�JOREDOL�DFLyQ�
GHO�GHUHFKR���GH�ORV��HUHFKRV��XPDQRV�HV�XQD�JUDQ�UHVSRQVDELOLGDG��SRUTXH�
lo�que�hacemos�aquí�se�ve�re�ejado�a�nivel�mundial,�Tamaulipas�no�es�sujeto�de�
�HUHFKR�,Q�HUQDFLRQDO��VL�KD��XQD�UHVSRQVDELOLGDG�SRU�OD�PDOD�DGPLQLV�UDFLyQ�
GH� MXV�LFLD� SRU� XQ� IXQFLRQDULR� GH� 7DPDXOLSDV�� HO� TXH� HV� UHVSRQVDEOH� HV� �RGR�
0p�LFR� �� �RGR� 0p�LFR� VHUtD� OOHYDGR� DQ�H� ORV� �ULEXQDOHV� LQ�HUQDFLRQDOHV� SRU�
YLRODFLyQ�GH��HUHFKRV��XPDQRV��FRPR�ODV�SUXHEDV�OR�KDQ�GLFKR�HQ�OD��O�LPDV�
VHQ�HQFLDV�GH�OD��RU�H�,Q�HUDPHULFDQD�R�GH�ORV�FRPL�pV�GH��HUHFKRV��XPDQRV�
GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV���QR�SRGHPRV�GDU�HVD�LPDJHQ�D�QLYHO�QDFLRQDO���D�QLYHO�
LQ�HUQDFLRQDO���R�UHFRPLHQGR�OD�OHF�XUD��UHFRPLHQGR�OD�HPSD�tD��UHFRPLHQGR�
HO� UHFRQRFLPLHQ�R� GH� ODV� SHUVRQDV� TXH� VDEHQ� GH� � �HUHFKRV� �XPDQRV� HQ�
PD�HULD�MXUtGLFD��UHFRPHQGDUtD�HO�FRQHF�DUVH�FRQ�LQXDPHQ�H�FRQ�HO�HVFHQDULR�
JOREDO�GHO�GHVDUUROOR��OHHU�HQ� R�URV�LGLRPDV��HQ�OD�PHGLGD�GH�ODV�SRVLELOLGDGHV�
SRUTXH� Vp� TXH� OD� H�LJHQFLD� LQV�L�XFLRQDO� VXSRQH� HV�DGtV�LFDV�� VXSRQH� �UDEDMR�
DUGXR�� VXSRQH� �UDEDMR� D� GHVKRUDV� �� HQ�LHQGR� TXH� FRPR� GLFH� �RVp� 2U�HJD� ��
�DVVH����R�VR���R���PLV�FLUFXQV�DQFLDV���FRQ� ODV�FLUFXQV�DQFLDV�TXH�VH�SXHGD�
FRQ�PXFKR�UHVSH�R�UHFRPHQGDU�HO�HVIXHU�R���OD�GHGLFDFLyQ�FRQV�DQ�H��SRUTXH�
la�responsabilidad�que�tienen�vale�ese�sacri�cio,�yo�como�académico�lo�que�
GLJD�QR�HV�YLQFXODQ�H�SDUD�ODV�SHUVRQDV��OR�TXH�GLJD�XQ�SVLFyORJR��OR�TXH�GLJD�XQ�
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DQ�URSyORJR��OR�TXH�GLJD�XQ�KLV�RULDGRU��SHUR�OR�TXH�GLJD�XQ�MXH��VH��HQGUi�TXH�
KDFHU�D�OD�IXHU�D��FRQ�DX�RULGDG�GHO�(V�DGR��KD��TXH�KDFHUOR�OR�PHMRU�SRVLEOH��
(Q�HV�H�FRQ�H��R�GH�OD�JOREDOL�DFLyQ��HQHPRV�TXH��HQHU�FDSDFL�DFLyQ�VREUH�HO�
FRQ�URO�GH�FRQYHQFLRQDOLGDG��VREUH�HO�GHUHFKR�LQ�HUQDFLRQDO�GH�ORV��HUHFKRV�
�XPDQRV��HO� GHUHFKR� LQ�HUQDFLRQDO� KXPDQL�DULR��TXH�VRQ� �DUHDV� TXH� �R� FUHR�
TXH�OD�(VFXHOD��XGLFLDO�HV�DUi�HQ�ORV�SUy�LPRV�DxRV�FRPSURPH�LGD�SDUD�LPSDU�LU�
D��RGR�HO�SHUVRQDO�GHO�3RGHU��XGLFLDO�GHO�(V�DGR��7DPELpQ�GHFLU�TXH�DJUDGH�FR�
OD� FREHU�XUD� GH� ORV� PHGLRV� SRU� D�HQGHU� HV�H� �HPD� �DQ� LPSRU�DQ�H�� SRU� HV�DU�
SUHRFXSDGRV���IHOLFL�R�SDU�LFXODUPHQ�H�D��L�SDUD�TXH�SUROLIHUHQ���GLIXQGDQ�HV�D�
LQIRUPDFLyQ��YHR�HO�FDQDO�TXH��LHQHQ���YHR�ODV� HQ�UHYLV�DV�DQ�HULRUHV�TXH�KDQ�
KHFKR�� ODV� VLJR� FRQ� D�HQFLyQ�� ODV� VRFLDOL�R� FRQ� PLV� DOXPQRV� �� FRQ� ODV� UHGHV�
VRFLDOHV����FUHR�TXH��LHQH�XQ�JUDQ��UDEDMR���JUDQ�ODERU�GDQGR�FREHU�XUD�D�HV�R�
�� FRQ�ULEX�HQGR� GHVGH� ORV�PHGLRV�DO�DQiOLVLV��� D� OD�SHUFHSFLyQ� QHX�UDO� �� SUR�
SHUVRQD�GH�ORV�KHFKRV��1R�REV�DQ�H�UHFRUGHPRV�TXH�VLHPSUH�DQ�H�XQD�SHUVRQD�
�HQHPRV��R�UD�SHUVRQD��QR�FDLJDPRV�HQ�HO�HUURU�GH�YHU�SUR�SHUVRQD�������GHMDU�
HQ�SHUMXLFLR�D�OD�R�UD�SHUVRQD��SRUTXH�PLHQ�UDV��RGRV�VHDPRV�SHUVRQDV���RGRV�
�HQHPRV�ORV��HUHFKRV��XPDQRV���VL�QR�OR�FRQFHELPRV�DVt��HQGUtDPRV�TXH�VHJXLU�
HV�XGLDQGR���PXFKR�

0XFKDV�JUDFLDV��RF�RU�PX��LQ�HUHVDQ�H���HO�UHFRQRFLPLHQ�R�HV�SDUD��L�SRU��X�
DSRU�DFLyQ�D�OD�HQ�UHYLV�D���D�HV�H�SURJUDPD�GH�SRVJUDGR�GH�OD�(VFXHOD��XGLFLDO�
GHO��RGHU��XGLFLDO�GH��DPDXOLSDV��HV�XYLPRV�FRQ�HO��U���RVp�0LJXHO��DEUDOHV�
�XFLR��pO�HV�LQYHV�LJDGRU���SURIHVRU�GH�OD�8QLYHUVLGDG��X�yQRPD�GH��DPDXOLSDV�
�� KR��HQ� GtD� �DPELpQ�SURIHVRU� GH� OD� (VFXHOD��XGLFLDO� GHO� �RGHU� �XGLFLDO� GHO�
(V�DGR�GH��DPDXOLSDV��FRQ�LQXDPRV�
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Inicia sus estudios de Abogado en 1908 en la Escuela de Jurisprudencia de Tamaulipas, titulándose el 28 de mayo de 1913.

Entre sus actividades profesionales destacan las siguientes: 

Siendo estudiante de la Escuela de Jurisprudencia fundó en Ciudad Victoria la Sociedad “Justicia y Ley”

Colaboró en la redacción de la Constitución local de 1920, de efímera vigencia. 

Fue Diputado del Congreso del Estado del 1 de abril de 1912 al 9 de noviembre de 1913. 

Fungió como Mayor del Ejército Constitucionalista de junio de 1914 y Coronel Abogado Consultor
de la Quinta División del Noreste en 1915. 

Fue nombrado Gobernador provisional de Tamaulipas, ejerciendo el cargo del 29 de julio de 1916
hasta el 22 de febrero de 1917 fecha en que renunció. 

Ocupó el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado del 24 de
noviembre de 1919 al 3 de mayo de 1920. 

Se le nombró defensor de o�cio adscrito al Juzgado de Instrucción Militar en Tampico en 1924. 

Fungió como primer Secretario del recién creado municipio de Cecilia, hoy Ciudad Madero
del 1 de mayo al 29 de noviembre de 1924. 

Fue Juez de Primera Instancia del Ramo Civil en la capital del Estado del 21 de mayo de 1928 al 3 de marzo de 1929. 

Sirvió al Poder Judicial del Estado en los juzgados de Ciudad Victoria del 1 de marzo de 1937 al 30 de abril de 1946. 

Fue nombrado Magistrado de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
en 1949, cargo que desempeñó hasta su muerte. 

Colaboró en diversos periódicos del Estado desde 1906. 

Fue Director del semanario político de Tamaulipas del 1 de octubre de 1911 al 25 de febrero de 1912, habiendo fundado el 
semanario crítico Los Gracos en 1917, destinado a divulgar los textos de la Constitución Política de la Federación. 

En 1936 y 1937 colaboró en Uni�cación, semanario del Comité Estatal del Partido Revolucionario. 

Destacó como poeta con sus poemas Alma Nueva, Decisión y A Madero. Fue orador, político, mutualista y valeroso 
periodista. Fallece en 1952 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Lic. Fidencio Trejo Flores
N a c e  e n  1 8 8 4  e n  C i u d a d  V i c t o r i a ,  T a m a u l i p a s . 



Difundir información, material cultural, programas de entretenimiento, promover los valores y las 
actividades del Gobierno del Estado de una manera e�caz y e�ciente.

MISIÓN
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Ofrecer una programación diversi�cada de interés general, humana y promotora de los valores 
culturales de nuestro estado.

VISIÓN    
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De acuerdo a las Naciones Unidas, los Días Internacionales dan la 
oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran 
interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la 
salud. Al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de 
comunicación y los Gobiernos para dar a conocer problemas que precisan 
la puesta en marcha de medidas políticas concretas.

El objetivo del día internacional de las personas con discapacidad, es promover 
los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los 
ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación 
en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Este año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
es “Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda 
de Desarrollo 2030”. Se centra en el empoderamiento de las personas con 
discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se 
pedía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete 
a “no dejar a nadie atrás” y considera la discapacidad como una cuestión 
transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder 
Judicial del Estado, le invitamos a sumarse a la promoción y defensa de los 
derechos humanos.

27
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Tesis Jurisprudencial

Primera Sala
TESIS AISLADA C/2019 (10a.)

DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERECHO, CON EL 
SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LICENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO, 
SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE TIENE 
LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CAPACITADA PARA DEFENDERLO [ABANDONO PARCIAL DE 
LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 12/2012 (9a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la citada jurisprudencia de rubro: “DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE 
LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.”, sostuvo que el derecho de defensa adecuada se garantiza 
esencialmente si el inculpado es asistido por un abogado defensor y no se obstaculiza de ninguna 
manera el trabajo de la defensa. De igual modo, estableció que el referido derecho no debe llegar 
a ciertos extremos, entre ellos: a) vigilar la estrategia de la defensa; b) justipreciar la capacidad o 
incapacidad técnica del abogado defensor; y, c) que el incumplimiento de los deberes de la defensa deba 
evaluarse por el juzgador, sino que en todo caso podrían ser materia de responsabilidad profesional. 
Ahora bien, la armonización de la doctrina constitucional del Alto Tribunal con la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una nueva re�exión sobre el tema, llevan a esta 
Primera Sala a separarse parcialmente del criterio plasmado en la tesis citada, especí�camente en lo 
referido a las consideraciones señaladas en los incisos b) y c), pues se reconoce que parte del núcleo 
esencial del derecho a gozar de una defensa adecuada lo constituye el cumplimiento de que ésta 
cumpla con su aspecto material, es decir, que el abogado satisfaga un estándar mínimo de diligencia 
en el cumplimiento de sus deberes, lo que además debe ser controlado por el Juez en su calidad de 
garante y rector del procedimiento penal. Esto, porque una verdadera defensa adecuada no puede 
limitarse a meros aspectos procesales o de trámite, pues el solo nombramiento de un licenciado 
en derecho para que asuma la defensa no satisface ni efectiviza, por sí mismo, el derecho a gozar 
de una defensa material, sino que se requiere que se implementen todas las medidas necesarias 
para garantizar que el imputado tiene la asistencia de una persona capacitada para defenderlo. No 
obstante, una vez satisfecho ese estándar mínimo, el Juez debe abstenerse de controlar la bondad y 
e�cacia de la estrategia defensiva adoptada o el resultado de ésta, en virtud de la autonomía en su 

diseño por el defensor nombrado.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha trece de noviembre de dos 
mil diecinueve.
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TESIS AISLADA CI/2019 (10a.)

DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. DIRECTRICES A SEGUIR PARA EVALUAR SI 
ESTE DERECHO HA SIDO VIOLADO. En virtud de que el órgano jurisdiccional durante el procedimiento 
penal se encuentra obligado a cerciorarse de que el derecho a gozar de una defensa adecuada no 
se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica inadecuada, es procedente que los juzgadores 
evalúen la defensa proporcionada por el abogado. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación considera que para determinar si el citado derecho en su vertiente 
material fue violado, dado que no toda de�ciencia o error en la conducción de la defensa implica 
dicha vulneración, el juzgador debe seguir las siguientes directrices: a) analizar que las supuestas 
de�ciencias sean ajenas a la voluntad del imputado y corresponden a la incompetencia o negligencia 
del defensor y no a una intención del inculpado de entorpecer o evadir indebidamente el proceso; 
b) evaluar que las fallas de la defensa no sean consecuencia de la estrategia defensiva del abogado, 
valorando las cuestiones de hecho más que de fondo para enfocarse principalmente en la actitud del 
abogado frente al proceso penal; y, c) valorar si la falta de defensa afectó en el sentido del fallo en 
detrimento del inculpado tomando en consideración caso por caso al apreciar el juicio en su conjunto. 
Ahora bien, si después de realizar esta tarea evaluativa el Juez determina que alguna de las citadas 
fallas resultó en la vulneración del derecho del imputado a contar con una defensa adecuada en su 
vertiente material, tendrá la obligación de informarle tal circunstancia con la �nalidad de otorgarle 
la posibilidad de decidir si desea cambiar de abogado, ya sea que él nombre a uno particular, se le 
asigne uno de o�cio, o continuar con su mismo defensor; si éste opta por cambiar de abogado, el Juez 
deberá otorgar tiempo su�ciente para preparar nuevamente su defensa y poder subsanar las fallas o 
de�ciencias de la defensa anterior. Por otro lado, si decide mantener a su defensor particular, el Juez 
nombrará un defensor público para que colabore en la defensa y pueda evitarse que se vulneren sus 

derechos.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha trece de noviembre de dos 
mil diecinueve.

TESIS AISLADA CII/2019 (10a.)

DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DETERMINAR SI HUBO VIOLACIÓN 
A ESTE DERECHO, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE VALORAR SI LAS FALLAS O DEFICIENCIAS 
DE LA DEFENSA AFECTARON DIRECTAMENTE EL SENTIDO DEL FALLO RECLAMADO. El órgano 
jurisdiccional correspondiente, pero sobre todo el que conoce del juicio de amparo directo, debe 
evaluar si la falta de defensa en su aspecto material impactó o no en el sentido del fallo reclamado, 
al ser posible que, a pesar de la existencia de fallas u omisiones evidentes y graves en la defensa, se 
absolviera al acusado del delito imputado. Lo anterior permite sostener que el criterio para de�nir si 
existió o no violación al derecho a contar con una defensa adecuada en su vertiente material, debe 
analizarse y evaluarse tomando en consideración caso por caso, pues el ámbito de protección de ese 
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derecho no consiste en examinar de forma aislada una actuación o el contenido de una diligencia en 
particular, sino el juicio en su conjunto, tal como sucede cuando se evalúa de manera general si se 
vulneró el derecho del imputado a tener un juicio justo, por lo que ha de estudiarse el caso entendido 
como un todo. Así, la vulneración al derecho mencionado sólo es determinable a partir de la evaluación 
de un conjunto de circunstancias que rodean al caso concreto, siendo ésta la única forma de medir 
las verdaderas consecuencias jurídicas de una afectación de esta magnitud, con la limitante de evitar 
que la evaluación del caso vulnere otros derechos, como son el de pronta y oportuna impartición de 

justicia, o bien, la afectación indiscriminada a los derechos de la contraria.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha trece de noviembre de dos 
mil diecinueve.

TESIS AISLADA CIII/2019 (10a.)

DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
DEBEN TOMAR LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE EL ABOGADO DEFENSOR TENGA LOS 
CONOCIMIENTOS Y LA CAPACIDAD NECESARIOS PARA DEFENDER AL IMPUTADO. De los 
artículos 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario O�cial de la Federación el 18 de junio de 
2008 (actual artículo 20, apartado B, fracción VIII) y 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, deriva que todo imputado dentro de un proceso penal cuenta con el derecho a 
gozar de una defensa adecuada, el cual tiene dos aspectos: 1) el formal, que consiste en no impedir al 
imputado el ejercicio de ese derecho; y, 2) el material, el cual se constriñe a la asistencia adecuada a 
través del defensor. Por ende, los órganos jurisdiccionales correspondientes deben tomar las medidas 
para garantizar que el abogado defensor tenga los conocimientos y la capacidad necesarios para 
evitar la vulneración del citado derecho en perjuicio del justiciable. Esto es, cuando el incumplimiento 
de los deberes del abogado dentro del procedimiento penal sea mani�esto o evidente, el Juez está 
obligado, en su carácter de rector y garante del proceso penal, a evaluar la defensa proporcionada 
al imputado, de lo contrario, carecería de sentido que la defensa material forme parte del derecho 
humano de defensa adecuada, si dentro del procedimiento penal no existe un mecanismo de control 
que permita garantizar mínimamente al inculpado que su abogado tiene la aptitud necesaria para 
defenderlo adecuadamente. Así, los Jueces penales deben vigilar la actuación del defensor, en aras 
de evitar la vulneración de ese derecho en perjuicio del justiciable, sin que baste para tutelarlo la sola 
designación de un letrado en derecho, pues su observancia requiere que se proporcione al inculpado 
una asistencia real y operativa, independientemente de si la defensa recayó en defensor de o�cio 
o particular, pues de lo contrario, se realizaría una diferenciación que no encuentra sustento en la 

Constitución Federal ni en la Convención Americana sobre Derecho Humanos.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha trece de noviembre de dos 
mil diecinueve.
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TESIS AISLADA CIV/2019 (10a.)

DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DECLARAR LA VIOLACIÓN A ESTE 
DERECHO, ES NECESARIO QUE LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA NO SEAN 
CONSECUENCIA DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA POR EL ABOGADO DEFENSOR. En el análisis 
del juicio, el juzgador debe evaluar detenidamente que las fallas o de�ciencias en la defensa no sean, 
desde ningún punto de vista, consecuencia de la estrategia defensiva del abogado defensor, pues al 
ser licenciado en derecho se le reconoce un amplio margen de libertad para ejercer sus funciones. Una 
estrategia defensiva es un plan diseñado e implementado por la defensa con la �nalidad de proteger/
promover los intereses del inculpado, de acuerdo con el contexto fáctico y normativo del caso. En ese 
sentido, se reconoce que cada abogado es autónomo en el diseño de la defensa a seguir a favor del 
inculpado y no se soslaya que el silencio o la inactividad de éste o su defensor puede interpretarse como 
una estrategia legítima de defensa, ya que el derecho a guardar silencio, lejos de ser una restricción 
del derecho a la defensa o del debido proceso, constituye un derecho del inculpado previsto en los 
artículos 20 de la Constitución Federal y 8, numeral 2, inciso g), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Por tanto, la posibilidad de que el Juez distinga si está ante una estrategia de 
defensa, o bien, frente a una violación a los derechos del inculpado, dependerá, necesariamente, del 
contexto de cada caso. Consecuentemente, dependiendo de la etapa que corresponda y del sistema 
de justicia penal bajo el cual está siendo juzgado el imputado, el órgano jurisdiccional debe veri�car si 
en la causa penal acontece o aconteció lo siguiente: 1) ausencia sin justi�cación evidente de pruebas; 
2) silencio inexplicable de la defensa; 3) ausencia de interposición de recursos; 4) omisión de asesoría; 
5) desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado; o, 6) ausencia o abandono total de 
la defensa. Así, al veri�carse la existencia de una o varias de las condiciones anteriores, se estaría ante 
una violación mani�esta del derecho de defensa adecuada en su vertiente material; de lo contrario, 
se entenderá que el silencio o la inactividad del inculpado o de su defensor atiende a una estrategia 

legítima de defensa.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha trece de noviembre de dos 
mil diecinueve.

TESIS AISLADA CV/2019 (10a.)

SECUESTRO. EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
DE LAS PENAS. El precepto citado, al establecer una agravante sobre las penas previstas para el tipo 
penal básico del delito de secuestro exprés (establecido en el artículo 9, fracción I, inciso d), de la 
propia ley), especí�camente de cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días 
multa, si en la acción de la privación de la libertad participan como autor o autores personas que sean 
o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración 
de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo, no vulnera el 
principio de proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, porque establece una sanción que se adecua a la gravedad de la 
conducta que se regula. En efecto, teniendo en cuenta que la gravedad de la pena debe guardar una 



CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Y RESOLUCIONES RELEVANTES
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

34

relación proporcional con el hecho antijurídico y con el grado de afectación al bien jurídico protegido, 
puede establecerse válidamente que la pena correspondiente a la modalidad agravada del delito de 
secuestro exprés no resulta desmedida en comparación con las penas establecidas para otros delitos 
que atentan contra la libertad personal con similar intensidad y conforme a diversas situaciones que 
lo agravan, pues el legislador optó por realizar un nuevo parámetro de sanción para la conducta de 
secuestro exprés agravado, eligiendo como técnica legislativa la opción de aplicar directamente la 
sanción penal que correspondería por el delito básico y su modalidad agravada, además de que, desde 
la exposición de motivos que dio lugar a la norma examinada, se re�rió que ante la creciente incidencia 
de la comisión de dicho delito y la insu�ciencia de las penas vigentes, se estimaba conveniente duplicar 
las punibilidades para el delito de secuestro en cualquiera de sus modalidades, por lo que el legislador 
se vio obligado a responder al reclamo social y cambiar su parámetro de punición al establecer penas 

más elevadas.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha trece de noviembre de dos 
mil diecinueve.

TESIS AISLADA CVI/2019 (10a.)

RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN 
II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL PREVER QUE SERÁ APELABLE 
LA SENTENCIA DEFINITIVA EN RELACIÓN CON AQUELLAS CONSIDERACIONES “DISTINTAS A 
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA SIEMPRE Y CUANDO NO COMPROMETAN EL PRINCIPIO DE 
INMEDIACIÓN”, VIOLA EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFECTIVO. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha sostenido que de conformidad con los artículos 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, y 8, numeral 2, inciso h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia 
penal es exigible que toda sentencia condenatoria pueda ser recurrida ante un Juez o tribunal superior; 
asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que el derecho de recurrir la 
sentencia implica la revisión íntegra del fallo condenatorio y tiene una doble función, por una parte: 
con�rma y da mayor credibilidad a la actuación jurisdiccional del Estado y, por otra, brinda mayor 
seguridad y tutela a los derechos del condenado; así, para hablar de un recurso efectivo, es necesario 
que el órgano jurisdiccional revisor tenga atribuciones para analizar tanto cuestiones jurídicas como 
fácticas y probatorias, pues en la actividad jurisdiccional no puede separarse la cuestión jurídica de 
la fáctica. Por tanto, el artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al 
prever que será apelable la sentencia de�nitiva en relación con aquellas consideraciones “distintas 
a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación”, es 
inconstitucional porque viola el derecho a contar con un recurso efectivo previsto en el artículo 17 
constitucional, pues el legislador federal pretendió establecer un límite a la procedencia del recurso de 
apelación en materia penal, de manera que únicamente puedan analizarse cuestiones estrictamente 
jurídicas o argumentativas vedando toda posibilidad de revisión de las cuestiones fácticas o de 
valoración probatoria, lo que constituye una barrera que impide a quienes han sido condenados 
penalmente, a que un Tribunal de Alzada revise, a través de un recurso efectivo, los hechos que el 
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Juez Oral o tribunal de enjuiciamiento de primera instancia consideró probados y su�cientes para 
determinar una condena penal. Es importante señalar que la revisión de la valoración probatoria en 
segunda instancia no implica reabrir el juicio oral ni la etapa de desahogo de pruebas, pues su alcance 
consiste en analizar la audiencia de juicio oral para veri�car si existe prueba de cargo su�ciente, si 
fueron desahogadas y valoradas racionalmente y si dicha valoración está fundada y motivada; esto es, 
veri�car la comprobación de los hechos materia del juicio, el desahogo y valoración probatoria, así 

como la debida aplicación y motivación de las normas sustantivas y adjetivas correspondientes.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha trece de noviembre de dos 
mil diecinueve.

TESIS AISLADA CVII/2019 (10a.)

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y SENTENCIA DEFINITIVA. PUEDEN LLEVARSE A CABO POR UN 
JUEZ DE MANERA UNITARIA, SIN QUE ELLO VULNERE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 
Y EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de manera enunciativa, dispone que, conforme al principio de inmediación, los actos 
en el proceso penal acusatorio deben ser presenciados y realizados por un juez. Además, el juicio 
se celebrará ante un juzgador que no haya conocido del caso previamente; sólo condenará cuando 
exista convicción de la culpabilidad del procesado; y, el imputado deberá ser juzgado en audiencia 
pública por un juez o tribunal. Lo que revela que el Constituyente autorizó que los actos procesales 
relacionados con la celebración de las audiencias y el dictado de la sentencia, puedan ser llevados a 
cabo de manera unitaria, esto es, por un solo juzgador, sin que necesariamente imponga su realización 
a un tribunal de enjuiciamiento, a �n de que colegiadamente se pronuncien de tales actos. Por lo 
tanto, el artículo 403, fracciones I y X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever como 
requisitos de la sentencia, el nombre y la �rma del juez, no es inconstitucional, porque la circunstancia 
de que el imputado deba ser juzgado en audiencia pública por un juez, dota de seguridad jurídica 
esos actos procesales y maximiza el principio de inmediación como componente del debido proceso 
y respeto de los derechos del imputado. No es óbice a lo anterior, que la fracción V del apartado B del 
artículo 20 de la Constitución Federal, establezca que el imputado deberá ser juzgado por un juez o 
tribunal, pues ello revela que el Constituyente también autorizó que la celebración de la audiencia de 
juicio y el dictado de la sentencia podrían efectuarse por un tribunal de enjuiciamiento integrado por 
diversos juzgadores, con la única salvedad de que no hayan conocido del caso previamente, esto es, 

intervenido en etapas anteriores al juicio.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de veintiuno de noviembre de dos 
mil diecinueve.
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TESIS AISLADA CXVII/2019 (10a.) 

DISCURSO DE ODIO. LA RESPUESTA DEL SISTEMA JURÍDICO ANTE SU EXPRESIÓN DEBE 
SER GRADUAL EN FUNCIÓN DE UNA PLURALIDAD DE CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN SER 
PONDERADAS CUIDADOSAMENTE POR EL LEGISLADOR Y POR LOS JUECES. El discurso de odio 
es contrario a los valores fundamentales en que se asientan los derechos humanos y la democracia 
constitucional, como la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que sus destinatarios ejerzan, 
en condiciones de igual consideración y respeto, su libertad de expresión. No obstante, de aquí no 
se sigue, sin más, que todo discurso de odio deba ser reprimido. La respuesta del sistema jurídico 
ante esos discursos debe ser gradual en función de una pluralidad de circunstancias que deben ser 
ponderadas cuidadosamente por el legislador y por los Jueces, entre las que caben mencionar: el 
contexto en que aquél es expresado, como las condiciones sociales, históricas y políticas del lugar 
en que se expresa; la existencia o no de con�ictos sociales pasados o presentes vinculados con la 
discriminación o la robustez de sus prácticas democráticas para contrarrestar, mediante la educación o 
a través de más libertad de expresión, los efectos del discurso de odio; ante qué auditorio se expresa (si 
ante destinatarios concretos o grupos de�nidos que están presentes); si quien lo expresa es una �gura 
de in�uencia pública o no, el grado y el medio de difusión del mensaje; si se expresa en un foro de 
deliberación pública o en un ámbito privado en que están ausentes las razones de interés público que 
dotan a la libertad de expresión de un peso especial; si su expresión implica, o no, apología del odio o 
incitación a la discriminación o a la violencia; si su expresión genera un riesgo inminente de violencia o 
de ruptura del orden público; o si ya ha generado actos de violencia física o disturbios, etcétera, pues 
dada la relevancia que la libertad de expresión tiene para valores fundamentales como la autonomía 
personal, la democracia, la cultura o la generación de conocimiento, debe tenerse especial precaución 
para admitir restricciones a su ejercicio. En este sentido, la respuesta del sistema jurídico puede ir desde 
la no protección de esos discursos, para evitar su reproducción y fortalecimiento, desalentándolos a 
través de la educación o la no protección del Estado frente a la reacción crítica no violenta, mediante 
más libertad de expresión, pasando por su tolerancia en ciertas circunstancias en que su represión 
entrañe más costos que bene�cios, hasta la atribución de responsabilidades civiles posteriores o, 
excepcionalmente, su represión mediante el derecho sancionador en casos especialmente graves en 

función de las circunstancias mencionadas.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de veintisiete de noviembre de dos 
mil diecinueve.

TESIS AISLADA CXVIII/2019 (10a.)

DISCURSOS DE ODIO. SON CONTRARIOS A LOS VALORES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA 
JURÍDICO, COMO LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. Los 
discursos de odio son un caso especial de discurso discriminatorio, que se caracterizan, entre otras 
cosas, por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados, por 
razones como la religión o el origen étnico o nacional, y en casos extremos, abogan por el exterminio 
de esas personas o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana. Ahora bien, el artículo 1 
constitucional y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho a 
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la igualdad y prohíben la discriminación por razones como la religión o el origen étnico o nacional. Los 
artículos 13 de esa Convención y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíben 
toda apología del odio nacional, racial o religioso, que incite a la violencia o a la discriminación. La 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, prohíbe toda 
discriminación racial, toda difusión de ideas racistas, toda incitación a la discriminación y toda violencia 
motivada por esas razones. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México), prohíbe cualquier forma de discriminación como, entre otras, las conductas que 
inciten a la exclusión, persecución, odio, violencia, rechazo o difamación de personas o grupos. En 
este sentido, las normas constitucionales, convencionales y legales citadas, permiten fundamentar la 
premisa de que el discurso discriminatorio, y especialmente el discurso de odio, es contrario a valores 
fundamentales en que se asientan los derechos humamos y la democracia constitucional, como lo son 
la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que los destinatarios de esos discursos ejerzan, en 

condiciones de igual consideración y respeto, su libertad de expresión.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de veintisiete de noviembre de dos 
mil diecinueve.

TESIS AISLADA CXIX/2019 (10a.)

DISCURSOS DE ODIO. INCIDEN DIRECTAMENTE EN LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Los 
discursos de odio, expresados en un contexto determinado, inciden directamente en los derechos 
de las víctimas a la dignidad, la igualdad y la libertad de expresión misma, puesto que, por una parte, 
difunden la idea de que determinados grupos o personas tienen menos derechos que las demás 
personas y se justi�ca un trato hostil en su contra y, en casos extremos, propugnan por privarles 
de todo derecho y de la existencia misma, esto es, difunden la idea de que determinadas personas 
valen menos que las demás o no valen nada; porque los discursos de odio se basan en prejuicios y 
pretenden establecer diferencias de trato en contra de grupos o personas con base en características 
o propiedades carentes de justi�cación desde el punto de vista jurídico, como podrían ser las 
propiedades no intencionales de la víctima, por ejemplo la raza, el sexo o la discapacidad, o las que 
están amparadas por derechos humanos como la adopción de una determinada religión o la decisión 
de no adoptar alguna; y porque el carácter difamatorio, hostil y vejatorio de esos discursos tiene el 
efecto de inhibir a las víctimas en el ejercicio de la libertad de expresión, y el de privarles de la misma 
oportunidad de expresar sus puntos de vista en el foro público, al propagar en su contra prejuicios que 
restan credibilidad a sus expresiones, especialmente cuando se dirigen contra grupos históricamente 

discriminados.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de veintisiete de noviembre de dos 
mil diecinueve.
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TESIS AISLADA CXX/2019 (10a.)

TATUAJES. SU USO ESTÁ PROTEGIDO, POR REGLA GENERAL, POR EL DERECHO AL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. El derecho al libre desarrollo 
de la personalidad deriva del principio de autonomía personal, y consiste en la capacidad de elegir y 
materializar libremente planes de vida e ideales de excelencia humana, sin la intervención injusti�cada 
de terceros. Este derecho incluye, entre otras cosas, la elección de la apariencia personal, pues se trata 
de un aspecto de la individualidad que se desea proyectar ante los demás. La libertad de expresión 
es el derecho a expresar, buscar, recibir, transmitir y difundir libremente, ideas, informaciones y 
opiniones. Este derecho está vinculado estrechamente con la autonomía personal, pues se trata de 
un bien necesario para ejercerla, pero tiene también una especial conexión con la realización de 
diversos bienes colectivos, como la democracia o la generación y transmisión del conocimiento, de 
aquí que se le reconozca un peso especial en las democracias constitucionales. Una forma de expresar 
la individualidad es mediante el uso de tatuajes, pues el uso de estos en lugares visibles constituye un 
acto deliberado de expresión de su signi�cado, que puede consistir en ideas, opiniones, convicciones, 
informaciones, etc. En este sentido, el uso de tatuajes está protegido, por regla general, por los 
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, por lo que no debe ser 

motivo para discriminar a sus portadores.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de veintisiete de noviembre de dos 
mil diecinueve.

TESIS AISLADA CXXI/2019 (10a.)

DISCURSOS DE ODIO. PUEDEN EXPRESARSE MEDIANTE SÍMBOLOS CUYO SIGNIFICADO DEBE 
INTERPRETARSE TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO. La expresión de un discurso de odio puede 
concretizarse mediante la transmisión del mensaje por cualquier medio susceptible de comunicarlo, ya 
sea directa o indirectamente, a través de palabras, del uso de símbolos u otras formas de expresión, 
que en un contexto determinado, permitan concluir que se trata de una manifestación que promueve 
el odio, la discriminación y la violencia en contra de una determinada persona o grupo, con motivo de 
su identidad, origen étnico, religioso, racial, cultural, entre otros. En ese sentido, un tatuaje corporal 
visible, en principio, puede ser un medio o vía de expresión de un discurso de odio, cuando en un 
contexto cultural determinado el símbolo o imagen, para personas de mediana instrucción, aluda 
precisamente a un discurso de odio claramente identi�cable, pues la portación de un tatuaje en un 
lugar visible con esa connotación entraña un acto de comunicación o expresión del signi�cado del 
mismo. Esto, al margen de que ese símbolo pueda adquirir signi�cados distintos en culturas ajenas a la 
en que es expresado. Por ejemplo, en nuestro ámbito cultural el uso o portación de una cruz esvástica 
en un tatuaje corporal visible, por un adulto de cultura media, genera la presunción de que el usuario 
adhiere, apoya o simpatiza con ese discurso de odio extremo (el nazismo), sobre todo si se tiene en 
cuenta que generalmente la elección del diseño de un tatuaje (imagen, símbolo o elemento grá�co) 
es un acto re�exivo y autónomo del portador, que comúnmente lleva implícito el conocimiento del 
signi�cado que tiene socialmente reconocido o asignado el elemento grá�co, además de que un tatuaje 
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visible es un acto de expresión de la individualidad. Se trata de un discurso de odio extremo porque 
dicha doctrina no propugna únicamente por dar un trato discriminatorio, principalmente, contra los 
judíos, sino que aboga expresamente por el genocidio de éstos sobre la base de no reconocer a ese 
grupo étnico-religioso dignidad humana. Esto es, se trata de un discurso que pretende la destrucción 
de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos mismos, al postular el exterminio de 

otros seres humanos.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de veintisiete de noviembre de dos 
mil diecinueve.

TESIS AISLADA CXXII/2019 (10a.)

IDENTIDAD ÉTNICO-RELIGIOSA DE LAS PERSONAS. EL CRITERIO QUE DEBEN USAR LOS 
JUZGADORES PARA VALORARLA ANTE UN ESCENARIO DE DISCRIMINACIÓN DEBE SER EL DE 
LA AUTOADSCRIPCIÓN O AUTOIDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA. Conforme a la Recomendación 
VIII del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones 
Unidas, relativa a la interpretación y la aplicación de los párrafos 1 y 4 del artículo 1 de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la pertenencia a un 
grupo étnico-religioso en los términos de la Convención debe basarse en la de�nición de la persona 
interesada. En este sentido, a partir de la interpretación del derecho humano a la no discriminación 
por esos motivos, previsto tanto en la Convención como en la Constitución Federal, el criterio que 
deben usar los juzgadores para valorar la identidad étnico-religiosa de las personas debe ser el de 
la autoidenti�cación o autoadscripción, por lo que ante un escenario de discriminación por estos 
motivos, basta la identi�cación de la persona como perteneciente a un grupo étnico o religioso para 
que exista la presunción de que pertenece efectivamente a ese grupo; presunción que, en todo caso, 

debe ser desvirtuada con pruebas su�cientes por la persona a quien perjudica.

Tesis aislada aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de veintisiete de noviembre de dos 
mil diecinueve.
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TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 155/2019 (10a.)

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. LA JUNTA PUEDE DESIGNAR PERITO A FAVOR DEL 
TRABAJADOR AUNQUE ÉSTE YA HUBIERA REALIZADO DESIGNACIÓN, CONFORME A LOS 
ARTÍCULOS 780 Y 824 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019. De los citados 
preceptos, interpretados conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo y de 
acuerdo con el principio de acceso a la justicia establecido en el diverso 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que si bien las pruebas se ofrecerán acompañadas 
de todos los elementos necesarios para su desahogo, la Junta puede designar perito a solicitud del 
trabajador en la audiencia señalada para el desahogo de la prueba correspondiente, no obstante que 

éste ya hubiere nombrado uno con antelación, sin que tenga que justi�car esa petición.
Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la SCJN, publicada el seis de diciembre de dos mil 

diecinueve.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 156/2019 (10a.)

LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. LA TIENE LA AUTORIDAD 
TERCERO INTERESADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, QUE 
FUE DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN, SI CONSIDERA QUE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE 
POR CUMPLIDA LA SENTENCIA LE AFECTA POR ADVERTIR UN EXCESO O DEFECTO. El artículo 202, 
en relación con los diversos 201, fracción I y 196 de la Ley de Amparo, establecen que contra el auto 
que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo directo procede el recurso de inconformidad y que la 
posibilidad de que la parte afectada pueda interponerlo se presenta cuando ésta advierta exceso o 
defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, prevén el principio de parte agraviada 
para efectos de la procedencia del recurso de inconformidad. Consecuentemente, la autoridad con 
carácter de tercero interesada en el juicio de amparo directo en materia administrativa, que fue 
demandada en el juicio de origen tiene legitimación para interponer el recurso de inconformidad si 
estima que la resolución que tiene por cumplida la sentencia de amparo le afecta, en razón de que 
puede generarle un perjuicio si la autoridad responsable del cumplimiento llegara a excederse de los 
lineamientos de la sentencia de amparo o, en su caso, realizarlo de manera defectuosa. No se podría 
analizar si efectivamente existe un agravio por el exceso o defecto desde el momento en que se 
presenta el recurso para estimar si tiene legitimación y, por tanto, si procede o no, toda vez que una 
interpretación así haría que la procedencia del recurso dependa del planteamiento del inconforme, 
pasando por alto el análisis sobre el cumplimiento de ese presupuesto procesal que es de estudio 

preferente.

Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la SCJN, publicada el seis de diciembre de dos mil 
diecinueve.

Tesis Jurisprudencial

Segunda Sala
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TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 157/2019 (10a.)

ARRESTOS MILITARES. LOS QUE SE IMPONEN CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE DISCIPLINA 
DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS REPRESENTAN ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD 
PERSONAL Y NO MEROS ACTOS DE MOLESTIA. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación P./J. 40/96, de rubro: “ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y 
EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.”, dispone que para distinguir entre los actos privativos y los de molestia 
“debe advertirse la �nalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material 
o inmaterial es la �nalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia 
índole tiende sólo a una restricción provisional”. En esta tesitura, del análisis gramatical, teleológico, 
sistemático-funcional y jurisprudencial de los artículos 24 Ter, 24 Quáter, 25, 33 y 37 de la Ley de 
Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como 47 del Reglamento General de Deberes 
Militares, se advierte que los arrestos militares impuestos a los miembros de estas dos corporaciones 
tienen como �nalidad sancionar la comisión de faltas contra la disciplina militar previstas en los 
ordenamientos castrenses con una restricción temporal a la libertad deambulatoria. Por consiguiente, 
con independencia de que con dichos correctivos disciplinarios se persigan propósitos de carácter 
formativo para el elemento involucrado o de intimidación ejemplar para los demás efectivos de las 
fuerzas armadas, los arrestos impuestos a los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea representan 

verdaderos actos privativos de la libertad personal y no meros actos de molestia.
Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la SCJN, publicada el seis de diciembre de dos mil 

diecinueve.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 158/2019 (10a.)

ARRESTOS MILITARES. LA REGULACIÓN DE LOS QUE SE IMPONEN CON FUNDAMENTO EN LA 
LEY DE DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS POR UN SUPERIOR JERÁRQUICO 
O DE CARGO, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. Del hecho de que los arrestos 
impuestos a los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos por la comisión de faltas contra 
la disciplina militar sean actos privativos, no se sigue necesariamente que en su imposición deban 
observarse de manera idéntica todas las formalidades esenciales del procedimiento reconocidas para 
la generalidad de las personas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, entre ellas, la audiencia previa, pues si bien es incuestionable que en México, por virtud 
de ese precepto constitucional, todas las personas tienen reconocido el derecho de audiencia frente 
a un acto privativo, tanto el Pleno como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
han aceptado la existencia de actos privativos donde se encuentra limitado y, por consiguiente, opera 
con posterioridad a la privación material del derecho o del bien. En esta tesitura, determinar si los 
arrestos militares impuestos por un superior jerárquico o de cargo conforme a la Ley de Disciplina del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos violan el artículo 14 constitucional por no garantizar el derecho 
fundamental de audiencia previamente a la imposición del correctivo disciplinario depende de que tal 
restricción sea proporcional a los �nes que persigue. Así, un escrutinio ordinario de proporcionalidad 
sobre las diversas disposiciones castrenses que regulan la imposición de dichos arrestos arroja que 
la restricción al derecho de audiencia que conlleva este tipo de correctivos disciplinarios encuentra 
plena justi�cación constitucional en el principio de disciplina militar contenido en el artículo 13 de 
la Constitución Federal, ya que: (i) persigue un �n constitucionalmente legítimo; (ii) es apta para 
conseguirlo; (iii) es necesaria para su realización; y (iv) es proporcional especí�camente en relación 
con el bene�cio obtenido. Por ende, si constitucionalmente en relación con tales arrestos militares 
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no debe otorgarse audiencia previamente a su imposición, sino que es su�ciente garantizar dicho 
derecho fundamental con posterioridad a ella, se concluye que su regulación legal, por sí misma, no 
viola en perjuicio de los elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos el derecho de audiencia 

previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Federal.

Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la SCJN, publicada el seis de diciembre de dos mil 
diecinueve.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 159/2019 (10a.)

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LOS ESTADOS DE SONORA Y DE NUEVO LEÓN. 
NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, 
AL ESTABLECER LAS LEYES LOCALES UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. La fracción IV del artículo 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en materia administrativa no será necesario 
agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean se 
suspendan los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria y sin 
exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión de�nitiva, ni 
plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por otra parte, 
conforme a la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente 
cuando se pueda promover algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los 
actos reclamados puedan ser modi�cados, revocados o nuli�cados, siempre que conforme a las leyes 
respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y sin exigir mayores 
requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión de�nitiva, ni plazo mayor 
que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por su parte, los artículos 
66 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León y 63 de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sonora disponen que en el mismo auto en que se admita la 
demanda se decretará la suspensión de los actos impugnados; sin embargo, el plazo con que cuenta 
el Magistrado Instructor para otorgar la suspensión en el juicio contencioso administrativo es de tres 
días, contados a partir de la fecha en que la demanda o el escrito relativo hubiera sido presentado. 
Consecuentemente, como las leyes locales en estudio establecen un plazo mayor para el otorgamiento 
de la suspensión de los actos reclamados que el contenido en la Ley de Amparo, se actualiza una 
excepción al principio de de�nitividad que permite al particular acudir al juicio de amparo indirecto 

sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo.

Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la SCJN, publicada el seis de diciembre de dos mil 
diecinueve.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 161/2019 (10a.)

DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE “FECHA CIERTA” TRATÁNDOSE 
DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE. La connotación jurídica de la “fecha cierta” 
deriva del derecho civil, con la �nalidad de otorgar e�cacia probatoria a los documentos privados 
y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Así, la “fecha cierta” es un 
requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad �scal como 
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consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber 
de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que 
incida en sus actividades �scales. Lo anterior, en el entendido de que esos documentos adquieren 
fecha cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que 
se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los �rmantes; sin que 
obste que la legislación �scal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio 

que de dichos documentos se pretende lograr.

Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la SCJN, publicada el seis de diciembre de dos mil 
diecinueve.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 162/2019 (10a.)

PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR 
EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA 
AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN 
EXTEMPORÁNEA DE LA RESOLUCIÓN EXPRESA NO DA LUGAR A SU NULIDAD. De conformidad 
con el artículo 69-B, párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación y la regla 1.5 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017, se advierte que el plazo máximo con el que cuenta la autoridad para 
resolver si un contribuyente acreditó que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que 
amparan los comprobantes �scales emitidos por una empresa que se encuentra en el listado de�nitivo 
de las empresas cali�cadas como de aquellas que presuntamente realizan operaciones inexistentes 
será de treinta días contados a partir del día en que presente su solicitud de aclaración, o bien, de que 
se tenga por cumplido el requerimiento de información. Ahora bien, la �nalidad del procedimiento 
es dar al contribuyente la oportunidad de corregir voluntariamente su situación �scal mediante la 
presentación de declaraciones complementarias o, en su caso, insistir y acreditar a la autoridad que 
sus comprobantes �scales amparan operaciones efectivamente realizadas. Así, el diseño normativo 
de este procedimiento constituye un modelo de comunicación con la administración pública que 
consiste en la presentación de documentación o información para hacer efectivo un reclamo y 
accionar las funciones del ente público, lo que en términos generales puede ser catalogado como una 
instancia conferida a los terceros adquirentes de los comprobantes �scales para solicitar a la autoridad 
administrativa una reconsideración –caso a caso– sobre una realidad declarada con efectos generales. 
Entonces, en atención al plazo cierto y a la naturaleza de la instancia, resulta aplicable el artículo 37 
del Código Fiscal de la Federación, por lo que: (i) la petición del contribuyente se entenderá resuelta 
en sentido negativo si no se emite resolución en el plazo de treinta días contados a partir del día en 
que presente su solicitud de aclaración, o bien, de que se tenga por cumplido el requerimiento de 
información; o de convenir a los intereses del particular, (ii) podrá esperar a que se dicte la resolución 
expresa para impugnarla. Por lo anterior, en aquellos casos en que la resolución expresa se dicte 
de manera extemporánea y los particulares acudan a demandar su nulidad por la vía contencioso 
administrativa, no es posible –por ese simple hecho– decretar su nulidad en términos de los artículos 
51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues el incumplimiento a tal 
requisito formal no genera una afectación a las defensas del particular ni trasciende al sentido de la 
resolución y, además, la inobservancia del plazo es un aspecto que no se relaciona con el fondo del 

asunto.

Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la SCJN, publicada el seis de diciembre de dos mil 
diecinueve.
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TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 168/2019 (10a.)

CONFLICTOS COMPETENCIALES. CUANDO LA RESOLUCIÓN RECURRIDA QUE DESECHÓ UNA 
DEMANDA HUBIERA SIDO DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO, POR ESTIMAR 
QUE NO SE ESTÁ FRENTE A ACTOS DE AUTORIDAD, LA COMPETENCIA SE SURTE A FAVOR DE 
UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE LA MISMA MATERIA.  De la interpretación sistemática 
de los artículos 37, fracciones II y III, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 
acuerdo con el diverso criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 23/2012 (10a.), si la resolución 
recurrida se dictó por un Juez de Distrito especializado, el conocimiento del recurso respectivo le 
corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito de la misma materia, independientemente de que se 

trate de un auto de desechamiento fundado en que no se está frente a actos de autoridad.

Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la SCJN, publicada el seis de diciembre de dos mil 
diecinueve.
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Modi�caciones legislativas del mes de diciembre de 2019, las cuales ya aparecen publicadas en la página 
del Poder Judicial del Estado www.pjetam.gob.mx en el orden siguiente:

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

1. En el Diario O�cial de la Federación de fecha 09 de diciembre de 2019, se publicó: 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
y del Código Fiscal de la Federación.

Por lo que se re�ere al Código Fiscal de la Federación se reforman los artículos 17-D, quinto párrafo; 17-H, 
fracción X; 23, primer párrafo; 26, fracciones III, X, primer párrafo y XVII; 27; 30, último párrafo; 31-A, primer 
párrafo; 32-B, fracción V, primer párrafo; 32-D, párrafos primero y su fracción IV, tercero, sexto y séptimo; 33-
B, 38, párrafo primero, fracción V; 42, primer párrafo; 49, primer párrafo y fracciones I y VI; 52, antepenúltimo 
párrafo, incisos b) y c); 53-B, último párrafo; 79, fracciones VII y VIII; 80, fracción VI; 81, fracción II; 83, fracción 
XVIII; 84, fracciones III y XVI; 134, fracción I, primer y quinto párrafos; 137, párrafos primero y segundo; se 
adicionan los artículos 5oA; 17-H, con un séptimo párrafo; 17-H Bis; 17-K, con un tercer y cuarto párrafos; 31-
A, primer párrafo, con los incisos a), b), c), d) y e) y un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercer 
párrafos a ser el tercer y cuarto párrafos; 32-D, con las fracciones V, VI, VII, VIII, y los párrafos noveno, décimo y 
décimo primero; 38, párrafo primero con una fracción VI y con un último párrafo; 42, con una fracción XI; 46-A, 
párrafo segundo con una fracción VII; 67, con un último párrafo; 69, décimo segundo párrafo con las fracciones 
VII, VIII y IX; 69-B Ter; 79, con una fracción X; 82-A; 82-B; 82-C; 82-D; 86-C; 86-D; 89, párrafo primero con 
una fracción IV; 146, con un último párrafo; con un Título Sexto denominado “De la Revelación de Esquemas 
Reportables”, con un Capítulo Único que comprende los artículos 197, 198, 199, 200, 201 y 202, y se derogan 
los artículos 32-D, cuarto párrafo; 41-B; 134, fracción V y 152, segundo párrafo.

En esencia se establece que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un 
bene�cio �scal directo o indirecto, tendrán los efectos �scales que correspondan a los que se habrían realizado 
para la obtención del bene�cio económico razonablemente esperado por el contribuyente.

Los datos de creación de �rmas electrónicas avanzadas podrán ser tramitados por los contribuyentes ante el 
Servicio de Administración Tributaria o cualquier prestador de servicios de certi�cación autorizado por el Banco 
de México. 

Tratándose de certi�cados de sello digital para la expedición de comprobantes �scales digitales por Internet, 
previo a que se dejen sin efectos los referidos certi�cados, se establecen los casos en que las autoridades �scales 
podrán restringir temporalmente el uso de los mismos.

2. En el Diario O�cial de la Federación de fecha 20 de diciembre de 2019, se publicó: 

DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

Se reforman el primer párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y párrafo segundo, los apartados 3o., 4o. y 5o., de 
la fracción VIII del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la fracción V, 
el primer párrafo del Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el artículo 81; la fracción 
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III del párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción I, del párrafo segundo del artículo 116; la 
fracción III del Apartado A, del artículo 122; se adicionan una fracción IX al artículo 35; un inciso c) al Apartado B 
de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del Apartado 
A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esencia se señala que son derechos de la ciudadanía votar en las consultas populares sobre temas de 
trascendencia nacional o regional.

Asimismo, se establece que temas no podrán ser objeto de consulta popular.

Por lo que respecta a la revocación de mandato, el que se re�ere al Presidente de la República, se llevará a 
cabo conforme a lo siguiente: Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos 
y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de 
electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que 
representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Además, se 
establece que los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato 
podrá ser revocado. 

3. En la página o�cial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) https://www.inegi.org.mx/
temas/uma/ se establece que:
El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para el año 2020 es de $86.88, el valor mensual 
$2,641.15 y el valor anual de la misma $31,693.80.
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