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Carta deleditor

H aciendo un recuento de la discreta pero siempre ponderada labor del área de in-
  vestigación de nuestro despacho, nos percatamos del cariz constitucional que 
nuestra opinión ha tomado, particularmente, en este segundo semestre del 2013. Con 
todo, no ha sido una meta que intencionalmente se hubiere fijado. Pero es que no podría 
ser de otra forma dado el contexto reformatorio constitucional del presente de México. 
La coyuntura histórica mexicana es propicia para analizar, criticar y proponer; ello es una 
labor imperiosa para el estudioso del Derecho, para el jurista y, sobre todo, para noso-
tros, abogados litigantes, que estamos en continuo contacto con la realidad social del 
país. En nuestros pasados temas han estado presentes páginas dedicadas, por ejemplo, a 
desglosar la propuesta de reforma hacendaria, así como a analizar las modificaciones de 
figuras como el embargo en materia fiscal. Se han dado también las principales pautas 
para entender la así llamada reforma educativa. Tampoco ha estado fuera de sitio hablar 
de constitucionalismo a nivel local, tema que se suscitó a raíz de la controversia constitu-
cional 74/2011.

A pesar de que una parte de las propuestas de reformas han sido sólo eso: propuestas de 
reformas; no ha sido impedimento para hablar de ellas en su momento. Así se ha venido 
a confirmar una doble vertiente de nuestra misión: primero, informar sobre aquello que 
se juega sobre la mesa del debate público; segundo, destacar las implicaciones jurídicas 
que nacerán de tal o cual acto legislativo, judicial o de cualquiera autoridad competente.

Este contexto reformatorio, sin lugar a dudas tiene su génesis en el Pacto por México. 
Se ha llegado a comparar dicho pacto con los Pactos de la Moncloa, que marcaron un 
momento importante de democratización en la España de finales de los años 70’s. Nos 
parece exagerado dicha comparación, no por la falta de relevancia del Pacto, sino porque 
es, en fin de cuentas, el tiempo quien se debe constituir en juez y crítico de la historia. Di-
cho lo cual, no hemos dejado pasar esta oportunidad para reafirmar nuestra misión, des-
provistos de toda posición política o de ideologías partidistas que nos puedan calificar.

Esta tercera edición de la revista La Voz del Litigante, en efecto, comienza con un tema 
de Derecho constitucional-administrativo, no obstante que se ha buscado que los temas 
cubran diversas áreas del saber jurídico. Sirva éste como recordatorio del compromiso 
social adquirido para con nuestros lectores.

Sergio Tomás Martínez Arrieta
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Las Nuevas Deficiencias de la 
Ley de Amparo

Lic. Olmo Guerrero Martínez

O

Un debate inacabado

I    ntroducción

 En fecha del 2 de Abril de 2013 se publica 
en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(o simplemente Ley de Amparo). El ordenamiento vie-
ne a ser un esfuerzo sincero por modernizar esta ins-
titución jurídica muy propia del Derecho mexicano: el 
amparo.

 Anteriormente se hablaba del amparo como 
el medio protector de las garantías individuales. Con 
el “éxito” de los derechos humanos en nuestro Dere-
cho nacional y adoptando igualmente un paradigma 
iushumanista que se encuentra en boga, se modifica 
el clásico vocabulario jurídico garantista. No sólo la 
reforma constitucional del 2011 en materia de dere-
chos humanos es un signo de ello sino que todo el or-
denamiento jurídico inició una profunda renovación. 
Así, la impostación del amparo (y del dispositivo que 
lo regula, la Ley de Amparo) cambia para ser, hoy por 
hoy, el garante de los derechos humanos.

 Grosso modo se dice que el Derecho Admi-
nistrativo regula las relaciones del Estado, en su fa-
ceta de Administración Pública, con los particulares. 
El Estado tiene en relación con los administrados (los 
ciudadanos) ciertas obligaciones, mismas que sirven 
para evitar la arbitrariedad en el ejercicio de sus facul-
tades, entre ellas, el respeto al debido procedimiento. 
Ha sido siempre clásico del Derecho constitucional 
el análisis y la protección del debido procedimien-
to, afirmando que contemporáneo a la actuación del 
Estado (de la Administración hablando en términos 
de Derecho administrativo) éste debe fundamentar y 
motivar sus actos.

 Es desde esta óptica que se plantean, a modo 
de introducción, las siguientes interrogantes: ¿En qué 
momento la autoridad tiene que explicar las razones 
de su actuación? ¿Existe un derecho fundamental –o 
no– a que se motive el acto desde el momento de su 
elaboración? ¿Qué rol juega la fundamentación o mo-
tivación? ¿No es esta fundamentación o motivación 
un presupuesto para evitar arbitrariedades?

El Debido Procedimiento en México y la 
Obligación de la Autoridad de Fundar y Motivar

 En términos del artículo 16 de la Constitución 
Mexicana, cuando las autoridades realicen actos que 
puedan afectar o trascender en los bienes y propie-
dades de los particulares, existirá la obligación de 
que dichas actuaciones se deban realizar respetan-
do derechos mínimos fundamentales. Así, una de las 
obligaciones constitucionales es que, al actuar, las 
dependencias de gobierno deben emitir un acuerdo, 
por escrito, en el que fundamenten y motiven su pro-
ceder.

 Por ejemplo, si el dueño de un negocio pre-
tende ser clausurado por la autoridad municipal o si 
un agente de tránsito y vialidad quiere imponer una 
multa a un conductor por no respetar un señalamien-
to, incluso si se busca impedirle a un particular reali-
zar una actividad comercial, etc. en todos estos casos, 
las autoridades deberán emitir una resolución por es-
crito en la que señalen el artículo de la ley que le per-
mita imponer esa sanción, así como la explicación en 
el mismo documento de las razones, circunstancias  y 
motivos por los que está castigando (en conformidad 
con la ley) al administrado.

 En este tenor, la obligación de otorgar al par-
ticular, por escrito, un desarrollo pormenorizado de 
las razones por las cuales su actuación contraviene 
una disposición de la ley, así como la cita del precep-
to en el que se le permite a la autoridad ejercer sus 
facultades, ha sido entendida como actualizable al 
momento en que se impone la sanción al particular, 
es decir, al momento en que se genera la infracción 
y se le da a conocer la misma al particular. Es en ese 
preciso período de tiempo cuando la autoridad tiene 
la obligación de fundar y motivar por escrito su reso-
lución administrativa.

Caso Práctico: una Infracción Vial

 Para entender mejor lo anterior, proponemos 
una metodología casuística en la que se cristalicen los 
axiomas mencionados en el apartado anterior. Nues-
tro objetivo con ello es evidenciar una de muchas de-

ficiencias del nuevo ordenamiento legal del amparo y 
que no son otra cosa que los planteamientos que día 
a día se le presentan al litigante.

 La situación que se propone deriva como 
consecuencia de la imposición de una infracción a un 
automovilista por supuestamente contravenir dispo-
siciones viales. Así se presenta un juicio de amparo 
indirecto aduciéndose medularmente la falta de mo-
tivación y una adecuada fundamentación en la boleta 
de infracción emitida por las autoridades de tránsito.

 Una vez admitido el juicio ante el Juzgado Pri-
mero de Distrito en Materia Administrativa en el Esta-
do, en el auto de admisión de la demanda se aplicó 
el numeral 117 de la Ley de Amparo que establece 
literalmente que:

La autoridad responsable deberá rendir su informe 
con justificación por escrito o en medios magnéticos 
dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vis-
ta a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a 
las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por 
otros diez días […]

No procederá que la autoridad responsable al rendir el 
informe pretenda variar o mejorar la fundamentación 
y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca prue-
bas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo 
las relacionadas con las nuevas pretensiones deduci-
das por el quejoso.

Tratándose de actos materialmente administrativos, 
cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia 
de fundamentación y motivación, en su informe justifica-
do la autoridad deberá complementar  en esos aspectos 
el acto reclamado […] 1

 En virtud de lo anterior, se interpuso recurso 
de queja en contra de la resolución en la que se admi-
tió la demanda. Específicamente se adujo que el juz-
gador estaba aplicando un artículo inconstitucional 
que permitía a las autoridades de tránsito desarrollar 
los motivos por los cuales se había infraccionado al 
particular durante las secuelas del juicio, contravi-
niendo la obligación original de realizar dicha moti-
vación exclusivamente al momento en que la boleta 
de infracción fue emitida.

Cuando las autoridades realicen actos que 
puedan afectar o trascender en los 

bienes y propiedades de los particulares, 
existirá la obligación de que dichas 

actuaciones se deban realizar respetando 
derechos mínimos fundamentales. 

Así, una de las obligaciones constitucionales 
es que, al actuar, las dependencias 

de gobierno deben emitir un acuerdo, 
por escrito, en el que fundamenten 

y motiven su proceder.

1 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 2 de Abril, 2013). 
(Cursiva nuestra).
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 A. Principales Argumentos que Sustentan  
      la Inconstitucionalidad del 7° Párrafo 
        del Artículo 117 de la Ley de Amparo

 a. Consecuencias de la Definitividad del Acto  
     Administrativo

 El artículo 117 de la Ley de Amparo establece 
que, cuando se reclama ausencia o indebida funda-
mentación y motivación, la autoridad deberá com-
plementar estos aspectos. Sin embargo, lo anterior 
conlleva que el acto combatido pierda su firmeza y 
estabilidad ante el otorgamiento de facultades a las 
autoridades administrativas para la modificación del 
mismo en un momento ulterior.

 Ahondamos en el tema: cuando a un parti-
cular se le infracciona, la multa se presume que se 
impone obedeciendo las leyes que la regulan y, por 
esta razón, se permite que las autoridades puedan 
lograr su cobro de manera coercitiva mediante pro-
cedimientos administrativos de ejecución.

 Así pues, partiendo de las premisas arriba 
mencionadas, se dice que los actos administrativos 
poseen una característica de firmeza, en atención a 
que surten efectos desde el momento de su emisión 
y que los mismos no requieren de una confirmación 
jurisdiccional. Es decir, los mismos son definitivos y, 
por disposición del principio de autotutela2, pueden 
ser ejecutables en sede administrativa.

 En otras palabras, el acto administrati-
vo, por su presunción de legalidad, es ejecu-
table.  Dicha característica dispone que 
el acto administrativo sea –desde el 

momento en que se emite– obligatorio o exigible y, 
por tanto, coercible, lo cual permite concluir que el 
acto administrativo posee fuerza material para ejecu-
tarse inclusive sin la voluntad de las personas a quie-
nes está dirigida la actuación administrativa.

 Así dicho, se plantea la siguiente interro-
gante: ¿Cómo es posible que la boleta de infracción 
pueda ser cobrada en contra de la voluntad del ad-
ministrado y que la misma acta de infracción pueda 
ser modificada con una motivación adicional a la que 
existía al momento de su cobro coercitivo?

 Lo hasta ahora dicho evidencia una de las 
nuevas inconsistencias de la Ley de Amparo: Única-
mente se puede ejecutar coercitivamente lo que ya 
es definitivo (firme), lo que no habrá de ser modifica-
do por la propia autoridad emisora. En caso contrario, 
sería tanto como decir que se ejecuta forzosamente 
un acto administrativo, que posteriormente la propia 
autoridad habrá de reconocer que era deficiente al 
modificarlo con fundamentos y motivos adicionales. 
 
 b. El Artículo 117 de la Ley de Amparo 
      Autoriza la Ejecución de lo Jurídica y 
      Materialmente Imposible

 En atención a lo expuesto, se considera que 
el artículo 117 de la Ley de Amparo transgrede la se-
guridad jurídica. De acuerdo a la naturaleza de los ac-
tos administrativos y a las características de los mis-
mos, se le otorga a la autoridad administrativa una 
posibilidad de modificar el acto, revestido ya con la 

característica de firmeza y el cual, inclusive, es 
ejecutable, y se rompe así precisamente con el 

principio de inalterabilidad del producto final.
 

Mediante Contradicción de Tesis 15/2006 
del Pleno de la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación se estableció:

NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU 
ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RE-
SOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGI-
NARON LA ANULACIÓN.

La nulidad, entendida en un sentido amplio, es la con-
secuencia de una declaración jurisdiccional que priva 
de todo valor a los actos carentes de los requisitos de 
forma o fondo que marca la ley o que se han originado 
en un procedimiento viciado. Ahora bien, la ley con-
templa dos clases de nulidad: la absoluta, calificada en 
la práctica jurisdiccional como lisa y llana, que puede 
deberse a vicios de fondo, forma, procedimiento o, 
incluso, a la falta de competencia, y la nulidad para 
efectos, que normalmente ocurre en los casos en que 
el fallo impugnado se emitió al resolver un recurso 
administrativo; si se violó el procedimiento la resolu-
ción debe anularse, la autoridad quedará vinculada a 
subsanar la irregularidad procesal y a emitir una nue-
va; cuando el motivo de la nulidad fue una deficiencia 
formal, por ejemplo, la ausencia de fundamentación y 
motivación, la autoridad queda constreñida a dictar 
una nueva resolución fundada y motivada. En esa vir-
tud, la nulidad lisa y llana coincide con la nulidad para 
efectos en la aniquilación total, la desaparición en el or-
den jurídico de la resolución o acto impugnado, indepen-
dientemente de la causa específica que haya originado 
ese pronunciamiento, pero también existen diferencias, 
según sea la causa de anulación, por ejemplo, en la nuli-
dad lisa y llana la resolución o acto quedan nulificados y 
no existe la obligación de emitir una nueva resolución en 
los casos en que no exista autoridad competente, no exis-
tan fundamentos ni motivos que puedan sustentarla o 
que existiendo se hayan extinguido las facultades de la 
autoridad competente; sin embargo, habrá supuestos 
en los que la determinación de nulidad lisa y llana, que 
aunque no constriñe a la autoridad tampoco le impe-
dirá a la que sí es competente que emita la resolución 
correspondiente o subsane el vicio que dio motivo a la 
nulidad, ya que en estas hipótesis no existe cosa juzga-
da sobre el problema de fondo del debate, es decir, so-
lamente la nulidad absoluta o lisa y llana que se dicta 
estudiando el fondo del asunto es la que impide dictar 
una nueva resolución, pues ya existirá cosa juzgada so-
bre los problemas de fondo debatidos.3

 En este orden de ideas, se concluye por parte 
de la Suprema Corte que el acto administrativo debe 
ser eliminado de manera absoluta de la esfera jurídica 
del particular y únicamente de manera posterior se 
podría decidir si es factible subsanar su fundamen-
tación y motivación. Es en esta tesitura que se afir-
ma que un artículo de la Ley de Amparo carecería de 
fuerza suficiente para establecer, de manera total, que 
cualquier acto carente de motivación y fundamenta-
ción pueda ser complementado durante la compare-
cencia de la autoridad en el informe justificado.

 Así expuesto, se otorga a la autoridad respon-
sable la posibilidad de perfeccionar el acto adminis-
trativo irregular, inclusive al punto de subsanar los vi-
cios con los cuales fue dictado, lo cual podría llegar a 
producir que se le prive a la quejosa de la posibilidad 
de que el mismo desaparezca de su esfera jurídica. 

 Contrario a esta nueva prerrogativa de la ley 
citada, existe una imposibilidad jurídica/ material de 
fundar y motivar el acto administrativo de manera 
posterior cuando la conducta se consumó al impo-
nerse la boleta de infracción. O mejor dicho, es impo-
sible materialmente motivar el supuesto de infracción 
porque el propio automóvil se encuentra en poder de 
la recurrente. Luego, la autoridad no podría recrear la 
situación que dio objeto a la imposición de la multa y 
a partir de ahí poder calificarla nuevamente.

 Así expuesto, la naturaleza de los actos objeto 
de la imposición de la multa administrativa gozan de 
un solo momento para fundarse y motivarse, por lo 
que el juzgador en aplicación del numeral combati-
do posibilita la realización de una motivación cuan-
do ésta materialmente es irrealizable. En definitiva, 
el numeral 117 autoriza la ejecución de lo jurídica y 
materialmente imposible. 

 B.  Resolución de la Queja 147/2013 por 
       parte del Segundo Tribunal Colegiado 
       en Materia Administrativa

 El caso práctico arriba propuesto fue un asun-
to real. Y en la decisión mayoritaria por el voto de dos 
magistrados contra uno, se sostuvo la constituciona-
lidad del numeral 117 de la Ley de Amparo (contraria-
mente a la opinión del que suscribe el presente texto). 
En ella  primordialmente se argumentó lo  siguiente:

 (a) La fundamentación y motivación tiene un 
carácter instrumental y halla su contenido sustanti-
vo en el derecho humano a la seguridad jurídica. En 
otras palabras, se afirma que la obligación constitu-
cional de fundar y motivar y el derecho instrumental 
que en contraparte surge para los ciudadanos cons-
tituye, por su vocación y trascendencia, una garantía 
instrumental del derecho humano a la seguridad jurí-
dica. 

 (b) El precepto no es inconstitucional porque 
no permite la existencia de actos carentes de funda-

1 Principio de Derecho que da legitimidad a la posibilidad de la Administración Publica de verificar la regularidad de sus actuaciones y lograr el 
cumplimiento ejecutado de lo que ella misma emita. Pero lo anterior no permite a la Administración dicha verificación cuando el acto es definitivo. 3  [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 26. P. XXXIV/2007; registro 170684. (Cursiva nuestra).
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mentos y motivos de hechos adecuados a la norma, 
sino que exige que esos aspectos queden subsana-
dos previamente al dictado de la sentencia.

 (c) Una vez que la autoridad fundamente y 
motive su actuación, se da la oportunidad a la quejo-
sa de perfeccionar su defensa mediante una amplia-
ción de la demanda, garantizando que en la senten-
cia se efectúe un análisis integral del acto. De igual 
forma, se garantiza que en un solo juicio se logre un 
estudio del acto reclamado de forma completa.

 C. Argumentación del Voto Disidente 
      Sosteniendo la Inconstitucionalidad 
      del Artículo 117 de la Ley de Amparo.

 Brevemente exponemos también el voto di-
sidente que estuvo presente al resolverse la queja 
147/2013. Ello con afán de evidenciar el debate (en 
nuestra opinión) todavía abierto:

 (a) El artículo 16 de la Constitución, que es-
tablece que todo acto de molestia debe constar por 
escrito, fundado y motivado, es un derecho funda-
mental y, por ende, indisponible y sólo limitado por 
los medios que contemple la propia Constitución.

 (b) La exigencia de una necesaria motivación 
total al momento de la emisión del acto (es decir, una 
motivación completa desde que nace el acto mismo) 

es precisamente para evitar la arbitrariedad de las 
autoridades, es decir, eliminar todo aquello que sea 
o se ostente como caprichoso. Por lo tanto, la mera 
emisión de una resolución administrativa que no sea 
por escrito, fundada y motivada, por autoridad com-
petente, es una arbitrariedad. 

Conclusión

 En atención de los anteriores razonamientos, 
es claro que el debate sobre estas nuevas prerrogati-
vas, concedidas a las autoridades por la Ley de Amparo, 
se traducen en un tema que será objeto de múltiples y 
nuevos debates jurisdiccionales. Lo anterior evidencia 
el disenso ideológico en el tema por parte de los inte-
grantes del H. Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa en el Estado de Nuevo León. 

 De igual forma, desde la perspectiva del que 
escribe, resulta contrario a la estructura básica del 
acto administrativo el permitir su modificación ele-
mental durante el proceso judicial. Esto es así ya que, 
ante las facultades extraordinarias de poder que se 
le otorgan a las autoridades para la ejecución de los 
actos mediante la fuerza estatal, resultaría contradic-
torio que, por un lado, se permita dicha ejecución y 
que adicionalmente se autorice su modificación en 
un juicio posterior. Estas últimas ventajas colocan al 
administrado en situaciones de desigualdad, insoste-
nibles en un estado constitucional de derecho. 

Los Señores de la Tierra
Un vistazo panorámico al agro mexicano

Lic. Margarita del Rosario Olivas Islas 
y Lic. Ángel Gabriel Carrillo Ojeda

I    ntroducción

 La tierra. Ésta ha sido siempre motivo de dis-
cordias y el leit motiv de no pocos conflictos bélicos y 
–nos atreveríamos incluso a afirmar que –de todo con-
flicto hasta bien entrado el siglo XIX. Basta echar un 
vistazo a las grandes guerras europeas: han comenza-
do en, no pocas ocasiones, por la disputa de ridículos 
terruños…

 Los señores de la tierra han sido históricamen-
te los verdaderos potentados. México no ha sido la 
excepción. En México, la tenencia de la tierra ha sido 
una cantaleta constante. Desde los primeros años in-
dependientes, la ideología imperante giraba en torno 
a pocos pero claros elementos liberales: la abolición 
de la esclavitud, la prohibición de tributos y la devolu-
ción de tierras a indios y castas1. Casi cien años después 
resonaría el “tierra y libertad” revolucionario. México 

entendió perfectamente que quien controla la tierra 
adquiere gran parte del poder político, pues la tierra 
es el más básico de los recursos y un elemento sine qua 
non de producción, crecimiento y desarrollo.

 La tierra en México –es nuestra opinión– viene 
a ser paradigma y encrucijada de dos modelos: el libe-
ral y el socialista. El liberalismo defiende la propiedad 
privada, la iniciativa particular en los medios de pro-
ducción, un nulo intervencionismo del Estado, pero… 
fue un fracaso; baste recordar el jueves negro de 1939 
de Wall Street y, en México, los ingentes latifundios 
inertes. Del socialismo mexicano nacieron, en cambio, 
los grandes movimientos sobre la cuestión campe-
sina. Y así, junto a la ordinaria propiedad privada del 
liberalismo, nació en México una característica jurídica 
peculiar, una figura que garantizaría la protección de 
la clase campesina: el ejido. Es en la regulación de éste 
que se configura el Derecho agrario mexicano. El ejido, 

1 Puertas, Gerardo. Pensamiento Político-Constitucional Mexicano (Siglo XIX). Facultad Libre de Derecho, Monterrey, 1990.
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corazón y esencia del Derecho agrario, viene a ser una 
figura jurídica exótica. En efecto, el ejido mexicano 
fue ideado desde una base revolucionaria y, aunque 
la pugna de fondo era el justo reconocimiento de la 
tierra para los indígenas y campesinos despojados de 
ella, lo que resultó (a raíz de quienes aplicaron “la jus-
ticia agraria”) fue un modelo controlador a través del 
paternalismo representado en el reparto de tierras.

 Los señores de la tierra durante el siglo XX 
mexicano, antiguos caudillos revolucionarios, oscila-
ron entre estas dos corrientes mencionadas: no deja-
ron ni abandonaron el régimen de la propiedad priva-
da ni abandonaron el dominio que ellos obtuvieron 
sobre el campo. Antes bien, tomaron la premisa pos-
trevolucionaria del reparto agrario como la justifica-
ción para hacer efectivo su dominio, y convirtieron a la 
clase campesina de ‘clase subyugada de hacendados’ 
en ‘clase subyugada del Estado’; el reparto agrario no 
fue restitución sino una bellaca dotación de tierras pla-
gada de controles y frenos a la producción. Así, el so-
cialismo –al menos en el sector agrario– al igual que el 
liberalismo, fue un fracaso. La consecuencia lógica no 
fue de esperarse: el caos de nuestro sector agrario.

1992: ¿Un Nuevo Paradigma para el Derecho Agra-
rio?

 El reparto agrario fue, hasta finales del siglo 
XX, un mandato constitucional2. El 16 de Abril de 1971 
aparecía en el Diario Oficial de la Federación3 la Ley Fe-
deral de Reforma Agraria, la cual estuvo vigente casi 20 
años. Hasta su abrogación en 1992, se cuentan 11 re-
formas a la misma (anterior a ésta estuvieron vigentes 
tres códigos agrarios4). Las causas que motivaron una 
nueva legislación agraria en 1992 las podemos enume-
rar de la siguiente manera: 

La imposibilidad material de continuar con el reparto de 
tierras, la obsolescencia de la Ley Federal de la Reforma 
Agraria, la crisis agraria y de representatividad política, 
la apertura comercial y la consecuente competencia 
externa, la descapitalización, la falta de seguridad en la 
tenencia de la tierra, la poca movilidad de los factores 
productivos en el campo y la excesiva regulación, ha-
cían urgente un cambio en las leyes en materia agrope-
cuaria.5

 «1992» es, así pues, un punto de partida: se 
abandona definitivamente todo liberalismo y socia-
lismo; y entra el neoliberalismo de la administración 
salinista, el cual impuso la idea de garantizar la segu-
ridad de la propiedad territorial. Es decir, se comien-
za con una fuerte regularización de las tierras; nacen 
programas como el PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
DE DERECHOS EJIDALES (PROCEDE). En una segunda 
vertiente, se buscó dar facilidades para las inversiones 
en el campo; y así también nacen instituciones como 
los Tribunales Agrarios o se fortalecen otras como la 
Procuraduría Agraria. Todo lo anterior evidenció la ne-
cesidad que sentía la administración pública de 1992 
de salir de la crisis agraria y enfrentar la competencia 
externa de modo a atraer capitales al agro. 

 Con todo, hoy, 2013, salvo lo atinente a la im-
posibilidad del reparto de tierras (y más que menos, 
también, a la falta de seguridad de la tenencia de la 
tierra), las causas antes citadas subsisten: la Ley Agraria 
vigente, resulta obsoleta y –peor– contradictoria; el 
campo está en crisis, no produce; no hay fuerza política 
fáctica que represente a la clase campesina, etc.

 Hoy por hoy, tenemos una Ley Agraria que es 
derecho vigente, cuyo espíritu radica en proteger al 
ejidatario en cuanto es una persona en estado vulnera-
ble. Pero nos encontramos con una ley que no es capaz 
de limitar el que personas, aprovechándose del mode-
lo legal actual, se constituyan en pseudo-ejidatarios, 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 5 de Feb., 1917). Art. 27, § 3 (texto original).- «La Nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto 
se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación de nuevos 
centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de 
tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de 
las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta 
ahora de conformidad con el Decreto de 6 de enero 1915. La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes 
expresados, se considerará de utilidad pública».
§ 11 (texto original).- «Durante el próximo periodo constitucional, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdic-
ciones, expedirán leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades […]»
3 En adelante ‘D.O.F.’
4 El primero estuvo vigente de 1934 a 1937; el segundo, de 1940; el tercero, de 1943 a 1971. 
5 Morrett Sánchez, Jesús Carlos. Reforma Agraria: Del Latifundio al Neoliberalismo. Plaza y Valdés, México, 2003, pág. 164.

posesionarios o avecindados que, además de cobijarse 
bajo la protección de la clase campesina, se han ido 
apropiando lentamente del agro mexicano, convirtién-
dose así en dueños de hoteles a lo largo de las costas 
mexicanas, de ingentes constructoras, de grandes e 
importantes complejos industriales o habitacionales, 
acaparando grandes extensiones territoriales y apro-
vechándose de una normatividad ambigua y escasa, 
agravada por las tesis, jurisprudencias, reglamentos y 
leyes supletorias que vienen a “complementar” la po-
bre legislación agraria.

 En nuestro campo, los señores de la tierra aho-
ra son empresarios, esa élite que el neoliberalismo im-
plantó, contradictoriamente a lo que el espíritu de los 
luchadores revolucionarios  proponía en sus inicios y 
que no buscaban dotación de tierras pero sí el término 
del latifundio como la enfermedad más grave que pu-
diere acongojar al agro. 

El Régimen Ejidal en el S. XXI: Contradicciones In-
trínsecas del Actual Ordenamiento Agrario

 El ocaso agrario venía perfilándose desde el 
momento en que el reparto agrario había materialmen-
te finalizado, a saber, al menos 30 años atrás a 1992. Es 
verdad que hubo todavía repartición de tierras hasta 
1992 y que después de este año se siguió trabajando 
con el rezago agrario, conclusión de expedientes de 
dotación de tierras iniciados antes de la reforma al 
artículo 27 Constitucional de 1992; sin embargo, se 
trataba de tierras que en la mayoría de los casos eran 
inservibles para el verdadero propósito de la reforma: 
el impulso del campo.

 La nueva Ley Agraria de 1992, en su creación, 
tuvo un acento neoliberal.

La seguridad en la tenencia de la tierra es base y pre-
supuesto de todos los instrumentos de fomento a las 
actividades del sector rural. Sin ella se anulan los esfuer-
zos de desarrollo. La inseguridad destruye expectativas, 
genera resentimiento y cancela potencialidades. Esta 
iniciativa ofrece seguridad a ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios y la garantiza mediante un nue-
vo instrumento de justicia agraria.6 

 Efectivamente la legislación agraria anterior 
a 1992 estaba obsoleta. Existían situaciones (renta de 
parcelas, aparcerías, mediería, cesión y transmisión de 
derechos, ventas de tierras) todas ellas prácticas ilega-
les para ejidatarios y comuneros pero que de facto se 
daban. Ello obstaculizaba el fijar precios de tierras, pro-
ductos, dejaba además en total indefensión a los que 
permanecían en el campo a pesar de las dificultades 
y pocas retribuciones al trabajo del mismo, mientras 
otros ejidatarios migraban abandonando su tierra. Los 
campesinos, por ende, quedaban en la indefensión 
absoluta; puesto que aquéllas eran prácticas ilegales, 
ellos estaban en peligro constante de perder sus dere-
chos agrarios o, por el contrario, no conseguir la regu-
larización de los mismos ¿Cómo ampararse ante una 
ley que en lugar de brindarles protección los sanciona-
ría? 

 Por ello, había que buscar un instrumento que 
legalizara las hasta entonces prácticas ilegales.

 Bajo ese pensamiento se redacta el artículo 
56 de la Ley Agraria7, cuya premisa fundamental es la 
regularización de la tenencia de la tierra para los po-
sesionarios o de aquéllos que carecen de certificados 
agrarios. Dicha regularización debía venir por parte 
del órgano supremo del ejido: la Asamblea General de 
ejidatarios. Este artículo busca  implementarse de ma-
nera masiva y generalizada a través del ya mencionado 

6 Exposición de motivos de la Ley Agraria. Cámara de origen: diputados. México, D.F., a 10 de febrero de 1992. Iniciativa del Ejecutivo.
7 Ley Agraria. (D.O.F. 6 de Feb., 1992/ 9 de Abril, 2012). Art. 56.- «La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 
24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer 
el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Con-
secuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del 
plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:»
«I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del 
ejido;»
«II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a 
individuos o grupos de individuos; y»
«III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de 
proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo.»
«En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior 
del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los cer-
tificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran 
el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán 
inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional»



•  LA VOZ DEL LITIGANTE LA VOZ DEL LITIGANTE  •

PROCEDE. Con él se intentó tomar una fotografía de las 
situaciones de hecho y de derecho que prevalecen en 
los ejidos y regularizarlas o legalizarlas para avanzar 
hacia un nuevo orden de financiamiento, un impulso 
económico y la productividad en el sector.

 Con el  PROCEDE se logra certificar el 90% de 
la propiedad social en el país, ejidos y comunidades, 
en donde con base en la redacción del artículo 56 de 
la Ley Agraria y las facultades reconocidas a la Asam-
blea General de ejidatarios,  se crea una nueva persona 
jurídica: la del posesionario, que sirve ahora para ejem-
plificar las contradicciones y ambigüedades de la Ley 
Agraria, de lo que nos ocuparemos en lo sucesivo.

 A. El Posesionario

 El posesionario es una figura jurídica del De-
recho agrario que, a pesar de ser creada, reconocida y 
prevista en la ley, se le desconoce en la mayoría de sus 
disposiciones y así se crea un sujeto de derechos agra-
rios que, aunque privilegiado por algunos artículos, es 
olvidado o hasta menospreciado por otros.

 El artículo 56 de la Ley Agraria lo instituye al es-
tablecer que la Asamblea deberá regularizar la tenen-
cia de la tierra de los posesionarios y, aparentando ha-
cer una diferencia con este sujeto, establece también 
que deberá regularizar la tenencia de los que carezcan 
de certificados agrarios,  sin especificar qué diferencia 
hay entre ambos ¿Acaso un posesionario no es aquél 
que carece de certificado de derechos agrarios o del 
documento que lo legitime en la posesión de la tierra? 
Más adelante, el artículo 57 de la Ley Agraria8 estable-
ce que los derechos sobre las tierras de uso común del 
ejido (es decir, aquéllas sobre las cuales se constituye 
el sustento económico de la vida en común del ejido 
y que no hayan sido especialmente reservadas por la 
Asamblea para el asentamiento humano del núcleo de 
población ni sean tierras parceladas) deben de ser asig-
nados por la Asamblea considerando en primer orden 
de preferencia a los posesionarios. En otras palabras, 
la ley antepone a los posesionarios aún por encima de 

los propios ejidatarios, lo cual les da un carácter privile-
giado, por encima de los mismos ejidatarios; pero des-
pués la misma ley parece ignorarles en el resto de las 
disposiciones de la ley: Se establece quién y qué dere-
chos y obligaciones tiene un ejidatario y un avecinda-
do, pero nada se dice de los posesionarios. Inclusive se 
han generado constantes polémicas en cuanto a diver-
sos artículos de la ley, que han sido resueltas por circu-
lares del Registro Agrario Nacional (RAN), o del Sistema 
de Administración Tributaria (SAT), emanadas unas de 
antecedentes pragmáticos y civilistas y otras basadas 
en el histórico y profundo paternalismo hacia la clase 
campesina. Sin embargo, lo anterior siempre deja en 
confusión a los juzgadores y, más aún, a quienes como 
los notarios, llevan una corresponsabilidad en los actos 
de los que dan fe.

 Así, desde el artículo 23, frac.  IX; 81 y 82 de la 
Ley Agraria, que establecen que los ejidatarios podrán 
adoptar el dominio pleno de sus parcelas, se excluyó 
de su redacción a los posesionarios. Ello llevó a deter-
minar en un tiempo que éstos no podían adoptar el 
dominio pleno de sus parcelas, lo que significa el tras-
cendente acto de sacarlas del régimen ejidal y pasar-
las a la propiedad privada, al pleno dominio (como se 
entiende en el derecho civil), para así, estar reguladas 
por el derecho privado y adherirse a las disposiciones 
de la legislación civil de cada estado, dejando al Regis-
tro Agrario Nacional e incorporándose para su control 
documental y publicidad ante terceros en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad 
a la que pertenezcan. Al respecto se transcribe la parte 
medular de la circular DJ/RAN/I-16, emitida por el Re-
gistro Agrario Nacional, una dependencia administra-
tiva que lejos de ser una instancia legislativa se erigió 
en ésta e interpretó la exclusión de los posesionarios 
para la adopción del dominio pleno; dependencia que 
igualmente se erige en juzgadora cuando a su parecer 
no se cumplen con los dispositivos de ley para legali-
zar una determinación que es exclusiva de la Asamblea 
General de ejidatarios, como lo es la autorización para 
la adopción del dominio pleno:
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8   Ley Agraria. Art. 57.- «Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se apegará, 
salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:»
«I. Posesionarios reconocidos por la asamblea;» [cursiva nuestra]
«II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tier-
ras de que se trate;»
«III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y»
«IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.»
«Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que 
se destine al beneficio del núcleo de población ejidal.»

ADOPCIÓN DEL DOMINIO PLENO 

La autorización del dominio pleno se entiende conferida 
a favor de los ejidatarios en relación directa y exclusiva 
con las parcelas que se encuentren delimitadas y que 
tengan asignadas al momento de la celebración de la 
asamblea. 9

 
 Posteriormente la misma dependencia ante 
la pasividad de legisladores, a través de otra circular 
modificó su interpretación, permitiendo ahora que los 
posesionarios puedan adoptar el dominio pleno de sus 
parcelas:

ADOPCIÓN DEL DOMINIO PLENO 

La autorización del dominio pleno se entiende conferi-
da a favor de los ejidatarios y posesionarios reconocidos, 
en relación directa y exclusiva con las parcelas que se 
encuentren delimitadas y que tengan asignadas al mo-
mento de la celebración de la asamblea. 10 

 Conforme a este orden, las antes parcelas eji-
dales ahora en domino pleno, que pertenecen a los 
posesionarios, pueden ser heredadas, enajenadas y 
usufructuadas en cualquiera de las modalidades lega-
les que prevé la legislación civil.

 Al respecto, sobre la enajenación de parcelas o 
derechos ejidales, aún sin dominio pleno, el artículo 80 
de la Ley Agraria, establece que los ejidatarios podrán 
enajenar sus parcelas a otros ejidatarios o avecindados 
del núcleo. Pero de nueva cuenta, nada se dice de los 
posesionarios. Pareciera que éstos no pueden enajenar 
sus parcelas pero más adelante el RAN establece que sí 
pueden, que sus parcelas pueden ser igualmente ena-
jenadas por ellos a otros ejidatarios y avecindados del 
ejido. Sin embargo, si llegamos al caso de que un po-
sesionario desee comprar parcelas ejidales, no lo po-

dría hacer pues debe ser reconocido, además de como 
posesionario, como avecindado, en cumplimiento del 
artículo 80 de la Ley Agraria11 y en términos del artículo 
13 del mismo ordenamiento legal. 

 B. Derechos Sucesorios

 Si continuamos explorando la Ley Agraria lle-
gamos al tema de la sucesión en donde el numeral 
17 de la ley de la materia12, establece que las parcelas 
ejidales podrán ser heredadas por los ejidatarios. Y de 
nueva cuenta nada establece de los posesionarios, por 
lo cual la jurisprudencia llevó a establecer que los po-
sesionarios reconocidos por la Asamblea pero que no 
han obtenido su certificado parcelario o de derechos 
sobre tierras de uso común, no pueden heredar sus tie-
rras, al ser sólo posesiones económicas o de hecho. Por 
lo que al morir éstos, las tierras vuelven al núcleo ejidal 
quien tiene la nuda propiedad de las mismas. Sólo los 
posesionarios que han logrado obtener el documento 
que les ampare el reconocimiento de su posesión po-
drán heredar sus derechos parcelarios o de derechos 
de uso común.

 Enseguida se transcribe la jurisprudencia que 
busca aclarar las situaciones que en torno a los pose-
sionarios surgieron en relación a  la sucesión de sus de-
rechos ejidales:

SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. SÓLO COMPREN-
DE LOS DERECHOS AGRARIOS DE LOS EJIDATARIOS Y 
NO LA POSESIÓN QUE EJERCEN QUIENES NO TIENEN 
ESE CARÁCTER.

De los artículos 27 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, 
se advierte que el legislador ordinario instituyó la su-
cesión en materia agraria únicamente respecto de los 

9  Circular DJ/RAN/I-16; dada en la Ciudad de México, Distrito Federal a 8 de noviembre del 2007. (Cursiva nuestra).
10     Circular DJ/RAN/I-15; dada en la Ciudad de México, Distrito Federal a 01 de octubre del 2008. (Cursiva nuestra).
11    Ley Agraria. Art. 80.- «Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población».
«Para la validez de la enajenación se requiere:»
«a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;»
«b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, 
el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será 
aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, y»
«c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.»
«Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. 
Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.»
12  Ley Agraria. Art. 17.- «El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a 
su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de 
preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concu-
binario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona».
«La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser 
modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior».
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ejidatarios, a quienes confirió la potestad de designar a 
la persona que debe sucederlos y lo único que pueden 
transmitirles son los derechos agrarios que les asisten, 
los cuales no sólo comprenden el derecho de uso y 
disfrute sobre sus parcelas, sino también los que el re-
glamento interno del ejido les otorgue sobre las demás 
tierras ejidales y los que legalmente les correspondan 
por tener esa calidad; de ahí que los derechos distintos 
de los agrarios que adquiera un ejidatario, dentro o fue-
ra del ejido, son transmisibles conforme a las reglas del 
derecho común. Ahora bien, los derechos posesorios 
sobre tierras asignadas a quienes no tienen la calidad 
de ejidatarios como resultado de un parcelamiento eco-
nómico o de hecho, legalmente no son susceptibles de 
transmitirse por herencia en términos de las disposicio-
nes de la ley de la materia que regulan dicha institución. 
Luego, si un avecindado que no ha obtenido la calidad 
de ejidatario es poseedor de una fracción de terreno 
dentro del ejido, es claro que los derechos derivados de 
esa posesión no están comprendidos dentro de la su-
cesión en materia agraria, siendo similar la situación de 
quien es reconocido por la asamblea como posesiona-
rio de tierras ejidales.13

 Al respecto se cita la fracción VIII del artículo 23 
de la Ley Agraria que establece:

Art. 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez 
cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo 
determine su reglamento o su costumbre. Serán de la 
competencia exclusiva de la asamblea los siguientes 
asuntos: […]

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de 
hecho y regularización de tenencia de posesionarios; 
[…]14 

 C. Primera Enajenación de Parcelas sobre  
 las que se Ha Adoptado el Dominio Pleno

 Si entramos al tema de la primera enajenación 
de parcelas sobre las que se ha adoptado el dominio 
pleno, la confusión sigue haciéndose más grande, 
puesto que el artículo 86 de la Ley Agraria15 establece 
que la primera enajenación a personas ajenas al núcleo 
de población de parcelas sobre las que se ha adoptado 
el dominio pleno es libre de impuestos o derechos fe-
derales para el enajenante.

 Ahora bien,  el artículo 109 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta abunda sobre el tema para de-

finir la exención a que refiere el numeral 86 de la Ley 
Agraria, que de manera literal establece: 

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por 
la obtención de los siguientes ingresos: […]

XXV. Los que deriven de la enajenación de derechos par-
celarios, de las parcelas sobre las que hubiera adoptado 
el dominio pleno o de los derechos comuneros, siempre 
y cuando sea la primera trasmisión que se efectúe por los 
ejidatarios o comuneros y la misma se realice en los tér-
minos de la legislación de la materia […]16 

 En ese sentido pareciera que la exención fiscal 
es sólo para ejidatarios o comuneros, y no así para los 
posesionarios, pero de nueva cuenta la situación se re-
gula por una circular emitida por el SAT en respuesta a 
una consulta elaborada por el Colegio de Notarios. Es 
decir, el SAT interpreta una ley que en teoría, al ser de 
aplicación estricta, no debe ser interpretada agregan-
do en ella sujetos a ser exentos de contribuciones.

 Se cita enseguida la parte medular de la circu-
lar aludida emitida por el SAT:

[…] procede aún y cuando se trate de posesionarios que 
cuenten con certificado parcelario, siempre que para 
ello se trate de la primera enajenación; en este sentido 
los ingresos obtenidos de la enajenación de los dere-
chos parcelarios de las parcelas sobre las que se haya 
adoptado el dominio a través del certificado parcelario 
en mención o de derechos comunes estarán exentos, 
siempre que los mismos no hayan sido objeto de ena-
jenación previa. 

13    2a./J. 159/2005; registro 176109.
14  Ley Agraria. (D.O.F. 6 de Feb., 1992/ 9 de Abril, 2012).
15 Ley Agraria. Art. 86.- «La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio 
pleno, será libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca la Comis-
ión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito».
16  Ley del Impuesto sobre la Renta. (D.O.F. 1° de Ene., 2002/ 11 de Dic., 2013).  (Cursiva nuestra).
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En lo que respecta a su segundo planteamiento, para 
los efectos del artículo 132 del Reglamento de la Ley 
del ISR, la calidad de ejidatario se deberá acreditar, me-
diante certificado de derechos agrarios expedidos por 
autoridad, competente, certificado parcelario o de de-
rechos comunes o con la sentencia o resolución emitida 
por el Tribunal Agrario, en los términos del artículo 16 
de la Ley Agraria. 

Finalmente, esta Administración Central considera in-
necesaria la incorporación de una regla de carácter ge-
neral o adición al Reglamento de la Ley del ISR, debi-
do a que los preceptos citados en los dos párrafos que 
anteceden, son precisos al determinar cómo acreditar 
la calidad de ejidatarios y el requisito de que se debe 
tratar de la primera enajenación por parte del ejidatario 
o comunero para considerar procedente la exención de 
referencia. 

 Así, no sólo los ejidatarios y comuneros, ejidos 
y comunidades están exentos del pago del impuesto 
sobre la renta en la primera enajenación a personas 
ajenas al núcleo de parcelas de origen ejidal sobre las 
que se ha adoptado el dominio pleno, sino también 
los posesionarios, bajo el argumento de que basta 
que acrediten su carácter de sujetos de derechos agra-
rios con sus certificados parcelarios o de derechos de 
tierras de uso común, porque el artículo 16 de la Ley 
Agraria establece cómo se acredita tal carácter. Pero en 
tal caso, se pasa por alto que, aunque un posesionario 
cuente con el certificado de derechos parcelarios que 
le acredite la posesión de su parcela, el citado docu-
mento, tratándose de posesionarios, establece una le-
yenda agregada por el Registro Agrario Nacional que 
establece que el certificado parcelario no acredita la 
calidad de ejidatario, sino que sólo ampara la parcela a 
nombre de quien se expide en carácter de posesiona-
rio y no de ejidatario.

 Con todo, sobre esta tesitura habría que seña-
lar un absurdo más, (que en la práctica sucede) y es el 
considerar que de acuerdo a la redacción del propio 
artículo 86 de la Ley Agraria, la exención de impuestos 

o derechos federales es sólo cuando se enajena a perso-
nas ajenas al núcleo. Es decir, que si el adquiriente es un 
avecindado o ejidatario del mismo núcleo, ¿el ejidatario 
vendedor no gozaría de las exenciones de impuestos 
o derechos federales que contempla en el artículo 86 
de la Ley Agraria? De ser así se estaría incentivando al 
vendedor a buscar un comprador externo, es decir, un 
tercero, que bien puede ser una persona moral o física, 
chocando esto con el llamado espíritu de la Ley Agraria, 
que busca que las tierras ejidales se queden en el ejido. 
Si no fuera éste el espíritu de la ley, ¿qué caso tendría 
que el artículo 84 de la Ley Agraria otorgue el derecho 
del tanto a la familia, a los que han trabajado la parcela 
por más de un año, a los ejidatarios, a los avecindados 
y al propio núcleo ejidal17 para quedarse con la parce-
la? Este precepto no es congruente con la exención de 
impuestos que maneja la Ley Agraria y la propia Ley de 
Impuesto sobre la Renta; esta última, de aplicación es-
tricta (de acuerdo al artículo 5 del Código Fiscal Fede-
ral18), por lo que no permite interpretaciones de su tex-
to, y al no permitirlas no se puede extender la exención 
a sujetos distintos a los que la propia Ley del Impuesto 
sobre la Renta señala, ni tampoco para situaciones en 
que el comprador no sea un tercero de acuerdo a las 
consideraciones que para la Ley Agraria es un tercero, 
es decir, todo aquél que no se encuentre comprendido 
dentro de las personas a las que se dirige el derecho del 
tanto para adquirir la parcela a enajenar.

 D. Caducidad en Materia de Amparo

 Las imprecisiones en la Ley Agraria siguen y si-
guen y chocan además con la supletoriedad que ésta 
misma establece con otras legislaciones en sus nume-
rales 2 y 167.

 Tales incongruencias no sólo son a nivel de le-
yes reglamentarias sino también a nivel Constitución.
Al respecto se puede citar el  artículo 107 de la Cons-
titución que establece la imposibilidad del sobresei-

17  Ley Agraria. Art. 84.- «En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del ena-
jenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese 
orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo 
vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada».
«El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se cumpla con esta disposición.»
«La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes 
gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación 
de los bienes o derechos que se enajenan».
18 Código Fiscal Federal. Art. 5.- «Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así 
como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refi-
eren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa».
«Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.»
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miento por inactividad procesal y la imposibilidad de 
la caducidad de la instancia cuando se reclamen actos 
que tengan o puedan tener como consecuencia privar 
de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tie-
rras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos 
de población que, de hecho o por derecho, guarden el 
estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, lo cual 
era acorde a la anterior Ley de Amparo que establecía la 
intemporalidad en la interposición del juicio de amparo 
para estos sujetos bajo los supuestos mencionados.

 En la actual Ley de Amparo, el término conce-
dido es de 7 años, en contravención al precepto consti-
tucional, plazo que, en opinión de quienes escribimos, 
es marcado de manera arbitraria, pues no se entiende 
a qué obedecen los 7 años. Tan absurdo resulta poner 
plazo de caducidad a una instancia que constitucio-
nalmente no lo tiene como dejar al garete el principio 
de seguridad jurídica celosamente resguardado igual-
mente por la Constitución y como por numerosas voces 
de todos los ámbitos. Son 7 años para aquéllos que ob-
tuvieron una sentencia a su favor en juicios contra nú-
cleos de población que de hecho o por derecho guar-
den el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, 
en los que se deduzcan derechos que tengan o puedan 
tener como consecuencia privarlos de la propiedad o 
de la posesión y disfrute de lo que consideren sus tie-
rras, aguas, pastos y montes.

 Por su oportunidad, se transcribe el artículo 
107 de la Constitución, en la parte que nos ocupa:

Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 
de esta Constitución, con excepción de aquellas en ma-
teria electoral, se sujetaran a los procedimientos que de-
termine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes: […]

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de 
amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubie-
ren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, 
si procediere, en el caso especial sobre el que verse la 
demanda […]

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener 
como consecuencia privar de la propiedad o de la pose-
sión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los 
ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por 
derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o 

comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas 
pruebas que puedan beneficiar a las entidades o indi-
viduos mencionados y acordarse las diligencias que se 
estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, 
así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no proce-
derán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, 
o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por 
inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero 
uno y otra si podrán decretarse en su beneficio. Cuando 
se reclamen actos que afecten los derechos colectivos 
del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el con-
sentimiento expreso de los propios actos, salvo que el 
primero sea acordado por la asamblea general o el se-
gundo emane de esta; […] 

Conclusión

 Como los anteriores ejemplos, existen un sin 
número de imprecisiones y contrariedades cuyos co-
mentarios dejaremos para otra oportunidad.

 Simplemente se recuerda que el Derecho agra-
rio tiene su principal fundamento en nuestra Norma 
Fundamental y en la Ley Agraria, una ley que debiera 
ser el motor de una actividad primaria que está casi en 
el olvido y que no implica más que la autosuficiencia 
alimentaria y la regulación de, al menos, el 60% del 
territorio nacional, considerando en este porcentaje 
a ejidos, comunidades, terrenos nacionales baldíos y 
colonias agrícolas, en donde están el 80% de nuestros 
bosques, el 60% de costas y litorales y un sinfín de ri-
quezas pendientes de explotar de manera ordenada y 
para beneficio de la siempre pobre población rural.

 El estatuto con que cuenta la tierra en el Méxi-
co hodierno es muy pobre. Y es que en esta “era digital” 
suena arcaico seguir hablando de los señores de la tie-
rra. El actual paradigma jurídico-político se decanta por 
una serie de profundas reformas: la energética, la ma-
gisterial, la hacendaria, etc. El tema de la tierra, el cam-
po y, en general, las cuestiones agrarias brillan por su 
ausencia. No obstante, su estatuto sigue siendo esen-
cial: es el más básico de los recursos, pero justamente 
este lineamiento rector  se encuentra hoy limitado por 
sus propias incongruencias y por la supletoriedad de 
leyes que no necesariamente son armónicas al modelo 
del campo que preserva la Ley Agraria.

19  Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 2 de Abril, 2013). 
Art. 17.- «El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:»
«III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de 
la propiedad, posesión o disfrute de sus  derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de 
que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados.»
20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 5 de Feb., 1917/ 20 de Dic., 2013).
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El Silencio Jurídico
    como argumentación

Dr. Rafael Juan Muñoz Cantú

I    ntroducción

 El artículo 18 del Código Civil Federal y su 
correlativo para el Estado de Nuevo León prescriben 
que el silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley 
no autorizan a los jueces o tribunales para negarse 
a conocer o resolver una controversia. A su vez, el 
numeral 11 de los mencionados órdenes normativos 
previene que las leyes que establecen excepción a las 
reglas generales no serán aplicables a caso alguno que 
no esté expresamente previsto en éstas.

 En este orden de ideas, el congresista recono-
ce la existencia de lagunas u omisiones legislativas en 
los ordenamientos jurídicos, de manera que los juzga-
dores se encuentran obligados a dilucidar una contro-
versia aún y cuando no existiere una regla expresa apli-
cable al caso concreto. Asimismo, se dispone que las 
excepciones a las reglas generales deben ser señaladas 
en forma expresa, de lo contrario, no es posible aludir a 
tal excluyente.

 Por principio de orden, consideramos necesa-
rio ocuparnos del concepto del silencio; de forma que, 
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española1, silencio se define como: «falta u omisión de 
algo por escrito; pasividad de la Administración ante 
una petición o recurso a la que la ley da un significado 
estimatorio o desestimatorio». 

 Por su parte, De Pina define silencio como2:
 

Omisión consciente de una declaración de voluntad que 
no puede ser tomada, en general, como una manifesta-
ción de un querer determinado, pudiendo, no obstante, 
en casos excepcionales, por disposición legal expresa, 
ser interpretada en el sentido (negativo o positivo) que 
el propio legislador haya autorizado en relación con hi-
pótesis concretas.

 De la misma forma, el mencionado autor de-
fine silencio de la ley como3: «omisión presentada por 
una norma de esta naturaleza, frente a la necesidad de 
resolver un caso concreto, que obliga al juez a acudir a 
las normas establecidas por el legislador, en calidad de 
subsidiarias, para tal fin».

 En resumidas cuentas, silencio o silencio de 
la ley, se refiere a la omisión legislativa para prevenir 
ciertas hipótesis; parte del supuesto de la voluntad no 
manifiesta de los congresistas, pues como señala Cis-
neros Farías4, el argumento del silencio se refiere a lo 
siguiente:

El argumento a contrario se basa fundamentalmente 
en la presunta voluntad del legislador. En la analogía 
se toma en cuenta la existencia de una voluntad con-
traria por parte del legislador, es decir, el legislador pro-
hibió algunos casos pero no prohibió todos los casos, 
dejó algunos sin prohibir y estos casos no prohibidos 

1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En: <http://buscon.rae.es>.
2   De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. 28ª ed. México. Porrúa. 2000. Pág. 455.
3 Idem.
4 Cisneros Farías, Germán. La Interpretación de la Ley. 1ª ed. México. Trillas. 2009. Pág. 116.
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son semejantes de manera esencial con algunos casos 
ya prohibidos de manera expresa, entonces aquí pro-
cede utilizar de manera simple la analogía; lo que per-
mite la aplicación extensiva de la ley; pero en tanto en 
el argumento a contrario, el legislador no legisla sobre 
determinados casos que, aunque son semejantes en lo 
accidental, son diferentes en lo esencial, aquí se presu-
me una voluntad no manifiesta, silenciosa, por parte del 
legislador, de tal manera que esta circunstancia les ha 
permitido llamarla a algunos tratadistas como: “El argu-
mento del silencio”.

 Derivado de lo anterior, por argumento del 
silencio jurídico debemos entender aquel argumento 
donde existe una voluntad omisa por parte del legisla-
dor para regular cierta institución o hipótesis, es decir, 
que aunque el congresista hubiere callado al normar 
alguna situación, existe su intención no expresa de 
prevenirla, pues aunque son semejantes en lo natural, 
son diferentes en lo accidental. 

 Por ejemplo, a razón de que la Ley de Asocia-
ciones de Beneficencia Privada para el Estado de Nue-
vo León dispone que las Instituciones de Beneficencia 
tienen la posibilidad de expedir recibos deducibles de 
impuestos así como apoyarse en patronatos y otros 
beneficios de naturaleza económica, no por ello signi-
fica que no tengan la obligación de declarar y enterar 
contribuciones ante el Servicio de Administración Tri-
butaria.

 En nuestra opinión, este argumento, aunque 
no es atípico, rompe con aquél principio decimonó-
nico que reza todo aquello que no esté prohibido, está 
permitido, o de los aforismos latinos ubi lex voluit dixit, 
ubi noluit tacuit5, el cual quiere decir cuando la ley quie-
re, lo dice, cuando no lo quiere, guarda silencio, y ubi lex 
non distinguit, nec nostrum est distinguere, que significa: 
cuando la ley no distingue, tampoco nos incumbe distin-
guir6, pues este argumento del silencio jurídico parte 
del supuesto de una voluntad tácita del legislador, 
mientras que el referido principio y los aforismos antes 
mencionados refieren que cuando el legislador tiene 
la intención de regular cierta institución así lo dispone; 
de lo contrario, lo calla. Sin embargo, el que lo quiera 
callar no significa que no exista esa “voluntad no mani-
fiesta”, simplemente el legislador así lo quiso regular.

 A su vez, existe otro aforismo latino que man-
tiene estrecha relación con los anteriores, el cual ex-
presa inclusio unius exclusio alterius, mismo que sig-
nifica que cuando la ley prevé expresamente un caso 
determinado, está dejando fuera de su ámbito de va-
lidez a los casos restantes7. Es decir, cuando la ley no 
distingue, no debe el gobernado distinguir; cuando 
el legislador quiere decir algo, lo dice, cuando no, lo 
calla. 

 Pudiera concluirse que aquellas cuestiones 
omitidas por el legislador corresponden a situaciones 
que no le interesan al derecho. Ejemplos como la elec-
ción de un heredero o legatario, el número máximo de 
accionistas que puede tener una sociedad anónima, 
etc. Es decir, pudiera decirse que se trata de situacio-
nes que quedan fuera de la ley y a elección del aspecto 
interno de los individuos.

 En otro orden de ideas, cabe señalar, como lo 
refiere Cisneros Farías8, que siempre que esbozamos 
algún argumento es porque nos encontramos ante 
el silencio del legislador, el cual puede ser sustituido 
apelando a la voluntad racional de aquél por medio 
del argumento a contrario como por el de la analogía. 
El silencio del asambleísta nos lleva a la aplicación de 
una norma no expresamente dictada por aquél, que a 
su vez debe atribuírsele por entenderse que fue dicta-
da de manera implícita para regular expresamente una 
especie del género de aquél que se trata9.

5 Cisneros Farías, Germán. 500 Aforismos Jurídicos Vigentes. 1ª Ed. México. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2002. Pág 68.
6 Idem.
7 Rojas Amandi, Víctor Manuel. Argumentación Jurídica. 1ª ed. México. Oxford. 2010. Pág. 274.
8 Cisneros Farías, Germán. Lógica Jurídica. 2ª ed. México, Porrúa. 2004. Pág. 92.
9 Cisneros Farías, Germán. Metodología Jurídica. 1ª ed. Quito. Editora Jurídica Cevallos. 2003. Pág. 153.

Por argumento del silencio jurídico 
debemos entender aquel argumento donde 
existe una voluntad omisa por parte del 
legislador para regular cierta institución o 
hipótesis, es decir, que aunque el congresista 
hubiere callado al normar alguna situación, 
existe su intención no expresa de prevenirla, 
pues aunque son semejantes en lo natural, 
son diferentes en lo accidental. 

 En resumidas cuentas, el argumento del silen-
cio parte del supuesto de una omisión intencional del 
legislador para regular alguna hipótesis de hecho, por 
lo tanto, guarda estrecha relación con otras formas ar-
gumentativas como el argumento a contrario. Como 
hemos visto, este argumento tiene ciertas limitantes, 
entre las que se encuentran los casos de excepción, 
mismos que deben contemplarse expresamente en los 
ordenamientos legales.
 
Relación del Silencio Jurídico con 
otras Formas Argumentativas

 Como mencionamos en el proemio de esta 
investigación, consideramos que el silencio jurídico 
como argumentación tiene estrecha relación con otros 
argumentos, particularmente con el argumento a con-
trario. 

 Como refiere Guastini10, el  legislador ha dicho 
exactamente lo que quería decir, y es evidente que lo 
que no ha dicho, no quería decirlo; y es que si hubiere 
querido decirlo, lo habría dicho. En ese contexto, este 
argumento se rige por la presunción de una corres-
pondencia entre la intención del legislador y el texto 
normativo. Afirma el tratadista que dicho argumento 
se razona de la siguiente manera11:

… cada vez que el legislador dispone que a un deter-
minado supuesto de hecho le corresponde una deter-
minada consecuencia jurídica (“si F1, entonces G”), el le-
gislador quiere decir que sólo a ese supuesto de hecho 
le corresponde esa consecuencia (“sólo si F1, entonces 
G”); por lo tanto, a un supuesto de hecho distinto no le 
corresponde en absoluto esa consecuencia (“si F2, en-
tonces no-G”). Este punto de vista se funda de que allí 
donde la ley no dice nada, existe no una laguna, sino 
una norma implícita de contenido opuesto al de la dis-
posición que está interpretándose.

 En este mismo sentido se expresa Hallivis Pela-
yo cuando afirma12:

Se considera un instrumento de la interpretación literal 
porque no se sale del texto a interpretar; se trabaja en 
torno al texto normativo mismo, en un nivel lingüístico 

en el que se respeta la letra de la ley como guía para 
atribuirle significado al texto: se basa en la voluntad del 
legislador y obtiene su fuerza de serle fiel y, a partir de 
la redacción del texto y ante el silencio del legislador 
“… se deduce por su carácter racional, que su voluntad 
ha sido excluir de esa regulación otra serie de supues-
tos del mismo género que prima facie hubieran podido 
considerarse excluidos”.

 A su vez, otro argumento con el que guarda es-
trechez, es con el denominado a completudine. Según 
Perelman13, es un procedimiento discursivo según el 
cual, puesto que no se encuentra una proposición jurí-
dica que atribuya una calificación jurídica cualquiera a 
cada sujeto por referencia a cada comportamiento po-
sible, se debe concluir en la existencia y en la validez de 
una disposición jurídica, que atribuye a los comporta-
mientos no regulados de cada sujeto una clasificación 
normativa especial: o siempre indiferentes, o siempre 
obligatorios, o siempre prohibidos, o siempre permiti-
dos.

 En otras palabras, aún y ante el silencio o dis-
posición tácita del asambleísta, se debe interpretar a 
manera de guardar una sistematización del orden ju-
rídico, tal y como si se tratara de la misma coherencia 
entre las normas que componen el ordenamiento en 
cuestión. En dicha tesitura, estamos en presencia de 
una interpretación extensiva para arribar a las situacio-
nes que el legislador quiso callar o regular de manera 
tácita.

 Por último, consideramos que otro argumento 
con el cual tiene incidencia es con el psicológico, pues 
también debe desentrañarse la intención del legisla-
dor para conocer cuál fue la razón o motivo por el cual 
calló sobre ciertos supuestos, ya que como hemos di-
cho, lo que quiere lo dice, y lo que no, lo calla.

 En consecuencia, consideramos que el silencio 
jurídico guarda íntima relación con los argumentos a 
contrario, a completudine y, por otra parte, del psicoló-
gico, pues para uno y otros, su oriflama es la omisión 
por parte del asambleísta para regular determinadas 
hipótesis. 

10 Guastini, Ricardo. Estudios sobre la Interpretación Jurídica. 9ª ed. México. Porrúa. 2010. Pág. 28.
11 Ob. Cit. Pág. 30.
12 Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier. “Argumentos Interpretativos y Postulado del Legislador Racional”. Isonomia, Num. 1. Revista de Teoría y Filosofía  
 del Derecho. México. ITAM-Fontamara. Octubre de 1994. Citado por: Hallivis Pelayo, Manuel. Teoría General de la Interpretación. 1ª ed. México.  
 Porrúa. 2007. Pág. 388.
13 Perelman, Chaim. Tratado de la Argumentación. La Nueva Retórica. 1a ed. Madrid. Editorial Gredos. 1989. Pág. 81. Citado por: Galindo Sifuentes,  
 Ernesto. Argumentación Jurídica. Técnicas de Argumentación del Abogado y del Juez. 1ª ed. México. Porrúa. 2008. Pág. 213.
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Distintas Formas de Silencio Jurídico

 De los conceptos y notas sobre el silencio ju-
rídico que ya mencionamos, a nuestro juicio, existen 
otras vertientes de esta técnica argumentativa, pues 
no solo existe en el caso del silentium legis o de una ley 
omisiva14, sino también de la omisión de otros actores. 
La primera se refiere propiamente al silencio del legis-
lador para regular casos en concreto –que es aquélla 
comúnmente referida por los tratadistas–; la segunda, 
que consiste en la omisión de parte de la autoridad 
para proveer sobre las solicitudes de los gobernados; 
y el último, el cual se refiere a las consecuencias que 
la ley le otorga a ciertas conductas de los gobernados 
derivado de su carácter omisivo. Por lo tanto, en los 
próximos apartados hemos de hacer una breve alusión 
explicando las razones por las cuales consideramos 
que estas vertientes deben considerarse como parte 
de esta técnica argumentativa.

 A. Del Legislador

 Como bien hemos referido desde un principio, 
por argumento del silencio jurídico debemos entender 
aquél en el que existe una voluntad omisa por parte 
del legislador para regular cierta institución; pueden 
existir omisiones parciales (lagunas) u omisiones tota-
les (falta de promulgación de una ley), ante el incum-
plimiento de expedir ciertas leyes. Sin embargo, en 
este último supuesto, no porque el legislador hubiere 
querido callar, sino porque el proceso legislativo no fue 

llevado a cabo en sus formas y tiempos, como lo fue 
en un caso en Nuevo León, en el que no se promulgó 
la legislación correspondiente en materia electoral con 
la temporalidad necesaria, omisión misma que puede 
ser combatida a través de la acción de inconstituciona-
lidad.

 A efecto de ejemplificar esta forma argumen-
tativa, presentamos el siguiente precedente judicial en 
el cual se explica que no prevenir una indemnización 
global en la ley no es violatorio de garantías, pues así 
no lo prescribe el artículo 123 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho precedente 
establece lo siguiente:

ISSSTE. LA OMISIÓN DE LA LEY RELATIVA, DE NO 
PREVER UNA INDEMNIZACIÓN GLOBAL, NO ES VIO-
LATORIA DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).
El artículo 87 de la ley abrogada establecía que al traba-
jador que sin tener derecho a pensión por jubilación, de 
retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad 
avanzada o invalidez, se separara definitivamente del 
servicio, se le otorgaría una indemnización global de 
acuerdo al monto total de las cuotas que hubiera ente-
rado, más 45 o 90 días de su salario básico en relación 
con los años trabajados. Ahora bien, no obstante que la 
ley vigente no contempla esa prestación, ello no redun-
da en violación alguna, ya que la indemnización global 
no se encuentra prevista como derecho mínimo en el 
artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y además, el nuevo siste-
ma de pensiones basado en cuentas individuales esta-
blece distintos mecanismos para que el trabajador sin 
derecho a disfrutar de alguna de las pensiones, pueda 
efectuar el retiro parcial o total de los fondos de dicha 
cuenta; por lo que la eliminación de dicha indemniza-
ción global deviene de la construcción del nuevo siste-
ma de pensiones, en el que ya no existe el fondo común 
como en el sistema anterior y que permitía restituir a los 
trabajadores una parte de sus cotizaciones, permitiendo 
ahora el retiro de los recursos del trabajador acumula-
dos en su cuenta individual.15

 Como se ha visto, la nueva ley del ISSSTE no se-
ñala una indemnización global para los trabajadores, 
como sí lo hacía antes el ordenamiento anterior. 

 No obstante lo anterior, y en relación al hecho 
de que la ley hubiere sido omisa sobre ese particular, 
no por ello es inconstitucional, ya que dicha indemni-

14 Cisneros Farías, Germán. Diccionario de Frases y Aforismos Latinos. Una Compilación Sencilla de Términos Jurídicos. 1ª ed. México. Instituto de 
 Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2003. Pág. 112.
15 Jurisprudencia. 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Septiembre de 2009; Pág. 34. P./J. 131/2008. Registro 166383.

zación global no se encuentra prevista en el artículo 
123 del Pacto Federal.

 Por otra parte, también consideramos necesa-
rio mencionar que la omisión del legislativo cobra vital 
importancia en materia penal, pues no existe crimen 
sin ley bajo la máxima nullum crimen sine lege, nulla 
pœna sine lege, en otras palabras, no puede existir de-
lito o sanción si no hay ley que así lo prevenga. En esta 
materia cobra esencial significación el argumento del 
silencio, pues si la conducta del activo no encuadra en 
ninguna de las tipificaciones de los Códigos Penales, 
no puede interpretarse que existe una laguna qué col-
mar, y en consecuencia no puede existir delito o san-
ción alguna.

 B. De la Autoridad

 El artículo 17 de la Ley Federal de Procedimien-
to Administrativo dispone que la autoridad cuenta ge-
neralmente con un plazo de 3 meses para resolver las 
peticiones de los interesados y que una vez transcurri-
do este periodo, sin que la autoridad hubiere resuelto 
la petición del gobernado, ésta se entenderá en sen-
tido negativo, a menos que otra ley especial señale lo 
contrario. 

 Nosotros consideramos que la institución de la 
negativa ficta reviste las cualidades del argumento del 
silencio, pues de su misma definición que apuntamos 
en el primer capítulo, se entiende que el actuar omisi-
vo de la autoridad puede tener efectos desestimato-
rios. 

 Este silencio de la autoridad deriva en ciertos 
efectos que el legislador le ha otorgado, ya sean afir-
mativos o negativos. De esta manera, como hemos di-
cho, el silencio de la autoridad al planteársele alguna 
solicitud genera una negativa ficta, como sucede para 
el supuesto del organismo Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey, el cual se muestra en el siguiente prece-
dente de los Tribunales Federales:

NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA ANTE EL SILENCIO 
DEL ORGANISMO DENOMINADO «SERVICIOS DE 
AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY» RESPECTO DE 
LAS INCONFORMIDADES QUE LE FORMULEN LOS 
USUARIOS, SOBRE LOS ADEUDOS A SU CARGO, Y EN 
SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO AD-
MINISTRATIVO. 

Conforme a los artículos 45 de la Ley de Agua Potable 
y Saneamiento para el Estado de Nuevo León y 16 de la 
Ley que crea los «Servicios de Agua y Drenaje de Monte-
rrey», los adeudos procedentes de los servicios de agua 
potable, tienen el carácter de créditos fiscales, lo cual se 
corrobora con lo previsto en el artículo 6o. del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León. En esta virtud, cuan-
do los usuarios del servicio público de agua potable, 
ocurran ante «Servicios de Agua y Drenaje de Monte-
rrey», que es un organismo público descentralizado de 
la administración pública del Estado, según lo dispone 
el artículo 1o. de la ley que lo crea, que forma parte de 
la administración pública paraestatal, conforme a lo 
dispuesto por el diverso artículo 1o. de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Nuevo León 
y dicha dependencia no provea sobre sus inconformi-
dades respecto de los adeudos establecidos a su cargo 
por concepto del servicio referido, debe considerarse 
que, por tratarse de un crédito fiscal, es aplicable el ré-
gimen de salvaguarda de legalidad de las instancias y 
peticiones formuladas por los gobernados en el artículo 
39 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León y que, 
por consecuencia, se configura la negativa ficta, cuando 
la autoridad no otorgue respuesta a dicha petición en 
el plazo de sesenta días; hipótesis en la cual se surte el 
supuesto de procedencia del juicio contencioso admi-
nistrativo previsto por los artículos 1o. y 17, fracciones I 
y XII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 
de Nuevo León.16

 En efecto, la omisión de las autoridades para 
resolver las inconformidades o planteamientos realiza-
dos por los individuos son generadores de derechos y 
obligaciones. En el caso concreto mencionado, el silen-
cio del organismo constituye una negativa ficta que le 
da facultad al solicitante a interponer el juicio conten-
cioso administrativo correspondiente.

 C. De los Gobernados

 Por último, también consideramos que el ar-
gumento del silencio jurídico incide en la conducta de 
los gobernados, pues la ley sanciona en ciertas circuns-
tancias el carácter omisivo de aquéllos. 

 El argumento del silencio pudiera aludirse al 
momento de contestar la demanda, pues señala el artí-
culo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
que en caso de no hacerlo en el término señalado para 
ello, se entenderá como contestada en sentido nega-
tivo, así como igualmente para el caso de las presun-
ciones, que la ley presupone ciertas consecuencias a 
hechos o actos en concreto.

16 Tesis Aislada. 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Febrero de 2002; Pág. 877. IV.2o.A.22 A. Registro 187756.
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 A fin de ejemplificar lo anterior, consideramos 
apropiado hacer alusión al criterio jurisprudencial res-
pecto de la práctica de las pruebas de ADN para la de-
mostración de la paternidad, pues si el supuesto padre 
llegare a negarse a dicha práctica, se presumirá la filia-
ción tal y como se muestra en seguida:

MEDIDAS DE APREMIO. SU APLICACIÓN ES CONSTI-
TUCIONAL EN LOS JUICIOS DE PATERNIDAD CUAN-
DO LOS PRESUNTOS ASCENDIENTES SE NIEGAN A 
PRACTICARSE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE 
GENÉTICA (ADN) (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN 
Y DEL ESTADO DE MÉXICO). 

Los Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nuevo León y del Estado de México establecen me-
didas de apremio a través de las cuales los Jueces y 
Magistrados pueden lograr que sus determinaciones 
se cumplan. Así, cuando el Juez en un juicio de pa-
ternidad ordena el desahogo de la prueba pericial en 
materia de genética (ADN) y el presunto ascendiente 
se niega a que se le practique, esa conducta encaja en 
los supuestos de aplicación de las medidas de apremio 
para que se cumpla la determinación del juzgador. Con 
la aplicación de estas medidas, no se viola el derecho a 
la intimidad genética del presunto padre, pues en los 
análisis de paternidad por ADN únicamente se obtiene 
la llamada huella genética, la cual no incluye el con-
tenido de toda la información genética, sino sólo lo 
que corresponde a determinados segmentos del ADN 
para verificar si los marcadores del presunto padre son 
coincidentes con los del presunto hijo, y así estable-
cer si existe o no relación de filiación entre ellos. Por 
esas mismas razones, no existe violación de garantías 
respecto de la autodeterminación informativa, pues el 
análisis de paternidad tiene una justificación en tanto 
que únicamente versará sobre la filiación y no sobre 
otras cuestiones. De igual manera, la realización de la 
mencionada prueba no viola las garantías establecidas 
en el artículo 22 constitucional porque dicho artículo 
se refiere a las sanciones que se imponen a los indi-
viduos cuya responsabilidad está plenamente demos-
trada, previo desahogo de un proceso legal, y la prác-
tica de la prueba genética no puede considerarse una 
pena; por ello, al no constituir una pena o sanción, no 
se encuentra en los supuestos del artículo 22 consti-
tucional. Por lo anterior, se concluye que el uso de las 
medidas de seguridad está plenamente justificado en 
tanto que el presunto ascendiente tiene la obligación 
de practicarse dicha prueba atendiendo al interés su-
perior del menor y a su derecho de conocer su origen 
biológico y la identidad de sus progenitores.17

 Entonces, la omisión del presunto ascendien-
te para la práctica de los exámenes de ADN, detona la 

medida de apremio para presuponer la filiación con el 
menor. Por lo tanto, consideramos que esta medida 
equivale a otra forma argumentativa del silencio, pues 
si bien es cierto que no existe un silencio por parte del 
legislador o una autoridad, existe el silencio del su-
puesto padre, misma que conlleva, por ministerio de 
ley, la consecuencia de tener por probada la paterni-
dad del menor.

 En resumidas cuentas, para nosotros el argu-
mento del silencio jurídico no existe exclusivamente 
por parte del legislador, sino también de parte de las 
autoridades e inclusive, de los gobernados. Ya fuere 
porque el legislador quiso callar sobre ciertas hipóte-
sis, porque la autoridad omitió resolver las solicitudes 
de los particulares o porque la ley sanciona cierta con-
ducta omisiva del gobernado, todas estas parten del 
mismo supuesto de una vacuidad jurídica a partir del 
mismo texto normativo o de la conducta del activo.

Conclusiones

 El silencio jurídico, al igual que otra formas de 
discurso como el argumento a contrario y el a completu-
dine, descansa sobre la base de la mudez del legislador 
para regular cierta situación de derecho. Sin embargo, 
el argumento de la afonía presupone una voluntad si-
lenciosa por parte del asambleísta, pues partimos de 
su racionalidad al regular todas las actividades que así 
quiso, pero callando aquéllas fuera de su interés. 

 Derivado de lo anterior, consideramos que es 
fácil identificar cuándo puede o no puede utilizarse 
esta forma argumentativa, pues sabemos que la mis-
ma ley dispone que los casos de excepción deben en-
contrarse expresamente previstos en la ley. Este argu-
mento consiste principalmente en buscar el sentido o 
la intención del legislador, al igual que identificar las 
cualidades naturales y accidentales de las hipótesis.

 Como resultado de esta investigación, consi-
deramos que el argumento del silencio jurídico no sólo 
proviene de la omisión o mudez de la ley, pues tanto la 
autoridad como los mismos particulares pueden crear 
o ser objetos de derechos y obligaciones al omitir o dar 
cumplimiento a órdenes o planteamiento de solicitu-
des.

17 Jurisprudencia; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Marzo de 2007; Pág. 150. Registro 172985.

Derechos de los Pasajeros 
        de Vuelos Comerciales

Lic. Héctor Francisco León Ezquerra

         os pasajeros de vuelos comerciales, como 
todos los consumidores, tienen derechos generales 
que los protegen frente a su proveedor –la aerolínea–, 
sin embargo por el tipo de servicio sui generis que se 
presta al trasladar a una persona de un lugar a otro, se 
generan derechos extraordinarios propios del servicio 
de prestación de transporte aéreo. 

 Aunque en México no se ha legislado propia-
mente un cuerpo que enuncie los derechos especia-
les de los pasajeros, existen diversos instrumentos in-
ternacionales, recomendaciones, circulares, acuerdos 
y otras normas nacionales, en los que se han estipula-
do los derechos especiales que un pasajero de vuelo 
comercial tiene.

 El objeto del presente artículo es dar a cono-
cer a los lectores los principales derechos que como 
usuarios de un servicio de transporte aéreo tienen y 
que se resumen a continuación.

1. Pase de Abordar con Información Completa

 El pase deberá de contener la información 
completa del vuelo, como la puerta de embarque, ho-
rarios, origen y destino; la información debe de seña-
larse con letra legible, clara y de buen tamaño, incluso 
en diversos países exigen un tamaño y tipo de fuente 
preciso.

2. Protección de Datos Personales 

 Los datos de los pasajeros deben de ser uti-
lizados estrictamente para fines de información in-
terna y no pueden ser vendidos ni compartidos para 
otros objetos.

L 3. Recibir Información Veráz y no Engañosa

 Es obligación del transportista informar al 
cliente sobre los vuelos disponibles, tarifas, las posi-
bles escalas, las condiciones generales del transporte, 
reservas y cancelaciones, cambios y reembolsos, así 
como las limitaciones en el equipaje. Además de lo 
anterior, la aerolínea deberá notificar en el precio del 
ticket el valor que se paga por el traslado, discrimi-
nando de éste otras sumas que integran el coste total 
del boleto, como el IVA, Tarifa de Uso de Aeropuerto 
(TUA), otros impuestos, etcétera.

 También es obligación que se informe al 
usuario sobre los costos por exceso de equipaje, el 
horario de presentación y la puerta de embarque,  así 
como la información sobre el manejo de equipaje do-
cumentado en caso de conexión, es decir que si en el 
lugar de conexión el usuario deberá de recoger y re-
documentar su equipaje o la aerolínea se hace cargo.

 Finalmente al momento de abordar, el pasa-
jero tiene derecho a recibir instrucciones sobre los 
procesos de emergencia, uso de objetos electrónicos, 
prohibiciones y otrora información del vuelo.

4. Respeto de su Reservación

 La reservación es la acción aceptada y regis-
trada por un medio físico o electrónico por el cual el 
pasajero asegura que hará uso de su boleto adquiri-
do. En caso de que el usuario no reserve bajo las con-
diciones que la aerolínea estipula, ésta última podrá 
hacer uso del lugar del usuario que no confirmó la 
reserva.
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 El respeto de la reserva es importante, ya que 
en los últimos años las aerolíneas sobrevenden sus 
vuelos y ocupan los lugares de otros pasajeros, por 
esta razón es importante hacer efectiva la reservación 
o confirmación de vuelo.

5. Recibir Asistencia Especial durante el Vuelo

 Todos los pasajeros tienen derecho a recibir 
atención médica durante el vuelo y las aerolíneas de-
ben de preparar a su tripulación para actuar en caso 
de cualquier contingencia propia de un traslado aé-
reo. 

 En caso de que el pasajero requiera de una 
atención especial derivada de alguna discapacidad, 
edad, enfermedad u otra circunstancia, el personal de 
la aerolínea deberá velarlo.

6. Ser Transportado

 El transporte aéreo deberá de hacerse con-
forme a las condiciones estipuladas en el boleto, res-
petando tarifa, itinerarios, frecuencia y horarios. Asi-
mismo les está permitido a los pasajeros viajar con un 
menor de 2 años en brazos sin ocupar un asiento. Los 
menores de edad podrán viajar sin la compañía de un 
adulto, encomendando su cuidado al personal de la 
aerolínea.

7. Transportar de Equipaje

 Los usuarios tienen derecho a llevar consigo 
la cantidad de equipaje que la aerolínea prevea posi-
ble de acuerdo a la capacidad de la aeronave. El equi-

paje podrá llevarse en la cabina de pasajeros cuando 
sus dimensiones lo permitan, o bien, ser documenta-
do para trasportarlo en la bodega de equipaje de la 
aeronave. En caso de que el equipaje sea documenta-
do, la aerolínea está obligada a expedir un recibo del 
mismo que sirva de garantía para el usuario.

 En estricta teoría, si dos o más pasajeros via-
jan juntos podrán compensar el peso de sus maletas 
hasta el límite autorizado.

 En caso de pérdida, daño, saqueo o retraso en 
la llegada del equipaje, la aerolínea está obligada a 
indemnizar al dueño del mismo.
 
8. Transporte de Mujeres Encinta

 Las mujeres en estado de embarazo podrán 
viajar siempre que no tengan más de siete meses, a 
menos que sea un caso estrictamente necesario. La 
aerolínea podrá solicitarles un certificado médico así 
como una carta de deslinde de responsabilidad.

9. Transporte de Mascotas

 Se permite el embarque de perros auxiliares 
en caso de deficiencia visual o de cualquier otra disca-
pacidad del usuario dentro de la cabina de pasajeros, 
asimismo cuando la mascota no sea un auxiliar mé-
dico para el pasajero, podrán ser transportadas en la 
bodega de equipaje.

10. Casos de no Recargos por no Show 

 La aerolínea no podrá cobrar recargos en caso 
de que el pasajero no acuda a embarcar a la aeronave 
(no show) siempre y cuando:

a) El vuelo es cancelado por la aerolínea y publicada 
su cancelación.

Aunque en México no se ha legislado 
propiamente un cuerpo que enuncie los 
derechos especiales de los pasajeros, existen 
diversos instrumentos internacionales, 
recomendaciones, circulares, acuerdos y 
otras normas nacionales, en los que se han 
estipulado los derechos especiales que un 
pasajero de vuelo comercial tiene.

b) Si se pierde la conexión por causa imputable al 
transportador.

c) En caso de demora superior a cuatro horas.

11. Indemnización en Caso de Suspensión/Cance-
lación de Transporte

 Este derecho es –quizá– el que más confusión 
produce en los usuarios frecuentes del transporte aé-
reo. Cuando por cualquier circunstancia se suspende, 
retrasa o cancela un vuelo se generan diversos dere-
chos para los pasajeros.

 En este último caso se considera que la recla-
mación por indemnización y protección será directa-
mente del pasajero a la aerolínea, aunque ésta no sea 
la responsable de la suspensión. Veamos: cuando por 
alguna razón se suspende el servicio de transporte 
aéreo, se ven involucradas muchas personas y acto-
res, las aerolíneas, los aeropuertos y principalmente 
los usuarios. Según al caso específico de la suspen-
sión, se generan desacuerdos entre las aerolíneas y 
los aeropuertos, ya que se imputan la responsabilidad 
mutuamente. Cuando esto ocurre el principal afec-
tado es el pasajero ya que en ocasiones debe hacer 
gastos de hotel, comidas y otros egresos que no te-
nía contemplados. El problema jurídico en la relación 
aerolínea-aeropuerto que emana de una suspensión 
de transporte aéreo es el saber quién se hará cargo de 
las obligaciones que surjan por este hecho.

 A. Quiénes Suspenden el Servicio de 
       Transporte Aéreo

 Existen cinco posibles responsables por los 
que se suspende el servicio de transporte aéreo:

•	 Por	causa	del	aeropuerto.-	que	por	irresponsabi-
lidad del operador aeroportuario se suspenda el 
servicio. Puede ser, por ejemplo, por el mal estado 
de las instalaciones, o por fallas en el sistema eléc-
trico. Justo es en este caso en donde puede surgir 
el problema jurídico entre la aerolínea y el aero-
puerto, ya que la primera se va a ver perjudicada 
por la falta de pericia del aeródromo para prestar 
los servicio contratados por la aerolínea.

•	 Por	causa	de	la	aerolínea.-	cuando	la	aerolínea	es	
la responsable de la suspensión del vuelo. Surgen 
varios supuestos, como por ejemplo, porque la 
tripulación no llegue a la hora del vuelo, o que el 

vuelo se encuentre sobrevendido y no haya es-
pacio para el pasajero, por fallas en la aeronave, 
etcétera.

•	 Por	mandato	del	Estado.-	cuando	por	 indicación	
directa del gobierno se cancelen los vuelos, ya 
sea por seguridad o cualquier otro evento.

•	 Por	 causa	 de	 un	 evento	 de	 la	 naturaleza.-	 si	 se	
suscita un fenómeno natural que imposibilite el 
despegue, o vuelo, o aterrizaje seguros.

•	 Por	causa	de	 fuerza	mayor.-	que	surja	algún	he-
cho incontrolable que no pueda solucionarse y se 
cancele el vuelo. Por ejemplo la amenaza de un 
atentado terrorista.

 En todos los supuestos anteriores el único 
responsable ante el pasajero debe de ser la aerolínea, 
y en su caso ésta podrá reclamar los daños y perjui-
cios al último responsable.

 B. Relaciones Contractuales entre el 
      Pasajero, el Aeropuerto y la Aerolínea

 Quizá esta última frase pueda sonar radical: 
“En todos los supuestos anteriores el único responsa-
ble ante el pasajero será la aerolínea, y en su caso ésta 
podrá reclamar los daños y perjuicios al último res-
ponsable”. Explico brevemente la razón de mi dicho.

 Un pasajero al momento de viajar por vía aé-
rea realiza dos contratos, el primero es con el aero-
puerto para que le permita el uso de ciertas y deter-
minadas instalaciones (zonas públicas, comerciales, 
de acceso, puntos de revisión y salas de última espe-
ra), y el segundo es con la aerolínea para que lo trasla-
de a un lugar de destino. Por su parte para que el pa-
sajero pueda viajar, la aerolínea realiza dos contratos, 
uno con el aeropuerto de salida para que le brinde 
los servicios requeridos para su despegue, y otro con 
el aeropuerto de llegada para que éste le preste los 
servicios necesarios para su aterrizaje.

 La relación pasajero-aerolínea es clara: el pa-
sajero paga a la aerolínea para que ésta haga lo que 
sea necesario para llevarlo a un destino determinado, 
en una fecha cierta, a una hora plasmada. En caso de 
que el servicio de transporte aéreo se vea suspendido 
por una causa ajena a la aerolínea, el pasajero debe 
reclamar sólo a la aerolínea ya que es con la persona 
que contrató. Si por ejemplo, la causa de la suspensión 
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es imputable al aeropuerto, el pasajero no puede ir a 
reclamar al operador aeroportuario, ya que entre am-
bos no existe ningún convenio de servicios para des-
pegue o aterrizaje; el contrato que hay entre ambos es 
sólo para el uso de ciertas zonas del edificio terminal. 
En cambio la aerolínea sí está legitimada para hacer 
las reclamaciones pertinentes al aeropuerto porque el 
contrato entre ambas partes es para prestar un servi-
cio de despegue o aterrizaje. En el caso expuesto, el 
procedimiento que aplicaría, a mi criterio, es que el 
pasajero sea indemnizado en sus gastos, daños y per-
juicios, y a su vez la aerolínea reclame al aeropuerto 
la indemnización del monto erogado para satisfacer la 
demanda del pasajero.

  C. Conclusión

 Por principio general, en caso de suspensión 
de servicios de transporte aéreo, las aerolíneas son 
las únicas responsables frente a sus pasajeros para 
resarcirles los gastos que generen en tanto no se res-
tablezca el servicio, así como los daños y perjuicios 

ocasionados. En todo momento el usuario podrá ele-
gir entre esperar a que se restablezca el servicio de 
transporte aéreo, o bien tomar otro medio de trans-
porte que lo lleve a su lugar de destino, en este último 
caso la aerolínea deberá también cubrir ese gasto y 
retornarle al pasajero el coste del boleto adquirido.

 Si la suspensión de los servicios de transporte 
aéreo no es generada por una causa imputable a la 
aerolínea, ésta de cualquier forma deberá de cubrir 
los gastos, los daños y los perjuicios que ocasione 
a sus pasajeros, sin embargo el transportista aéreo 
conservará su derecho a solicitar la indemnización 
correspondiente a los responsables de la suspensión 
del servicio de transporte.

 En caso de que la suspensión de los servicios 
de transporte aéreo haya sido generada por un even-
to de la fuerza de la naturaleza, la aerolínea deberá 
seguir el principio general de cubrir los gastos, daños 
y perjuicios a sus pasajeros, y no tendrá derecho a so-
licitar la indemnización de éstos a ningún otro actor.
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El único responsable ante el pasajero 
debe de ser la aerolínea, y en su caso ésta 
podrá reclamar los daños y perjuicios al 
último responsable.

ESDE LAS AULAS   •   25D
La Prohibición Absoluta 
del Aborto Voluntario: 

Los Derechos de las Mujeres en Juego

          Introducción

 El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la denominada reforma consti-
tucional en materia de derechos humanos. Dicha refor-
ma significó la constitucionalización del movimiento 
internacional que pugna por el respeto y la protección 
de los derechos humanos. Dentro de este movimiento 
se han reconocido ciertos grupos de la sociedad que 
se encuentran en una situación especial de vulnerabi-
lidad. Uno de estos grupos es el conformado por las 
mujeres.

 A lo largo de la historia de la humanidad las 
mujeres han luchado por la igualdad de género, y han 
logrado la reivindicación de muchos de sus derechos, 

I. Introducción. II. La protección del derecho a la vida del no nacido contra los derechos de las mujeres.
 III. La desproporcionalidad de la prohibición absoluta del aborto voluntario. IV. Conclusiones.

Augusto Arturo Colín Aguado

como lo son: sus derechos políticos, su derecho a la 
educación, sus derechos laborales, solo por mencionar 
algunos. Sin embargo aún queda un largo camino por 
recorrer, sobre todo en temas delicados respecto de 
los cuales existen dogmas sumamente arraigados en 
la sociedad, que impiden un debate verdaderamente 
libre e informado y que repercuten en el goce y ejerci-
cio de los derechos de las mujeres, entre ellos, sus de-
rechos sexuales y reproductivos.

 Uno de estos casos sería la penalización del 
aborto. La complejidad de este asunto estriba en que, 
tal como lo plantea Laurence H. Tribe, se está frente a 
un “choque de absolutos”, donde «se enfrentan dos va-
lores últimos de la humanidad: la vida y la libertad»1. 
Un argumento recurrente para justificar la penaliza-
ción del aborto es la necesidad de proteger el derecho 
a la vida del no nacido, lo cual es notoriamente un fin 
legítimo. La problemática surge cuando se pretende 
otorgar a dicho interés el carácter de derecho absolu-
to, frente a cualesquiera otros derechos que entren en 
conflicto con aquél, como serían los derechos de las 
mujeres.

 Afortunadamente, muchos órganos legislati-
vos de distintos países han adoptado legislaciones en 
materia de aborto que atienden a los intereses de la 
mujer, estableciendo ciertas causales bajo las cuales el 
aborto no constituye delito. Además, ante las arbitra-
riedades legislativas han intervenido órganos jurisdic-
cionales, de carácter tanto nacional como internacio-
nal, quienes se han encargado de emitir criterios sobre 
la constitucionalidad o convencionalidad de la regula-
ción del aborto. No obstante todo este progreso, esta-

I.

1 Carbonell, Miguel. Los Derechos Fundamentales en México. 4ª ed. México, Porrúa, 2004/2009, Pág. 350.
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mos convencidos de que hace falta dar un importante 
paso para reconocer a plenitud los derechos reproduc-
tivos de las mujeres: la despenalización del aborto vo-
luntario durante los primeros meses del embarazo.

 Es preciso modificar el enfoque mediante el 
cual se analiza el aborto. Por lo general uno se pregun-
ta, ¿en qué situaciones es lícito que una mujer aborte? 
Pero, siguiendo a Páez Conesa, lo que deberíamos pre-
guntarnos es «si está justificado que el Estado obligue 
a dar a luz»2. En el mismo sentido, Luigi Ferrajoli señala 
que la prohibición del aborto equivale a imponer cier-
tas obligaciones: convertirse en madre, soportar un 
embarazo, parir, criar un hijo3.
 
 Es desde esta perspectiva que resaltan los di-
versos razonamientos que deben tomarse en conside-
ración al analizar la constitucionalidad y convenciona-
lidad de la prohibición absoluta del aborto voluntario, 
la cual se mantiene en todas las entidades federativas 
de México, estando únicamente permitido en el Dis-
trito Federal. Aunque la Suprema Corte de Justicia de 
México (en adelante “SCJN”), al resolver la Acción de 
Inconstitucionalidad 146/2007, ya determinó la cons-
titucionalidad del aborto voluntario durante las prime-
ras doce semanas del embarazo, lo que se pretende es 
analizar si la prohibición del aborto voluntario median-
te su penalización resulta acorde con la Constitución y 
con los estándares internacionales de derechos huma-
nos o no.

 Recordemos que esta problemática plantea 
una aparente colisión de derechos o intereses, por una 
parte los relativos al no nacido y por la otra los de las 
mujeres. Tribunales constitucionales e internaciona-
les han establecido que ante un choque de derechos 
debe realizarse un juicio de ponderación o proporcio-
nalidad, en aras de analizar cuál debe prevalecer. De 
este modo se analiza si una medida restrictiva de un 
derecho resulta legítima en contraste con el otro inte-
rés que pretende beneficiarse. Cabe mencionar que en 
esta investigación nos apoyaremos principalmente en 
sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales na-
cionales y de carácter internacional.
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II.  La Protección del Derecho a la Vida del no 
 Nacido contra los Derechos de las Mujeres.

 Para realizar un juicio de ponderación es pre-
ciso identificar primeramente los derechos o intereses 
que se encuentran en conflicto. Así las cosas, primero 
se señalarán algunas consideraciones en relación a la 
protección que merece el derecho a la vida del no na-
cido, para después explicar de forma general los distin-
tos derechos de las mujeres que pueden verse afecta-
dos por la prohibición absoluta del aborto voluntario.

  A.  La Protección de la Vida desde el 
         Momento de la Concepción

  a.  ¿El no Nacido Debe Considerarse Persona?

 En primer lugar, considero necesario determi-
nar cuál es el status jurídico del no nacido, de modo 
que sea claro el grado de protección que merecen 
sus intereses. Para Valdés Villarreal los seres humanos 
son «entidades a las que podemos atribuir tanto pro-
piedades corpóreas como estados de conciencia»4. En 
definitiva, resulta sumamente cuestionables aquellas 
posturas que alegan que desde el momento de la con-
cepción hay vida y, en consecuencia, que el embrión 
debe calificarse como persona.

 El artículo 4.1 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos (en adelante “CADH”) estable-
ce que «[t]oda persona tiene derecho a que se respete 
su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción. Na-
die puede ser privado de la vida arbitrariamente». De 
la anterior formulación se desprende la posibilidad de 
distinguir entre la protección de la vida y la protección 
del derecho a la vida. La Corte Constitucional de Co-
lombia estableció que

[e]l derecho a la vida supone la titularidad para su ejer-
cicio y dicha titularidad, como la de todos los derechos 
está restringida a la persona humana, mientras que 
la protección de la vida se predica incluso respecto de 
quienes no han alcanzado esta condición.5

2     Páez Conesa, José Ezequiel. “Vida Humana y Libertad de la Mujer”. 31 de Ago., 2013. Disponible en línea: elpais.com Opinión: <http://elpais.com/
elpais/2013/07/25/opinion/1374768574_819577.html> (Consulta: Sept. 3, 2013).
3    Ferrajoli, Luigi. Derechos y Garantías. La Ley del más Débil. Madrid, Trotta, 2004, Pág. 86. Citado por: Carbonell, Miguel. Op. cit., Pág. 338.
4       Valdés Villarreal, Margarita M. “Argumentación sobre el Concepto de Persona”. Disponible en: Enríquez, Lourdes; y De Anda, Claudia. Despenalización 
del Aborto en la Ciudad de México. Argumentos para la Reflexión. México, UNAM-IPAS-GIRE, 2008, Pág. 32.
5   Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-355/06. 10 de mayo de 2006. Disponible en línea: corteconstitucional.gov.co Bo-
gotá, D. C. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm>.
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 En ese entendido, la protección del producto 
de la concepción mediante la penalización del aborto 
tiene su fundamento en la protección de su potenciali-
dad como persona, es decir, «la vida en gestación»6, no 
su reconocimiento como persona humana titular de 
todos los derechos inherentes a su dignidad. También 
cabe destacar que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (en adelante “Corte IDH”) advirtió que 
la protección del derecho a la vida del no nacido «es 
gradual e incremental según su desarrollo»7.

 Entonces, la protección del no nacido incre-
mentará progresivamente, y en esa medida la restric-
ción de los derechos de las mujeres también lo hará. 
Dicho incremento tiene su punto final en el momento 
en que el feto se convierte en persona, aunque en el 
presente no se abundará en esta cuestión tan contro-
versial.

  b.  ¿El Derecho a la Vida Tiene un Carácter 
        Absoluto?

 Resulta evidente que el derecho a la vida es 
un derecho humano fundamental. Si bien en nuestra 
Constitución no hay ninguna disposición que consa-
gre expresamente este derecho, hay diversas referen-
cias al mismo, como lo sería el artículo 22 en el que se 
prohíben las penas de muerte. Además, como ya seña-
lamos, en el artículo 4.1 de la CADH se contempla de 
forma expresa este derecho.

 En la jurisprudencia de la Corte IDH se ha esta-
blecido que el goce del derecho a la vida «es un pre-
rrequisito para el disfrute de todos los demás derechos 
humanos», por lo que «[d]e no ser respetado, todos 
los derechos carecen de sentido»8. El reconocimiento 
de la trascendencia de este derecho y la forma como 

está consagrado en la CADH –donde se establece una 
protección de este derecho a partir del momento de la 
concepción– han sido interpretados por algunos juris-
tas para sostener que existe un derecho absoluto a la 
vida del no nacido.

 Sin embargo, es un principio general de los de-
rechos humanos el carácter no absoluto de estos de-
rechos, razón por la cual están sujetos a limitaciones 
cuando ello se justifique. La Corte IDH ha resuelto en 
numerosas ocasiones que diversos derechos consagra-
dos en la CADH no tienen un carácter absoluto9. Lo an-
terior es acorde con el principio de indivisibilidad esta-
blecido en el artículo 1o. constitucional, el cual «niega 
cualquier separación, categorización o jerarquía entre 
los derechos humanos»10, desde un plano abstracto. 
La admisión general de restricción a los derechos tam-
bién se contempla en el artículo 1o. de la Constitución 
y en el artículo 32.2 de la CADH, donde se establece, 
entre otros, que «[l]os derechos de cada persona están 
limitados por los derechos de los demás».

 Es por estos razonamientos que diversos tribu-
nales han concluido que el derecho a la vida, específi-
camente su protección desde el momento de la con-
cepción, no es absoluta. En particular, se ha tomado en 
consideración la expresión “en general” establecida en 
el artículo 4.1 de la CADH. En tal sentido, la SCJN con-
sideró que aunque la vida es una condición necesaria 
para el disfrute de los demás derechos, ello no implica 
que «la vida sea más valiosa que los demás derechos 
fundamentales»11. Así las cosas, después de un análisis 
amplio de las disposiciones contenidas en la Constitu-
ción y en los tratados internacionales sobre la mate-
ria, la SCJN resolvió que ningún instrumento interna-
cional suscrito por México «reconoce el derecho a la 
vida como un derecho absoluto, ni exige un momento 

6   Ibídem
7  Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 
noviembre de 2012 Serie C No. 257, párr. 264.
8   Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 
144.
9   Verbigracia: Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párrafo 
61 (derecho de propiedad); Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párrafo 54 
(derecho al acceso a la justicia); Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrafo 54 
(libertad de expresión); Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C 
No. 200, párrafo 116 (derecho a la vida privada).
10   Blanc Altemir, Antonio, “Universalidad, Indivisibilidad e Interdependencia de los Derechos Humanos a los Cincuenta Años de la Declaración Universal”. 
Universitat de Lleida-Tecnos-ANUE, 2001, Pág. 31. Citado por: Vázquez, Luis Daniel; y Serrano, Sandra. “Los Principios de Universalidad, Interdependencia, 
Indivisibilidad y Progresividad. Apuntes para su Aplicación Práctica”. Disponible en: Carbonell, Miguel; y Salazar, Pedro (coords.). La Reforma Constitucio-
nal de Derechos Humanos. Un Nuevo Paradigma. México, Porrúa-UNAM, 2012, Pág. 153.
11  Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. 28 de agosto de 2008. 
Disponible en línea: scjn.gob.mx México, D. F. <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=91638>.
12  Ibídem, pp. 173 y 174.
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específico para el inicio de la protección de ese dere-
cho»12. Mismas consideraciones fueron compartidas 
por la Corte Constitucional de Colombia13.

 Finalmente, el contenido del artículo 4.1 de 
la CADH también ha sido analizado por la Corte IDH, 
quien, atendiendo a una interpretación  literal, siste-
mática, histórica, evolutiva y, en especial, conforme al 
principio de interpretación más favorable, concluyó 
que del término “en general” se desprende que

la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha 
disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental 
según su desarrollo, debido a que no constituye un de-
ber absoluto e incondicional, sino que implica entender 
la procedencia de excepciones a la regla general.

 Es así que en algunas situaciones el interés de 
protección del derecho a la vida desde la concepción 
debe contrastarse con otros intereses que chocan con 
aquél. En el caso del aborto debe ponderarse dicha 
protección del no nacido frente a los derechos de las 
mujeres. Si bien se ha avanzado en la despenalización 
del aborto en casos que significan un riesgo para la 
vida de la mujer, un tema pendiente es la despenali-
zación del aborto voluntario dentro de las primeras 
semanas del embarazo. Esto, pues se han menospre-
ciado los derechos de las mujeres que están en juego 
ante dicha prohibición, los cuales son sacrificados de 
modo absoluto. 

  B.  Los Derechos de las Mujeres que Pueden 
        Afectarse mediante la Prohibición 
        Absoluta del Aborto Voluntario

 Al analizar los derechos de las mujeres invo-
lucrados en la penalización del aborto debe partirse 
del principio de interdependencia consagrado en el 
artículo 1o. constitucional. Conforme a este principio 
«el disfrute de un derecho en particular o un grupo de 

derechos dependen para su existencia de la realización 
de otro derecho o de un grupo de derechos»14. Aunque 
se estudiará el contenido de los derechos de la forma 
más separada posible, haremos referencia constante a 
la relación que tienen entre ellos, con lo cual se obser-
vará claramente la incidencia del principio de interde-
pendencia en este caso. 

  a.  Derechos Sexuales y Reproductivos y Derecho 
        a la Vida Privada

  En el artículo 4 de nuestra Constitución se esta-
blece el derecho de toda persona «a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y el es-
paciamiento de sus hijos». Este derecho a la autodeter-
minación o autonomía reproductiva forma parte de los 
derechos sexuales y reproductivos de toda persona15.

 La Corte Constitucional de Colombia ha esta-
blecido que estos derechos tienen su razón de ser en 
la dignidad de las personas, por lo cual tienen el ca-
rácter de derecho fundamental, y tienen como base la 
igualdad y equidad de género de las mujeres. También 
señaló que los derechos reproductivos de las mujeres 
parten de la protección de otros derechos fundamen-
tales que constituyen su núcleo esencial, como la vida, 
la salud, la igualdad y no discriminación, la libertad y la 
integridad personal16.

 En concreto, los derechos reproductivos están 
relacionados con el derecho a la vida privada o al libre 
desarrollo de la personalidad de las mujeres. En el ar-
tículo 11 de la CADH se consagra el derecho a la pro-
tección de la honra y la dignidad. La Corte IDH ha re-
conocido que de dicha disposición se desprende una 
protección de la vida privada17. Dicho órgano judicial 
ha entendido este derecho en un sentido amplio, tal 
como se desprende de lo resuelto en el caso Artavia 
Murillo y otros (Fecundación in vitro) v. Costa Rica: 
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13   Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Op. cit. Dicho tribunal sostuvo que «la expresión “en general” utilizada por el Convención introduce 
una importante cualificación en el sentido que la disposición no protege la vida desde el momento de la concepción en un sentido absoluto, porque 
precisamente el mismo enunciado normativo contempla la posibilidad de que en ciertos eventos excepcionales la ley no proteja la vida desde el mo-
mento de la concepción».
14  Vázquez, Luis Daniel; y Serrano, Sandra. Op. cit. pp. 152 a 153.
15   El derecho a la autonomía reproductiva también está reconocido en el artículo 16, inciso e, de la Convención para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, en los siguientes términos: «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discrimi-
nación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres: e. Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos 
y a tener acceso la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos».
16   Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Op. cit.
17   Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 162.

[e]l concepto de vida privada engloba aspectos de la 
identidad física y social, incluyendo el derecho a la auto-
nomía personal, desarrollo personal y el derecho a esta-
blecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos 
y con el mundo exterior […] La vida privada incluye la 
forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo de-
cide proyectarse hacia los demás, y es una condición in-
dispensable para el libre desarrollo de la personalidad.18

 La Corte IDH determinó «que la maternidad 
forma parte esencial del libre desarrollo de la persona-
lidad de las mujeres», por lo que la decisión de ser o no 
madre es parte del derecho a la vida privada19. Por su 
parte, la Corte Constitucional de Colombia ha señala-
do que este derecho «está vinculado al ámbito de deci-
siones propias del individuo, las cuales constituyen su 
plan de vida o su modelo de realización personal». Así 
las cosas, consideramos que los derechos reproduc-
tivos y el derecho a la intimidad se violan cuando se 
interfiere «el derecho de la mujer a tomar decisiones 
sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva»20.

 Estos derechos son los que pueden verse ma-
yormente afectados mediante la penalización absoluta 
del aborto voluntario, porque se impide que tome las 
decisiones que sean acordes con su proyecto de vida, 
quedando obligada a, por lo menos, experimentar un 
embarazo contra su voluntad, con las secuelas físicas y 
psicológicas que ello implica.
 
  b.  Derechos a la Vida Digna, a la Integridad 
        Personal  y a la Salud Psicológica y Sexual

 Tal como se mencionó, los derechos reproduc-
tivos parten de otros derechos de gran trascendencia. 
El derecho a la vida establecido en el artículo 4 de la 

CADH comprende también, siguiendo la jurispruden-
cia de la Corte IDH, «el derecho a que no se le impida el 
acceso a las condiciones que le garanticen una existen-
cia digna».

 La Corte Constitucional de Colombia también 
ha señalado que la vida humana «requiere desenvol-
verse dentro de unas condiciones mínimas de digni-
dad». Entonces, como la persona incorpora aspectos 
físicos y de orden espiritual, mental o psíquico, «para 
que su vida corresponda verdaderamente a la digni-
dad humana, deben confluir todos esos factores como 
esenciales en cuanto contribuyen a configurar el con-
junto del individuo»21. De esta manera, el respeto a la 
vida de las mujeres en condiciones de dignidad impli-
ca que no se les imponga la obligación de dar a luz, 
en razón de las implicaciones que pudiera tener sobre 
el desarrollo de su vida, incluso las cargas económicas 
que esto significaría.

 En el artículo 5 de la CADH se establece el dere-
cho a la integridad personal, lo que comprende la inte-
gridad física, psíquica y moral. A partir de este derecho 
las autoridades del Estado deben abstenerse de crear 
situaciones que produzcan sufrimiento en sus gober-
nados. Mediante la prohibición absoluta del aborto 
voluntario se genera una situación de sufrimiento psi-
cológico y emocional, al ser obligadas a continuar con 
un embarazo no deseado. La angustia y ansiedad que 
tienen lugar pueden originarse por distintas razones, 
desde la imposibilidad económica de sufragar los gas-
tos que implica el embarazo y la crianza de una perso-
na, hasta el impedimento de ejercer el derecho a no 
ser madre. A nuestro parecer, la imposición coactiva de 
la maternidad ocasiona una afectación psicológica y 
emocional de la mujer, quien se ve agredida en su ám-
bito más íntimo, reduciéndola en un mero receptáculo 
e instrumento de reproducción de la especie humana, 
lo cual constituye un trato degradante.

 Los derechos a la vida y a la integridad perso-
nal de las mujeres también pueden verse afectados en 
razón del efecto indirecto de la penalización absoluto 
del aborto voluntario. Ante la posibilidad de ser san-
cionadas penalmente, muchas mujeres acuden a ins-
tituciones que ilícitamente practican abortos. Muchas 
de dichas instituciones realizan estos procedimientos 

La imposición coactiva de la maternidad 
ocasiona una afectación psicológica y 

emocional de la mujer, quien se ve agredida 
en su ámbito más íntimo, reduciéndola en 

un mero receptáculo e instrumento de 
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lo cual constituye un trato degradante.

18   Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Op. cit. párr. 143.
19 Ibídem.
20 Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Op. cit.
21 Ibídem.



•  LA VOZ DEL LITIGANTE LA VOZ DEL LITIGANTE  •

bajo condiciones deplorables, por lo que las mujeres 
ponen en riesgo su integridad física e, incluso, su vida.
De dichos derechos también se desprende el derecho 
a la salud, el cual está consagrado en el artículo 4o. 
constitucional. Asimismo, en el artículo 10 del Proto-
colo Adicional de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales se establece que «[t]oda persona 
tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico, mental y social».

 La Corte Constitucional de Colombia ha soste-
nido que el derecho a la salud es un derecho integral, 
por lo que, además de la salud mental y física, inclu-
ye la salud reproductiva de las mujeres22. La Corte IDH 
ha establecido que «[l]a salud constituye un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfermedades»23.

 El tribunal colombiano consideró que, en pri-
mera instancia, es desproporcionado que se obligue 
a una mujer el sacrificio de su propia salud con el fin 
de proteger otros intereses, independientemente que 
éstos merecieran protección constitucional24. Este cri-
terio resulta aplicable a la problemática en estudio, por 
cuanto, según se señaló, la salud comprende la salud 
mental, la cual pudiera verse afectada por las conse-
cuencias de un embarazo forzoso. El derecho a la salud 
también comprende la salud sexual y reproductiva, la 
cual, según la Corte IDH, entraña: «la capacidad de dis-
frutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de 
procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 
cuándo y con qué frecuencia»25.

 Es evidente la relación que tiene el derecho a 
la salud reproductiva con los derechos reproductivos, 
con el derecho a la integridad personal y con el dere-
cho a la vida privada. La libertad reproductiva es un 
derecho fundamental que integra dichos derechos y 
que tiene como eje central la protección de la mujer 
atendiendo a su dignidad de ser humano. La penaliza-
ción absoluta del aborto voluntario impide el adecua-
do ejercicio de estos derechos de la mujer.

  c.  Derecho a la Igualdad y no Discriminación

 La penalización del aborto también puede 
generar una situación de desigualdad. El artículo 1o. 
constitucional y los artículos 1.1 y 24 de la CADH hacen 
referencia al derecho a la igualdad de trato y a la no 
discriminación. La Corte IDH ha resuelto que los Esta-
dos deben abstenerse de adoptar medidas que creen 
situaciones discriminatorias en la realidad, de manera 
directa o indirecta26. Dicho tribunal ha establecido que 
la discriminación indirecta implica que «una norma o 
práctica aparentemente neutra, t[enga] repercusiones 
particularmente negativas en una persona o grupo 
con unas características determinadas»27.

 Según se explicó, aún cuando el aborto es tipi-
ficado como delito, muchas mujeres acuden a institu-
ciones que lo apliquen al margen del orden normativo. 
Sin embargo, ante la realidad de nuestro país, donde la 
mayoría de la población vive en situación de precarie-
dad, son pocas las mujeres que pueden acudir a institu-
ciones que practiquen abortos ilegales en condiciones 
higiénicas mediante las que se proteja su integridad y 
salud. Ello implica que muchas mujeres estén en una 
situación en la que su salud reproductiva pudiera verse 
afectada permanentemente, aunque en el peor de los 
casos también podrían perder la vida.
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22    Ibídem.
23 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Op. cit. párr. 148.
24 Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Op. cit.
25 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Op. cit. párr. 148.
26 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Op. cit. párr. 80.
27 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Op. cit. párr. 286.

 Además de este efecto de discriminación indi-
recta de la penalización absoluta del aborto voluntario, 
consideramos que su fundamentación también resul-
ta discriminatoria. Los legisladores no toman en con-
sideración que la dignidad de la mujer deriva de sus 
atributos como ser humano. El impedir que las muje-
res aborten durante los primeros meses del embarazo 
significa una degradación de su carácter de persona 
con plenitud de derechos. En las palabras de la Corte 
Constitucional de Colombia, se convierte a la mujer en 
«un simple instrumento de reproducción de la especie 
humana», en una «herramienta efectivamente útil para 
procrear»28.

III. La Desproporcionalidad de la Prohibición 
 Absoluta del Aborto Voluntario

 La penalización del aborto tiene el carácter de 
una medida restrictiva de distintos derechos de la mu-
jer, con la finalidad de proteger la vida en gestación del 
no nacido. Aun cuando el artículo 4 de la CADH esta-
blece que el derecho a la vida debe protegerse, en ge-
neral, desde la concepción, ya se explicó que una inter-
pretación acorde con el principio pro persona niega el 
carácter absoluto del derecho a la vida del no nacido, 
haciendo necesario un juicio de ponderación con otros 
derechos que colisionan, como lo serían los derechos 
de las mujeres en el caso de la regulación del aborto.

 La Corte IDH ha adoptado en su jurisprudencia, 
criterios que atienden a la doctrina de la ponderación 
desarrollada, entre otros, por el jurista Robert Alexy. 
Si bien el legislador puede establecer restricciones al 
ejercicio de los derechos, en tanto éstos no son absolu-
tos, no goza de una total discrecionalidad29, por lo que 
deben cumplirse ciertos requisitos para que la limita-
ción sea acorde con la Constitución y con la CADH. En 
palabras de Nogueira Alcalá, el juicio de proporcionali-
dad es un «parámetro de control cada vez que con ob-
jeto de optimizar un bien colectivo, el legislador limita 
o restringe un derecho fundamental»30.

 La Corte IDH ha establecido que una restricción 
debe: a) estar establecida de forma clara en una ley en 
sentido formal y material; b) perseguir una finalidad le-
gítima; y c) ser necesaria en una sociedad democrática. 
La penalización del aborto cumple con el requisito de 
legalidad, en tanto la tipificación de un hecho como 
delito es competencia exclusiva del órgano legislador, 
a nivel federal o estatal. En el artículo 9 de la CADH se 
establece el principio de legalidad, por lo que cuando 
la medida restrictiva de un derecho consiste en la ca-
lificación de una conducta como delito, el tipo penal 
debe formularse de forma expresa, precisa, taxativa y 
previa31. En tanto, la finalidad de la medida sería la pro-
tección del derecho a la vida del no nacido, lo cual es 
acorde con la CADH en los términos de su artículo 4.

 Ahora bien, para que una limitación sea consi-
derada necesaria en una sociedad democrática debe 
cumplir con los requisitos de: a) idoneidad; b) necesi-
dad; y c) proporcionalidad en estricto sentido. Dichos 
requisitos deben actualizarse en su totalidad y deben 
analizarse progresivamente, es decir, ante la ausencia 
de uno no debe continuarse con el estudio del resto 
pues ya se desvirtuó su legitimidad. 

 Una medida será idónea si es adecuada para 
la protección del interés que la legitima. Para que se 
cumpla con este requisito «[l]a finalidad debe ser lo 
más concreta posible no pudiendo justificarse en bie-
nes indeterminados o de dudoso anclaje convencio-
nal»32. La Corte IDH ha considerado en distintas ocasio-
nes que la vía penal es idónea,  ello «porque sirve el fin 
de salvaguardar, a través de la conminación de pena, el 
bien jurídico que se quiere proteger»33.

 Sin embargo, aun cuando una medida sea 
idónea puede que no sea necesaria. En esta parte del 
juicio de proporcionalidad se «debe[n] examinar las 
alternativas existentes para alcanzar el fin legítimo 
perseguido y precisar la mayor o menor lesividad de 
aquéllas»34. Nogueira Alcalá señala que es preciso que 

28   Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Op. cit.
29   Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C 
No. 184, párr. 174.
30 Nogueira Alcalá, Humberto. “El Uso del Postulado de Proporcionalidad en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Liber-
tad de Expresión”. Disponible en: Estudios Constitucionales, Año 9, Nº 1, 2011, pp. 119 - 156. Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad 
de Talca, Pág. 120.
31 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 63.
32 Nogueira Alcalá, Humberto. Op. cit. p. 121.
33 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Op. cit. párr. 71; Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 67.
34 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Op. cit. párr. 74.
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la medida «sea indispensable para la conservación de 
un derecho o de un bien jurídico convencional y no sea 
posible de ser substituida por otra medida igualmen-
te eficaz pero menos gravosa»35, esto es, la limitación 
debe ser imprescindible, el medio menos restrictivo 
para la consecución del fin.

 Sobre la utilización de medidas penales para la 
restricción de un derecho, la Corte Constitucional de 
Colombia ha establecido que «el recurso a la penali-
zación de conductas solamente debe operar como 
ultima ratio, cuando las demás medidas no resulten 
efectivamente conducentes para lograr la protección 
adecuada de un bien jurídico»36. En idéntico sentido, la 
Corte IDH determinó que «el Derecho Penal es el me-
dio más restrictivo y severo para establecer responsa-
bilidades respecto de una conducta ilícita»37. 

 Debido a la naturaleza del problema esta parte 
del test de proporcionalidad es complicado. En la pro-
hibición o permisión del aborto se atiende de modo 
absoluto a la protección del derecho a la vida o a los 
intereses de las mujeres, respectivamente. No hay una 
medida más o menos restrictiva pues, en principio, 
únicamente prevalecerá uno de los intereses en juego, 
mientras el otro quedará sin efectos. En este entendi-
do, la tipificación del aborto como delito es la medida 
necesaria para la protección del fin legítimo, pero su 
formulación puede tener muchas aristas. Por lo tanto, 
dependiendo de la forma como esté redactado el tipo 
penal, así como las causas en que se considere que no 
se actualiza el delito, la prohibición penal será justifica-
da o no. Lo anterior debe analizarse mediante el requi-
sito de proporcionalidad en sentido estricto.

 Para Robert Alexy el principio de proporciona-
lidad en sentido estricto puede expresarse en una «ley 
de ponderación», la cual consistiría en que: «[c]uanto 
mayor sea el grado de incumplimiento o menoscabo 
de un principio, tanto mayor debe ser la importancia 
de la satisfacción del otro»38. La Corte IDH ha resuelto 
que en el análisis de este requisito debe considerarse: 
a) el grado de afectación de uno de los bienes en jue-
go, determinando si la intensidad de dicha afectación 
fue grave, intermedia o moderada; b) la importancia 
de la satisfacción del bien contrario; y c) si la satisfac-
ción de éste justifica la restricción del otro39.

 Mediante la prohibición absoluta del abor-
to voluntario en los primeros meses de embarazo se 
afectan de modo grave los distintos derechos de las 
mujeres. Los derechos reproductivos de las mujeres se 
violentan de modo absoluto al impedírseles decidir si 
desean llevar a fin con el embarazo, lo cual merma de 
modo importante también su derecho a la vida priva-
da al no poder seguir su proyecto de vida por la impo-
sición de la maternidad. Todo lo anterior se traduciría 
también en una grave afectación de su derecho a una 
vida en condiciones dignas, de su derecho a la integri-
dad psicológica y emocional, así como a su derecho a 
la salud mental y reproductiva. Aunado a lo anterior 
está el efecto discriminatorio indirecto por la degrada-
ción de la mujer a un instrumento de la perpetuación 
de la especie humana.

 Es indudable que mediante una prohibición de 
tal grado del aborto voluntario se estaría protegiendo 
categóricamente el derecho a la vida del no nacido, 
esto es, como un interés o bien jurídico absoluto. Por 
lo tanto, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad 
de esta medida restrictiva se establecerá dependiendo 
de si la protección del derecho de la vida del no nacido 
no justifica la grave afectación de los derechos de las 
mujeres.

 Como estableció la Corte IDH, la protección del 
derecho a la vida desde la concepción que ordena el 
artículo 4 de la CADH es «gradual e incremental según 
[el] desarrollo» del no nacido40. De esta manera, en al-
gunos casos la balanza debe inclinarse por los intereses 

32   •   DESDE LAS AULAS DESDE LAS AULAS   •   33

35 Nogueira Alcalá, Humberto. Op. cit. p. 121.
36 Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Op. cit.
37  Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Op. cit. párr. 67.
38 Alexy, Robert. “Derechos Fundamentales, Ponderación y Racionalidad”. Disponible en: Carbonell, Miguel (coord.). El Canon Neoconstitucional. Madrid, 
Trotta, 2010, Pág. 112.
39  Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Op. cit. párr. 84.
40 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Op. cit. párr. 272.
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impedírseles decidir si desean llevar a fin 
con el embarazo, lo cual merma de modo 
importante también su derecho a la vida 

privada al no poder seguir su proyecto de 
vida por la imposición de la maternidad. 

del no nacido, mientras en otros deben salvaguardarse 
los derechos de las mujeres, dependiendo del desarro-
llo de la vida en gestación. El anterior razonamiento 
sería acorde con el principio pro persona, logrando un 
equilibrio entre los derechos involucrados.

 En la cuestión de la penalización del aborto hay 
un choque absoluto entre los intereses. Como el dere-
cho del no nacido no tiene carácter absoluto y debe 
protegerse de manera progresiva, es menester que 
durante los primeros meses de embarazo se conceda 
a las mujeres la oportunidad de ejercer sus derechos, 
principalmente los reproductivos y el relativo a su vida 
privada. En ese sentido, debe permitirse a la mujer ac-
ceder al aborto en condiciones adecuadas y en plena 
conciencia de las consecuencias de esta intervención.
No hay ningún razonamiento de peso que justifique la 
prevalencia de los intereses del no nacido frente a los 
de la mujer. Al contrario, debe reconocerse que las mu-
jeres son personas con plenitud de dignidad que han 
desarrollado un proyecto de vida. La imposición de 
una maternidad no deseada puede tener consecuen-
cias altamente perjudiciales sobre la misma.

 Estimamos importante subrayar el criterio emi-
tido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos en el caso Roe v. Wade. Dicho tribunal determi-
nó la existencia de un derecho al aborto, el cual tampo-
co es absoluto, pues en ciertos casos es superado por 
la protección del no nacido. En ese sentido, sostuvo la 
teoría según la cual debe dividirse el embarazo en tres 
periodos de tres meses, en donde durante el primer 
trimestre «el gobierno no puede interferir de ninguna 
manera en la decisión de una mujer para interrumpir el 
embarazo, salvo para insistir en que el aborto sea prac-
ticado por un médico titulado»41. En el segundo tri-
mestre solamente puede permitirse el embarazo para 
proteger el derecho a la vida y a la salud de las mujeres, 
mientras que en el tercero la protección del no nacido 
adquiere mayor importancia, pudiendo prohibirse de 
modo absoluto el aborto42.

 Así las cosas, al no justificarse el grado de afec-
tación de los derechos de las mujeres frente a la protec-
ción del derecho a la vida del no nacido, la prohibición 
absoluta del aborto voluntario resulta desproporcio-
nada y, en consecuencia, contraria a la Constitución y 

a la CADH. Este razonamiento debe ser valorado por 
autoridades legislativas y judiciales, en aras de lograr 
una protección efectiva de los derechos de las mujeres.

IV.  Conclusiones

 La prohibición absoluta del embarazo volunta-
rio resulta una medida arbitraria y desproporcionada, 
por hacer nugatorios una gran cantidad de derechos 
de las mujeres –principalmente sus derechos repro-
ductivos–, frente a la protección de un interés del no 
nacido que no debe protegerse de modo incondicio-
nal, sino de modo progresivo y tomando en cuenta los 
intereses de las mujeres que también están involucra-
dos.

 Cabe agregar que la permisión del aborto es 
insuficiente, pues son indispensables otras medidas 
que permitan una protección integral de los derechos 
reproductivos de las mujeres, como lo sería el acceso 
efectivo e informado a medios anticonceptivos. Desde 
hace tiempo se ha iniciado un proceso de reivindica-
ción de los derechos de las mujeres. La plenitud en el 
goce de los derechos sexuales y reproductivos es to-
davía un asunto pendiente, por lo que debe pugnarse 
por el reconocimiento de la dignidad de la mujer como 
ser humano con su propio proyecto de vida, de modo 
que no se le imponga una decisión tan íntima como la 
maternidad, ni se degrade a un mero objeto de repro-
ducción.

En la cuestión de la penalización del aborto 
hay un choque absoluto entre los intereses. 
Como el derecho del no nacido no tiene 
carácter absoluto y debe protegerse de 
manera progresiva, es menester que durante 
los primeros meses de embarazo se conceda 
a las mujeres la oportunidad de ejercer sus 
derechos, principalmente los reproductivos 
y el relativo a su vida privada. 

41 Carbonell, Miguel. Op. cit., Pág. 347.
42  Ibídem.
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R
Premio al MÉRITO ESTUDIANTIL

  l viernes 7 de Julio de 2013 se llevó a cabo   
    la XI entrega del reconocimiento ‘Carlos 
Francisco Cisneros Ramos’ al mérito estudiantil. Este 
premio tiene como finalidad premiar a los alumnos más 
destacados de la carrera de Derecho en la ciudad de 
Monterrey. El evento se llevó a cabo en el salón terraza 
del Museo del Noreste.

 Dicho reconocimiento lleva el nombre del abo-
gado de nuestro Estado, el maestro Carlos Francisco Cis-
neros Ramos, que con su vida dio testimonio ejemplar 
de entrega en su profesión, siendo hoy por hoy uno de 
los grandes forjadores del Derecho y de la abogacía en 
nuestra entidad.

 Además, se contó con la presencia del Dr. Héctor 
Felipe Fix Fierro, investigador de tiempo completo en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien 
fue invitado en calidad de orador especial; así también 
se contó con la asistencia de los directores de la carrera 
de Derecho de la Facultad Libre de Derecho de Monte-
rrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monte-
rrey, de la Universidad de Monterrey y de la Universidad 
Regiomontana.

E
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Alumnos premiados:

FLDM
•	Alejandra	Huerta	Gutiérrez
•	Fernando	Almanza	Rodríguez
•	Jorgelina	Gastelum	López
•	Lorena	Elizabeth	Cantú	Chavarría
•	Nancy	Carmina	García	Fregoso

UANL
•	Carime	Alfie	Aguilar
•	Christian	Omar	Hernández	Hernández
•	Cinthia	Elizabeth	De	la	Vega	López
•	Daniela	Revilla	Chigo
•	Yarely	Yazmín	de	León	García

ITESM
•	Luz	Elena	García	Castillo
•	Marcela	Ramírez	Pérez
•	Ethel	Pura	Santana	Vara
•	Ana	Cecilia	Olvera	Garza
•	Marcela	Elizabeth	Verástegui	Talamás

UDEM
•	Ana	Aramburo	Renero
•	Andrea	Cecilia	García	Suárez
•	Cecilia	Martínez	González
•	Davia	Gabriela	Amaya	Herrera
•	Mariza	Atiyeh	Villarreal

UR
•	Alejandra	García	González
•	Jorge	Eugenio	Garza	Valle
•	Margarita	Gerardina	Castilla	Villarreal
•	Melly	Jackeline	Mendoza	Sepúlveda
•	Raúl	Rodríguez	Camacho
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Caso de Éxito

Obstáculos ilegales

Reseña escrita por: Lic. Ana Paulina Fernández Fernández y Daniel Gerardo O’Farrill Cortés

  l asunto que se expone a continuación vie-
  ne a raíz de la presentación de una peti-
ción ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Mu-
nicipio de San Pedro, solicitando información sobre un 
procedimiento de regularización de una construcción. 
En efecto dicha solicitud se había estado presentando 
mensualmente, toda vez que el ejercicio del derecho de 
petición –constitucionalmente hablando– no distingue 
la cantidad de veces de que se puede hacer uso de este 
derecho u otras limitantes como más adelante se verá. 

 Sólo para entender el antecedente del asunto, 
se aclara que las repetidas peticiones nacían a partir de 
una denuncia pública de una construcción irregular y de 
su consecuente clausura. Ni la ley ni la autoridad exigen 
un término de carácter perentorio para regularizar una 
construcción clausurada. Lo anterior obligaba a nuestro 
equipo a solicitar a la autoridad (la mencionada Secreta-
ría municipal), por medio de reiteradas peticiones, que 
proporcionara la información sobre la existencia de un 
procedimiento de regularización para, en su caso, poder 
comparecer.

 La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Mu-
nicipio de San Pedro Garza García ante la insistencia de 
la petición, además de dar respuesta, apercibió para 
«abstenerse de presentar escritos notoriamente frívolos 
e improcedentes, ya que en caso de hacerlo así, dichos 
escritos [serían] desechados de plano y se [impondría] 
una multa de veinticinco a cien cuotas, la que se [du-
plicaría] en caso de reincidencia y de la que [serían] 
responsables solidariamente la parte y su apoderado o 
director, procediendo en su caso a dar vista al Ministerio 
Público, para los efectos legales correspondientes».

 Es en vista a la anterior respuesta de la autoridad 
que se presenta un amparo el cual conoció el Juzgado 
Segundo de Distrito. En esta primera instancia, el juzga-

E dor consideró que no se había agotado el principio de 
definitividad (ello es agotar todas las instancias antes 
de presentar un amparo; en este caso, agotar un juicio 
contencioso administrativo). Es decir, éste entendió que 
lo que se combatía era la multa administrativa (y no una 
violación al derecho de petición, lo cual debía de con-
siderarse una violación directa a la Constitución y, con-
secuentemente, causa de excepción al citado principio). 
Con todo, se sobreseyó el juicio. 

 Ante el sobreseimiento del Juez de primera ins-
tancia, se presenta entonces un recurso de revisión por 
falta de congruencia. El Tercer Tribunal Colegiado de 
Circuito fue quien lo conoció (Toca 139/2013). Y resolvió 
que la amenaza de aplicación de las diversas sanciones 
por parte de la autoridad municipal modifica el libre 
ejercicio del derecho de petición consagrado en nuestra 
Norma Fundamental1 y lo limitan a un examen de im-
procedencia que no establece la Constitución. En otras 
palabras, de la respuesta de la Secretaría municipal en 
comento se infiere que, si bien se produjo por parte de 
esa autoridad responsable una manifestación en res-
puesta a la petición del quejoso; sin embargo, a la par 
de dicha aseveración, la responsable impuso limitacio-
nes al derecho fundamental, p. ej. que debía abstenerse 
de presentar escritos notoriamente frívolos o improce-
dentes, que se le apercibía que de no hacerlo así, dichos 
escritos serían desechados de plano, etc.

 En definitiva, los derechos fundamentales ga-
rantizados por nuestra Constitución efectivamente 
pueden tener limitaciones. Aquí, el acto reclamado por 
el quejoso tiene como efecto hacer nugatorio el dere-
cho constitucional, al imponer condiciones de ejercicio. 
Los derechos fundamentales no pueden condicionarse 
ni ser correlativos de una sanción, máxime si las condi-
cionantes nacen de un acto administrativo y no de una 
norma abstracta como es la misma Constitución.

1  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 5 de Feb., 1917/ 8 de Oct., 2013): «Los funcionarios y empleados públicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán 
hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República».

 «A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve tér-
mino al peticionario.»

al acceso a la información

Caso de Éxito

Interés Legítimo
Reseña escrita por: Alejandro Hernández Ruiz

  l presente caso nace en el contexto de 
  un juicio de amparo promovido ante el 
Juzgado 11° de Distrito del Estado de Tamaulipas y 
versa sobre una aplicación de los criterios doctrina-
les y jurisprudenciales de los conceptos de interés 
jurídico e interés legítimo. Dichos conceptos constitu-
yen un cambio sustancial en la nueva ley de amparo 
en relación con la ley abrogada.

 El asunto nace a raíz de una donación, en 
donde el quejoso es el donatario. Éste reclama, con-
tra el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, la privación de la propiedad 
donada y la violación al derecho de petición. De 
la donación el Secretario pone en duda su validez, 
toda vez que no se encuentra debidamente acredi-
tada la facultad de la representante de la donante 
para realizar dicho acto, ya que en el mandato que 
le confirió la donante, no se encuentra debidamen-
te evidenciada la cláusula que faculta para donar el 
predio en cuestión, siendo en todo momento requi-
sito indispensable que en el mandato se establezca 
el consentimiento del otorgante para donar.

 El Secretario reputa que el amparo es im-
procedente, bajo las causales V, XI y XII de la ley de 
amparo abrogada (pero en vigor en el momento de 
entablar la relación jurídica procesal). De relevancia 
se destaca la fracción V1:

Art. 73.- El juicio de amparo es improcedente: […]
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos 
del quejoso;

E  El Secretario estima que el quejoso, al no 
poder demostrar ser legítimo propietario, no tiene 
interés jurídico. Y, por lo tanto, no puede pedir el am-
paro.

 Sin embargo, por la reforma a la Constitución 
del 6 de Junio, 2011, se introduce la figura del inte-
rés legítimo en sustitución de la del interés jurídico. 
El fundamento constitucional, así pues, lo encontra-
mos en el art. 107, frac. I2. Todo quejoso, tratándose 
de actos reclamados en materia administrativa o no 
jurisdiccional, no tienen por qué acreditar el interés 
jurídico, sino que ahora y a partir de Junio de 2011 
están constreñidos a acreditar tener un interés legí-
timo.

 Ello quiere decir que el juez cambiará su 
modo de contemplar el amparo al momento de pre-
guntarse  ‘¿Quién tiene el carácter de parte agravia-
da en el juicio de amparo?’  La exposición de motivos 
de la reforma del 2011 alude a un objetivo preciso 
(extender la protección de los Derechos Humanos) 
en una doble vertiente: (1) introducción de la figura 
del interés legítimo y (2) adopción clara del principio 
pro persona. En efecto, podemos leer en la iniciativa 
lo siguiente:

No es posible seguir exigiendo el interés jurídico para 
acudir al juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir 
que la forma de resolver el problema del interés para 
acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se 
vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia. 
Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus 
términos actuales o abrir nuevas posibilidades de im-

1 Ley de Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 10 de  
Ene., 1936/ abrogada en 2 de Abril, 2013).

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 5 de Feb., 1916/ 19 de Julio, 2013). Art. 107, frac. I: «Las controversias de que habla 
el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamen-
taria, de acuerdo con las bases siguientes:»

 «I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés 
legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su 
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.»

 «Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un 
derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.»



•  LA VOZ DEL LITIGANTE LA VOZ DEL LITIGANTE  •

38   •   REMEMORANDO

pugnación, se propone introducir la figura del interés 
legítimo.

 Con todo, hay claras excepciones para quien 
se ostente con interés legítimo: lo relativo a los actos 
provenientes de los tribunales judiciales, administra-
tivos o del trabajo. Pues es que en principio, en estas 
litis, las partes parten de las mismas condiciones de 
igualdad procesal.

 ¿Por qué se aplica el interés legítimo a nues-
tro caso? El art. 107 constitucional prevé el interés 
legítimo desde la reforma de 2011, el presente juicio 
de amparo comenzó en el 2012, la nueva ley de am-
paro data del 2013. En otras palabras, la sola previ-
sión constitucional justifica la anteposición del inte-
rés legítimo, incluso aunque la ley reglamentaria no 
se hubiere publicado.

INTERÉS LEGÍTIMO. EN OBSERVANCIA DEL PRIN-
CIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL DEBE 
APLICARSE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 107, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (VIGENTE A 
PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011), NO OBSTAN-
TE QUE LA LEY DE AMPARO NO HAYA SIDO REFOR-
MADA PARA REGLAMENTAR SU APLICACIÓN.

La Ley de Amparo no ha sido reformada para la pro-
cedencia del juicio de garantías por afectación del 
“interés legítimo”, pues únicamente la establece por 
menoscabo del interés jurídico. Sin embargo, en aca-
tamiento al principio de supremacía constitucional, 
contenido en el artículo 133 de la Constitución Federal 
(que excluye la posibilidad de que leyes de jerarquía 
inferior reduzcan el cumplimiento de los mandamien-
tos supremos), debe atenderse a la disposición que 
sí prevé la existencia de tal figura jurídica, es decir, el 
artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, pues de lo 
contrario, su observancia dependería indebidamente 
de la voluntad del legislador ordinario.3

 Con todo y lo anterior, se debe de tener clara 
la diferencia entre interés simple, interés jurídico, in-
terés legítimo.

 (i) El interés simple es «el interés del ciudada-
no de hacer respetar el Derecho», sin por ello buscar 
cierto beneficio personal.

 (ii) El interés jurídico se identifica con el dere-
cho subjetivo. Se trata de una ventaja que el Dere-
cho concede al individuo. «Consiste en la situación 
de prevalencia o ventaja que el derecho objetivo 
concede a un individuo frente a otros». Se constitu-
ye, así pues, de los siguientes elementos: posibilidad 
de hacer o querer, y exigir de otros el respeto a esa 
situación preferencial.

 (iii) El interés legítimo «corresponde a las per-
sonas por su situación objetiva y particular –de he-
cho o de derecho– en la que se encuentran». En otras 
palabras, las personas con interés legítimo poseen el 
interés de que la autoridad respete la ley, pero no 
sólo por el mero asentimiento a la legalidad (lo que 
sería un interés simple) sino porque al cumplirse la 
ley, obtendrán una utilidad o evitarán cierto daño 
o perjuicio. Lo anterior aplica sólo «en tanto que 
resienten una afectación indirecta en sus derechos 
fundamentales con el acto autoritario reclamado, 
aunque carezcan de un derecho subjetivo», por ello 
será indispensable para el quejoso probar el factor 
especial que lo distinga de la generalidad de las per-
sonas.

 ¿Es difícil realmente distinguir entre interés 
jurídico e interés legítimo? ¿No se ha de dudar que 
aunque la teoría sea una, en la práctica no se pueda 
justificar eficazmente el interés legítimo? Tanto el in-
terés jurídico como el legítimo suponen «una tutela 
jurídica del interés del promovente, a diferencia del 
interés simple que no cuenta con esa tutela». Esta 
tutela jurídica de la que habla la ley es una especial 
situación frente al orden jurídico4. En fin de cuentas, la 
respuesta a las interrogantes anteriores dependerá 
de la pericia del abogado para demostrar una afec-
tación a la esfera jurídica de su cliente, ya sea directa 
o derivada de una situación.

 En el presente caso de éxito, el quejoso sí 
acredita su interés legítimo, pues al efecto exhibió 
copia certificada del acta del protocolo notarial, con 
el que se acredita que es propietario del bien inmue-
ble que defiende.

3 Interés legítimo. En observancia del principio de supremacía constitucional debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del 4 de octubre de 2011), no obstante que la Ley de amparo no haya 
sido reformada para reglamentar su aplicación. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1797. XXX.1o.1 K 
(10a.). Registro 2001358.

4 Cf. Interés legítimo e interés jurídico. Ambos términos tienen diferente connotación en el juicio contencioso administrativo. [J]; 9a. Época; 2a. 
Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Diciembre de 2002; Pág. 241. 2a./J. 141/2002. Registro 185377. Interés legítimo. Alcance de este concepto de en 
juicio de amparo. [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág. 1736. 2a. XVIII/2013 (10a.) Registro 2003067.
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El lugar Constitucional de los Derechos Humanos 
en los Tratados Internacionales 

ratificados por México
La contradicción de tesis 293/2011

Javier Nañez Pro

  l Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
  la Nación resolvió, por mayoría de diez 
votos1, la contradicción de tesis 293/2011, en la cual 
se atiende la problemática causada en torno a la in-
terpretación del artículo primero de la Constitución 
a partir de la reforma de 10 de Junio de 2011 en ma-
teria de derechos humanos y sus implicaciones. 
 
 En dicho asunto, el consenso de la mayoría 
resuelve el sentido de distintas cuestiones2: la no 
distinción de la fuente, ya sea constitucional o con-
vencional, por la cual derivan los derechos humanos; 
el reconocimiento de rango constitucional de los 
derechos humanos de fuente internacional; la ar-
monización a través del principio pro persona de las 
normas nacionales e internacionales; la prevalencia 
de la Constitución cuando ésta prevea expresamente 
una restricción al ejercicio de derechos humanos; y la 
obligatoriedad de toda la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana para los jueces mexicanos, siempre 
que la misma resulte más favorable para la persona.

 Para el estudio de dicha resolución, se expon-
drá la postura que adopta la mayoría del Pleno y las 
objeciones que hace el Ministro Cossío respecto del 
mismo.

E
Postura 
de la Mayoría

 Con base 
en lo discutido en 
la sesión del Pleno 
de fecha 29 de Agos-
to de 2013, así como en 
el comunicado oficial que 
emitió al respecto la Suprema Corte y el proyecto 
original del Ministro Lelo de Larrea, aunque aún no 
se cuente con un proyecto definitivo, y el mismo está 
sujeto a cambios menores, podemos desprender los 
distintos razonamientos que llevaron al Pleno a lle-
gar a las conclusiones arriba enlistadas:

 A. La Jerarquía Normativa de los Tratados 
 Internacionales

 Históricamente, la jurisprudencia de la Supre-
ma Corte había determinado en virtud del artículo 
1333 que la Constitución era el ordenamiento jurídi-
co supremo en el orden jurídico mexicano, por enci-
ma de los tratados4. Dicho criterio de jerarquía resul-

1 El Ministro José Ramón Cossío votó en contra.
2   Desprendidas del comunicado oficial No. 166/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 5 de Feb., 1917/ 20 de Dic., 2013). Art. 133: «Esta Constitución, las leyes del Con-

greso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión».

4   Cf. Amparo en revisión 2069/91, amparo en revisión 1475/98, amparo en revisión 120/2002.
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ta insatisfactorio a la luz de la reforma al artículo 1 
de la Constitución respecto a las normas de derechos 
humanos previstas en tratados internacionales, pues 
del precepto se desprende que la Constitución reco-
noce los derechos humanos provenientes de ambas 
fuentes. Si bien, ya existía un catálogo constitucional 
de derechos humanos, la reforma incorpora los reco-
nocidos en tratados internacionales a dicho catálo-
go. 

 Es porque el artículo 1° pone énfasis exclu-
sivamente a este aspecto, que resulta irrelevante la 
fuente u origen del derecho humano, ya se conven-
cional o constitucional, y por lo tanto, no se relacio-
nan entre sí en términos jerárquicos. Lo anterior se 
respalda, pues el precepto prevé criterios interpreta-
tivos como el principio pro persona5 para la solución 
de antinomias frente a la posible duplicidad en la re-
gulación de un derecho humano6.

 Es importante destacar que en aras de esta in-
terpretación, la SCJN determinó que las nuevas figu-
ras incorporadas en la Constitución deben estudiarse 

con un enfoque de derechos humanos, buscándose 
el efecto útil de la reforma, con afán de optimizar las 
reformas constitucionales sin perder de vista que su 
objetivo principal es la tutela efectiva de los dere-
chos humanos de las personas. 

 Como excepción a lo dispuesto anteriormen-
te, la Corte determinó que cuando en la Constitución 
impere una restricción expresa al ejercicio de los de-
rechos humanos, se deberá estar a lo que indica la 
norma constitucional frente a la convencional, pues 
es primero el ordenamiento normativo supremo, 
toda vez que de éste se deriva el mismo rango y vali-
dez de los derechos humanos contenidos en los tra-
tados internacionales.

 B. Jurisprudencia Emitida por la 
 Corte Interamericana de Derechos 
 Humanos (CIDH)

 Respecto a la problemática de los efectos que 
tiene la jurisprudencia emitida por la Corte Interame-
ricana, anteriormente se había determinado que las 
sentencias emitidas por ésta eran vinculantes en sus 
términos cuando el Estado mexicano fuera parte en 
el litigio7.

 Para lo conducente, es pertinente distinguir 
entre los conceptos de obligatoriedad de la jurispru-
dencia del Poder Judicial de la Federación de la vin-
culatoriedad de los precedentes de la CIDH. 

5 La interpretación del contenido de un determinado derecho humano en el que se elige el estándar que resulte más favorable para los individuos de 
entre los contenidos en la fuente constitucional o aquéllos que se deriven de la fuente internacional. (Acción de inconstitucionalidad 155/2007).

6   Criterio jurisprudencial resultante de la sentencia ‘Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Consti-
tuyen el parámetro de control de regularidad constitucional’.

7   Expediente varios 912/2010.

Como resultado de nuevas reflexiones, 
en la resolución de este asunto, la 
Suprema Corte de Justicia consideró 
que los criterios interpretativos contenidos 
en las sentencias de la CIDH deben 
extenderse a las dictadas en casos en 
que el Estado mexicano no haya sido parte, 
volviendo vinculantes todos los criterios 
allí esbozados.
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 Por un lado, la jurisprudencia nacional ad-
quiere tal carácter cuando cumple con los requisitos 
de integración previstos en dichos ordenamientos: 
reiteración, contradicción o sustitución. Por otro 
lado, la jurisprudencia interamericana se integra en 
un sistema de precedentes según el cual todos los 
criterios interpretativos contenidos en una resolu-
ción dictada por la Corte gozan de fuerza vinculante, 
sin necesidad de seguirse un procedimiento formal.

 Como resultado de nuevas reflexiones, en la 
resolución de este asunto, la Suprema Corte de Justi-
cia consideró que los criterios interpretativos conte-
nidos en las sentencias de la CIDH deben extenderse 
a las dictadas en casos en que el Estado mexicano 
no haya sido parte, volviendo vinculantes todos los 
criterios allí esbozados. Lo anterior, pues considera 
que la jurisprudencia de la CIDH constituye una ex-
tensión de la Convención Americana sobre derechos 
humanos. 

 A su vez, la Suprema Corte emite un pronun-
ciamiento significativo respecto de su relación con 
la CIDH: asevera que las relaciones entre ellas deben 
entenderse en términos de cooperación y colabora-
ción, debiendo mantener un diálogo jurisprudencial 
constante. En virtud de esto, la jurisprudencia inte-
ramericana no sustituye la jurisprudencia nacional, 
sino que debe interpretarse de forma que se armo-
nice con la jurisprudencia nacional; en caso de que 
los criterios resulten en una antinomia, deberán ser 
resueltos en luz del principio pro persona.

Postura del Ministro Cossío

 Es oportuno mencionar que el Ministro de la 
SCJN, José Ramón Cossío (quien votó en con-
tra del proyecto), criticó el sentido de esta 
postura consensuada.

 Consideró que la solución con-
sensada del asunto resuelve el proble-
ma en un sentido jerárquico a 
favor de las restricciones que 
establezca la Constitución, 

cuando la solución tendría que permitir la libre ope-
ración de los intérpretes jurídicos de forma casuísti-
ca, para generar una condición más favorable para la 
persona en relación con sus derechos humanos. Sólo 
esta libre operación permite generar la interpreta-
ción más amplia, independientemente de la fuente 
del derecho y en favor de la persona; cualquier otra 
alternativa resulta restrictiva.

 Al respecto, destaca la existencia de una con-
tradicción lógica al afirmar, por un lado, que la fuente 
de los derechos humanos no se relaciona en térmi-
nos jerárquicos y, de manera simultánea, sostener 
que cuando en la Constitución haya una restricción 
expresa al ejercicio de los derechos humanos, se 
deberá estar a lo que indica el texto constitucional, 
pues es evidente que para sostener este criterio im-
plica una solución normativa basada en la jerarquía 
del ordenamiento del cual emana, misma jerarquía 
que había sido sostenida como inaplicable en la ma-
teria en virtud del principio pro persona.

 Aunado a lo anterior, considera que existe 
una regresión respecto de lo votado en ocasiones 
anteriores, pues se incorpora el criterio de prevalen-
cia de las normas constitucionales respecto de las 
convencionales que implica la generación de una 
regla universal donde cede el derecho convencional 
frente al derecho constitucional, desplazando la po-

sibilidad de resolver problemas 
caso por caso, cuando la 
propia Constitución habla 
de la no regresividad en la 

materia8.

8 Loc. Cit.
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Justicia Constitucional Local
Controversia constitucional 

(Municipio de San Pedro Garza García c. Poder Legislativo de Nuevo León)

Lic. Ángel Gabriel Carrillo Ojeda

  l  medio de control constitucional por an- 
  tonomasia, en el Derecho mexicano, es el 
amparo. Sin embargo, existen otras vías jurídicas para 
cuidar el fiel cumplimiento de nuestra Norma Funda-
mental. Una de ellas es la controversia constitucional. 
Ésta es procedente en litis competenciales entre dos 
órganos o autoridades del Estado.

 Es a razón de una controversia constitucio-
nal1  que la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 
ha obligado al Poder Legislativo del Estado de Nue-
vo León a legislar en materia de justicia constitucio-
nal local.

 En el año 1999 (23 de Diciembre) se consumó 
la reforma del art. 115 (frac. II, incisos c y d)3 de la 
Constitución federal, la cual estaba dirigida a incor-
porar procedimientos y garantías respecto de los di-
versos servicios públicos de competencia municipal.

 En el segundo artículo transitorio de la gran 
reforma municipal del art. 115 de nuestra Carta 
Magna se daba a las legislaturas locales el plazo de 
un año a partir de la entrada en vigor de la reforma, 
de modo a realizar las adecuaciones necesarias en 

E las Constituciones locales y cuerpos normativos re-
lativos.

 En el año 2002, el Municipio de San Pedro 
Garza García, ante la omisión del Poder Legislativo de 
Nuevo León para ajustar las leyes al reformado art. 
115 de la Constitución, promovió una controversia 
constitucional (46/2002), declarada fundada por la 
SCJN en el año 2005. Sin embargo, el Congreso no 
cumplió, en su totalidad, con el fallo de la Corte a pe-
sar de que sí reformó muy diversas disposiciones: En 
efecto, el Legislativo, tratando de darle cabal cumpli-
mientos al mandato de la Corte, estableció (en el art. 
95, § 1, de la Constitución local y en el art. 108 bis de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Muni-
cipal del Estado de Nuevo León) un procedimiento a 
seguir en la celebración de los convenios por parte del 
Ayuntamiento con el gobierno estatal, para la presta-
ción de servicios públicos de competencia municipal, 
y en el cual se atribuyó al mismo Legislativo local, la 
facultad de resolver los casos y modalidades en que 
el gobierno estatal asumiría un servicio municipal.

 La resolución del Congreso de que habla el 
párrafo anterior sería impugnable por medio de una 

1 Controversia Constitucional 74/2011 promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, en contra de los Poderes Ejecu-
tivo y Legislativo de dicha Entidad Federativa.

2   En adelante ‘SCJN’ o ‘la Corte’.
3   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 5 Feb., 1917/ 20 Dic., 2013). Art. 115: «Los Estados adoptarán, para su régimen inte-

rior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y adminis-
trativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes […]»

 «II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.»
 «Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Es-

tados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

 materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.» 
 «El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: […]»
 «c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo 

de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;» 
 «d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspon-

diente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes […]» 
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controversia de inconstitucionalidad local, la cual se es-
tableció en el mismo art. 95 de la Constitución neolo-
nesa5. Pero el procedimiento para presentar tal contro-
versia se dejó a la ley reglamentaria de dicho artículo, 
un procedimiento que jamás vio vida puesto que la ley 
reglamentaria en comento jamás fue expedida, lo cual 
ahora es objeto de una segunda controversia constitu-
cional (74/2011).

 En efecto, la cuestión gira en torno al tema de 
la justicia constitucional local originada a raíz de una se-
rie de reformas de varias disposiciones como la del art. 
131 de la Constitución de Nuevo León, el art. 94, etc., 
aplicado, al caso que nos toca, al ámbito municipal: 
medios de control a través del propio Tribunal local en 
defensa de la propia Constitución, medios de defensa 
locales que pudieran en un momento dado ser impug-
nados ante el propio Tribunal o la Sala correspondiente 
del Tribunal constitucional local o del Tribunal Superior 
del Estado.

 Sin duda alguna existe una iniciativa de la Ley 
reglamentaria del artículo 95 de la Constitución del Esta-
do de Nuevo León, presentada en el 2007, pero que de 
algún modo quedó congelada en el seno del Congreso 
para un estudio más “concienzudo”. Ello, no obstante, 
es considerado por la SCJN como una confesión tácita 
de un acto omisivo del Legislativo: un letargo jurídico.

 En la primera controversia constitucional 
46/2002, la SCJN obligaba a la autoridad responsable a 
hacer las adecuaciones que no se hicieron o que se hi-
cieron parcialmente. Lo que procedía –en opinión del 
Ministro González Salas y la Ministra Luna Ramos– no 
era la interposición de una segunda controversia como 
lo es la 74/2011. Se argumenta en este sentido que la 
excepción de cosa juzgada era procedente y que el 
recurso que pudo haber interpuesto el Municipio de 

San Pedro, ante el incumplimiento del Legislativo neo-
lonés, prescribió en su momento. Somos acordes con 
la opinión de estos Ministros, aunque la expectativa de 
los efectos por los que se obliga al Legislativo a emitir 
la ley reglamentaria del art. 95 es grande.

 En el proyecto de la Ministra Sánchez Cordero, 
ésta se decanta por un efecto “amplificado”: «ordenar 
a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, que 
a más tardar en el siguiente periodo ordinario de se-
siones, den cumplimiento al mandato constitucional a 
que se ha venido haciendo referencia, esto es, emitir la 
legislación correspondiente». Sin embargo, el Ministro 
Pardo Rebolledo aclara que ese no puede ser el efecto 
si se dice que en las dos controversias (la 46/2002 y la 
74/2011) hay un objeto diverso; luego, el efecto ten-
dría que incidir sólo sobre la obligación de expedir la 
ley reglamentaria del art. 95 y no una obligación gené-
rica de «expedir las leyes pertinentes».

 En uno u otro modo, se trata de un buen paso 
a favor del constitucionalismo local. Esperemos que 
nuestro H. Congreso esté también a la altura, en su 
técnica legislativa, en su hilvanar de supuestos y con-
secuencias, en su sentido jurídico de justicia y control 
constitucional, como para dar el siguiente paso.

1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (P.O.E. 16 de Dic., 1917/ 17 de Sep., 2012). Art. 95: «El tribunal superior de Justicia 
tendrá jurisdicción plena para conocer y resolver, en los términos que señale la Ley reglamentaria, de los siguientes medios de control de la constitu-
cionalidad local:»

 «I.- De la controversia de inconstitucionalidad local, que podrá promover el Estado y municipios, así como los poderes u órganos públicos estatales o 
municipales, para impugnar actos de autoridad o normas generales que invadan su competencia garantizada por esta Constitución, y que provengan 
de otro diverso poder u órgano estatal o municipal. El poder Judicial del Estado no podrá ser parte actora ni demandada en estas controversias.»

 «II.-De la acción de inconstitucionalidad local para impugnar normas generales expedidas por el Congreso o por cualquier ayuntamiento, que en 
abstracto violen los derechos fundamentales de las personas emanados de esta Constitución, o violen la distribución de competencias que en esta 
Constitución se establecen para el Estado y los municipios, o para cualquiera de los poderes u órganos públicos estatales o municipales.»

 «Esta acción de inconstitucionalidad podrá ser promovida por los diputados, tratándose de normas generales expedidas por el Congreso del Estado, 
y por los regidores tratándose de normas generales expedidas por su respectivo ayuntamiento, en los términos que determine la Ley reglamentaria. 
Esta acción también podrá promoverla el Procurador de Justicia del Estado.»

 «Las Sentencias dictadas para resolver una controversia de inconstitucionalidad local o una acción de inconstitucionalidad local, que declaren incon-
stitucional una norma general, tendrán efectos generales en todo el Estado cuando sean votados por la mayoría calificada que determine la ley regla-
mentaria, a partir de la fecha en que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado o de la fecha posterior a la publicación que la propia sentencia 
ordene.»
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Principales Pautas para entender la
Reforma Educativa

Por: Alejandro Hernández Ruiz

   ucho se ha oído hablar acerca de los tra-  
    bajadores de la educación y las múltiples 
manifestaciones que causaron caos y descontento en la 
población en diversos estados de la República Mexica-
na. Es sabido que el motivo de dichas manifestaciones 
es debido a la inconformidad de los trabajadores de la 
educación en razón de la promulgación de la reforma 
educativa. Sin embargo, poco se ha difundido en los 
medios acerca de los alcances y contenido de dicha re-
forma promulgada por el Ejecutivo Federal.

 La reforma educativa es una reforma consti-
tucional presentada por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos 
y compromisos establecidos en el Pacto por México. A 
través de dicho instrumento se reformaron los artículos 
3 y 73 constitucionales. El 10 de Septiembre de 2013, 
el Presidente Peña Nieto promulgó la reforma a la Ley 
General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para 

M la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio 
Profesional Docente,  cuyos tres decretos correspondien-
tes fueron publicados en el Diario Oficial al día siguiente.

 El 26 de Febrero de 2013 la Secretaría de Go-
bernación publicó el decreto por el cual se reforman 
los artículos tercero, en sus fracciones III, VII y VIII; y 73 
fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso 
d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX 
al artículo tercero de la Constitución Mexicana. El 10 de 
Septiembre de 2013, el Presidente Peña Nieto promulgó 
la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación Educativa y la  reforma y adi-
ción de diversas disposiciones de la Ley General de Edu-
cación.

 A través de la reforma educativa el Ejecutivo 
Federal pretende dar cumplimiento al precepto consti-
tucional consagrado en el artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual estable-
ce que la educación  brindada por el Estado Mexicano 
deberá ser gratuita y de calidad.

 Entre los puntos medulares de dicha reforma se 
encuentra la reforma constitucional del artículo 3, a tra-
vés de la cual se establece que el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) sea un organismo 
constitucional autónomo. Concomitantemente con lo 
anterior, la reforma al artículo 11 de la Ley General de Edu-
cación establece que le corresponde al INEE coordinar el 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el evaluar la 
calidad, el desempeño y los resultados del sistema edu-
cativo nacional en la educación básica y media superior.

 El artículo 14 de la Ley General de Educación es-
tablece la coordinación de la Secretaría de Educación 
Pública y las autoridades locales educativas en la ope-
ración del sistema de asesoría en educación básica y 
media superior así como el establecimiento de un sis-
tema de quejas. A través de la reforma se fortalece la 
educación especial, educación inicial y los sistemas de 
educación a distancia; además, las autoridades educa-
tivas deberán impulsaran programas dirigidos a padres 
de familia. Aunado a lo anterior, se promueve el estable-
cimiento de escuelas de tiempo completo (jornadas de 
6 y 8 horas diarias) lo anterior derivado del artículo 33 de 
la Ley General de Educación.

 El artículo 12 de la Ley General de Servicio Profe-
sional Docente establece las cualidades y competencias 
profesionales que deben tener los docentes con el fin de 
promover el aprendizaje de los estudiantes.

 Uno de los puntos más controversiales de la re-
forma en cuestión es la forma de ingreso al servicio en 
los niveles de educación básica y media superior, que 
imparte el estado y sus organismos descentralizados. El 
artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docen-
te establece que la evaluación para el ingreso al servi-
cio docente, así como para la promoción a cargos con 
funciones de dirección y supervisión, se llevará a cabo 
mediante concursos de oposición con el fin de garan-
tizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades 
que correspondan.

 El artículo 52 de la Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente establece que las autoridades educati-
vas y los organismos descentralizados deberán evaluar 
el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones 
de dirección o de supervisión en la educación básica y 
media superior que imparta el Estado.

 La evaluación en mención será obligatoria y lle-
vada a cabo por el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, el cual determinará su periodicidad, 
considerando por lo menos una evaluación cada cuatro 
años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del 
desempeño, se utilizarán los perfiles, parámetros e indi-
cadores y los instrumentos de evaluación que para fines 
de permanencia sean definidos y autorizados en la ley 
en mención.

 El artículo 53 de la Ley General del Servicio Profe-
sional Docente establece que cuando en la evaluación 
en mención se identifique la insuficiencia en el nivel de 
desempeño de la función respectiva, el personal de que 
se trate se incorporará a los programas de regularización 
que la autoridad educativa o el organismo descentrali-
zado determine, según sea el caso. Dichos programas 
incluirán el esquema de tutoría correspondiente. El per-
sonal sujeto a los programas de regularización, tendrá la 
oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad 
de evaluación en un plazo no mayor de 12 meses des-
pués de la evaluación no aprobada, la cual deberá efec-
tuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

 De ser insuficientes los resultados en la segunda 
evaluación, el evaluado se reincorporará a los progra-
mas de regularización para sujetarse a una tercera eva-
luación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de 
12 meses.

 En caso de que el personal no alcance un re-
sultado suficiente en la tercera evaluación que se le 
practique, se darán por terminados los efectos del nom-
bramiento correspondiente sin responsabilidad para la 
autoridad educativa o el organismo descentralizado, se-
gún corresponda.

 La inconformidad de los trabajadores de la edu-
cación se da toda vez que ellos consideran que su traba-
jo está en peligro. En un foro de discusión, se le cuestio-
nó al Lic. Roberto Rentería, trabajador de la educación 
perteneciente a la sección 50 de SNTE, la razón por la 
que estaba en contra de la evaluación de los profesores 
a lo que él respondió: «lo que no es parejo, es “chipotu-
do”». Durante el diálogo sostenido, mencionó que sen-
tía temor de ser evaluado; con todo, agregó posterior-
mente que no le perturbaría el hecho de ser evaluado. 
Los profesores docentes se niegan evidentemente a ser 
evaluados, ¿cuál será entonces su talante y autoridad 
moral para evaluar a sus educandos?
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Trabajo Infantil
Lic. María de Jesús Aguirre Maldonado, autora invitada
Maestra en Ciencias Penales y catedrática ordinaria 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León

           n nuestro país, la Constitución prohíbe  
  en el artículo 123, en su fracción III, el tra-
bajo infantil.

Art. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de trabajo confor-
me a la Ley […]

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los 
menores de catorce años. Los mayores de ésta edad 
y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima 
la  de seis horas.

 Esta disposición ha sufrido pocos cambios 
desde su aprobación, en Querétaro, en 1917, cuando 
se señalaba que: «Los jóvenes mayores de doce años 
y menores de dieciséis, tendrán como jornada máxi-
ma la de seis horas. El trabajo de los niños menores 
de doce años, no podrá ser objeto de contrato».

E  Ahora bien, no obstante esta prohibición, 
desafortunadamente, México mantiene tasas 
preocupantes de trabajo infantil. Esto es resultado, 
por un lado, del bajo crecimiento económico en las 
últimas tres décadas, y por el otro, de una laxa legis-
lación que no responde a las necesidades actuales de 
la estructura social mexicana.

 Este fenómeno afecta a las y los niños mexi-
canos, los cuales se ven en la necesidad de trabajar, 
dada su condición de pobreza. Esto limita sus posi-
bilidades de preparación profesional que les facilite 
mejores condiciones para su desarrollo personal y al 
mismo tiempo, afecta las posibilidades de desarrollo 
económico e igualdad social del país.

 Es un hecho que los niños y jóvenes que tra-
bajan desde temprana edad, abandonan su forma-
ción educativa y eso repercute en la baja calificación 

para el trabajo en la moderna economía, la que re-
quiere cada día de más capacitación. Ante esta rea-
lidad, es necesario encontrar soluciones dentro del 
ámbito legislativo y una definición de políticas públi-
cas impulsadas desde los tres órdenes de gobierno, 
para evitar la deserción escolar y así disminuir el tra-
bajo infantil. 

 La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) define al trabajo infantil como todo aquél que 
priva a los niños y niñas de su potencial y dignidad, 
perjudica su desarrollo físico y psicológico, es noci-
vo para su bienestar físico, mental o moral e inter-
fiere con su escolarización. El trabajo infantil es un 
fenómeno multifactorial, complejo y tiene diversas 
aristas, por eso, es difícil precisar las causas que lo 
originan. No obstante, se observa con preocupación 
la existencia de un círculo vicioso en torno al trabajo 
infantil, es decir, datos oficiales demuestran que hay 
una relación directa entre la escolaridad del o la jefe 
de familia y la incidencia de trabajo infantil: a mayor 
escolaridad, menor incidencia. En 6 de cada 10 ho-
gares con trabajo infantil, el jefe de familia no tiene 
secundaria (Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, 2004).

 En el corto plazo el trabajo infantil incremen-
ta el ingreso familiar, pero en el largo plazo genera 
efectos adversos, ya que aumenta la desigualdad 
en la distribución del ingreso, hace más grande la 
brecha que separa a los ricos y a los pobres; además 
de que restringe las oportunidades para salir de la 
pobreza, pues impacta de manera negativa en el ni-
vel educativo de la población, la productividad de la 
fuerza laboral.

 En nuestro país existen dos categorías de me-
nores trabajadores: los menores de 14 años, de quie-
nes la Constitución y la Ley Federal del Trabajo prohí-
ben que se utilice su trabajo, y los de edades entre 14 
y 16, cuyo trabajo permite la ley bajo determinadas 

circunstancias (haber cursado su educación obliga-
toria, jornada máxima de seis horas, prohibición de 
trabajo nocturno ni horas extras, etc.) Sin embargo, 
cada día observamos la gran deserción escolar de 
miles de jóvenes, que para contribuir con el ingreso 
familiar, se ven obligados a laborar en trabajos mal 
remunerados.

 Las cifras nos demuestran que más de una 
cuarta parte de los menores que trabajan no asiste a 
la escuela. De acuerdo al censo de población del año 
2000, hecho por el INEGI, 959 mil 640 menores en 
edad de 6 a 11 años de edad no acudían a la escuela 
primaria y 1 millón 469 mil 441 de edades entre 13 
y 15 no asistían a la escuela secundaria, lo que haría 
un total de 2 millones 429 mil 82 infantes en edad 
de cursar la educación básica que están fuera de ella. 
Hay que destacar que existe un subregistro en esta 
área, pues muchos menores trabajadores no se reco-
nocen ni son reconocidos como tales.

 México ha suscrito diversos instrumentos in-
ternacionales orientados a atender esta problemáti-
ca, entre los que se encuentran la Convención sobre 
los Derechos del Niño, ratificada por este país en 1990, 
y el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de 
las peores formas de trabajo infantil y la acción inme-
diata para su eliminación, ratificado por México en el 
2000.

 El primer instrumento, en su artículo 32, re-
conoce el derecho del niño a estar protegido contra 

México mantiene tasas preocupantes 
de trabajo infantil. Esto es resultado, 

por un lado, del bajo crecimiento 
económico en las últimas tres décadas, 

y por el otro, de una laxa legislación que no 
responde a las necesidades actuales de la 

estructura social mexicana.
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la explotación económica y contra el desempeño de 
cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que sea 
nocivo para su salud, educación o desarrollo; y esta-
blece la obligación de los Estados parte de adoptar 
medidas legislativas y administrativas para garanti-
zar la aplicación de este artículo.

 Mientras que el segundo indica que entre las 
peores formas de trabajo infantil se encuentra «el 
trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones 
en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, 
la seguridad o la moralidad de los niños».

 En el ámbito regional, la Corte Interamericana 
ha determinado, en su opinión consultiva OC-17/2002 
Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, de 
28 de agosto de 2002, que

La expresión “interés superior del niño” consagrada en 
el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 
pleno de sus derechos deben ser considerados como 
criterios rectores para la elaboración de normas y la 
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a 
la vida del niño […] Los Estados parte en los tratados 
internacionales de derechos humanos tienen la obli-

gación de adoptar medidas positivas para asegurar la 
protección de todos los derechos del niño.

 
 Sin embargo, aún está pendiente la ratifica-
ción del Convenio 138 de la OIT sobre la edad míni-
ma, el cual establece en su artículo 1 que

Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente 
Convenio se compromete a seguir una política nacio-
nal que asegure la abolición efectiva del trabajo de 
los niños y eleve progresivamente la edad mínima de 
admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga 
posible el más completo desarrollo físico y mental de 
los menores.

 En este sentido, el Convenio 138 insta a los 
Estados a elevar progresivamente la edad mínima de 
admisión al mercado laboral, permitiendo establecer 
diferentes edades y criterios. Argentina, Brasil, Fran-
cia, España, Portugal e Irlanda son sólo algunos de 
los países que han ratificado dicho Convenio y todos 
ellos han establecido como edad mínima los 16 años 
de edad.

 El caso de Argentina es de particular relevan-
cia para nuestro país, no sólo por la similitud social y 
cultural, sino porque previo a la ratificación de este 
convenio el gobierno argentino aprobó una iniciati-
va para elevar la edad mínima de admisión al empleo 
de los 14 a los 16 años de edad, conocida como Ley 
Nacional 26.390.

 Cabe señalar que tanto el Convenio número 
138 como el Convenio número 182 son fundamen-
tales. De conformidad con la Declaración de la OIT, 
incluso los Estados miembros que aún no han rati-
ficado estos Convenios deben observar, promover y 
poner en práctica los principios. Así, la OIT ha esta-
blecido los siguientes criterios a fin de que los países 
alcancen progresivamente estos estándares:

Trabajo peligroso
Ninguna persona menor 
de 18 años debe realizar 
trabajos que atenten 
contra su salud o su 
moralidad.
Edad mínima límite
La edad mínima de 
admisión al empleo no 
debe estar por debajo de 
la edad de finalización de 
la  escolarización  
obligatoria, por lo general, 
los 15 años de edad.

Trabajo ligero
Los niños de entre 13 y 
15 años de edad podrán 
realizar trabajos ligeros, 
siempre y cuando ello no 
ponga en peligro su salud 
o su seguridad, ni 
obstaculice su educación, 
su orientación vocacional 
ni su formación 
profesional.

18 años
(16 años siempre 
que se cumplan 

estrictas 
condiciones)

15 años

Entre 13 y 15 años

18 años
(16 años siempre 
que se cumplan 

estrictas 
condiciones)

14 años

Entre 12 y 14 años

Edad mínima 
autorizada para que 

los niños comiencen a 
trabajar

Posibles excepciones 
para algunos países 

en desarrollo

http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/index.htm

 Este esfuerzo por elevar progresivamente la 
edad mínima para la admisión al mercado laboral no 
es cosa menor. Representa para miles de jóvenes la 
diferencia entre seguir sus estudios y mejorar su ni-
vel de vida o aumentar su nivel de marginación social 
y de analfabetismo.

 Por otro lado, el que exista una edad mínima 
de admisión al empleo de 14 años es incongruente 
con el artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que establece que todo 
individuo tiene derecho a recibir educación y preci-
sa al Estado a otorgar la educación básica preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, la cual se cul-
mina entre los 17 y 18 años de edad.

 Esta nueva realidad, vuelve imperioso que se 
modifique la legislación laboral para adecuarla a la 
educativa.

 En México tanto empleadores como autori-
dad, violentan las especificaciones que prohíben la 

contratación de personas menores de 14 años y la 
legislación especial para las personas entre 14 y 16 
años que obliga a los padres o tutores a otorgar su 
permiso ante la autoridad laboral, respetar la jornada 
máxima de 6 horas, con un intervalo (cuando menos) 
de 1 hora de reposo, prohíbe el trabajo industrial 
nocturno o después de las 10 de la noche, trabajar 
horas extras o en labores insalubres, peligrosas o que 
afecten su moral, a facilitar la asistencia a la escuela 
e impartir cursos de capacitación, etcétera. Los pa-
trones incumplen con su obligación legal de llevar 
un registro de trabajadores menores que empleen y 
las autoridades del trabajo no cumplen con su obli-
gación de realizar inspecciones para verificar que el 
patrón cumpla con sus obligaciones o de lo contrario 
aplicar la sanción correspondiente.

 Queda claro que estamos ante un problema 
que requiere de toda la atención del Estado Mexica-
no. En el mes de Marzo del 2013, el Secretario del Tra-
bajo y Previsión Social anunció que el Convenio 138 
de la OIT sería enviado al Senado para su ratificación. 
En el mes de Junio el Presidente de la República en-
vió a la Cámara de Diputados una iniciativa de refor-
ma en esta materia, esperemos que el Congreso de la 
Unión la apruebe en breve. 

 El problema tiene solución en la medida en 
que emprendamos acciones conjuntas y progresivas 
en diferentes ámbitos:  Incrementar la edad mínima 
para trabajar a 16 años, con la finalidad de que la le-
gislación nacional sea congruente con nuestra reali-
dad social y permita que las y los jóvenes tengan la 

Es pertinente que el empleo crezca
 para las personas mayores de edad 
y no para quienes deben estudiar, 
pues de lo contrario sometemos a un sector 
de nuestra niñez y juventud a cumplir con 
una doble jornada, que les limita las 
posibilidades de aprovechar su estancia 
educativa y les niega el desarrollo de su 
sana convivencia y esparcimiento.
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oportunidad de terminar su educación obligatoria, la 
cual es fundamental para que tengan un mayor co-
nocimiento de su entorno y así adquieran las herra-
mientas suficientes para su crecimiento personal y el 
desarrollo de mejores oportunidades para el futuro.

 Es pertinente que el empleo crezca para las 
personas mayores de edad y no para quienes deben 
estudiar, pues de lo contrario sometemos a un sector 
de nuestra niñez y juventud a cumplir con una doble 
jornada, que les limita las posibilidades de aprove-
char su estancia educativa y les niega el desarrollo de 
su sana convivencia y esparcimiento.

 La urgencia radica en las siguientes cifras, que 
nos indican, según el documento especializado en 
estadísticas sobre niñez Cuéntame del INEGI, que al 
2007 en México, había 29 millones de niños y niñas 
de 5 a 17 años de edad, de los cuales más de 3 millo-
nes y medio realizaron alguna actividad económica, 
el 67% eran niños y 33% niñas. De estos menores, 
55.5% realiza quehaceres domésticos en el hogar y 
estudia, 28.5% sólo estudia y 4.7% combina el trabajo 
remunerado con los quehaceres domésticos y el es-
tudio. Sin embargo, el problema se agudiza cuando 
analizamos que de los 3 millones y medio de niños 
y niñas ocupados en el país, 39.7% no asiste a la es-
cuela, es decir, 1.2 millones, de los cuales 70.5% son 
niños y 29.5% son niñas.

 Los niños y niñas que trabajan, lo hacen prin-
cipalmente en el campo, en el comercio y en la indus-
tria manufacturera. Mientras que al analizar la situa-
ción en las entidades federativas encontramos que 
en primer lugar se encuentra Guerrero que presentó 
el mayor porcentaje de niños que trabajan con 20%, 
le siguen Michoacán y Zacatecas con 18%, mientras 
que el Distrito Federal obtuvo 6%, seguido de Sonora 
con 7%.

 La Encuesta Nacional de ocupación y Empleo 
2009 nos arroja información en el resultado del Mó-
dulo de Trabajo Infantil, la población de 5 a 17 años 
es de 28,247,936, de los cuales 3,014,800 realiza al-
guna actividad económica. 9,010,690 son entre 14 y 

17 años, de estas edades trabajan 2,158,677; lo más 
grave es que 181,773 son entre 5 y 9 años y 674,350 
entre 10 y 13 años.

 Estas características nos demuestran el im-
portante problema que sufre la niñez mexicana, que 
está expuesta a mantener la reproducción de la po-
breza, a trabajos peligrosos y a dejar sus estudios de 
manera anticipada. Por lo que es necesaria una re-
forma al artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 5, 22, 23, 173, 
174, 363 y 988 de la Ley Federal del Trabajo y el artí-
culo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se establezca la 
prohibición de utilizar a los menores de 16 años para 
el trabajo y que los mayores de esta edad y menores 
de 18 tengan como jornada máxima la de 6 horas. Así 
mismo que quede prohibida la utilización del trabajo 
de los menores de 16 años y de los mayores de esta 
edad y menores de 18 que no hayan terminado su 
educación obligatoria, salvo los casos de excepción 
que apruebe la autoridad correspondiente en que a 
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su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el 
trabajo.

 Se debe aclarar que los mayores de 16 y me-
nores de 18 años necesitarán autorización de sus pa-
dres o tutores para prestar sus servicios, y a falta de 
ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo.

 Además, los mayores de 16 y menores de 18 
años deberán obtener un certificado médico que 
acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los 
exámenes médicos que periódicamente ordene la 
Inspección del Trabajo. Sin el requisito del certifica-
do, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

 La reforma al artículo 35 de la Ley para la Pro-
tección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
debe garantizar la protección de los derechos reco-
nocidos por esta ley y reiterar la prohibición consti-
tucional de contratar laboralmente a menores de 16 
años bajo cualquier circunstancia.
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Los niños y niñas que trabajan, lo hacen 
principalmente en el campo, en el comercio 
y en la industria  manufacturera. Mientras 
que al analizar la situación en las entidades 
federativas encontramos que en primer lugar 
se encuentra Guerrero, le siguen Michoacán 
y Zacatecas, mientras quedespués se 
encuentra el Distrito Federal seguido 
de Sonora.
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¿Quiénes Somos?

El Centro de Investigaciones Jurídicas es una Institución Aca-
démica asociada al Despacho Martínez Arrieta, que tiene por 
objeto encargarse de la investigación de temas jurídicos de in-
terés, fomentando así el análisis y discusión de los mismos entre 
los miembros de la firma y otros profesionales del derecho.

Desde el nacimiento de nuestra firma en 1979, siempre hemos 
procurado fortalecer el carácter de nuestros abogados medi-
ante su incursión en el mundo académico. Esta enriquecedora 
experiencia ha brindado innumerables frutos tanto en talento 
humano como en desarrollo profesional. A lo largo del tiempo, 
el compromiso en estas actividades se ha afianzado a tal niv-
el que logramos ser partícipes en la fundación de la Facultad 
Libre de Derecho de Monterrey y en el otorgamiento año con 
año de diferentes reconocimientos a los mejores alumnos de la 
Licenciatura en Derecho de cada Universidad. Sin embargo es 
en el 2007, después de hacer un profundo estudio del mercado 
nacional, que decidimos implantar el modelo de diferenciación 
desarrollado por Garrigues. En dicho modelo encontramos sig-
nificativas similitudes con la estructura que tenemos y congru-
encia con el desarrollo de firma que deseamos conseguir. Es 
de esta manera que hemos y seguiremos impulsado nuevos 
proyectos como lo son el CIJMA y el Centro de Estudios Aca-
démicos, entre otros.

“Investigación de Alto Nivel enfocada a la resolución de 
los problemas nacionales…”

El embargo en materia fiscal y 
sus modificaciones a la luz de 

la reforma hacendaria
5 de Diciembre de 2013

•

Desglose de la propuesta de 
reforma hacendaria 2013

11 de Octubre de 2013

•

Más allá de una simple 
cuestión homofóbica

30 de Septiembre de 2013

•

Aspectos a considerar de la 
nueva ley antilavado

2 de Septiembre de 2013

•

La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

presente en México
22 de Octubre de 2013

•

Caso de éxito: aplicación de 
criterios de control difuso

29 de Agosto de 2013

•

¿Qué esperar de la 
reforma federal en 
materia petrolera?

22 de Agosto de 2013

•

Inconstitucionalidad de 
artículo del Código Civil de 

Oaxaca que limita el 
matrimonio únicamente a 

parejas heterosexuales
30 de Julio de 2013

Disponibles en línea en: http://
cijma.wordpress.com/

Otras 
publicaciones

de CIJMA
Comentarios a

 Felicito al equipo de trabajo del despacho 
Martínez Arrieta Abogados por este proyecto de re-
vista jurídica que inician, impulsando la educación 
continua en los abogados, la necesidad de la actuali-
zación constante.

 Se reconoce la participación de los jóvenes 
abogados, con ansias de aprendizaje, que exponen 
sus ideas y argumentos. Espero este medio siga sien-
do una puerta para que ellos participen y se desarro-
llen en la investigación en Derecho.

Sergio Elías Gutiérrez Salazar
Notario público y editorialista de El Norte

Si bien la reforma petrolera está centrada en el petró-
leo, debe de analizarse en un entorno más amplio que 
sería el energético, que es en donde se define el valor 
del hidrocarburo por su relación oferta-demanda.

Guillermo
22 de Agosto de 2013. Comentario a 

‘¿Qué esperar de la reforma federal en materia petrolera?’

Muchas gracias por el Informe. Como siempre, me da 
gusto saludarlos y espero se encuentren bien.

VAZC
3 de Abril de 2013. Comentario a ‘La nueva Ley de Amparo y el 

interés social en materia de suspensión del acto reclamado’.

 La Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) 
recientemente aprobada, representa un retroceso en 
la vida jurídica del país porque pretende desconocer 
los derechos laborales del magisterio nacional y que 
se adquirieron durante más de 50 años. Es impugna-
ble jurídicamente dada su notoria aberración y con-
trariedad con preceptos constitucionales. Seguro 
miles de maestros recurrirán al juicio de amparo por 
pretender lesionar sus derechos, a saber y de entre 
otros, los relativos al reconocimiento, movilidad y 
permanencia laboral. Pretende destruir principios 
elementales del derecho laboral como el de estabi-
lidad en el empleo, la movilidad escalonaría, la bila-
teralidad en la relación de trabajo ya sea individual 
o colectiva y, en sí, busca desaparecer del espectro 
legal del carácter de trabajador del maestro docente 
para identificarlo como un sujeto meramente admi-
nistrativo y al que, ya no le serán aplicable las normas 
de trabajo. La inquietud surge a raíz de qué régimen 
será el que aplique al magisterio nacional si partimos 
de que a partir del 12 de septiembre entró en vigor la 
LSPD decretando dejar sin efectos todas aquellas dis-
posiciones que se le contrapongan; y, para esa fecha, 
cerca de millón y medio de docentes ya contaban con 
prerrogativas concedidas por leyes como la Federal 
del Trabajo, de Trabajadores al Servicio del Estado 
y en la localidad la Ley del Servicio Civil. A guisa de 
ejemplo, el art. 123 Constitucional preceptúa como 
prerrogativa para el trabajador el derecho a la esta-
bilidad en el empleo posterior a tener base adquirida 
por permanecer mínimo seis meses en su puesto. La 
LSPD dice que si un docente no aprueba las evalua-
ciones puede ser degradado de puesto o en su caso 
ser cesado con la baja correspondiente, previo a esta 
separación no se contempla la más elemental garan-
tía de audiencia para el profesor. Preguntaríamos qué 
pasará con el derecho constitucional que ampara la 
estabilidad en el empleo. Además de esta situación, 
serán innumerables las que se hagan presentes, –
obvio– con la incertidumbre que se genere para el 
maestro.

Mario Iván Amaya
26 de Septiembre de 2013. Comentario a 

‘Principales pautas para entender la reforma educativa’

 Los felicito por el talento desarrollado. Ojalá y 
fueran asesores del proceso… Saludos.

RHGC
12 de Octubre de 2013. Comentario a 

‘Desglose de la Reforma Hacendaria 2013’.
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