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Código Libre extiende su solidaridad con los compañeros normalistas 
de Ayotzinapa y se suma a la indignación que produce la represión a las 
personas que levantan la voz y pelean por sus derechos.

Código Libre cree en la esperanza de un México más humano, justo, 
incluyente y plural, siendo estos alicientes los que nutren la mentalidad de 
los jóvenes estudiantes para unirse y buscar una mejor realidad.

Fe de Erratas Código Libre Número 4 

Se manifestó como coautoría el artículo “Las personas morales como sujetos 
de derechos humanos”, siendo autoría únicamente de Belinda Guadalupe 
Camarena Vázquez bajo la tutoría del doctor Alejandro Rosillo Martínez. 

En la página número 33, en la columna de Cuestiones Constitucionales a 
cargo del Maestro José Alfredo Muñoz Delgado, en el párrafo primero, línea 
3, se menciona la palabra “revela” siendo la correcta “rebela”.



 El pasado de los demás y, 
en cierto modo, la historia de la humanidad 

en la que nunca he participado, 
en la que nunca he estado presente, 

es mi pasado…

Emmanuel Lévinas (1906-1995)
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Código Libre es un proyecto plural multidisciplinario que 
intenta romper con el paradigma del estudiante que no 
se cuestiona y que simplemente se limita a robotizarse.

Quiero agradecer a todos los integrantes de Códi-
go Libre por haberme elegido como nuevo editor de este 
proyecto al que quiero y respeto tanto. De igual mane-
ra, quiero agradecer a los nuevos miembros del Consejo 
Editorial por el compromiso que asumieron, por lo que 
sé, no solamente lograremos cohesionar nuestras ideas 
y contrastar nuestras opiniones, sino que cultivaremos la 
amistad ante todo. 

Es un honor para mí presentar este quinto nú-
mero en esta ocasión, pues nos tomamos la libertad de 
desarrollar un dossier muy interesante y adecuado para 
discutir en la actualidad: Federalismo y centralismo. El 
maestro Everardo Rodríguez Durón desarolla ampliamen-
te en su artículo “La controversia constitucional como 
garantía del sistema federativo” el acalorado tema de la 
justicia constitucional y los procedimientos que nuestra 
Carta Magna estipula para la defensa del sistema fede-
ral. Bajo este tenor, la estudiante del 5° semestre de la 
carrera de Derecho, Brenda Paulina Sedano Méndez, en 
su artículo “¿Estados Unidos Mexicanos?” hace una crítica 
detallada del federalismo mexicano y pone en duda la ido-
neidad del mismo, pues vivimos en un sistema que actual-
mente juguetea ya no tan delicadamente con el régimen 
centralista. 

La revista se consolida y es muy grato para mí ver 
madurar día con día el presente proyecto. Sólo me queda 
invitar a todos los estudiantes y maestros que se dedican 
a estudiar de forma directa o indirecta la ciencia jurídica, a 
sumarse a este proyecto que me enorgullezco de encabezar.
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En el presente
trabajo realizaremos un análisis de la 
técnica legislativa, así como un examen 
de constitucionalidad, tanto a nivel lo-
cal como Federal, seguida de la creación 
del Impuesto a la Plusvalía contenido en 
el Título décimo tercero, capítulo tercero 
del Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Es-
tado de Aguascalientes, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguasca-
lientes el día 13 de septiembre de 2013, 
bajo una óptica sencilla y objetiva, con 
una redacción que resulte accesible al 
entendimiento de abogados en materia 
tributaria, estudiantes interesados en la 
materia o público en general interesado 
en la legalidad de los criticados actos de 
autoridad; por lo que rogamos a aquellos 
que tengan un nivel alto de conocimiento 
tributario no desistan en su intención de 
leer el presente, pues al principio se plan-
tea un panorama general de la materia 
a fin de hacerlo comprensible a quienes 
no tienen una formación “tributarista”, 

1 Estudiante de 10° semestre de la Licencia-
tura en Derecho en la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes y asesor jurídico en 
defast (Defensa y Asesoría Tributaria s.c.).

Análisis 
de técnica legislativa, 
examen de constitucionalidad, así como aciertos 
y errores en el impuesto a la plusvalía contenido 
en el Código de ordenamiento territorial. Desarrollo urbano 
y vivienda para el estado de aguascalientes

oscar adrián 
ZaMuDio GarCÍa1

pasando después a un examen más téc-
nico que se vuelve más atractivo para los 
especialistas.

Como es sabido, desde el principio de 
los tiempos, el hombre con su naturale-
za social sintió la imperiosa necesidad de 
proteger su núcleo vital de las amenazas 
externas, así como de satisfacer las nece-
sidades propias y de sus descendientes, 
teniendo para tales efectos que agru-
parse con otros seres humanos ajenos 
a su consanguineidad, formando los pri-
meros grupos humanos extra familiares 
que, si bien, durante un largo tiempo 
fueron de organización nómada, con el 
crecimiento de los grupos y el descu-
brimiento de técnicas de agricultura se 
dieron la oportunidad de convertirse en 
sedentarios, teniendo la posibilidad de 
cosechar sus propios vegetales y, tiem-
po después, domesticar animales para el 
propio consumo.

Con el crecimiento de los núcleos po-
blacionales y con ello la diversificación 
de tareas, comenzaron los conflictos con 
motivo de las desigualdades, teniendo 
entonces que constituir un modelo de 
liderazgo al cual había que obedecer, 
pues el líder tendría el deber de satisfa-
cer las necesidades de la comunidad y 
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para ello requería el sometimiento de la 
población a su imperium.

Tiempo después, con el fin de tener 
una equitativa distribución de bienes y 
cargas, nacen las contribuciones con la 
justificación divina y social, pagadas a fin 
de satisfacer las necesidades grupales 
y de la cabeza de la organización social, 
evolucionando tal antecedente hasta 
nuestros días, pasando por innumera-
bles modificaciones, justificaciones, pro-
porciones, regionalización y modelos de 
exigencia-satisfacción. 

Resulta pertinente resaltar que “la pa-
labra fisco viene del latín fiscus; designaba 
el tesoro o patrimonio de los emperadores 
para diferenciarlo del erario, que era el te-
soro público o caudales destinados a las 
obligaciones del Estado”.2

Así pues, al día de hoy –y permitién-
dome saltar miles de años– en México, 
sosteniendo dicha justificación de la sa-
tisfacción de necesidades públicas, bajo 
el concepto del gasto público, el artículo 
31 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, impo-
ne la obligación a los ciudadanos de:

Artículo 31.- Son obligaciones de los 
mexicanos:
[…]
IV. Contribuir para los gastos públicos, 
así de la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en 
que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes.

El concepto de contribuciones men-
cionado en la cita se encuentra definido 
y regulado en materia Federal –que re-
sulta el modelo de la legislación estatal– 
en el Código Fiscal de la Federación, el 
cual en su artículo 2 indica:

Artículo 2.- Las contribuciones se cla-
sifican en impuestos, aportaciones de 
seguridad social, contribuciones de me-
joras y derechos, las que se definen de 
la siguiente manera:

2 Ernesto Flores Zabala, Elementos de finan-
zas públicas mexicanas, México, Editorial 
Porrúa, 1971, p. 19.

I. Impuestos son las contribuciones es-
tablecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se en-
cuentran en la situación jurídica o de 
hecho prevista por la misma y que sean 
distintas de las señaladas en las fraccio-
nes II, III y IV de este Artículo.
II. Aportaciones de seguridad social son 
las contribuciones establecidas en ley a 
cargo de personas que son sustituidas 
por el Estado en el cumplimiento de 
obligaciones fijadas por la ley en mate-
ria de seguridad social o a las personas 
que se beneficien en forma especial por 
servicios de seguridad social proporcio-
nados por el mismo Estado.
III. Contribuciones de mejoras son las 
establecidas en Ley a cargo de las perso-
nas físicas y morales que se beneficien 
de manera directa por obras públicas.
IV. Derechos son las contribuciones 
establecidas en Ley por el uso o apro-
vechamiento de los bienes del dominio 
público de la Nación, así como por reci-
bir servicios que presta el Estado en sus 
funciones de derecho público, excepto 
cuando se presten por organismos des-
centralizados u órganos desconcen-
trados cuando en este último caso, se 
trate de contraprestaciones que no se 
encuentren previstas en la Ley Federal 
de Derechos. También son derechos 
las contribuciones a cargo de los orga-
nismos públicos descentralizados por 
prestar servicios exclusivos del Estado.

Así aparece, por primera vez en el ar-
tículo 2, el concepto de contribuciones 
de mejoras, incluido en el ordenamien-
to Tributario Federal en el año de 1986, 
mismo concepto que ha mencionado el 
maestro Raúl Rodríguez Lobato en la se-
gunda edición de su libro Derecho Fiscal: 
“[…] encontramos a esta figura tributaria 
bajo alguna de las siguientes denomina-
ciones: impuesto especial, tributo espe-
cial, contribución especial, contribución 
de mejoras, impuesto de plusvalía, im-
puesto de planificación, derechos de coo-
peración, o simplemente, contribución”.3 

3 Raúl Rodríguez Lobato, Derecho Fiscal, 2da edi-
ción, México, Editorial Oxford, 2012 , p. 83.
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Por lo cual dependiendo de la corriente a 
la que pertenezca(n) el o los legisladores 
que presentaron la iniciativa de la imple-
mentación de dicha contribución, será la 
terminología empleada.

Ahora bien, una vez sentadas las ba-
ses para el análisis de la contribución 
que nos ocupa, nos abocaremos a exa-
minar aquellos artículos que sustentan 
la ordenación de dicho tipo de contribu-
ciones, como correspondencia en todo 
caso a las atribuciones conferidas a los 
estados de la federación por los artícu-
los constitucionales. El artículo 40 refleja 
la voluntad del pueblo mexicano para 
constituirse en una República represen-
tativa, democrática, laica, federal, com-
puesta de estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen inte-
rior, pero unidos en una federación; así 
como el artículo 73, del cual se despren-
de el listado de facultades exclusivas del 
Congreso de la Unión para legislar en 
determinadas materias o asuntos que 
por su importancia corresponde a la fe-
deración su regulación y seguimiento. 
Adicional al artículo 124, se manifiesta 
que las facultades que no están expresa-
mente concedidas por esta Constitución 
a los funcionarios federales entendidas 
en este caso a las facultades de legislar 
que resulten exclusivas del Congreso de 
la Unión, se entienden reservadas a los 
estados.

Respecto al impuesto de plusvalía, 
materia del presente artículo, dicha 
contribución está fundamentada prime-
ramente en el artículo 115 fracción IV, 
inciso C de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en donde se 
indica que: 

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su di-
visión territorial y de su organización 
política y administrativa el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes:
[…]
IV. Los municipios administrarán libre-
mente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que 

les pertenezcan, así como de las con-
tribuciones y otros ingresos que las le-
gislaturas establezcan a su favor, y en 
todo caso:
[…]
a) Percibirán las contribuciones, inclu-
yendo tasas adicionales, que establez-
can los Estados sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, di-
visión, consolidación, traslación y me-
jora así como las que tengan por base 
el cambio de valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar con-
venios con el Estado para que éste se 
haga cargo de algunas de las funciones 
relacionadas con la administración de 
esas contribuciones.
[…]
c) Los ingresos derivados de la presta-
ción de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la fa-
cultad de los Estados para establecer 
las contribuciones a que se refieren 
los incisos a) y c), ni concederán exen-
ciones en relación con las mismas. Las 
leyes estatales no establecerán exen-
ciones o subsidios en favor de persona 
o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos 
los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Muni-
cipios, salvo que tales bienes sean uti-
lizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público.
Los ayuntamientos, en el ámbito de 
su competencia, propondrán a las le-
gislaturas estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, con-
tribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construc-
ciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propie-
dad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados apro-
barán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán 
sus cuentas públicas. Los presupues-
tos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán in-
cluir en los mismos, los tabuladores 
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desglosados de las remuneraciones 
que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto 
en el artículo 127 de esta Constitución.
Los recursos que integran la hacienda 
municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, 
por quien ellos autoricen, conforme a 
la ley […].4

En conformidad con dicho numeral 
constitucional derivado de la autonomía 
de las entidades federativas para regular 
tal figura, es claro que también estarán 
sujetos a las disposiciones de la Consti-
tución Política de Aguascalientes por ser 
ésta el principal ordenamiento del ente 
político jurídico que forma parte de la fe-
deración, de lo cual destacan respecto al 
impuesto específico llamado a la plusva-
lía en su artículo 27 los siguientes rubros:

Artículo 27.- Son facultades del Con-
greso:
[…]
II.- Decretar las contribuciones necesa-
rias para cubrir los gastos del Estado y 
de los Municipios.
Las contribuciones, además de ser me-
dios para obtener los recursos necesa-
rios para el sostenimiento de los gastos 
públicos, podrán servir como instrumen-
tos de la política económica general y 
atender a la realización de los principios 
y fines contenidos en esta Constitución.
El Congreso tomará en cuenta las pro-
puestas que hagan los Ayuntamientos 
relativos a las cuotas y tarifas aplica-
bles a impuestos, derechos, contribu-
ciones de mejoras y la tabla de valores 
unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad in-
mobiliaria, sin dejar de establecer las 
tasas adicionales que se fijen sobre la 
propiedad inmobiliaria, su fracciona-
miento, división, consolidación, trasla-
ción y mejora, así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los in-
muebles.5

4 El subrayado es del autor.
5 El subrayado es del autor.

En este artículo encontramos el pri-
mer planteamiento al analizar la to-
talidad del Código de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 
para el Estado de Aguascalientes, pues 
si bien es cierto que a lo largo de la ex-
posición de motivos se ve reflejada la 
manifestación de que en el proceso de 
elaboración del Código que hoy nos ocu-
pa, se encontró considerada la participa-
ción ciudadana mediante la elaboración 
de consultas públicas en las que partici-
paron diversos sectores de la sociedad y 
niveles de gobierno, también lo es que en 
ningún artículo del código publicado en el 
Periódico Oficial del Estado –o incluso de 
su iniciativa– se ven planteadas las pro-
puestas de los municipios a efecto de la 
instauración del Impuesto a la Plusvalía. 
Tendremos entonces que preguntarnos 
si en realidad medió durante el proceso 
legislativo algún tipo de consulta a los 
municipios, y en todo caso ver los dictá-
menes emitidos por los mismos para ver 
si en realidad fueron tomadas en conside-
ración sus observaciones, o si en determi-
nado caso no emitieron dictamen alguno 
y, por lo tanto, por disposición expresa se 
entiende por aprobado en los términos 
presentados por el congreso la iniciativa.

Entonces, y continuando con el exa-
men de legitimidad en el cobro, así como 
de la técnica legislativa, observamos de 
igual manera el contenido del artículo 70 
de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes:

Artículo 70.- Los Municipios adminis-
trarán libremente su Hacienda, la cual 
se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como 
de las contribuciones y otros ingresos 
que el Congreso del Estado establezca 
a su favor, y en todo caso:
I.- Percibirán las contribuciones, in-
cluyendo tasas adicionales, que esta-
blezca el estado sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, di-
visión, consolidación, traslación y me-
jora, así como las que tengan por base el 
cambio de valor de los inmuebles.
Los Municipios podrán celebrar con-
venios con el Estado para que éste se 
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haga cargo de algunas de las funciones 
relacionadas con la administración de 
esas contribuciones.

Derivado de lo anterior, habrá de ana-
lizarse si en lo consecuente se ventilan 
alguna clase de convenios a los que hace 
mención el último párrafo de lo supra-
transcrito, pues en primera instancia, el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes 
no estaría legitimado para realizar el co-
bro de las contribuciones de mejoras que 
le corresponderían al municipio, y deriva-
do de ello, cualquier gestión de cobro se-
ría a todas luces ilegal; en todo caso, sería 
competente por disposición expresa de 
la constitución local, para administrar di-
chas contribuciones, siendo que para tal 
efecto habrá de desentrañarse el sentido 
etimológico de dicho verbo, el cual cree-
mos que en ningún momento conlleva la 
facultad del Ejecutivo Estatal de acrecen-
tar, sino solamente el de preservar dichos 
recursos. Es por esto que resultaría ilegal 
cualquier gestión de cobro tendiente a 
aumentar el ingreso estatal o municipal, 
pues no está dicha función entre las fa-
cultades conferidas por el propio ordena-
miento orgánico estatal.

Dentro de las atribuciones del Con-
greso del Estado se encuentra la de le-
gislar en materia de contribuciones, 
consistente en el cobro y administra-
ción de los Municipios; y como ya se ha 
manifestado en líneas anteriores, en el 
texto de las mismas constituciones tan-
to federal como estatal, se ve contenida 
la obligación de que en caso de que el 
Gobierno del Estado pretenda cobrar di-
chas contribuciones, debe mediar inde-
fectiblemente un acuerdo expreso por 
parte del municipio y el estado, en el que 
se le confiera por parte de aquél, la facul-
tad de realizar el cobro por cuenta por su 
parte, pues el municipio es el que tiene 
la atribución constitucional en el cobro 
de la contribución de mejoras o impues-
to a la plusvalía.

Elementos del impuesto
a la plusvalía

Objeto: lo constituye el aumento de valor 
y mejoría específica de la propiedad 
de los predios que sean beneficiados 
por el listado de obras públicas des-
critos en el artículo 898 del ordena-
miento que se analiza.

Sujeto: contenidos en el artículo 899 del 
Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes como suje-
tos de esta contribución: 

I.-  Los propietarios o poseedores de los 
predios comprendidos en la zona be-
neficiada por las obras;

II.-  Los poseedores de dichos predios, en 
los siguientes casos:
a) Cuando el predio no tenga propie-

tario, éste sea desconocido, o exis-
ta controversia judicial acerca de 
la persona que tenga tal carácter.

b) Cuando reciban la posesión con 
motivo de un contrato que en lo 
futuro obligue al propietario a 
transmitirle la propiedad del in-
mueble.

c) Los promitentes compradores.
III.- La institución fiduciaria en el caso de 

inmuebles sujetos a fideicomiso, con 
cargo a la persona que al ejecutarse 
el fideicomiso quede como propieta-
ria del inmueble.

IV.- Cuando sean personas distintas el 
propietario de la tierra y el de las 
construcciones, éstas recaerán sobre 
el primero con responsabilidad direc-
ta y sobre el segundo con responsabi-
lidad solidaria.

Base: la superficie del predio beneficia-
da por la obra pública, que a nuestro 
parecer y como se comentará, resulta 
un término muy ambiguo.

Tarifa: para determinar la cantidad líqui-
da que corresponda a cada predio, 
deberá multiplicarse su superficie 
beneficiada por la cuota o cuotas que 
por metro cuadrado corresponda, 
según las diversas secciones de bene-
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ficio que se establecen en el artículo 
910 del Código que se analiza.

De la falta de técnica legislativa 
en el cuerpo que contiene 
el impuesto en específico

A consideración nuestra, se manifiesta que 
al redactar el texto que delimita la obliga-
ción tributaria que se examina, hubo un 
error en la técnica legislativa presentada 
en la iniciativa de reforma al Código Urba-
no y en su casi intocada versión oficial, en 
cuanto a la implementación del Impuesto 
a la Plusvalía, pues no está comprendido 
dentro del ordenamiento específico des-
tinado a regular todos los ingresos que 
el estado percibe, siendo que lo correcto 
sería la Ley de Hacienda Estatal y no el 
Código Urbano, como erróneamente lo 
plantea el Ejecutivo, pues basta una re-
misión al artículo 1 de la Ley de Hacienda 
Estatal para corroborar que el objeto de la 
misma es justamente:

Artículo 1.- Las disposiciones de esta 
Ley son de orden público e interés ge-
neral y tienen por objeto regular la Ha-
cienda Pública del Estado y la totalidad 
de sus ingresos que por cualquier con-
cepto perciba en términos de las dispo-
siciones legales.

Por lo tanto, si no está contenido en 
la Ley de Hacienda no es legítimo para el 
Poder Estatal percibir dicho ingreso, aun-
que se encuentre regulado en otras dis-
posiciones legales, pues dicho artículo 
impone la obligación de que justamente, 
de acuerdo con los principios de legali-
dad, seguridad jurídica y exacta aplica-
ción de las normas en materia tributaria, 
aquel ingreso que se pretenda percibir 
por parte de la Hacienda Estatal tiene 
que estar contenido tanto en la dispo-
sición legal aplicable como indefectible-
mente en dicha Ley de Hacienda Estatal.

Se confirma lo anterior al verificar el 
artículo 3 del mismo ordenamiento Ha-
cendario Estatal, pues el mismo dispone:

Artículo 3.- Las personas físicas y mo-
rales están obligadas al pago de los im-
puestos, derechos, contribuciones de 

mejoras, productos y aprovechamien-
tos, conforme a las disposiciones de 
esta Ley y de la Ley de Ingresos.6

Lo anterior refuerza el texto del artí-
culo primero del mismo ordenamiento, 
ya que las contribuciones de mejoras 
(que en la especie es la clase de con-
tribuciones que nos ocupa) tienen que 
estar contenidas tanto en la Ley de In-
gresos del Ejercicio Fiscal de que se tra-
te, como en lo dispuesto en la Ley de 
Hacienda para el Estado de Aguascalien-
tes, es decir, no sólo en la Ley de Ingre-
sos y el Código Urbano como se piensa, 
pretende el Ejecutivo al haber presenta-
do dicha iniciativa, reflejada una vez más 
de forma intocada en el ordenamiento 
vigente.

Además de un estudio a la Ley de Ha-
cienda del Estado, misma que, como se 
ha dicho, regula la Hacienda Pública del 
Estado y todos los ingresos de éste, así 
como de todas las Leyes de Hacienda de 
cada uno de los once municipios libres 
que conforman el territorio del estado 
de Aguascalientes, en ningún momento 
se observa la posibilidad o siquiera algu-
na somera alusión al derecho del sujeto 
activo en la relación fiscal del impuesto a 
la plusvalía dentro de los ingresos estata-
les desglosados en las respectivas leyes, 
es decir impuestos, productos, aprove-
chamientos o incluso en otros ingresos. 
Por lo que en todo caso el cobro de di-
chas contribuciones de mejoras carece 
de legitimidad al no estar contemplado 
en los ordenamientos dispuestos por el 
Legislativo local respecto de aquellos 
que tiene derecho a percibir el gobierno 
estatal o municipal, pues de hacerlo, se 
violaría con ello el principio tomado de 
las ideas de Stuart Mill, en cuanto a la 
certidumbre fiscal.7

En cuanto a la clase de contribuciones 
denominadas “contribuciones de mejoras”, 
habrá de analizarse una de las limitaciones 
dictadas por la doctrina, si dicha con-
tribución produce un beneficio estric-
tamente económico al particular y no 

6 Lo subrayado es del autor.
7 Raúl Rodríguez Lobato, op. cit., p. 62.
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solamente por la ejecución de obras, 
que el gobierno tiene la obligación de 
ejecutar de conformidad con la obliga-
ción constitucional contenida en el artí-
culo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistente 
en garantizar un entorno digno a las per-
sonas. Habrá de recordarse que siempre 
estará de frente el bienestar social gene-
ral, respecto al económico estatal, al ser 
éste uno de los destinos primordiales de 
las contribuciones, pues justamente ello 
es lo que se busca con el gasto público. 
Elemento que emana de la obligación de 
los mexicanos contenida en la fracción IV 
del artículo 31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, mis-
mos que tienen justamente la finalidad 
de satisfacer las funciones y servicios 
públicos, conforme a lo interpretado por 
nuestro máximo tribunal en múltiples te-
sis jurisprudenciales y para cumplir con 
dicha finalidad, es decir, la de contribuir 
al gasto público, tiene que estar conteni-
da en la gama de leyes presupuestarias 
que justifiquen la erogación de dicha 
cantidad, tal y como lo indica el maestro 
Emilio Margáin Manatou, citado por el 
maestro Rodríguez Lobato,8 pues dicho 
gasto tiene que estar previsto renglón a 
renglón en el presupuesto de egresos, 
pues si éste se excede dejará de ser gas-
to público.

Aunado a lo expuesto, habrá de ana-
lizarse la voluntad del legislativo local al 
crear en específico el Código Fiscal del 
Estado, pues en su artículo 2 dispone 
para efectos de delimitar las disposicio-
nes fiscales lo siguiente:

Artículo 2.- Son Leyes Fiscales del Es-
tado:

I.-  El presente Código.
II.-  La Ley de Ingresos del Estado.
III.- El Presupuesto de Egresos del Estado.
IV.- La Ley de Hacienda del Estado.
V.- La Ley de Catastro del Estado.
VI.- Los demás preceptos de carácter 

fiscal.

8 Ibidem, p. 105.

De esta manera, es claro que los tri-
butos que estén contenidos en ordena-
mientos distintos a los enumerados en el 
Código Fiscal carecerán de validez y de 
toda legitimidad, en el mismo sentido 
se dispone en el artículo 17 del mismo 
código:

Artículo 17.- Los impuestos, derechos, 
aprovechamientos y las contribuciones 
de mejoras se regularán por las leyes 
fiscales respectivas, y en su defecto, 
por este Código.
A falta de disposición expresa en las 
leyes fiscales siempre que no contra-
vengan a éstas, serán aplicables como 
supletorias las normas de derecho co-
mún.
Los productos se regularán por las dis-
posiciones indicadas anteriormente, 
o por lo que en su caso prevengan los 
contratos o concesiones respectivas 
[…].9

Es decir, nuevamente se impone la li-
mitación de que los impuestos, derechos, 
aprovechamientos y las contribuciones 
de mejoras se regularán solamente por 
las que el mismo código delimita como le-
yes fiscales, y en su defecto por el mismo 
Código, por lo que resulta violatorio del 
derecho humano a la propiedad privada 
emitir más tributos que los que están le-
gitimados por una norma preexistente y 
delimitadora de las fuentes de los ingre-
sos del estado y municipios.

De la lectura al Código Urbano, en 
la parte de la institución de obras por 
cooperación, similar en cuanto a la obli-
gación de los beneficiados con la plusva-
lía, surge la pregunta de qué pasará con 
aquellas obras de mejoramiento urbano 
que sean producto de un subsidio o apo-
yo federal y que, por ende, la erogación 
que realiza el Estado, en la cual encuen-
tra justificación el cobro de las contribu-
ciones de mejoras, no se llega a verificar,  
¿sería legítimo para el estado realizar el 
cobro de dicha contribución de mejoras?, 
o en realidad, ¿se convertiría en un ingre-
so que no tiene derecho a percibir?

9 Lo subrayado es del autor.
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Variación en la base gravable 
respecto de las contribuciones 
fijadas en el Código Fiscal 
del Estado

El artículo 907 del Código Urbano en la 
parte relativa al impuesto a la plusvalía, 
se habla de la derrama proporcional y 
equitativa que tendrá que erogarse por 
los propietarios o poseedores de la zona 
general de beneficio, considerando di-
ferentes rubros, entre los que están 
contenidos las características técnicas 
y costo de la obra pública y otras, es 
decir, al constituir la base gravable de la 
contribución de mejoras, la misma será 
justamente el costo de la obra y su cer-
canía a la misma:

Artículo 907.- Para lograr una derrama 
proporcional y equitativa de las con-
tribuciones de mejora que se generen 
por obras ejecutadas bajo el sistema de 
plusvalía sobre los inmuebles ubicados 
en la zona general de beneficio, se de-
berá considerar:

I.- La superficie beneficiada de cada 
predio, por unidad de metro cua-
drado.

II.- Las secciones en que se divida la 
zona general de beneficio, según 
los distintos grados del mismo.

III.- La distancia del predio al paramen-
to de la obra, considerando que el 
beneficio será tanto más elevado, 
en la medida en que sea menor la 
distancia del predio de que se trate, 
al paramento de la obra.

IV.- Las características técnicas y costo 
de la obra pública.

V.- Los deméritos que afecten a los pre-
dios ubicados en la zona general de 
beneficio.

Sin que se indique a qué se refiere 
específicamente con beneficiada, pues 
es claro que con la ejecución de obras 
públicas pueden darse un sinnúmero 
de beneficios, desde el ámbito sanita-
rio hasta el económico, que resultaría 
justamente el objeto de la contribución 
de que trata, no se ve reflejado lo que 

expresamente dispone el artículo 16 del 
Código Fiscal del Estado:

Artículo 16.- Son contribuciones de me-
joras las prestaciones que fija la ley a 
quien independientemente de la utili-
dad general, obtienen beneficios dife-
renciales particulares, derivados de la 
ejecución de una obra o de un servicio 
público.

Es decir, visto desde la óptica econó-
mica, es claro que contempla una base 
gravable totalmente diferente a la plan-
teada en el Código Fiscal del Estado, mis-
ma que, como es de derecho explorado 
constituye un elemento de los tributos 
y, por lo tanto, tiene que ser aplicada de 
manera estricta, es decir, atendiendo a 
la literalidad de la norma de acuerdo con 
el artículo 4 del Código Fiscal del Estado:

Artículo 4.- Las normas de derecho 
tributario que establezcan cargas a los 
particulares y las que señalen excepcio-
nes a las mismas, serán de aplicación 
estricta.

Al haber entonces, una variación en-
tre la base gravable para este tipo de 
contribuciones, con los que se pretenden 
fijar erróneamente en el Código Urbano, 
dicha contribución es ilegal al carecer el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes 
de legitimidad para su cobro, por no es-
tar dentro del catálogo de sus atribucio-
nes, pues la base gravable no coincide 
plenamente con las consideradas como 
exigibles por el Estado, de acuerdo con 
el Código Fiscal del Estado y la Ley de Ha-
cienda Estatal.

Pues como se habrá de observar, 
dentro de los aspectos a considerar y de 
acuerdo con el Código de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 
para el Estado de Aguascalientes, los as-
pectos que constituirán la base gravable 
consideran el costo de la obra, siendo 
que con esto se contraviene el principio 
de exacta aplicación de las leyes fiscales, 
en específico el supra transcrito artícu-
lo 16 del Código Fiscal del Estado, tal y 
como se vislumbra en la siguiente tesis:
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AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPE-
CÍFICA DE LA PROPIEDAD. LOS ARTÍCU-
LOS 41 BIS–17 Y 41 BIS–18, DE LA LEY 
DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SON 
VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE PRO-
PORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL ESTA-
BLECER COMO BASE GRAVABLE DE LA 
CONTRIBUCIÓN, EL COSTO TOTAL DE 
LA OBRA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL 
AÑO DOS MIL NUEVE).
El estudio de la proporcionalidad del de-
nominado impuesto sobre aumento de 
valor y mejoría específica de la propie-
dad, previsto en los artículos 41 Bis-9 a 
41 Bis-26 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León, 
en vigor durante el año dos mil nueve, 
dada su naturaleza debe realizarse con-
forme lo previó el legislador, esto es, 
como una contribución de mejoras y, 
por tanto, debe gravar únicamente el 
aumento de valor de la propiedad be-
neficiada con la obra pública. En este 
sentido, si los artículos en cita, prevén 
que el impuesto se calculará tomando 
en cuenta el costo de la obra por derra-
mar y establecen como fórmula, la divi-
sión entre los contribuyentes, es claro 
que se viola el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Federal, pues el impues-
to no repercute en el hecho imponible 
–aumento de valor del inmueble–, sino 
en un elemento ajeno a éste; a saber, el 
costo total de la obra pública.10

El hecho de indicar como base gra-
bable la parte beneficiada del predio es 
un concepto muy ambiguo de imposible 
aplicación en materia tributaria, pues 
al ser subjetivo el beneficio latu sensu 
no puede gravarse por lo que a alguien 
le parezca beneficio en tal o cual rubro, 
siendo que en todo caso, el beneficio 
que resulta gravado para efectos tributa-
rios es precisamente el económico que 
resulte de la ejecución de ciertas obras 
públicas, que en relación con otros pro-
pietarios se pone en un plano de des-
igualdad respecto a ellos. Aunado a lo 
anterior, tiene que analizarse el artículo 

10  Lo subrayado es del autor.

901 del multicitado código, en el cual se 
fija la base gravable respecto de la cual 
habrá de pagarse el porcentaje de contri-
bución aplicable dependiendo de la zona 
de beneficio particular a saber:

Artículo 901.- De la Base: la superficie 
del predio beneficiada por la obra pú-
blica.

Siendo como se ha venido comen-
tando, de conformidad con la doctrina 
y lo respectivo a lo contenido en los or-
denamientos legales federales, la base 
gravable de la contribución de mejoras 
será aquella cantidad obtenida del cálcu-
lo del beneficio particular que obtenga 
el bien inmueble respecto de los demás 
conciudadanos, es decir, sería inexacto 
plantear como base gravable de la con-
tribución de mejoras la superficie bene-
ficiada por la obra pública, pues es claro 
que en ningún momento se contempla 
tal rubro como la base a gravar respec-
to al tipo de contribuciones, sino justa-
mente el beneficio que se obtiene de la 
ejecución de determinada obra pública, 
aquel incremento en el valor del inmue-
ble respecto a los demás, por la sola eje-
cución de dicha obra pública que la pone 
en un plano de desigualdad respecto a 
los bienes pertenecientes a las demás 
personas y no será pues, la superficie del 
predio la base gravable.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. PARA 
QUE CUMPLAN CON LA GARANTÍA DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA ES 
NECESARIO QUE LA CANTIDAD A PAGAR 
GUARDE RELACIÓN CON LA MAGNITUD 
DEL BENEFICIO OBJETO DEL TRIBUTO 
(INCREMENTO DEL VALOR DE LOS IN-
MUEBLES), DERIVADO DE LA OBRA PÚ-
BLICA RESPECTIVA, EN COMPARACIÓN 
CON EL DE LOS RESTANTES OBLIGADOS.
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido que la propor-
cionalidad en la tributación tiende a 
garantizar que los gobernados contri-
buyan al gasto público en función de su 
respectiva capacidad contributiva. Así 
también, que ésta refleja la potenciali-
dad real de contribuir a los gastos públi-
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cos, lo que se representa por la relación 
estrecha entre el hecho imponible y la 
base gravable. Sin embargo, tratándo-
se de las contribuciones de mejoras se 
considera que el sujeto pasivo no tribu-
ta en función de una riqueza tangible, 
claramente identificable, ni es posible 
diseñar una base gravable a título par-
ticular por cada uno de los obligados, 
sino que la tributación equivale a la 
derrama que entre ellos se distribuye, 
teniendo como dividendo el costo total 
de la obra, por lo que la sola remisión a 
la capacidad contributiva del sujeto pa-
sivo, si bien es adecuada tratándose de 
impuestos, no resulta suficiente para 
emitir un pronunciamiento tratándo-
se de contribuciones de mejoras, en 
donde debe atenderse a la dimensión 
jurídica del principio de proporcionali-
dad tributaria, lo que se traduce en que 
es necesario que exista una estrecha 
vinculación entre el objeto de la con-
tribución y el monto del gravamen, es 
decir, la cantidad a pagar debe guardar 
relación con la magnitud del beneficio 
objeto del tributo (incremento del valor 
de los inmuebles), derivado de la obra 
pública respectiva, en comparación con 
el de los restantes obligados.11

Cálculo de la contribución de me-
joras en el sistema de plusvalía

Éste se encuentra contenido en el artí-
culo 910 del analizado Código Urbano, 
mismo del que se desprende la siguiente 
mecánica del cálculo, es decir, estudio 
de derrame e importe derramable de la 
obra que se encuentra contenido en el 
artículo 903 fracción IV del Código Urba-
no, mismo que utiliza una fórmula mate-
mática para el cálculo del impuesto:

costo de la obra + indemnizaciones por 
expropiación + aportaciones públicas 
o privadas + importe de los intereses 
y comisiones en caso de empréstitos 
contratados + importe por concepto de 
vigilancia, supervisión, control y admi-
nistración de la obra.

11 Lo subrayado es del autor.

Todo lo anterior, dividido entre 120 o 
el número que resulte de la suma de los 
ordinales de la división por zonas de be-
neficio el cual constituye la suma de los 
15 ordinales comprendidos entre 1 y 15, 
o entre 1 y el número de zonas de bene-
ficio en que se haya dividido.

Una vez obtenido el factor derivado 
de la operación anterior, se multiplicará 
por el número más alto de la zona be-
neficiada (15 en determinado caso) por 
el más beneficiado por la obra y así su-
cesivamente hasta llegar a 1, que será el 
menos beneficiado.

Por lo cual se entiende que la contri-
bución de mejoras que se realiza es con 
base en una parte proporcional de la 
obra y no por el beneficio obtenido con 
la obra, que en todo caso constituyen 
dos conceptos totalmente diferentes.

Dicha afirmación se confirma al ana-
lizar la antepenúltima sección del mismo 
artículo 910, el cual dice que en caso de 
no ser igual la suma de la derrama de to-
das las secciones, el importe derramable, 
se aplicará nuevamente la misma mecá-
nica hasta quedar sin diferencia positiva, 
mencionando que en caso contrario, es 
decir que haya un excedente en la recau-
dación de la derrama, serán acreedores a 
una bonificación que se restará del impor-
te provisional de la contribución de mejo-
ras, de conformidad con el artículo 918 del 
mismo ordenamiento.

Dicha cuantificación del crédito fiscal 
será provisional, pues la definitiva deriva-
rá de la actualización que se efectuará una 
vez que se termine la obra en cuestión.

Acto de aplicación y, por ende, de 
afectación

Lo constituirá, de acuerdo al artículo 915 
la fijación de cantidad líquida de la con-
tribución de mejoras, misma que deberá 
de constar en un acta con los requisitos 
formales ahí mencionados.

Exenciones

Las mismas se encuentran contenidas en 
el artículo 921 del Código Urbano, mis-
mo que dispone:
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Artículo 921.- De las exenciones: Que-
dan exceptuados del pago de este 
impuesto, las dependencias de la Fede-
ración, del Estado y los Municipios.
El Ejecutivo del Estado o en su caso, 
el ayuntamiento respectivo, cuando 
lo estimen procedente, podrán eximir 
mediante subsidios el pago de las con-
tribuciones de mejoras por las obras 
realizadas bajo los sistemas de plusva-
lía y cooperación, a los organismos des-
centralizados o a las Instituciones de 
asistencia pública o privada, así como a 
las que realicen actividades educativas 
o culturales, o tiendan a la protección 
de la población más vulnerable.

Artículo criticado por doctrinarios, 
pues a consideración de los mismos re-
sulta violatorio tanto del artículo 115 
fracción IV inciso c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, como el correlativo de la Consti-
tución Local, es decir el artículo 70, al 
haber una variación sustancial en el ob-
jeto de la exención (respecto del párrafo 
del primero), así como una violación sin 
sustento legal al principio de equidad 
tributaria respecto del segundo párrafo, 
como a continuación se indica:

Se asevera el primer punto, pues ha-
brá de observarse el vocablo usado en el 
Código Urbano, es decir dependencia, es 
mucho más amplio que el utilizado por 
las legislaturas tanto federal como local, 
es decir el de bienes de dominio público, 
pues habrá de recordarse que la depen-
dencia es aquel ente perteneciente al go-
bierno ya sea local o federal, a la cual se le 
encomiendan ciertas tareas de conformi-
dad con el órgano gubernamental al que 
pertenecen, y el cual podrá contar con 
patrimonio propio o perteneciente al 
cúmulo de los pertenecientes al gobier-
no, cuyos bienes pueden ser de dominio 
público o no, pues habrá de recordarse 
que este tipo de bienes constituye sólo 
una clasificación de aquellos que tienen 
posibilidad de tener el gobierno, y por 
lo cual consideramos inexacto e inequi-
tativo el vocablo utilizado en el Código 
Urbano, pues el mismo se extralimita 
a las facultades conferidas por los artí-

culos constitucionales, ya que en los 
mismos se confiere la posibilidad y de 
hecho la obligación de exentar del pago 
de dichas contribuciones de mejoras a 
los bienes de dominio público de la fe-
deración, los estados y los municipios, y 
no así a las dependencias como inconsti-
tucionalmente se pretende.

En cuanto al segundo párrafo, en el 
cual se pretende exentar del pago me-
diante subsidio a organismos descen-
tralizados o instituciones de asistencia 
pública o privada, así como a las que rea-
lizan actividades culturales o tiendan a 
la protección de la población más vulne-
rable, es inconstitucional tanto a nivel 
federal como local, pues de los artículos 
ya descritos, se desprende principal-
mente la siguiente cuestión, misma que 
se transcribe del artículo de la Constitu-
ción Local, que para fines prácticos se co-
menta que constituye una fiel copia de lo 
contemplado en el artículo 115 fracción 
IV inciso c de la Constitución Federal:

Artículo 70.- Los Municipios adminis-
trarán libremente su Hacienda, la cual 
se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como 
de las contribuciones y otros ingresos 
que el Congreso del Estado establezca 
a su favor, y en todo caso:
[…]
Las Leyes locales no establecerán exen-
ciones o subsidios respecto de las contri-
buciones a que se refieren las fracciones 
I y III, a favor de personas físicas o mo-
rales ni de instituciones oficiales o priva-
das. Sólo estarán exentos los bienes de 
dominio público de la Federación, de los 
Estados o los Municipios, salvo que tales 
bienes sean utilizados por entidades pa-
raestatales o por particulares, bajo cual-
quier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto 
público.12

Por lo cual, como es de derecho ex-
plorado y en forma llana explicado, los 
organismos descentralizados constituyen 
sólo un tipo de las entidades paraestata-

12 Lo subrayado es del autor



17

les, además de las empresas de participa-
ción estatal y los fideicomisos estatales, 
por lo que se encuentran comprendidos 
dentro de la prohibición de exención a las 
contribuciones de mejoras.

Se corrobora lo anterior al analizar 
dichas exenciones a la luz del principio 
de equidad tributaria contenido en el 
artículo 31 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, el cual debe de ser entendido como 
aquella situación de igualdad en la cau-
sación del impuesto, en aquel momento 
en el que el sujeto pasivo encuadre con 
sus hechos u actos jurídicos en la con-
ducta tributaria típica, la cual contempla 
su participación en la relación tributaria 
y mediante la cual se le impone la obliga-
ción del pago de determinada cantidad 
a la administración pública por concepto 
de contribuciones.

Por lo que si en la especie los bie-
nes propiedad del estado, municipio o 
federación se ven beneficiados de igual 
manera con la plusvalía específica adqui-
rida por la realización de ciertas obras de 
carácter público, y si dicha situación (en 
cuanto a las entidades paraestatales así 
como la generalidad de las dependen-
cias) no se encuentra regulada dentro 
de la ley marco o la ley específica, di-
cha excepción a la garantía de equidad 
tributaria no puede surtir efecto alguno 
en perjuicio del groso de la sociedad que 
se verá afectada en su patrimonio con el 
pago de dicha contribución de mejoras.

Principio de temporalidad 
de la disposición y su violación

Dicho principio rector en materia de tri-
butos, se ve violado en el artículo 922 
del Código de Ordenación Territorial, De-
sarrollo Urbano y Vivienda para el Esta-
do de Aguascalientes, pues en el mismo 
se prevé la siguiente situación:

Artículo 922.- Tratándose de extre-
ma pobreza por incapacidad física, 
temporal o permanente, así como 
de pensionados y jubilados bene-
ficiados por obras de urbanización 
determinada mediante verificación y 

estudio socioeconómico que se haga 
al respecto, el Ejecutivo del Estado o 
los ayuntamientos, en sus respecti-
vos ámbitos de competencia podrán 
congelar el cobro de los adeudos, 
por contribuciones de mejora por 
el sistema de plusvalía en la medi-
da que resulte necesario, mientras 
no cambie el mencionado estado de 
pobreza por circunstancias familiares 
o por cualquier otra causa. El cobro 
se hará efectivo cuando se transmita 
la propiedad a terceros, ya sea por 
herencia o por cualquier otro con-
cepto, sin que exista la posibilidad 
de caducidad y prescripción respec-
to de las citadas contribuciones por 
mejoras.13

Se destaca la intención benevolente 
y protectora del principio de proporcio-
nalidad tributaria a que hizo mención el 
Poder Ejecutivo en la mencionada inicia-
tiva, reflejada en el ya vigente Código de 
Ordenamiento Territorial que se analiza; 
sin embargo, deja totalmente de lado el 
principio de temporalidad de los tributos, 
al intentar innovar con la figura del conge-
lamiento de la deuda, que en fines teóri-
co prácticos es claro que se define como 
la mala aplicación de la figura de la inte-
rrupción a condición en el primer caso y 
de interrupción a plazo indefinido a que 
hace mención la doctrina de las obligacio-
nes, pues pretende hacer inmortales las 
disposiciones de carácter fiscales que de 
conformidad con el artículo 51 del Código 
Fiscal del Estado prescriben en el término 
de 5 años contados a partir que la obliga-
ción fue exigible al particular.

Visto entonces, el análisis hecho al 
impuesto a la plusvalía, incorporado por 
el Poder Legislativo del Estado de Aguas-
calientes, a propuesta del titular del eje-
cutivo estatal, podemos destacar entre 
otras cosas, que si bien tiene algunos 
aciertos en cuanto a la protección de la 
economía de los más vulnerables, tienen 
otros errores garrafales en técnica legis-
lativa y confusión de términos legales y 
tributarios, con una inclusión y mezcla de 

13 Lo subrayado es del autor.
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figuras que resultan contrarias a princi-
pios pilares del sistema jurídico mexica-
no, como lo son el de estricta aplicación 
de la ley, legalidad y el de seguridad ju-
rídica, que como autoridades tienen la 
obligación de respetar y hacer respetar.

Como último punto de estudio y 
a manera de cierre, destacamos que 
al analizar la Ley de Ingresos del Esta-
do de Aguascalientes para el Ejercicio 
Fiscal 2014 en su totalidad, en ningún 
momento se contempla la posibilidad 
por parte del Estado, de percibir como 
ingresos, los derivados de las contri-
buciones de mejoras, realizadas bajo 
el esquema de plusvalía, nombre que 
legalmente se encuentra plasmado en 
el Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Es-
tado de Aguascalientes como el correc-

to y específico para dicha contribución, 
y que por lo tanto, después de tanto 
trabajo por parte del Poder Ejecutivo 
Estatal, carece de total competencia para 
su cobro; mientras que respecto a la Ley 
de Ingresos respectiva para el Municipio 
de Aguascalientes, para el mismo ejercicio 
2014, prevé ingresos por el concepto de 
contribuciones de mejoras por una canti-
dad que asciende a los $150,000.00, siendo 
que pretende obtener ingresos que resul-
tan extralegales, pues como se comenta 
con anterioridad, en todo caso sería com-
petente para percibir ingresos por con-
tribuciones de mejoras, realizadas bajo el 
esquema de plusvalía y no por diversos, 
como pretende en su Ley de Ingresos, 
denotando una vez más la inexperiencia 
legislativa y dejando mucho que desear a 
la satisfacción del pueblo.
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¿Estados Unidos 
Mexicanos? 

brenda Paulina
SEDano MénDEZ1

1

Conserva presente la intuición 
de una misión histórica definida, 
en tanto que nosotros nos perdemos 
en el laberinto de quimeras verbales.
José Vasconcelos, La raza cósmica

A finales del año 
2012 el titular en turno del poder ejecu-
tivo del país firmó una iniciativa, la cual 
consistía en sintetizar la designación de 
la República Mexicana a una sola palabra: 
México. El nombre oficial del país, como 
bien es sabido, fue constituido a imita-
ción del régimen político de los Estados 
Unidos de América, el cual alude indubi-
tablemente a la unión de estados en una 
federación. Uno de los argumentos que 
sustentaban la iniciativa era que México 
seguiría siendo una república democrática 
con la organización política federalista con 
o sin los calificativos en el nombre. Cierta-
mente una aseveración muy aventurada, 
pues hoy en día, existen ciertos puntos del 
sistema con tintes centralistas.

Para entender la estructura y el de-
senvolvimiento del país mexicano hay 
que conocer más de uno de sus aspectos: 
en primer lugar, la perspectiva jurídica da 
una gran pauta para tal conocimiento; en 
segundo, el ámbito político para la com-
prensión de causas y consecuencias en los 
hechos; y por último, la visión social del 

1 Estudiante de 6o semestre de la Licenciatu-
ra en Derecho en la Universidad Autonóma 
de Aguascalientes.

país para vincular los fenómenos con la po-
blación. Dichos elementos son medios para 
conseguir una noción del sistema organiza-
cional de México y con los cuales se puede 
juzgar la inmersión del país en el federalis-
mo, o en su defecto, en el centralismo. 

Al tenor, el elemento jurídico es un 
caos. Primeramente, en las cuestiones de 
competencia existe más de un camino la-
beríntico que en ocasiones no presenta 
salida. El artículo 123 fracción XXXI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se refiere a la división entre la 
competencia de las Juntas Federales de 
Conciliación y Arbitraje y en su carácter re-
sidual a las juntas locales. En la sana lectura 
del citado artículo se lee cuáles ramas son 
federales, que son todas con excepción 
del comercio, pues incluso en lo referente 
a la capacitación y adiestramiento corres-
ponde a las primeras. Entonces, para la 
procedencia de una acción que no se de-
rive de la rama comercial, forzosamente es 
nivel federal. Si bien, el vocablo surge del 
federalismo, lo cierto es que su connota-
ción se sugiere a un ente único que no se 
encuentra en los estados, sino en el centro 
del país, por lo que es más un eufemismo 
vinculado al régimen centralista. 

Se mencionó lo parecido de la com-
petencia a un laberinto carente de salida, 
pues lo que prescribe el artículo no es 
fácilmente aplicable y tiene como conse-
cuencia el desconcierto de cuál junta, es 
decir, entre la federal y la local, debe cono-
cer un caso específico. Por ejemplo, aun-
que el mencionado artículo 123 exponga 
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como rama federal la “Química, inclu-
yendo farmacéutica y medicamentos”, 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Cuarto Circuito determinó 
que:

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE LAS 
EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICA-
CIÓN, COMPRAVENTA, REPRESENTA-
CIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LUBRICANTES 
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MAQUI-
NARIAS Y SUS TRABAJADORES. AL NO 
ESTAR COMPRENDIDAS DENTRO DE LA 
INDUSTRIA PETROQUÍMICA CORRES-
PONDE A LAS JUNTAS LOCALES DE CON-
CILIACIÓN Y ARBITRAJE […].2

Esta situación es un ejemplo en donde 
las competencias federales son delegadas 
a las locales, lo cual se traduce en la orden 
de la Federación hacia los estados miem-
bros. No hay confusión en que lo que de-
termina la competencia no es la Consti-
tución, sino el criterio de los funcionarios 
públicos federales.

Asimismo, otro factor jurídico rele-
vante es la negación fáctica de la autono-
mía de los estados para legislar confor-
me con sus necesidades y alcances. De 
acuerdo con el doctor José Ovalle Favela, 
existen tres tipos de códigos de proce-
dimientos civiles, los cuales son la base 
de todos los de la República Mexicana. 
Dos de ellos son el Código de Procedi-
mientos Civiles para el Distrito Federal 
y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles; es decir, de los treinta y un es-
tados, más de veinte tienen como base 
primaria los códigos mencionados, por 
lo que la idea de un solo sistema jurídico 
en un estado federal es por sí sola contra-
dictoria. Éste sólo es un ejemplo de mu-
chos casos de homogeneidad entre leyes 
y sistemas entre los estados mexicanos.

El ámbito político no es menos intere-
sante que el jurídico. En el año de 1973, 
llamado el Año del Federalismo Mexi-
cano al ser el centenario de la Primera 

2 Tesis IV.3o.T.285 L, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
xvii, julio de 2009, p. 1867. 

República Federal, se aplicaron medidas 
administrativas que terminaron por re-
unir los ingresos en el centro del país. 
Actualmente los dos conceptos fiscales 
más fuertes son gravados por el Estado 
Federal: el Impuesto Sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado. La doctora 
María Soledad Loaeza Tovar explica en 
el tomo XIV llamado Instituciones y Pro-
cesos Políticos del libro Los grandes pro-
blemas de México, que la organización 
de un país depende del equilibrio que 
hace el Estado entre las elites económi-
cas y con sus ciudadanos. Sin embargo, 
México ha estado en constante lucha 
para lograr ese equilibrio y ha aplicado 
diferentes técnicas a lo largo de las ad-
ministraciones.

La doctora Soledad argumenta que 
en la actualidad se vive una gran frag-
mentación e inestabilidad entre el Es-
tado mexicano, los mexicanos (grupo 
infraestructural) y las elites económicas 
(grupo despótico), partiendo de la idea 
de que la Constitución de 1917 formó 
un estado jacobino, entiéndase como el 
“único representante, intérprete del in-
terés nacional y agente legítimo de co-
hesión social”,3 o bien, uno centralista.4 
Este escenario no es inorgánico, ya que 
tras una devastadora Revolución Mexi-
cana, el centralismo fue una herramien-
ta para conseguir el anhelado orden; 
no obstante, en palabras de la misma 
doctora fue “[…] una manifestación de 
debilidad del Estado”.5 Este tinte organi-
zacional continuó sin interrupción hasta 
que México se vio obligado económica-
mente a expropiar la banca a falta de 
recursos en 1982. Como consecuencia 
trajo el descontento del grupo despótico 
e implantó la duda de si el poder del eje-
cutivo federal debe ser absoluto como 

3 Soledad Loaeza y Jean-Francois, Prud’ hom-
me, “Instituciones y procesos políticos”, Los 
grandes problemas de México, México, df, 
colmex, Tomo xvi, p. 30.

4 Relativo al tema sugiero ampliamente cono-
cer la diferencia que hace la doctora Soledad 
entre los conceptos de estado centralista y 
jacobino.

5 Ibidem, p. 37.

para decidir en temas de capital, es así 
que la democratización empieza a sur-
gir, financiada por tal grupo. No sólo la 
democratización estaba en juego, sino 
la amplitud de las atribuciones del po-
der único que regía en esos momentos, 
rompiendo así la estructura absoluta de 
la toma de decisiones del sujeto central.

Por el lado de la visión social, la po-
blación mantiene en su conciencia colec-
tiva un producto directo de la Revolución 
Mexicana, el éxito en la lucha contra la 
sobreexplotación, el estrechamiento del 
desequilibrio social, el derrocamiento de 
la sucesión presidencial arbitraria y la 
constitución del federalismo. Asimismo, 
en esa memoria colectiva se presenta 
en muchos provincianos una repulsión a 
las costumbres y pobladores del centro. 
Esto debido a que se ha pretendido divi-
nizar todo lo relativo a él, tanto la cultura 
precolombina, su máxima casa de estu-
dios, su desarrollo urbano, entre otros, 
provocando un conflicto de identidad 
a los mexicanos-no-centrales. La única 
verdad es que México es multicultural 
y se debe de buscar la forma de propi-
ciar la convivencia armónica de éstas, no 
sólo para solucionar el conflicto de iden-
tidades, sino que el éxito de los estados 
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que se unen reside en el desarrollo indi-
vidual e independiente de cada uno de 
ellos, en su aspecto histórico, económico 
y político, sin la intervención permanen-
te y solvente de la federación.

Es cuanto al tema que los Estados Uni-
dos Mexicanos se encuentran en una fase 
organizativa aún no consumada, se estu-
diaron en el presente escrito tres aspec-
tos que denotan este hecho, exponiendo 
la urgencia de solidificar el federalismo en 
el campo jurídico, el cuestionamiento a la 
legitimidad de las acciones presidenciales 
en relación con la política y la necesidad 
de definirse conforme a identidades es-
tatales. Si el acuerdo de los estados es 
implantarse conforme al federalismo, lo 
propio es respaldar la decisión y aplicar 
políticas en esa dirección. Cabe señalar 
que la combinación de sistemas, lláme-
se federalismo o centralismo, no es error, 
sino formas de solución a problemas, 
puesto que no dejan de ser meras he-
rramientas estatales, y si bien es cierto, 
actualmente el federalismo es el siste-
ma con mayor trascendencia, también 
lo es si el país junto con sus pobladores 
no logran madurar en éste, es posible 
el cambio acorde con las medidas y ne-
cesidades nacionales: “se debe fijar con 

base en conocimientos autóctonos: que 
el entendimiento de la realidad no debe 
tener una sólida cimentación en ella mis-
ma y no depender de exóticas formas de 
pensar dominantes, hegemónicas o sim-
plemente en boga”.6
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1

Transparencia, su concepción

La democracia
es un concepto definido por diversos 
autores, quienes difieren en sus defi-
niciones; para Miguel Carbonell, la de-
mocracia hoy en día equivale a la tutela 
de derechos fundamentales,2 mientras 
que para Norberto Bobbio implica “un 
conjunto de valores que, convoca a la 
tolerancia, la no violencia, la renovación 
gradual de la sociedad mediante el de-
bate libre de las ideas y la fraternidad”.3 
Todo esto nos deja entrever que la con-
cepción de la democracia ha cambiado, 
se ha dejado de lado el concepto clásico 
de democracia formal (renovación pe-

1 Estudiantes del 10° semestre de la Licen-
ciatura en Derecho en la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes.

2 Miguel Carbonell, La reforma constitucio-
nal en materia de transparencia: retos y 
perspectivas, Zacatecas, Zacatecas, Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Zacatecas (ceaip), 2007, p. 51.

3 Citado por José Fernández Santillán, en 
Cámara de Senadores, La consolidación de 
la democracia en México y América Latina: 
memoria del coloquio organizado en el Se-
nado de la República, México, df, Senado 
de la República, LIX Legislatura, 2004, pp. 
56 y 57.

Una visión general 
del derecho de acceso 
a la información
belinda Guadalupe CaMarEna VáZquEZ 
Víctor Miguel DáViLa LEaL1

riódica del gobierno mediante elecciones 
populares y apegadas a los procedimien-
tos legales) para comenzar a contemplar 
la democracia desde sus aspectos más 
sustanciales y esenciales; esta trans-
formación involucra, por supuesto, un 
mayor incremento en la participación 
activa por parte de la ciudadanía en la 
vida política del país, así como la procu-
ración del desarrollo de sus elementos 
más esenciales, entre ellos la transpa-
rencia.4 

De acuerdo con Hernández Valdez, 
la transparencia es “una práctica o un 
instrumento que utilizan las organizacio-
nes para publicar o volver público cierto 
tipo de información, o bien, para abrir 
al público algunos procesos de toma 
de decisiones”;5 dichas prácticas guber-

4 Cfr. Norberto Bobbio, El futuro de la demo-
cracia, México, fce, 1986, p. 9. Para dicho 
autor no existe democracia que excluya la 
visibilidad o transparencia del poder.

5 Alfonso Hernández Valdez, “¿Qué es y para 
qué sirve la transparencia?”, Recta Ratio, año 
1, número 2, (enero-junio), 2005. Citado 
por José Antonio Aguilar Rivera, Transpa-
rencia y democracia: claves para un con-
cierto, Cuaderno de Transparencia número 
10, México, (ifai), 2006, p. 11. Recuperado 
de [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/
libro.htm?l=2418].
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namentales o políticas públicas que fo-
mentan la información ciudadana y la 
rendición de cuentas, hacen referencia 
a la información que el régimen guber-
namental contiene, y que por ser de in-
terés público es necesario sea de libre 
acceso para la población; es decir, se su-
pera la secrecía institucional, y sin duda, 
nos remite a otro concepto englobado en 
la transparencia que va de la mano de la 
misma, el acceso a la información. 

Respecto a la participación activa 
por parte de la ciudadanía, Monsiváis 
señala que “la idea de deliberación pú-
blica postula que una norma, decisión 
o justificación política, para considerar-
se legítima, no solamente requiere que 
los procedimientos para llegar a ella 
sean imparciales, sino que los produc-
tos sean reconocidos como el resultado 
de un diálogo razonado y libre en el que 
participen todos los ciudadanos involu-
crados en una situación dada”.6 Sin duda, 
es pues, un elemento complementario 
del concepto de transparencia. 

Derecho de acceso 
a la información

El acceso a la información es conside-
rado como el derecho que tiene “toda 
persona para acceder y examinar datos 
y registros públicos en poder de los suje-
tos obligados, como regla general, salvo 
las excepciones legítimas mínimas estable-
cidas en la ley”.7 Este derecho se compone 
de tres libertades: libertad de buscar, liber-
tad de recibir y libertad de difundir, las cua-
les constituyen derechos subjetivos de los 
particulares frente al estado,8 a lo que 

6 Alejandro Monsiváis Carrillo, “Rendición 
de cuentas, justificaciones públicas y de-
mocracia. Una perspectiva deliberativa”, 
Políticas de transparencia: Ciudadanía y 
rendición de cuentas, p. 33.

7 Ernesto Villanueva, Temas selectos de dere-
cho de la información, México, unam, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 20.

8 Sergio López-Ayllón, “El derecho a la infor-
mación como derecho fundamental”, en 
Miguel Carbonell y Jorge Carpizo (coords.), 

este último debe responder –en el ideal 
democrático– ante la ciudadanía no sólo 
codificando y garantizando ese derecho, 
sino estableciendo la transparencia como 
uno de los ejes centrales de las políticas en 
información pública.

Comúnmente se puede llegar a consi-
derar que los documentos internacionales 
de derechos humanos protegen única-
mente la libertad de expresión; sin embar-
go, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos reconoce dos dimensiones de 
este derecho: el de las personas a expre-
sar sus ideas y el de los demás de buscar y 
recibir esa información; por tanto, al estar 
implicado en el derecho, la capacidad de 
recibir información, las obligaciones del 
Estado van encaminadas a permitir, pro-
teger y no dañar ambas dimensiones.9

Ana Azurmendi señala que “el derecho 
de acceso a la información estatal tiene co-
nexión con las libertades de pensamiento 
y expresión, en cuanto significa apertura 
de una fuente de información de interés 
público. De algún modo, tener acceso a 
los documentos en poder de la adminis-
tración pública constituye muchas veces 
el primer paso para la elaboración de una 
información relevante. En cualquier caso, 
el principio de publicidad de toda activi-
dad de la administración pública debería 
considerarse el primer fundamento ju-
rídico del acceso a esa información, tal y 
como ocurre con el desarrollo legislativo 
de esta materia en prácticamente todos 
los países democráticos”.10

En nuestro país el derecho al acceso a 
la información se encuentra establecido 
en el artículo 6° de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, sin 
embargo este punto lo desarrollaremos 
con amplitud más adelante.

Derecho a la información y derechos huma-
nos (estudios en homenaje al maestro Mario 
de la Cueva), México, df, unam, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 168.

9 Hugo Ramírez y Pedro Pallares, Derechos 
Humanos, México, Oxford University Press, 
2011, p. 250.

10 Ana Azurmendi, citada por Hugo Ramírez, 
et al., en Derechos Humanos.
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Implicaciones de la transparencia 
y el derecho al acceso 
a la información pública

Las implicaciones contenidas tanto en el 
derecho de acceso a la información como 
en las prácticas de transparencia tienen 
el poder de auxiliar de manera impor-
tante a la consolidación democrática en 
México y en América Latina,11 áreas don-
de la confianza hacia las instituciones 
gubernamentales se ha visto fracturada 
por varios años y donde es indispensable 
recuperarla, a fin de concretizar una de-
mocracia tanto formal como real.

Dentro de los diversos alcances de la 
transparencia, primeramente encontra-
mos la responsabilidad involucrada en ella, 
la cual tiene dos implicaciones: la de la res-
ponsabilidad vertical (de gobierno hacia 
ciudadano) y la responsabilidad horizontal 
(de un órgano de gobierno a otro).12 

La responsabilidad vertical se puede 
manifestar de dos maneras: en un pri-
mer momento, como fórmulas para el 
refuerzo de la responsabilidad es ante 
la acción pública (consultas, difusión, y 
discusión previa de programas guberna-
mentales) y que ocasiona una “construc-
ción deliberativa del interés público”; y 
en un segundo momento como fórmulas 
ex post la acción pública, las cuales con-
sisten en un “ejercicio deliberativo de 
evaluación pública”.

Ahora bien, como toda responsa-
bilidad, su incumplimiento tiene con-
secuencias, por lo que más allá de la 
disponibilidad de información por par-
te de los organismos públicos a favor 
de los ciudadanos, existe un segundo 
elemento de suma importancia: la con-
templación de sanciones a los funciona-
rios que no actúen siguiendo las pautas 
ordenadas de transparencia. Esto lo ex-
plica Pablo Larrañaga cuando manifies-
ta que: “La transparencia se vincula con 
dos dimensiones de la responsabilidad: la 

11 Rosario Green, “América Latina: la demo-
cracia fragilizada”, en Rafael Fernández de 
Castro (Coord.), En la frontera del imperio, 
México, df, 2003, p. 195.

12 Idem.

obligación de dar cuentas o razones de la 
acción pública, por un lado, y la suscepti-
bilidad de ser sancionable en el caso de 
desviaciones respecto de los estándares 
normativos de la función pública, por 
otro. La primera dimensión –obligación 
de dar cuentas– se vincula particularmen-
te con las políticas de promoción de la de-
liberación como forma de gobierno y de 
refuerzo del control de las instituciones 
mediante mecanismos directos e indirec-
tos, mientras que la segunda vertiente de 
la responsabilidad se relaciona central-
mente con la política de lucha contra la 
corrupción”.13 

ifai y su papel en las políticas 
de transparencia

En relación con lo comentado anterior-
mente, es indispensable que para que 
se cumplan las responsabilidades inclui-
das en las prácticas de transparencia, así 
como las respectivas sanciones por su 
omisión, exista tanto una normatividad, 
como instituciones que fomenten y es-
tablezcan parámetros para garantizar el 
acceso a la información y llevar a cabo 
prácticas o políticas de transparencia.
Atendiendo a ello, se dio la creación de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamen-
tal y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (actualmente Insti-
tuto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos) ifai.

El ifai fue creado el 24 de diciembre 
de 2002 mediante un decreto presiden-
cial, instituyéndose como un órgano de 
la Administración Pública Federal, con 
autonomía operativa, presupuestaria y 
de decisión, encargado de promover el 
ejercicio del derecho de acceso a la infor-

13 Pablo Larrañaga, “La política pública del 
principio de transparencia. Panorama para 
una agenda pendiente”, en Pedro Salazar 
Ugarte (Coord.), El derecho de acceso a la 
información en la Constitución mexicana: 
razones, significados y consecuencias, Mé-
xico df, ifai y unam Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas,  2008, pp. 163 y 164.
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mación, resolver sobre negativa de solici-
tudes de acceso a la información y protec-
ción de datos personales.14 Sin embargo, 
fue hasta la inserción de la reforma cons-
titucional, el 7 de febrero de 2014, que se 
le otorgó plena autonomía y se constitu-
yó como el órgano supremo en materia 
de acceso a la información pública. 

Los lineamientos de este organismo se 
encuentran previstos dentro del artículo 
6 constitucional fracción VII, en donde se 
estipula que se establecerá como un ór-
gano autónomo, colegiado (siete miem-
bros con una duración de siete años), con 
personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, rigiéndose por la Ley en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, 
y que tendrá competencia para conocer 
de los asuntos relacionados con el acceso 
a la información pública y la protección de 
datos personales de cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo que forme 
parte de alguno de los Poderes Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial, órganos autó-
nomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicatos que re-
ciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal. 

También serán de su conocimiento 
los recursos que interpongan los par-
ticulares respecto a las resoluciones 
de los organismos autónomos espe-
cializados de los estados y el Distrito 
Federal, siendo sus resoluciones res-
pecto de dichos recursos, vinculatorias, 
definitivas e inatacables; asimismo, den-
tro del mismo artículo se establece el 
procedimiento en que se hará elección 
de los comisionados que integrarán el 
instituto, la cual será realizada por la Cá-
mara de Senadores, previa una consulta 
a la sociedad, y existiendo la posibilidad 
de que dicho nombramiento pueda ser 
objetado por el presidente de la Repúbli-
ca en un plazo de diez días hábiles. 

14 Decreto del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública, 24 de diciembre de 
2002. Recuperado de [http://inicio.ifai.org.
mx/MarcoNormativoDocumentos/Decre-
to_del_IFAI.pdf].

Las facultades del ifai son amplias; 
sin embargo, actúa más como un cuer-
po de coordinación y vigilancia de las 
diversas dependencias, ya que la in-
formación se produce de manera des-
centralizada y el instituto actúa como 
árbitro que vigila el cumplimiento de 
la ley.15 

Algunos autores manifiestan respec-
to a las facultades del ifai, que es indis-
pensable una regulación cuidadosa que 
tome en cuenta que este organismo es 
un garante tanto del derecho de acce-
so a la información pública como de la 
protección de datos personales,16 ambos 
derechos de importancia trascendental 
y que en ciertas ocasiones pudieran lle-
gar a contraponerse; asimismo se habla 
de que la rendición de cuentas del ins-
tituto debe analizarse desde su modelo 
existente, así como la manera en que el 
instituto se relaciona con órganos que 
compartan responsabilidad en la mate-
ria de rendición de cuentas.17

Ahora bien, la elección de los inte-
grantes y el manejo de recursos y patri-
monio es un punto medular tanto en el 
ifai como en otros organismos autóno-
mos, ya que puede llegar a ponerse en 
cuestión la verdadera autonomía de los 
mismos. Es del conocimiento general, 
que el hecho de que en la ley se esta-
blezca la plena autonomía tanto opera-

15 Edgar Franco y Juan Pardinas, “El Acceso 
a la información pública en México: an-
tecedentes, conquistas y retos”, en Diez 
años de transparencia en México, Méxi-
co, ifai, 2013, pp. 224 y 225. Recupera-
do el 1 de noviembre de 2014 de [http://
inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/10%20
a%C3%B1os%20de%20Transparencia%20
en%20M%C3%A9xico.pdf ].

16 Miguel Carbonell, Héctor Fix-Fierro et al., El 
Futuro del Instituto Federal de Acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales. Consideraciones sobre su au-
tonomía constitucional, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, México, unam, 2012, 
p. 32. Recuperado el 1 de noviembre de 
2014 de [http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/7/3196/2.pdf]. 

17 Ibidem, p. 31.
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tiva como patrimonial de las institucio-
nes, no garantiza que en la realidad se 
realice de esta manera. Jorge Carpizo 
señala (para el caso específico del Om-
budsman, pero que al tratarse de un co-
misionado de un organismo autónomo, 
utilizaremos sus señalamientos dirigidos 
a los comisionados del ifai), que para el 
nombramiento del primero no impor-
ta si se realiza con la intervención del 
legislativo o ejecutivo, sino que dicho 
nombramiento no sea consecuencia de 
negociación política y que el elegido no 
sea un miembro de partidos políticos; 
asimismo, para el pleno aseguramiento 
de la autonomía no debe existir el inten-
to de control a través del otorgamiento 
del presupuesto.18 Consideramos pues 
que para que el ifai funcione de una 
manera efectiva e imparcial es necesario 
que se respeten los anteriores supuestos 
y, por supuesto, los establecidos en la ley. 
Sabemos que esto representa un gran 
reto para los diversos organismos autó-
nomos del país, pero es indispensable 
asegurar la imparcialidad de una institu-
ción que trata de que los ciudadanos re-
cuperen la confianza en las instituciones 
gubernamentales. 

Artículo 6 constitucional, 
interpretaciones y reformas 

Como se mencionó con anterioridad, es 
en el artículo 6 de la cpeum donde se 
encuentra consagrado como derecho 
fundamental el derecho al acceso a la 
información –esto a partir de la refor-
ma publicada el 20 de julio de 2007 en 
el Diario Oficial de la Federación–. Sin 
embargo, anterior a la reforma, tanto el 
artículo 6 como sus interpretaciones por 
los tribunales federales, no ahondaban 
en las implicaciones del derecho al acce-
so a la información o incluso llegaban a 
restringirlo. 

En la conocida “reforma política” de 
1977 se realiza por primera vez un cam-

18 Cfr. Jorge Carpizo, Derechos Humanos y 
Ombudsman, México, Editorial Porrúa, 
1998, pp. 49, 50, 51 y 54.

bio al artículo 6 y se incluye al final del 
primer y único párrafo: “el derecho a 
la información será garantizado por el 
estado”.19 Las respectivas interpretacio-
nes por parte de los tribunales federales 
dejaban mucho qué desear; como ejem-
plo de ello, en 198220 el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia administrativa, me-
diante tesis aislada manifestó: 

RADIO Y TELEVISIÓN. 
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES
El artículo 6o constitucional vino a ga-
rantizar explícitamente el derecho a la 
información, que ya está implícito en 
todo sistema democrático, puesto que 
el voto de los ciudadanos tiene dere-
cho a ser un voto informado y no un 
voto a ciegas. Y habiendo derecho a 
la información, es de verse que en los 
tiempos actuales las radiodifusoras y 
las estaciones de televisión son uno de 
los medios más poderosos de expresar 
ideas y de transmitir información, por 
lo que también es manifiesto que las 
autoridades no pueden limitar el uso 
de los canales o frecuencias disponi-
bles […]”.21

De la interpretación del tribunal cole-
giado se desprende que por derecho de 
acceso a la información no se entendía 
la obligación que tiene el estado de pro-
porcionar información de interés públi-
co, sino que la única obligación por parte 

19 Reformas Constitucionales por Artículo, LXII 
Legislatura, Cámara de Diputados Honora-
ble Congreso de la Unión. Recuperado de 
[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_
ima.pdf].

20 Cfr. Sergio López, Hacia una ley general del 
artículo 6 constitucional (Acceso a la Infor-
mación, Transparencia, Archivos y Datos 
Personales), Seminario Internacional de 
Transparencia Judicial 2013 . Recuperado el 
1 de noviembre de 2014 de [http://www2.
scjn.gob.mx/red/transp2013/PRESS/P_Dr-
LopezAyllon.pdf]. 

21 Tesis sin número, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Séptima Época, Vol. 115-
120, sexta parte, diciembre de 1978, p. 141.
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del Estado era no obstruir la información 
proporcionada por medios de comunica-
ción; de igual manera, se entendía que la 
relación que tiene el derecho de acceso a 
la información con la democracia es que 
el voto ciudadano debe ser informado. 

 En 198522 la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, mediante tesis aislada 
de la segunda sala, brindó una nueva in-
terpretación del artículo que incluso res-
tringía aún más el alcance del derecho a 
la información. 

INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTA-
BLECIDO POR EL ARTICULO 6o. DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.
La adición al artículo 6o. constitucio-
nal en el sentido de que el derecho a 
la información será garantizado por el 
Estado, se produjo con motivo de la ini-
ciativa presidencial de cinco de octubre 
de mil novecientos setenta y siete, así 
como del dictamen de las Comisiones 
Unidas de Estudios Legislativos y Pri-
mera de Puntos Constitucionales de 
la Cámara de Diputados de las que se 
desprende que: a) Que el derecho a 
la información es una garantía social, 
correlativa a la libertad de expresión, 
que se instituyó con motivo de la llama-
da “Reforma Política”, y que consiste en 
que el Estado permita el que, a través 
de los diversos medios de comunica-
ción, se manifieste de manera regular 
la diversidad de opiniones de los parti-
dos políticos. b) Que la definición preci-
sa del derecho a la información queda 
a la legislación secundaria; y c) Que no 
se pretendió establecer una garantía in-
dividual consistente en que cualquier 
gobernado, en el momento en que lo 
estime oportuno, solicite y obtenga de 
órganos del Estado determinada infor-
mación. Ahora bien, respecto del últi-
mo inciso no significa que las autorida-
des queden eximidas de su obligación 
constitucional de informar en la forma 
y términos que establezca la legislación 
secundaria; pero tampoco supone que 
los gobernados tengan un derecho 
frente al Estado para obtener informa-

22 Cfr. Sergio López, op. cit. 

ción en los casos y a través de sistemas 
no previstos en las normas relativas, 
es decir, el derecho a la información no 
crea en favor del particular la facultad 
de elegir arbitrariamente la vía median-
te la cual pide conocer ciertos datos de 
la actividad realizada por las autorida-
des, sino que esa facultad debe ejer-
cerse por el medio que al respecto se 
señale legalmente.

La interpretación de la corte reafir-
ma el entendimiento de que el artículo 
6 protege particularmente la libertad de 
expresión por parte de los medios de co-
municación y la obligación del Estado de 
permitirla sin obstáculos, pero además, la 
misma Corte manifiesta que la garantía in-
dividual que se incluye en la constitución 
quedará definida en legislación secunda-
ria, y que esta garantía no equivale a que 
cualquier gobernado, en el momento en 
que lo estime oportuno, solicite y obten-
ga de órganos del estado determinada 
información. 

Del artículo 6 (resultado de la refor-
ma de 1977) y sus interpretaciones, sur-
gen dos problemáticas: se implementa 
una garantía individual sin establecer 
claramente su concepto y alcances y, 
posteriormente, se le llega a limitar ma-
nifestando que la ciudadanía no puede 
utilizarla en el momento que solicite 
oportuno. Es, pues, una garantía indivi-
dual incompleta en todos los sentidos. 

Once años después, en 1996, una te-
sis aislada de la Corte da un nuevo giro al 
artículo, aunque nuevamente de manera 
inconclusa: 

GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO 
A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN GRA-
VE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. 
LA CONFIGURA EL INTENTO DE LO-
GRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORI-
DADES QUE ACTÚAN DENTRO DE UNA 
CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUI-
NACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR 
INFRINGIR EL ARTÍCULO 6o. TAMBIÉN 
CONSTITUCIONAL.
El artículo 6o. constitucional, in fine, 
establece que “el derecho a la informa-
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ción será garantizado por el Estado”. 
Del análisis de los diversos elementos 
que concurrieron en su creación se de-
duce que esa garantía se encuentra es-
trechamente vinculada con el respeto 
de la verdad. Tal derecho es, por tanto, 
básico para el mejoramiento de una 
conciencia ciudadana que contribuirá 
a que ésta sea más enterada, lo cual 
es esencial para el progreso de nues-
tra sociedad. Si las autoridades públi-
cas, elegidas o designadas para servir 
y defender a la sociedad, asumen ante 
ésta actitudes que permitan atribuirles 
conductas faltas de ética, al entregar 
a la comunidad una información ma-
nipulada, incompleta, condicionada a 
intereses de grupos o personas, que le 
vede la posibilidad de conocer la ver-
dad para poder participar libremente 
en la formación de la voluntad general, 
incurren en violación grave a las garan-
tías individuales en términos del artícu-
lo 97 constitucional, segundo párrafo, 
pues su proceder conlleva a considerar 
que existe en ellas la propensión de in-
corporar a nuestra vida política, lo que 
podríamos llamar la cultura del enga-
ño, de la maquinación y de la oculta-
ción, en lugar de enfrentar la verdad y 
tomar acciones rápidas y eficaces para 
llegar a ésta y hacerla del conocimien-
to de los gobernados.

Dentro de esta nueva interpretación 
se incluye una realidad social, la cultura 
del engaño, que generalmente sostenía 
la autoridad, la cual violaba el derecho a 
la verdad de la ciudadanía y la creación 
de una verdadera conciencia ciudadana. 
Después de casi veinte años de discusión 
se consagra pues el derecho a la infor-
mación de la ciudadanía, pero siguen 
sin establecerse lineamientos concretos 
para que se haga realidad.23

Es hasta con la reforma de 20 de 
julio de 2007 al artículo en comento, 
donde se norman los principios y bases 
que debe tener el derecho de acceso a 
la información para su ejercicio efecti-
vo; la información en posesión de las 

23 Cfr. Sergio López, op. cit.

autoridades será pública (Fracción I), la 
información relativa a la vida privada 
será protegida con excepciones que las 
mismas leyes fijen (fracción II), el acce-
so a la información pública será gratuito 
(fracción III), los mecanismos de acceso 
a la información deberán ser expeditos y 
sustanciados ante un órgano autónomo 
(fracción IV) y estableciendo además la 
posibilidad de sanciones ante la inobser-
vancia de las disposiciones (fracción VII). 
Asimismo es el 7 de febrero de 2014 que 
se dan las nuevas características al ifai, 
órgano rector del derecho de acceso a la 
información. 

Conclusiones

Anterior a la existencia de la normati-
vidad en materia de acceso a la infor-
mación pública, era imposible conocer 
el salario de los diputados, senadores 
y ministros de la scjn, el manejo de re-
cursos, de su patrimonio, todo esto era 
considerado prácticamente secreto de 
Estado; sin embargo, la transición demo-
crática del país y la salida del partido he-
gemónico trajo consigo la necesidad de 
avance en materia de acceso a la infor-
mación y la recuperación de la confianza 
hacia las autoridades, llevándose a cabo 
la iniciativa de Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental ya mencionada.24 Las 
políticas de transparencia, los avances 
constitucionales en el derecho de acce-
so a la información y el ifai, represen-
tan un gran avance en la lucha contra 
la corrupción, la consolidación de una 
conciencia política por parte de la ciu-
dadanía y el trabajo en la recuperación 
de confianza en el ente gubernamental. 
Es importante señalar que en diversos 
casos de interés para el país, el ifai ha 
auxiliado a recabar datos importantes, 
tales como casos de militares vincula-
dos al crimen organizado, expedientes 
relacionados con la deuda pública del 
estado de Coahuila y datos de contratos 

24 Edgar Franco y Juan Pardinas, op. cit., p. 222.
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y omisiones del imss sobre el caso de la 
Guardería abc.25

Sin embargo, ninguna reforma a las 
instituciones y leyes será una solución 
completa si la realidad social del país 
no cambia de manera conjunta, es ne-
cesario una actuación gubernamental 
congruente, traducida en acciones tanto 
del poder legislativo, ejecutivo y judicial 
con los mencionados avances legales, y 
sobre todo cooperación por parte de la 
ciudadanía, la cual necesita inmiscuirse 
más en los asuntos de interés público del 
país y superar esa apatía fomentada por 
tantos años de represión y falta de res-
peto a la verdad. 

Tal como afirma Miguel Carbonell: 
“La sociedad debe convertirse en una 
comunidad bien informada, conocedo-
ra, participativa y sobre todo exigente 
de resultados positivos; para ello es 
fundamental promover el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, 
pues si la demanda crece, la oferta tam-
bién lo hará. Paralelamente deben me-
jorarse los sistemas de información para 
proveerla al ciudadano de manera opor-
tuna y clara. Asimismo, el gobierno debe 
implementar e impulsar los cambios 
pertinentes para lograr la consolidación 
y evolución de la transparencia y acceso 
a la información pública”.26 
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CuEStionES ConStituCionaLES

El Juicio de Amparo
y su efectividad durante 
la revolución Mexicana
Cinthya María Elena anDraDE SanDoVaL
José alfredo MuñoZ DELGaDo

El 24 de marzo 
de 2014, el Ministro Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, 
Juan N. Silva Meza, postuló ante el Con-
sejo Consultivo Internacional del Registro, 
Memoria del Mundo de la Organización 
para la Educación, Ciencia y Cultura de las 
Naciones Unidas (unesco), “Expedientes 
sobre el nacimiento de un derecho: el re-
curso efectivo como aportación del juicio 
de amparo mexicano a la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1949”.

El Programa Memoria del Mundo de 
la unesco se creó en 1992 con el objetivo 
de salvaguardar los acervos documen-
tales que se encuentren en bibliotecas, 
archivos, filmotecas y fototecas, y tiene 
como fin registrar como patrimonio do-
cumental aquello que sea reconocido 
por su gran importancia mundial. 

En junio de 2014 se registraron 126 
expedientes relacionados con juicios de 
amparo de la época revolucionaria, és-
tos son una muestra de la impartición de 
justicia federal durante la misma. La Re-
volución fue un período particularmente 
complejo y convulso en la historia nacio-
nal y determinante para nuestra evolu-
ción constitucional.

Alguna vez, el maestro Noriega Can-
tú1 dijo que los pueblos no se equivocan 

1 Noriega Cantú, El Juicio de Amparo: pieza 
esencial de nuestro sistema jurídico. Pa-
labras pronunciadas en la ceremonia de 
iniciación de los trabajos del Instituto Mexi-

al considerar el valor de sus héroes y de 
sus instituciones; por ello, el amparo 
institución incompatible con la arbitra-
riedad, es sin duda alguna patrimonio 
inalienable del repertorio de creencias 
y aspiraciones del pueblo mexicano, ínti-
mamente arraigado en la conciencia na-
cional, de ahí el respeto a la institución 
que se le tiene en la actualidad.

El vocablo “amparo”, de gran importan-
cia para el pueblo mexicano, es calificado 
por el maestro Tena Ramírez2 como casti-
zo, evocador y legendario, contiene la más 
importante y preciada institución legal que 
existe en el ordenamiento nacional.

A la manera de Bennedeto Croce,3 cuan-
do hablaba de la historia como hazaña de 
la libertad, el juicio de amparo cuenta con 
una luminosa página. Para ejemplificar 
esto, recurrimos al anecdotario del ampa-
ro que ha compilado desde hace algunos 
años y cuya primera versión fue publicada 
en el libro Cuestiones Constitucionales so-
bre el juicio de Amparo,4 del cual destaca 
la siguiente historia:

cano del Amparo, presidida por el Jefe del 
Poder Ejecutivo Federal, licenciado José Ló-
pez Portillo, México, df, febrero de 1980.

2 Derecho Constitucional Mexicano, México, 
Porrúa 2010, p. 492, nota a pie de página 
número 7.

3 Bennedeto Croce, La Historia como Hazaña 
de la Libertad, fce, México, 2005.

4 José Alfredo Muñoz Delgado, Editorial Ubi-
jus, México, 2013.
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Ramón Millán, abogado sinaloense, fun-
gía como juez de distrito por ministerio de la 
Ley en ausencia del juez titular, el cual se ha-
bía retirado junto con las autoridades ante el 
empuje de la División del Noroeste, manda-
do por el general Ángel Flores en la Revolu-
ción de Aguaprieta que derrocó a Carranza.

El general, con el pretexto de imponer 
orden, comenzó a fusilar campesinos acu-
sados de desollar vacas. Un día, tuvo en 
capilla dos reos campesinos que, sin saber 
la causa o motivo, serían fusilados al ama-
necer. Sus esposas, siguiendo el consejo de 
alguien que invocó la palabra “amparo”, acu-
dieron ante el juez de distrito a solicitarlo. 
Sobre la marcha, el juez dictó orden de sus-
pensión para evitar el revolucionario asesi-
nato y mandó notificar la orden en su cuartel 
al general gobernador y comandante militar 
del estado (esto sucedió en Mazatlán).5

El general, quien no concebía que al-
guien que no fuera un general superior 
militar le diera órdenes, acudió a reclamar 
ante el juez de distrito, y al encontrarse con 
aquel muchacho que tenía 21 años (que in-
cluso representaba menor edad), le dijo:

– ¿Y eres tú, el que me ha mandado prohi-
bir que mate a los ladrones de ganado y 
además me has amenazado con proce-
sarme si no te obedezco?

Sin inmutarse, el jovencito, pausada-
mente, contestó al general: 

 
– Señor general, yo, como usted soy un 

abogado muy joven; acabo de salir de 
la universidad, donde estudié Leyes. 
En la universidad me enseñaron que 
hombres grandes y generosos como 
usted fueron a la revolución y dieron 
su sangre, y muchos su vida para que 
el pueblo tuviera leyes justas e institucio-
nes, y para que los pobres tuvieran de-
rechos y que las leyes se cumplieran. No 
todos los hombres valen como usted, por 
derecho propio. Yo no valgo nada, pero en 
estos momentos, con mi función de juez, 
soy un órgano del Poder Judicial de la 
Federación que está velando porque las 
leyes se cumplan. En la dictadura, los ca-

5 Raúl Cervantes Ahumada, testimonio.

ciques mataban a los pobres, pero aho-
ra, ustedes los revolucionarios, con su 
sangre escribieron leyes que protegen la 
vida de los pobres que hacen que cuan-
do cometen un delito, los juzguen jueces 
revolucionarios y humanos. Yo sólo estoy 
procurando, general, que sean efectivas 
las leyes y los derechos de los hombres, 
que es por lo que usted luchó tan valien-
te y heroicamente en los campos de la 
Revolución.

Poco a poco, la faz del general se había 
venido haciendo menos adusta, y cuando 
el licenciado hizo una pausa, el general, con 
ademán benévolo, le palmeó afectuosamen-
te en el hombro y preguntó:

– ¿Todo eso le enseñaron a usted en la 
universidad?

– Sí, señor general, en la universidad me 
enseñaron eso...

– Está bien, jovencito, no voy a fusilar a 
esos hombres. Aquí se los mando para 
que los procese. Adiós.

– Adiós, general. Muchas gracias.

Efectivamente, el general no fusiló a los 
presuntos abigeos, pero al poco tiempo 
hizo cerrar la universidad, tal vez para que 
no se continuara impartiendo todo aquello 
que habían enseñado al imberbe juez de 
Distrito de Mazatlán.

Si el amparo, durante una situación de 
crisis política, económica, social y jurídica 
extrema, como lo es una revolución, tuvo 
efectividad, ¿por qué en la actualidad lan-
guidece con tecnicismos, burocratismos, y 
conformismos con la connivencia de quie-
nes en él intervienen en cualquier posición 
de parte? El orgullo y admiración que se 
le tiene al amparo en México no se refle-
ja en la efectividad que tiene hoy por hoy, 
creemos que antes de intentar una nueva 
ley, habríamos de recuperar la grandeza 
que produjo tanto encomio, replantean-
do la forma en que se enseña en nuestras 
universidades, que a fuerza de meras des-
cripciones y memorización, de puro sabido 
se ignora. Ingresemos por el estudio crítico 
analítico a una reforma en su enseñanza.
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El derecho en tiempos 

de la globalización masiva 
(o bien, de la masificación globalizada)
José Manuel 
LóPEZ LibrEroS1

1

En los últimos 
años, la forma cómo entendemos y 
practicamos el Derecho en nuestro país 
se ha modificado diametralmente; in-
cluso, hay quien habla de un cambio 
de paradigma en la juridicidad. Lo an-
terior es producto de los procesos de 
globalización, en los cuales México ha 
participado abiertamente, que generan 
un importante impacto en nuestro siste-
ma jurídico. Este fenómeno identificado 
como “globalización jurídica” se percibe 
en la manera en que nuestro derecho 
interactúa con otros sistemas norma-
tivos de otros países, del que surge de 
organismos internacionales con el pro-
pio derecho internacional, e incluso con 
normas que no son emitidas por entida-
des políticas.

La presencia de problemas calificados 
como “globales” (derechos humanos, co-
mercio y finanzas internacionales, segu-
ridad jurídica, sanidad, medio ambiente, 
entre otros) ponen de manifiesto, por un 
lado, que las respuestas jurídicas que 
pretenda dar un Estado en lo particular 
serán insuficientes; por ende, la naturale-
za de los asuntos conlleva la cooperación 
en planos más allá de la soberanía del 
mismo; por otro lado, que para atender 
los problemas globales se necesitan res-

1 Profesor investigador de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes. Correo electró-
nico: mlibreros@correo.uaa.mx.

puestas locales a través de la creación y 
aplicación de normas dentro del ámbito 
estatal. La imbricación de los ámbitos 
globales y locales hace necesario que lo 
jurídico se tenga que evaluar desde un 
complejo escenario de relaciones deri-
vado de fuerzas ”externas” e ”internas”, 
bajo una perspectiva combinada de cau-
sas-efectos, desde lo glocal.

La participación de México en un mun-
do interconectado e interdependiente, 
con valores, problemas e intereses glo-
bales, ha supuesto una paulatina apertu-
ra de nuestro sistema legal hacia formas 
externas de expresión de la juridicidad, 
misma que se ha generado, entre otras, 
a través de la firma de una enorme va-
riedad de tratados internacionales, en 
la participación activa en organismos in-
ternacionales, así como en la recepción 
de estándares internacionales que se 
reconocen por la juridicidad, ya sea por 
vía formal (legislativa) o informal (por la 
simple práctica).

Como muestra de lo anterior y de la 
intensidad en la recepción de fuentes ex-
ternas, pensemos que México ha firmado 
prácticamente todos los tratados inter-
nacionales que reconocen y protegen los 
derechos humanos, o respecto a su par-
ticipación en los principales instrumen-
tos para la protección y conservación del 
medio ambiente; asimismo, el hecho de 
que nuestro país cuenta con una ingente 
red de tratados comerciales internacio-

(Con)tEXtoS LEGaLES
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nales, o bien, de que sea miembro de las 
principales organizaciones internaciona-
les (onu, oea, omc, etcétera) y que ha 
reconocido la competencia de tribunales 
internacionales (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Corte Interna-
cional de Justicia, entre otros); el que 
nuestro sistema normativo se ha armo-
nizado con otros (en materia comercial, 
la unificación del derecho a través de la 
unictral, organismo de la onu especia-
lizado en comercio), o que la recepción 
de los principios unidroit para los con-
tratos internacionales (hechos por una 
entidad intergubernamental y privada 
con sede en Roma). 

En este sentido, uno de los ámbitos 
en los cuales podemos detectar de ma-
nera más concreta los efectos del proce-
so de globalización jurídica es en el área 
de los derechos humanos; ya que, por 
un lado, existen fuentes internacionales 
reconocidas por México (tratados inter-
nacionales, declaraciones, resoluciones, 
recomendaciones, etcétera) que surgen 
en el nivel del sistema jurídico interna-
cional; el objetivo de dicha juridicidad 
es tener efectos en un determinado te-
rritorio estatal. Por otra parte, la activi-
dad que lleva a cabo el estado en mate-
ria de derechos humanos, actualmente 
se ve delimitada por los compromisos 
que se han ido adquiriendo a nivel in-
ternacional en materia de protección, 
promoción y respeto de los derechos 
humanos. Así, mientras tales problemas 
interesan cada vez más a una sociedad 
internacional por entenderlos como 
“globales”, la aplicación efectiva de las 
normas de derechos humanos ha sido 
esencialmente local.

En relación con lo expuesto, pode-
mos retomar la importancia del asunto 
Radilla Pacheco, resuelto por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y 
en el cual se condenó al Estado mexicano 
por incumplir la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. La ejecución 
de la sentencia interamericana repre-
sentó un impacto determinante a nivel 
local, de tal suerte que incluso fue cru-
cial para la cristalización de la reforma 
constitucional en derechos humanos del 

año 2011, en la cual se reconocen ex-
presamente los tratados internacionales 
de la materia como fuente normativa 
(bloque de constitucionalidad de fuente 
externa), así como en el reconocimiento 
constitucional de principios y de están-
dares de protección internacional sobre 
los actos de autoridad (control de con-
vencionalidad), así como en la interpre-
tación normativa con una vis expansiva, 
buscando la máxima protección de los 
derechos humanos (interpretación pro 
homine). Este cambio de perspectiva ha 
revolucionado la forma de reconocer y 
aplicar el Derecho, tomando mayor rele-
vancia la argumentación frente a la sim-
ple subsunción de normas y, por ende, 
hay que alejarse un poco del rígido con-
cepto positivista de aplicación estricta 
de la ley. Prueba de ello es la intensa 
actividad jurisprudencial de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la cual, 
aun con claroscuros, ha dado un paso 
más adelante y ha compilado doctrinas 
reconocidas por la práctica jurídica en 
los estados democráticos, centrándose 
en una mayor protección de los dere-
chos humanos.

Claro está que no por contar con 
un andamiaje normativo para solucio-
nar los problemas concretos se van a 
encontrar soluciones, esto es sólo un 
paso, ya que tan importante es con-
tar con la fuente como garantizar que 
la norma sea eficaz y que produzca los 
resultados esperados. Ahora bien, en lo 
cotidiano ¿cómo nos afecta este pro-
ceso de globalización jurídica?, ¿cómo 
identificamos y aplicamos esas fuentes 
externas?, ¿cómo hay que analizar la 
problemática? Desde una perspectiva 
pragmática, nos obliga a que todos los 
operadores jurídicos (estudiantes, pro-
fesores, litigantes, asesores, burócra-
tas, jueces) estudiemos con amplitud 
de miras las fuentes del derecho (na-
cionales, internacionales, supranacio-
nales y supraestatales), y no sólo eso, 
sino que también contrastemos aquello 
que en otras latitudes se realiza para 
atender estos problemas globales, rea-
lizar investigación y comparación jurí-
dica. Además, se pone de manifiesto la 
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necesidad de prepararnos para analizar 
con visión periférica los fenómenos que 
nos rodean, para entenderlos en toda 
su complejidad y desde un perspecti-
va multidisciplinar (ya no sólo desde el 
ámbito jurídico, sino utilizando otras 
áreas del conocimiento), y en definiti-
va, desde una perspectiva humanista. 
El cambio de escenario se nos presenta 

como una gran oportunidad para que 
analicemos los problemas jurídicos en 
el sentido más rico, prestando aten-
ción a la identidad cultural en el marco 
de la universalidad de nuestro géne-
ro humano, sobre todo, colocando al 
hombre como generador de la globali-
zación, y en concreto, como la razón de 
ser y fin último del Derecho.
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ViSión naCionaL

A Claudia

I. La supremacía constitucional 
 y el derecho procesal 
 constitucional

La Constitución
es la norma suprema jurisdiccionalmen-
te aplicable. Ésta es una cuestión que 
puede aceptarse sin grandes complica-
ciones por todos los juristas y estudiosos 
del derecho constitucional,1 pues prácti-
camente desde la resolución del cele-

1 Decimos que puede aceptarse en términos 
relativamente pacíficos porque a partir de 
la reforma constitucional en materia de de-
rechos humanos, la teoría debate si los 
tratados internacionales suscritos por el 
Estado mexicano que contienen derechos 
fundamentales se ubican por encima de la 
Constitución, o bien conservan su posición 
subconstitucional. Lo cierto es que los pro-
nunciamientos de la Suprema Corte al re-
solver, verbigracia, la contradicción de tesis 
293/2011, abonan más bien para avivar el 
fuego de la cuestión que para zanjar defini-
tivamente la controversia sobre la jerarquía 
de los tratados en el orden jurídico nacional. 

La controversia 
constitucional como 
garantía del sistema 
federativo
Jesús Everardo
roDrÍGuEZ Durón

bérrimo caso Marbury versus Madison,2 
en la que el juez Marshall afirmó –en los 
albores del constitucionalismo– que la 
Carta Magna es la ley fundamental, nin-
guna otra norma ha disputado con éxito 
el lugar de preeminencia que la Consti-
tución tiene dentro del sistema jurídico.3 

La constitución es la norma suprema, 
ya que en ella se encuentran los princi-
pios básicos que determinan el modo 
y la forma de existencia de la organiza-
ción política estatal,4 esto en virtud de 
que los actuales sistemas jurídicos se 
conciben como órdenes jerarquizados 
de normas, en los cuales la existencia y 
validez de todos los preceptos secunda-
rios se encuentran fundamentados –en 
última instancia– en la regla de reconoci-
miento representada en la Carta Magna.

2 Miguel Carbonell Sánchez, “Marbury versus 
Madison: regreso a la leyenda”, en ¿Tercero 
ausente? Ensayos sobre el poder judicial, 
Porrúa-Instituto Mexicano de Derecho Pro-
cesal Constitucional, México, 2008, p. 7. 

3 Sobre la distinción entre orden y sistema 
jurídico, véase: Carla Huerta Ochoa, Teoría 
del derecho. Cuestiones relevantes, 2ª edi-
ción, iij-unam, México, 2013, pp. 25-40. 

4 Ignacio Burgoa Orihuela, Derecho constitu-
cional mexicano, 19º edición, México, Po-
rrúa, 2007, p. 328.
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En esta tesitura, la supremacía de la 
Constitución evoca la idea de unidad del 
sistema normativo dentro del cual ésta 
ocupa la posición más elevada, ya que 
de acuerdo con su origen es una emana-
ción del poder constituyente expresado 
como una faceta teleológica de la sobe-
ranía; aunque también lo es porque sus 
normas enuncian contenidos esenciales 
para la comunidad como el reconoci-
miento de los derechos fundamentales 
y la organización del poder político. Así, 
la Constitución es la ley de leyes en tanto 
se encuentra en el vértice de la pirámide 
de la juridicidad y, por ello, en caso de 
conflicto priva sobre los demás precep-
tos ordinarios que le son subordinados y, 
al mismo tiempo, es la norma fuente de 
las normas, en tanto que determina ta-
xativamente el proceso para la creación 
de todas las reglas de conducta que inte-
gran el sistema jurídico total.5

Pero el constitucionalismo sabe que 
la sola declaración de la preeminencia 
normativa de la Constitución sería una 
idea vana si al mismo tiempo no se es-
tablecieran un conjunto de mecanismos 
procesales que permitan hacer retornar 
a la regularidad la vida del estado, cuan-
do las disposiciones constitucionales son 
desconocidas por sus destinatarios. Por 
ello mismo, es imperativo e inexorable 
que la ley suprema no pueda ser vulne-
rada impunemente, si esto fuera así los 
preceptos constitucionales no pasarían 
de ser principios teóricos o mandamien-
tos éticos; no es posible aceptar tal cosa. 
Si alguna ley debe ser cumplida y obser-
vada, espontánea o coercitivamente, es 
la Ley Suprema del Estado.6

Precisamente ésta es la función del 
derecho procesal constitucional, es decir, 
el análisis sistemático de los mecanismos 
adjetivos que tutelan la supremacía de la 
Constitución, las garantías constitucio-

5 César Landa Arroyo, Derechos fundamenta-
les y justicia constitucional, Porrúa/Instituto 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucio-
nal, México, 2011, pp. 9 y 10.

6 Felipe Tena Ramírez, Derecho constitucio-
nal mexicano, 38ª edición, Porrúa, México, 
2006, p. 491.

nales, los órganos de control, el proce-
so constitucional y las partes que en él 
intervienen, así como los principios que 
rigen el enjuiciamiento. 

En este sentido, es claro que esta 
rama especial de la enciclopedia jurí-
dica forma parte del contenido de una 
nueva rama del derecho procesal, que 
se ha denominado derecho procesal 
constitucional,7 esta disciplina es autó-
noma, perteneciente al derecho público y 
ligada al tronco común de la teoría gene-
ral del proceso,8 que es sector del cono-
cimiento jurídico encargado del análisis 
sistemático de los medios de control 
constitucional previstos por la norma 
suprema y las leyes reglamentarias de 
la materia9 que tienen como objetivo 
el estudio del proceso constitucional, 
sus tipos, naturaleza, principios, presu-
puestos procesales, objeto del litigio, sus 
actos procesales, forma de iniciarse, tra-
mitación, prueba, sentencia y recursos, 
en su caso. 

II.  El Sistema Federal 
 en la Constitución

Pocos temas han apasionado tanto al cons-
titucionalismo nacional como la descrip-
ción de la naturaleza del Estado Federal y 
las causas por las cuales los constituyentes 
de 1824 optaron por esta forma de estado 
frente a la propuesta centralista del grupo 
conservador, que tras varios intentos de 
implantación fue definitivamente derro-
tada con la expedición del Acta de Refor-
mas de 1847. 

7 Iván Escobar Fornos, Introducción al dere-
cho procesal constitucional, Porrúa-Instituto 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucio-
nal, México, 2005, p. 13. 

8 Ibidem, pp. 3-4. 
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las 

controversias constitucionales y las accio-
nes de inconstitucionalidad. Análisis de las 
fracciones I y II del artículo 105 constitucio-
nal, a partir de los criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2ª reimpre-
sión, México, Poder Judicial de la Federa-
ción, 2011, p. 61. 
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Los antecedentes del federalismo se 
han buscado desde la antigüedad gre-
colatina; sin embargo, este modelo es-
tructural del estado contemporáneo es 
un fenómeno más bien reciente, cuyos 
primeros atisbos se encuentran en las 
colonias británicas del Atlántico ameri-
cano, las que, una vez alcanzada su inde-
pendencia de la corona inglesa, se cons-
tituyeron como los Estados Unidos de 
América. En esa nación, como en el caso 
mexicano, el advenimiento del federa-
lismo obedeció a necesidades de orden 
práctico, pues era preciso encontrar una 
forma de organización que permitiera la 
coexistencia de los derechos de las viejas 
colonias –ahora convertidas en noveles 
estados– con las nuevas atribuciones de-
positadas en el gobierno central, que era 
la garantía de la subsistencia nacional.10

De esta manera, el Estado Federal 
tiende a conferir elevados niveles de au-
tonomía a comunidades locales internas 
más reducidas que se denominan de-
partamentos, provincias o regiones. El 
estado federal es en palabras del publi-
cista galo Maurice Duverger, un “estado 
de estados” en el que las provincias o 
miembros particulares componentes de 
la realidad nacional tienen sus propios 
órganos de gobierno, creados bajo los 
presupuestos de la constitución fede-
ral.11 Atendiendo a lo anterior, el artícu-
lo 40 de la Ley Suprema es consecuente 
con esta idea general, al determinar que 
es voluntad del pueblo mexicano cons-
tituirse en una república representa-
tiva, democrática, federal, compuesta 
de estados libres y soberanos en todo 
lo concerniente a su régimen interior, 
pero unidos en una federación estable-
cida, según los principios de la Ley Fun-
damental.

10 Daniel Moreno Díaz, Derecho constitucio-
nal mexicano, 13ª edición, México, Porrúa, 
1993, pp. 341 y 348.

11 Maurice Duverger, Instituciones políticas y 
derecho constitucional, Isidro Molas, Jorge 
Solé-Tura, José María Vallés, Eliseo Aja y 
Manuel Gerpe (trads.), 5ª edición, Barcelo-
na, Ariel, 1996, p. 55.

Para algunos esclarecidos estudiosos 
del derecho vernáculo,12 el artículo 40 
parece estar en contradicción con el nu-
meral que le antecede, el cual determina 
que la soberanía reside esencial y origi-
nariamente en el pueblo; sin embargo, 
de una interpretación sistemática de los 
numerales 39, 40 y 41 de la Ley Suprema, 
se arriba a la conclusión de que las enti-
dades federativas no son soberanas, sino 
autónomas en todo lo concerniente a su 
régimen doméstico, de lo cual existe tam-
bién una división de competencias entre 
dos órdenes de gobierno previstos cons-
titucionalmente: el de la federación y el 
de los estados, panorama que viene a ser 
completado por las disposiciones sobre la 
estructura vital y competencias del munici-
pio, que se determinan en el diverso ará-
bigo 115 y el Distrito Federal, contenidas 
en el cardinal 122.

Es posible advertir que las carac-
terísticas del estado federal, son las 
siguientes:13

a) Una constitución que crea dos órde-
nes delegados y subordinados, pero 
que entre sí están coordinados: el de 
la federación y el de los estados. Kel-
sen se ha referido a este punto con 
meridiana claridad al señalar que: 

el orden jurídico de un Estado Federal 
se compone de normas centrales váli-
das para todo su territorio y normas lo-
cales que valen solamente para partes 
de ese territorio, los territorios de los 
estados componentes –o miembros–. 
Las normas centrales federales o le-
yes federales son creadas por el órga-
no legislativo central, la legislatura de la 
federación, mientras que las generales 
locales son creadas por órganos legislati-
vos locales, o legislaturas de los estados 
miembros. Esto supone que en un es-
tado federal […] la competencia de la 

12 Jorge Carpizo Mac-Gregor y Miguel Carbo-
nell Sánchez, Derecho constitucional, 5ª edi-
ción, México, Porrúa-iij/unam, 2008, p. 44.

13 Jorge Carpizo Mac-Gregor, La constitución 
mexicana de 1917, 13º edición, México, Po-
rrúa, 2002, pp. 227-228. 
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legislación del estado se encuéntrase 
[sic] dividida entre la autoridad central 
y varias locales.14

b) Las entidades federativas son instan-
cia decisoria suprema dentro de sus 
regímenes interiores, para lo cual se 
dotan de su propia constitución. 

c) Los funcionarios de las entidades no 
dependen de los funcionarios cen-
trales. 

d) Los estados deben contar con los re-
cursos económicos necesarios para 
subvenir sus necesidades existen-
ciales. 

e) De acuerdo con el artículo 135, los 
estados tienen una importante par-
ticipación en el proceso de reforma 
constitucional al integrar junto con el 
Congreso de la Unión el órgano refor-
mador de la Carta Magna. 

Sin embargo, el tema capital del Esta-
do Federal y que da pábulo a la existen-
cia de la controversia constitucional no 
es otro que el de la fórmula para dividir o 
distribuir las competencias entre las au-
toridades centrales y los estados miem-
bros y, en su caso, el establecimiento de 
los medios correctivos de las eventuales 
invasiones competenciales que de una u 
otra parte pueden presentarse. 

La enunciación general de la regla 
de distribución competencial se contie-
ne en el artículo 124, que tajantemente 
establece: “las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta cons-
titución a los funcionarios federales se 
entienden reservadas a los estados”; 
empero, esta enunciación –en aparien-
cia natural y sencilla– se complica cuan-
do analizamos que en nuestro sistema 
constitucional existen cuando menos los 
siguientes tipos de facultades: a) faculta-
des atribuidas a la federación de manera 
expresa o a través de prohibiciones a los 
estados; b) facultades atribuidas a los 
estados, en la medida que no se con-
fieren al gobierno central; c) facultades 

14 Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del 
estado, Eduardo García Máynez (trad.), 3ª 
edición, México, unam, 2010, pp. 376-377. 

prohibidas a la federación, que se esta-
blecen simplemente por claridad en la 
relación, pero que en caso de no expre-
sarse, de cualquier manera se desprenden 
implícitamente de la redacción del cardinal 
124; d) facultades proscritas a los estados 
miembros, ya sea de manera absoluta 
–artículo 117 constitucional– o relativa –
artículo 118–; e) facultades coincidentes, 
que tanto la federación como los esta-
dos pueden realizar, ya sea de manera 
amplia, cuando la constitución guarda 
silencio sobre cuál es el nivel de auto-
ridad competente para legislar, o bien 
de manera restringida, en el supuesto 
de que se confieren tanto al gobierno 
central y a las entidades, pero sobre las 
bases legislativas que determine general-
mente el gobierno nacional; f) facultades 
coexistentes, cuando una parte de la fa-
cultad compete a la federación y otra a 
los estados; g) facultades de auxilio; y, 
finalmente, h) las facultades emanadas 
de la jurisprudencia de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.15

Pero la situación es todavía más com-
plicada si se considera que en el sistema 
federativo mexicano las reglas de distri-
bución de competencias desbordan el 
margen constitucional, para encontrar 
su asiento en leyes marco, leyes especia-
les, reglamentos o convenios de coordi-
nación entre la federación y los estados; 
esto implica que no toda atribución de 
facultades se hace en la Constitución, 
sino también en sede legislativa ordi-
naria.16 Lo anterior es de gran trascen-
dencia para el tema de la controversia 
constitucional, pues en muchos casos la 
Suprema Corte de Justicia, para resolver 
la litis efectivamente planteada en este 
tipo de conflictos, no sólo debe atender 
a la distribución competencial de la Car-

15 Jorge Carpizo Mac-Gregor, op. cit., pp. 240-
242. 

16 María Amparo Hernández Chong Cuy, “De 
conflictos competenciales a controversias 
constitucionales. Avances y pendientes en 
la resolución de conflictos de competencia”, 
en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la unam, recu-
perado el 2 de mayo de 2012, p. 154. 
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ta Magna, sino también –y de manera 
fundamental– a las prevenciones que 
sobre esta materia se realizan en las le-
yes ordinarias. 

Es por ello que a través de la contro-
versia constitucional no únicamente se 
pueden dirimir cuestiones efectivamente 
constitucionales, sino también asuntos de 
legalidad que resultan indirectamente vio-
latorios del orden fundamental. Por ello, 
se puede advertir que en estos casos la 
función desempeñada por el Alto Tribu-
nal no es estrictamente de control cons-
titucional, sino de la regularidad jurídica 
general;17 ello no desvirtúa la naturaleza 
de la controversia, pues al contrario con-
forma su papel como controladora de 
la integridad constitucional, sea que las 
violaciones desconozcan directamente el 
orden fundamental o se aparten de él en 
forma mediata –por la violación de la nor-
ma secundaria–, lo que se traduce en una 
violación indirecta a la ley fundamental.18 

En este sentido, conviene destacar 
que la controversia constitucional no es el 
único medio para dirimir conflictos com-
petenciales –y que no todos los conflictos 
que por medio de ella se ventilan presen-
tan esta naturaleza–, pero sí es el meca-
nismo por excelencia para zanjar este tipo 
de contenciones entre los órganos, pode-
res o niveles de gobierno. Por eso, esta 
garantía constitucional es el instrumento 
de tutela por antonomasia del sistema 
federal. Tal vez nadie mejor que Hans Kel-
sen haya expresado con clarividencia esta 
virtud de la justicia constitucional; por 
ello, en esta parte transcribimos sus emo-
tivas frases, en el sentido de que: 

17 Tal sería el caso, por ejemplo, de que en la 
controversia constitucional se controvirtiera 
un decreto expropiatorio del Ejecutivo Fe-
deral por un estado, pero enderezando los 
conceptos de invalidez únicamente contra el 
acto concreto, dejando intocada la ley en que 
se funda. Al respecto, véase la obra de José 
Ramón, Cossío Díaz, La controversia constitu-
cional, México, Porrúa, 2008, p. 1062.

18 Hans Kelsen, La garantía jurisdiccional de 
la constitución (La justicia constitucional), 
Rolando Tamayo y Salmorán (trad.), México, 
iij-unam, 2001, pp. 27 y 73.

[…] el respeto verdadero de la idea fe-
deralista, que ha encontrado expresión 
en la constitución general del estado, 
exige que el derecho de la federación 
invada lo menos posible el derecho lo-
cal, como a la inversa, y que tanto el de-
recho local como el federal sean, en sus 
relaciones recíprocas, considerados en 
un plano de igualdad de acuerdo con la 
constitución general del estado que deli-
mita su competencia respectiva. Un acto 
jurídico de la federación, que al exceder 
el límite que le fija la constitución gene-
ral, invada el ámbito constitucionalmen-
te garantizado a los estados-miembros, 
no debe tener más valor jurídico que el 
acto de un estado-miembro que violara 
la competencia de la federación. Este 
principio es el único que representa la 
esencia del estado federal, y no puede 
ser realizado mejor que por un tribunal 
constitucional.19 

III. Los medios jurídicos para dirimir 
los conflictos por atribución de 
competencias

No todos los conflictos competenciales 
pueden adquirir la forma de una contro-
versia constitucional, porque las modali-
dades en que éstos pueden presentarse 
generan un amplio elenco en las varian-
tes de afectación. Así, en algunos casos, 
la irrupción ilegal por una autoridad en el 
campo competencial de otra, dará lugar 
a que el particular demande la anulación 
del acto a través de una acción caracte-
rística; pero en otros casos será el propio 
órgano público que ve damnificada su 
competencia, el que acuda ante los órga-
nos judiciales a vindicar la competencia 
afectada o simplemente a denunciar la 
incompetencia del órgano contraventor 
del orden fundamental. De lo anterior, 
puede colegirse que si bien la controver-
sia constitucional no es el único medio 
para dirimir cuestiones de atribución, sí 
es el instrumento más idóneo creado por 
el constituyente para tales efectos.

19 Ibidem, pp. 105 y 106.
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De acuerdo con lo dicho, los medios 
constitucionalmente previstos para re-
solver las cuestiones de competencia son 
los siguientes: a) la cuestión de compe-
tencia entre órganos judiciales de dis-
tinto fuero; b) el amparo soberanía o 
por invasión de esferas; c) la acción de 
inconstitucionalidad y d) la controversia 
constitucional.20 A estos instrumentos 
dedicamos el siguiente comentario: 

a)  Conflictos competenciales entre ór-
ganos judiciales de distinto fuero: 
esta cuestión contenciosa pocas ve-
ces tiene un trasfondo constitucional, 
pero es palmario que pese a ello re-
sulta ser un instrumento establecido 
por la Ley suprema para dirimir con-
flictos por atribución de facultades 
judiciales. Se trata esencialmente 
del medio previsto para aclarar el 
tribunal competente para conocer 
de un determinado negocio cuando 
existe duda sobre el órgano idóneo 
para avocarse a la decisión del caso 
concreto. 

 En términos del artículo 106 de la 
Constitución, corresponde a la Supre-
ma Corte de Justicia “dirimir las con-
troversias que, por razón de compe-
tencia, se susciten entre los tribunales 
de la federación, entre éstos y los de 
los estados o del Distrito Federal, en-
tre los de un estado y los de otro, o 
entre los de un estado y los del Distri-
to Federal”. Esta facultad originaria del 
Alto Colegio Jurisdiccional fue delega-
da al conocimiento de los Tribunales 
Colegiados de Circuito mediante el 
Acuerdo General 5/2001;21 a partir de 
entonces, en muy pocas ocasiones 
la Corte ha vindicado esa facultad, 
en la cual únicamente tiende a acla-
rar el fuero o competencia en duda, 
para que el tribunal –formal o mate-

20 María Amparo Hernández Chong Cuy, op. 
cit., p. 159. 

21 Determina el Acuerdo General citado que 
los Colegiados deben conocer de “los con-
flictos de competencia, con excepción de 
los que se susciten entre los Tribunales Co-
legiados de Circuito”. 

rialmente– jurisdiccional proceda a re-
solver la cuestión de fondo planteada. 

b)  Amparo soberanía o por invasión de 
esferas: el juicio de amparo es, por 
excelencia, la garantía constitucional 
de la parte dogmática de la Ley su-
prema. Al respecto, en las fracciones 
II y III del artículo 103 constitucional, 
se establecen los supuestos de pro-
cedencia del amparo por invasión de 
esferas, al determinar que la acción 
constitucional podrá interponerse 
“por leyes o actos de la autoridad 
federal que vulneren o restrinjan la 
soberanía de los estados o la esfera 
de competencia del Distrito Federal, 
o bien, por leyes o actos de las auto-
ridades de los estados o del Distrito 
Federal que invadan la esfera de com-
petencia de la autoridad federal”.

 Esta vía procede a condición de que 
exista una afectación concreta a un 
particular; así, por medio de esta 
clase de procesos, se puede decidir 
si una autoridad local actuó en de-
trimento de las facultades que le co-
rresponden a la federación o si, por 
el contrario, las autoridades centra-
les hicieron uso indebido de una atri-
bución reservada para las entidades 
federativas, con lo cual se causa un 
agravio al particular que intenta la 
acción constitucional. 

c)  La acción abstracta de inconstitucio-
nalidad: como se ha visto, por medio 
de la acción de inconstitucionalidad 
se puede plantear la posible contra-
dicción de una ley con la Constitución. 
Dentro de las múltiples posibilidades 
de contravención de la norma secun-
daria con la regla de reconocimiento 
se encuentra el análisis de las faculta-
des legislativas del órgano que emitió 
la norma o precepto cuestionado. En 
efecto, la acción de inconstituciona-
lidad permite el estudio judicial de 
la competencia del ente legislativo, 
para determinar si obró dentro de su 
perímetro de atribuciones o si produ-
jo una ley mediante la afectación del 
área competencial de otro ente. 

d)  La controversia constitucional: esta 
es la vía ad hoc para dirimir los con-
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flictos por la atribución de compe-
tencias entre los poderes o niveles 
de gobierno; por lo tanto, la contro-
versia genera un juicio entre los órga-
nos políticos en donde se cuestiona 
una norma general, acto u omisión, 
en que incurre el demandado, con lo 
cual lesiona o damnifica el sistema 
de distribución competencial, a fin de 
que, en caso de que la Suprema Cor-
te determine la inconstitucionalidad, 
decrete la inconstitucionalidad de la 
materia del juicio.

IV. La controversia constitucional y 
el régimen federal

A nuestro juicio, la controversia consti-
tucional es un juicio o proceso incoado 
por la federación, las entidades federa-
das o los municipios, cuyo conocimiento 
exclusivo incumbe a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación –funcionando 
en Pleno o Salas– para que sea analizada 
la constitucionalidad o legalidad de una 
norma general, acto u omisión, en que 
incurrió el poder u órgano demandado, 
a fin de que, en caso de resultar funda-
da la pretensión del actor, se decrete 
la nulidad de la materia impugnada, ya 
sea con efectos generales o únicamente 
con consecuencias entre las partes; ello 
para salvaguardar el sistema federal y la 
distribución de competencias entre los 
distintos órganos o niveles gubernativos.

En la anterior definición es posible 
advertir los siguientes elementos con-
formadores: a) se trata de un juicio; b) 
cuyo conocimiento compete a la Supre-
ma Corte ya en Pleno o a través de las 
salas –si se debe sobreseer en la con-
troversia, ésta fue interpuesta por un 
municipio, o bien se trata de la resolu-
ción de un recurso derivado del proceso 
principal–; c) la controversia únicamen-
te puede ser promovida por los sujetos 
legitimados en la fracción I del artículo 
105 constitucional; d) a través de ella se 
puede cuestionar la constitucionalidad 
o legalidad de normas generales actos 
u omisiones; y e) cuya consecuencia es 
la nulidad ya con efectos generales –tra-

tándose de disposiciones generales de 
los estados o de los municipios impug-
nadas por la federación, de los munici-
pios impugnadas por los estados, o en 
los casos a que se refieren los incisos c), 
h) y k) de la fracción I, del numeral 105– 
o únicamente entre las partes en todos 
los demás casos.

En este orden de ideas, la controver-
sia constitucional tiene las siguientes 
finalidades:22

a)  Evitar la trasgresión de los derechos 
–o más bien debería decirse com-
petencias, pues como bien afirma 
Cossío: “lo propio de los órganos pú-
blicos es detentar competencias y 
no derechos”23– que corresponden a 
unos y otros niveles de gobierno, per-
mitiendo el correcto funcionamiento 
del sistema como un todo. 

b)  Preservar la estructura de la Consti-
tución federal mediante: i) la resolu-
ción de los conflictos entre órdenes u 
órganos de gobierno, que tienen por 
objeto la asignación de competencias 
controvertidas; y ii) el control jurídico 
de la regularidad en general y de la 
constitucionalidad en particular. 

c)  Proteger el ámbito de atribuciones 
que la constitución prevé para los ór-
ganos originarios del Estado, a fin de 
fortalecer el estado de derecho, el 
equilibrio de poderes y la supremacía 
constitucional. 

 Sobre este último aspecto, la jurispru-
dencia de la Suprema Corte ha de-
terminado que la tutela jurídica de la 
controversia constitucional es la pro-
tección del ámbito de atribuciones de 
los órganos del estado que derivan del 
sistema federal –federación, estados, 
municipios y Distrito Federal– y del 

22 En esta parte retomamos las consideracio-
nes que se formulan en el ensayo de Fabiola 
Martínez Ramírez, “Las controversias cons-
titucionales como medio de control consti-
tucional”, publicado en la Biblioteca Jurídica 
Virtual del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la unam, recuperado el 2 de mayo 
de 2012, p. 583. 

23 José Ramón Cossío Díaz, op. cit., p. 243. 
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sistema de división de poderes a que 
se refieren los artículos 40, 41, 49, 115, 
116 y 122 de la constitución federal, 
con motivo de sus actos o disposicio-
nes generales que estén en conflicto o 
contraríen la norma fundamental.

d)  Sin embargo, en una ejecutoria de 
suyo curiosa, la Suprema Corte de 
Justicia estableció que, además de las 
finalidades anteriores, y que son acor-
des a la esencia inmediata del juicio, 
también puede advertirse una fina-
lidad subyacente en la sustanciación 
de esta clase de procedimientos de 
control, la cual está representada por 
el bienestar del pueblo soberano. La 
parte conducente de la jurisprudencia 
de mérito textualmente indica:

[…] con base en este esquema, que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
debe salvaguardar, siempre se encuen-
tra latente e implícito el pueblo y sus 
integrantes, por constituir el sentido 
y razón de ser de las partes orgánica y 
dogmática de la Constitución, lo que 
justifica ampliamente que los meca-
nismos de control constitucional que 
previene, entre ellos las controversias 
constitucionales, deben servir para sal-
vaguardar el respeto pleno del orden 
primario, sin que pueda admitirse nin-
guna limitación que pudiera dar lugar 
a arbitrariedades que, en esencia, irían 
en contra del pueblo soberano.24

El Alto Tribunal estableció el criterio 
de que a través del juicio de controversia 
constitucional era posible analizar todo 
tipo de violaciones a la Constitución, 
tanto aquellas que implicaran conculca-
ciones a la parte orgánica como las que 
alegaran la vulneración de algún nume-

24 Cfr. la tesis de rubro: Controversia constitu-
cional. La finalidad del control de la regula-
ridad constitucional a cargo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación es también el 
bienestar de la persona humana sujeta al 
imperio de los entes u órganos de poder; 
visible en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, libro X, novena época, 
septiembre de 1999, p. 708.

ral de la llamada parte dogmática; sin 
embargo, esta posibilidad se circunscri-
be a la afectación competencial que pu-
diera resentir el actor de la controversia 
y al control indirecto de los actos de los 
poderes públicos mediante una evalua-
ción de legalidad.

V.  Consideraciones finales

A partir del recorrido que se comenta, es 
posible advertir la relevancia que posee 
la reflexión de la temática constitucional, 
con el propósito de realizar un juicio críti-
co sobre el tramo de camino que el cons-
titucionalismo mexicano ha recorrido en 
estos años, a fin de aclarar el futuro que 
le espera a la justicia constitucional ver-
nácula y las acciones concretas que los 
operadores jurídicos deben realizar para 
cristalizar el pleno respeto de los dere-
chos fundamentales, el equilibrio entre 
los poderes, el eficaz control de la regu-
laridad de las leyes y la consecución del 
bien común, que es la finalidad y justifi-
cación esencial del estado.

Sobre el presente en la materia pro-
pia de la justicia constitucional y en rela-
ción con la controversia, los avances son 
incontestables. En este sector, es posible 
advertir un tránsito lento pero constan-
te del legalismo al constitucionalismo; el 
canon decimonónico que definía al de-
recho mediante la producción normativa 
omnímoda del legislador se ha sustituido 
progresivamente por el nuevo paradigma 
constitucional que exige la introducción 
de los tribunales constitucionales que 
realizan su función jurisdiccional a par-
tir de los mandatos de la Ley Suprema, 
en virtud de lo anterior, los jueces han 
podido corregir y perfeccionar la obra 
legislativa que es contraria a la regla de 
reconocimiento. 

A partir de la segunda mitad del siglo 
pasado, la Constitución no es ya un pro-
grama político, sino que se ha convertido 
en el instrumento que ha permitido a los 
jueces examinar los actos de las autorida-
des, lo cual ha implicado la superación del 
modelo paleo-positivista del estado legis-
lativo de derecho. Se trata de un nuevo 
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desafío que interpela por igual a los po-
líticos y juristas; ahora, la Constitución 
dice el derecho, pero de una manera 
muy distinta a la común, no sólo porque 
es otro el sujeto que habla –poder cons-
tituyente–, sino porque lo hace de forma 
diametralmente desemejante a las pala-
bras comunes de la ley. El constituyente 
no intenta hacer una obra jurídica sim-
plemente llamada a servir de premisa 
mayor de un mero silogismo jurídico; la 
constitución es norma, pero su labor es 
mucho más trascendental: es el impera-
tivo llamado a establecer el modelo de 
estado que la sociedad desea alcanzar 
en el futuro, ya que por medio de ella se 
instituyen los límites, las bases y el plano 
a seguir por la sociedad y los actores pú-
blicos para conseguir el pleno desarrollo 
de las personas que son la sustantividad 
humana del estado.25

Esta nueva concepción de la Constitu-
ción –de la que de algún modo ya se ha-
bía hablado con anterioridad– concierne 
tanto a los juristas como a los operadores 
políticos que definen el contenido de las 
leyes ordinarias. A los primeros, porque 
de algún modo la aplicación de las nor-
mas se hará con base en los preceptos 
y principios constitucionales; pero este 
cambio de mentalidad será imposible si 
no se encuentra articulado a través de 
un esfuerzo conjunto entre la academia, 
el foro y la judicatura. Por ello, en esta 
parte, no puede pasar inadvertido que 
el estudio del derecho constitucional en 
las universidades y el foro mexicano, du-
rante mucho tiempo se abocó a la sim-
ple explicación de los aspectos formales 
de la ciencia constitucional.26 Como lo 
señala el ministro Cossío “la dogmáti-
ca constitucional mexicana ha llegado a 
un callejón sin salida. Materialmente no 
sabe a qué objeto dirigirse, de modo 
que continúa describiendo las formula-
ciones constitucionales como si a ellas 

25 Rodolfo Luis Vigo, De la ley al derecho, 
México, Porrúa, 2003, p. 9.

26 Everardo Rodríguez Durón, “La reforma 
constitucional y el estudio del derecho”, 
en Código Libre, número 1, año 1, junio de 
2012, pp. 10 a 12.

se redujera la constitución; metodológi-
camente está atrapada en la descripción 
de esas formulaciones.”27

Pero este nuevo paradigma también 
concierne a los poderes legislativo y eje-
cutivo, ya que como bien escribe Manuel 
Aragón: 

[…] la Constitución es la norma jurídica 
suprema, jurisdiccionalmente aplicable, 
que garantiza la limitación del poder 
para asegurar que éste, en cuanto que 
deriva del pueblo, no se imponga inexo-
rablemente sobre la condición libre de 
los propios ciudadanos. Es decir, la cons-
titución no es otra cosa que la juridifi-
cación de la democracia. Difícilmente 
podrá haber un estado constitucional 
sin una constitucionalización de la po-
lítica y, específicamente, de la política 
profesional. En este sentido, el constitu-
cionalismo no es sólo un modo de estar 
en política, sino, además y fundamen-
talmente, un modo de hacerla.28

En este “trinomio constitucional” del 
que se viene hablando, el último térmi-
no –pero no por ello, menos importan-
te– es el sector judicial. Bajo esta nueva 
perspectiva, los jueces ya no deben ser 
considerados como un poder nulo que 
actúa como la boca de la ley. El diálogo, 
las palabras y la forma de comunicación 
han cambiado, ahora la Constitución nos 
habla y ordena por medio de las accio-
nes de los jueces. Lo anterior es de esta 
forma, porque, como adecuadamente 
lo advierte Cristina Corrales, desde la 
perspectiva del estado constitucional, 
el poderío de la rama judicial del estado 
aumenta. En consecuencia, se deja bajo 
su protección decisiones sobre las cuales 
anteriormente se encargaba el poder po-
lítico, lo cual da lugar a un mayor rango 

27 José Ramón Cossío Díaz, La teoría constitu-
cional de la Suprema Corte de Justicia, 2ª 
reimpresión, México, Fontamara, 2008, p. 9. 

28 Manuel Aragón Reyes, “La constitución 
como paradigma”, en Miguel Carbonell 
Sánchez (Comp.), Teoría de la constitución. 
Ensayos escogidos, 4ª edición, México, 
Porrúa/ iij unam, 2008, pp. 113 y 118.
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de aplicación de principios y valores que 
suponen cierto grado de indetermina-
ción. La juridización de temas sensibles 
de la vida social atrae como consecuen-
cia un debate sobre el ejercicio de la 
interpretación constitucional y el poder 
que le ha sido otorgado a los tribunales 
constitucionales. La facultad de discre-
cionalidad puede convertir a los órganos 
judiciales en un contrapeso en contra de 
las fuerzas de mayoría en el sistema, ya 
que cuando un órgano del legislativo o 
del ejecutivo actúa en contra de la Cons-
titución o de los valores que han funda-
do determinada nación, tiene la facultad 
de actuar en contra del predominio del 
consenso en aras de una conducta racio-
nal a favor del bien común.

En este escenario, ¿cuál es el papel ac-
tual de la controversia constitucional?, y 
¿cuál es el futuro que le espera a esta ga-
rantía constitucional? Ya en la actualidad 
la controversia constitucional es un me-
canismo insustituible en la construcción 
del estado de derecho, pues constituye 
un instrumento típicamente jurídico que 
permite la producción de una decisión 
judicial para dirimir un conflicto entre 
entes públicos, que de otra manera sólo 
podría ser dilucidado por medio de los 
materiales arbitrarios del juego de la 
política; precisamente con ese propósito 
fue creada la controversia constitucional 
por los constituyentes de 1917.29 Ahora 
bien, cuando se plantea y resuelve una 
controversia, se produce un irrefrenable 
acercamiento entre la jurisdicción y la polí-
tica, además de una expansión en la pree-
minencia del poder judicial.

En lo que mira al acercamiento entre 
poderes derivado de que el judicial con-
trole los actos y dirima las controversias 
entre el ejecutivo y el legislativo, puede 
decirse que éste no es sino uno de los 
efectos más deseables del estado cons-
titucional, pues la plenitud normativa de 
la Carta Magna debe decantarse sobre 
todos los actos jurídicos, a fin de evaluar 

29 Miguel Orozco Gómez, Procedimientos cons-
titucionales: controversia constitucional y ac-
ción de inconstitucionalidad, México, Porrúa, 
2004, p. 37.

su regularidad, esto es, su conformidad 
no sólo con la norma que determina su 
proceso de producción, sino también con 
las pautas superiores que rigen su con-
tendido. Esta labor, naturalmente, debe 
ser propia y exclusiva del poder judicial, 
pues a él compete la interpretación de las 
leyes y el ejercicio de la jurisdicción.

En lo tocante al nuevo papel de la ju-
dicatura, la preeminencia del poder judi-
cial ha sido evidente sobre todo a partir 
de la reforma constitucional de 1994. 
Esta tendencia que postula el novedoso 
papel de los tribunales constitucionales 
es un rasgo generalizado del estado con-
temporáneo en donde existe un sistema 
de garantías de los derechos fundamen-
tales y de la regularidad de los actos de 
autoridad. En esta tesitura, la expansión 
del poder judicial es un proceso irreversi-
ble en todas las democracias modernas; 
porque una democracia con un poder ju-
dicial fuerte es sencillamente una demo-
cracia más vigorosa, ya que los derechos 
de los ciudadanos están mejor protegi-
dos cuando todos los poderes actúan 
bajo el imperio de la Constitución.30

La eficacia de la Ley Fundamental 
descansa en la justicia constitucional, 
pero también en una tendencia interna 
de la Carta Magna y sus operadores, para 
que al mismo tiempo que el código po-
lítico permanezca estable en el tiempo, 
también pueda captar los cambios que la 
sociedad requiere. La controversia cons-
titucional desde 1917 hasta 1995 tuvo 
una vida apenas nominal, pues nunca 
cobró plena existencia práctica debido 
a que una serie de condiciones fácticas 
impidieron que cumpliera el propósito 
para el cual fue ideada. El cambio de las 
circunstancias aunadas a la reforma de 
diciembre de 1994 sacaron del olvido a 
la controversia y la colocaron como una 
de las garantías por excelencia dentro del 
orden jurídico mexicano. En poco más de 
17 años esta clase de juicios se ha conso-
lidado como el medio idóneo para dirimir 
los conflictos entre los diversos poderes y 
órdenes normativos. No obstante lo an-
terior, la propia utilización cotidiana del 

30 Ibidem, p. 36.
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juicio de controversia demostró las limi-
taciones iniciales de la reforma y ha evi-
denciado a lo largo de los años las áreas 
de oportunidad que deben mejorarse. 
Estos sectores que ameritan ser rees-
tructurados para optimizar la calidad y 
las cualidades de la garantía de referen-
cia no merecen, en todos los casos, una 
modificación constitucional o legal, sino 
que en su mayoría pueden solventarse a 
partir del marco jurídico vigente a través 
de una adecuada interpretación judicial. 
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DESDE afuEra

El caso de las academias de inglés

El cierre masivo de las academias 
de inglés en España iniciado por Opening 
English School –y seguido por otras tantas– 
en la segunda mitad del año 2002 colocó a 
los alumnos en una difícil situación, ya que 
muchos de ellos estaban suscritos, ade-
más de que había contrato de prestación 
de servicios con la academia y un contra-
to de crédito con una entidad financiera 
para hacer frente al coste del curso.2

Tras el cierre de los centros de idio-
mas, los alumnos dejaron de recibir las 
clases de inglés, pero debieron seguir pa-
gando el crédito que solicitaron a la finan-
ciera –no debemos perder de vista que 
fueron las mismas academias quienes en 
muchos de estos casos gestionaban los 
préstamos–. El gran número de afectados 

1 Universidad de Salamanca, España. 
2 Sobre el caso de Opening, veánse más en 

Manuel Jesús Marín López, “Dictamen jurí-
dico sobre el caso English Opening School 
(crédito al consumo, cesión de créditos 
y contratos vinculados)”, Revista Crítica 
de Derecho Inmobiliario, 2003, No. 667, 
pp.1735 y ss.; Virginia Múrtula Lafuente, 
La protección frente a las cláusulas abusi-
vas en préstamos y créditos, Reus, Madrid, 
2012, pp. 111 y ss.

Atenuación 
al principio de relatividad 
de los contratos. Contratos 
vinculados en materia de consumo. 
Experiencia española
Julio
GanCEDo1

y la significativa suma de dinero implica-
do hicieron que el asunto adquiriera una 
importante envergadura y calado social. 
Esta situación sacó a la luz la deficiente 
protección legal del consumidor en las ad-
quisiciones financiadas por terceros y evi-
denció la necesidad de dotar de mayores 
garantías este tipo de operaciones.3

Las entidades de crédito4 que habían 
concedido financiación a los alumnos 
para afrontar los costes del curso se diri-
gieron a ellos reclamándoles el pago del 
préstamo en las fechas establecidas.

Los alumnos, con diversos argumen-
tos,5 de forma individual o bien de forma 

3 Nieves Martínez Rodríguez, “Protección del 
consumidor a crédito frente al financiador”, 
Actualidad Civil, No. 17, 2004, p. 2019.

4 Podemos mencionar, entre ellas, a bbva Fi-
nanzia; Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid; Pastor Servicios Financieros; Ban-
co Santander Central Hispano; Euro Crédito 
efc; Banco Español de Crédito; entre otros.

5 Sus pretensiones se centran en la resolu-
ción del contrato de enseñanza y la pro-
pagación de sus efectos al contrato de 
financiación; en que se les reconozca la 
posibilidad de interrumpir el reembolso de 
las cantidades pendientes a la financiera; y 
en la devolución por parte de ésta de las 
cantidades cobradas a partir del momento 
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colectiva6, se opusieron al pago reclamado 
por las entidades de crédito, situación que 
generó el dictado de numerosas senten-
cias por parte de las Audiencias Provincia-
les7 y otras tantas por parte del Tribunal 
Supremo,8 las que, podemos afirmar, 
han superado los obstáculos, otorgan-
do a los consumidores una protección 
altamente satisfactoria. En palabras de 
Marín López, las soluciones ofrecidas 
por la jurisprudencia han sido ingenio-
sas, inteligentes y guiadas por la nece-
sidad de tutelar satisfactoriamente los 
intereses de los consumidores.9 

Lo cierto es que muchas Audiencias 
Provinciales, así como el Tribunal Supre-
mo, cuando tuvieron oportunidad de 
pronunciarse sobre el requisito de exclu-
sividad en el sentido de la Ley de Crédito 
al Consumo de 1995, a fin de dotar al con-
sumidor de una efectiva protección en las 
financiaciones que estamos tratando, 
adoptaron un criterio interpretativo am-
plio10 sobre el mismo, considerando que 
cuando los contratos –el de crédito y el de 
consumo– se hayan celebrado para facili-

en que cesa la prestación del servicio. Véase en 
Nieves Martínez Rodríguez, op. cit., p. 2026.

6 Entre las asociaciones de consumidores que 
tomaron participación en los pleitos pode-
mos mencionar a la Asociación de Usua-
rios Bancarios (ausbanc); la Asociación de 
Consumidores de la Provincia de Barce-
lona; la Organización de Consumidores y 
Usuarios (ocu); la Asociación de Usuarios 
de Bancos, Cajas y Seguros de España (adi-
cae); la Asociación para la Defensa de los 
Impositores de Bancos y Cajas de Ahorro 
de Aragón (aicar); entre otras.

7 Desde el año 1996 hasta la actualidad se han 
dictado cientos de sentencias sobre la mate-
ria que nos compete puntualmente, sobre la 
aplicación judicial de los artículos 14 y 15 de 
la Ley 7/1995. Véase en Manuel Jesús Marín 
López, Crédito al Consumo y Contratos Vincu-
lados. Estudio Jurisprudencial, Cizur Menor, 
Thomson-Aranzadi, Navarra, 2010, p. 20.; Vir-
ginia Múrtula Lafuente, op. cit., p. 111.

8 A la fecha, ya son siete las sentencias dicta-
das por parte del Tribunal Supremo.

9 Manuel Jesús Marín López, op. cit., p. 21.
10 Virginia Múrtula Lafuente, op. cit., p. 113.

tar al consumidor la adquisición de un ser-
vicio a cambio de un pago a plazos, mismo 
que se manifiesta a través de una colabo-
ración planificada (el préstamo se gestiona 
directamente a través del prestatario del 
servicio), estaremos en presencia de una 
conexión funcional entre el contrato de 
préstamo y el de consumo; y que la exclu-
sividad se produce cuando el consumidor 
no es libre para elegir la concreta entidad 
de crédito con la que ha de celebrar el con-
trato de financiación porque previamente 
lo ha hecho la propia academia.11

Entendemos que hoy el escollo inter-
pretativo sobre la exigencia de la exclusivi-
dad ha quedado superado luego de la labor 
jurisprudencial desarrollada al respecto 
por el Tribunal Supremo, según el cual: 

[…] el concepto de exclusividad reside 
en las efectivas posibilidades de que, 
razonablemente, hubiera dispuesto 
cada consumidor para optar por con-
tratar con otro concedente de crédito 
distinto del señalado por las proveedo-
ras y al que las mismas estaban vincu-
ladas por un acuerdo previo.12

11 En este sentido, podemos mencionar la sts 
de 25 de noviembre de 2009 (RJ 2010\145); 
sts de 19 de febrero de 2010 (RJ 2010\1787); 
sts de 22 de febrero de 2011 (RJ 2011\2470); 
en términos similares: sap Valencia (Sección 
9ª), de 16 septiembre 2004 (JUR 2005\9261); 
entre otras tantas. Véase Manuel Jesús Ma-
rín López, “El Tribunal Supremo consolida la 
protección de los consumidores en el asunto 
Opening. Comentario a la sts de 19 de febre-
ro de 2010”, quien critica esta interpretación 
amplia de la “exclusividad”, porque conside-
ra que “la exclusividad debe ser entendida 
como la colaboración del vendedor única-
mente con un determinado prestamista. En 
el acuerdo previo, prestamista y proveedor 
pactan que éste intentará que el consumi-
dor obtenga el crédito de este prestamista. 
Cuando así sucede, los contratos estarán 
vinculados”. Recuperado el 31 de marzo de 
2014 de [https://www.uclm.es/centro/ces-
co/pdf/trabajos/6/2010/6-2010-5.pdf]. 

12 Éste es el criterio adoptado en la sts (Sala 
de lo Civil, Sección 1ª), de 25 de noviem-
bre de 2009 (RJ 2010\145); sts (Sala de 
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Añade el mismo Tribunal que “la fina-
lidad de la exigencia y la de toda la nor-
ma no puede ser otra que la de proteger 
la libertad de decisión del consumidor 
en la elección del financiador. En el su-
puesto de que esta libertad no se haya 
respetado, se deben proteger sus intere-
ses extrayendo consecuencias jurídicas de 
una conexión contractual determinada sin 
su colaboración, ya desde el origen de la 
operación”.

Consideramos plausible el criterio sen-
tado por el Tribunal Supremo, que consi-
deró que al margen de existir o no una 
relación “en exclusiva” entre proveedor y 
prestamista, siempre que se determine 
la existencia de una conexión funcional 
entre dos contratos –dada la naturaleza 
unitaria de la operación económica que 
entre ambos se persiga–, se deben pro-
teger los intereses de los consumidores y 
usuarios extrayendo consecuencias jurídi-
cas de la conexión contractual.

Antecedentes-Supuesto de hecho

En 1962, durante un discurso público13 
el presidente Kennedy resaltó que los 
consumidores formaban el grupo eco-
nómico más importante y, sin embargo, 
el menos escuchado. Desde entonces, 
esta preocupación se propagó y conoció 
su traducción en las legislaciones de los 
estados europeos.

En la actual sociedad de consumo, la 
adquisición de bienes y servicios, a me-
nudo, se lleva a cabo mediante la inter-
vención de un tercero que la financie. 
Esta intervención se hace necesaria en 
aquellos supuestos, cada vez más fre-

lo Civil, Sección 1ª), de 19 de febrero de 
2010 (RJ 2010\1787); sts (Sala de lo Ci-
vil, Sección 1ª), de 1 de febrero de 2011 
(RJ 2011\1813); sts (Sala de lo Civil, Sec-
ción 1ª), de 22 de febrero de 2011 (RJ 
2011\2470); y sts (Sala de lo Civil, Sec-
ción 1ª), de 4 de febrero de 2013 (RJ 
2013\1842). 

13 Véase en Atilio Aníbal Alterini, Contratos 
civiles –comerciales– de consumo, Buenos 
Aires, Abeledo-Perrot, 1999, pp. 136 a 137. 

cuentes, en los que el consumidor care-
ce de liquidez actual para adquirir el bien 
o el servicio que desea y el proveedor 
carece de capacidad para financiarlos a 
través de un aplazamiento de pago. En 
estos casos, el recurso a la financiación 
externa es la única vía que dispone el 
consumidor para acceder a los produc-
tos que precisa.

Estas modalidades de contratación 
en donde se configuran estructuras tri-
laterales implican el desdoblamiento de 
una única operación económica en dos 
contratos distintos: por una parte el con-
trato de adquisición entre consumidor y 
proveedor, y por la otra, el contrato de 
préstamo que el consumidor realiza con 
el prestamista; situación que, como ya 
puso de relieve cualificada doctrina,14 
beneficia fundamentalmente al provee-
dor, que aumenta el volumen de sus nego-
cios y recibe la totalidad del precio en una 
exhibición; como también al prestamista, 
que realiza su actividad típica concediendo 
el crédito a cambio de su posterior devolu-
ción junto a los intereses, al mismo tiempo 
que aumenta su clientela.

Al consumidor, en cambio, la celebra-
ción de dos contratos lo coloca en una 
situación de inferioridad jurídica innega-
ble, esto se manifiesta esencialmente en 
los supuestos de incumplimiento del pro-
veedor o en la propia ineficacia del con-
trato de adquisición, pues la eventual falta 
de comunicación entre los dos contratos 
puede dar lugar a que el consumidor ten-
ga que seguir pagando el crédito aunque 
no pueda disfrutar del bien o servi-
cio para el cual lo solicitó, tornándose 
cuanto menos ineficaces los clásicos 
instrumentos contractuales: la excep-
ción de incumplimiento y la resolución 
del contrato. Y ello porque el prestamis-
ta –entidad financiera– no es más que 
un tercero respecto al negocio de ad-
quisición, al que no le afectan sus vicisi-
tudes, como consecuencia del principio 
de relatividad de los contratos.15

14 Manuel Jesús Marín López, La Compraven-
ta Financiada de Bienes de Consumo, Aran-
zadi, Navarra, 2000, p. 46.

15 Nieves Martínez Rodríguez, op. cit., p. 2007.
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La creciente habitualidad con la que 
los consumidores acuden a terceros 
profesionales para financiar la adquisi-
ción de bienes y servicios ha agudizado 
el papel de inferioridad en el que aqué-
llos se encuentran, al verse obligados a 
concertar dos contratos distintos –el de 
consumo y el de crédito– con dos suje-
tos diferentes. Esta situación nos obliga 
a dilucidar si mediante la aplicación de 
los preceptos legales tradicionales, pen-
sados en las relaciones contractuales 
bilaterales, se puede lograr una efectiva 
protección al consumidor que estipula 
particularmente contratos de créditos 
vinculados, superando el escollo que, 
ante esta modalidad de financiación, 
representa la aplicación estricta del prin-
cipio de relatividad de los contratos; o 
bien, si las nuevas técnicas legislativas 
incorporaron adecuados preceptos que 
tras su correcta interpretación y aplica-
ción logren dar una respuesta efectiva a 
las necesidades de protección al consu-
midor, y en qué medida ello se consigue.

Advirtiendo los cambios en los me-
canismos de contratación de la sociedad 
moderna y de las insuficiencias legales 
protectoras del consumidor de crédito, 
se hizo precisa la intervención del legis-
lador para dotar de mayor protección al 
consumidor indefenso ante el eventual in-
cumplimiento por parte del proveedor. En-
tendemos que la solución no podía ser 
otra que la de reconocer eficacia jurídica 
a la conexión que existe entre el contrato 
de adquisición y el de financiación. 

Es por ello que entendemos que el 
principio de eficacia relativa de los con-
tratos no debe ser entendido en sentido 
absoluto,16 de manera tal que sus reglas 
–en los casos de adquisiciones financia-
das al consumo a través de créditos– de-
ben ser atenuadas, ya sea cuando una 
disposición legal así lo determina, o 
bien, cuando las partes contratantes lo 
estipulen en los respectivos contratos. Si 
bien, en un sentido estrictamente jurídi-

16 La atenuación al principio de eficacia rela-
tiva de los contratos debe venir precedida 
por una estipulación normativa que así lo 
determine.

co existen dos negocios distintos, ambos 
se encuentran dependientes y encade-
nados entre sí por su confluencia en una 
misma operación económica, lo que nos 
permite entender que ante la presencia 
de indicios de conexión entre ambos ne-
gocios se permita la comunicación recí-
proca de sus vicisitudes.

Extensión de la ineficacia 
del contrato de consumo 
al contrato de crédito 

Cabría preguntarnos entonces si existe 
una adecuada protección legal al con-
sumidor donde se estipula contratos 
vinculados, ya que se debe de prever al 
menos una norma estableciendo que si 
el contrato de consumo deviene ineficaz 
por cualquier razón, sus efectos se pro-
pagarán al contrato de crédito destinado 
a su financiación, permitiéndose la des-
vinculación del consumidor al contrato 
de crédito.

La razón de ser de nuestra interrogan-
te radica en que, desaparecido el contrato 
de consumo, el consumidor pierde víncu-
lo con la financiadora al desaparecer la 
causa de crédito.

Algunas legislaciones de estados eu-
ropeos, entre ellas la española, entienden 
hoy que una efectiva protección legal a los 
consumidores que acuden a este tipo de 
mecanismos contractuales está dada por 
la propagación de la ineficacia del con-
trato de consumo al contrato de crédito. 
Estará en el espíritu protector de cada le-
gislación adoptar, o no, medidas similares 
a las aquí reseñadas a fin de dotar a los 
consumidores de una efectiva tutela legal.

Referencias

Alterini, Atilio Aníbal, Contratos civiles, 
comerciales de consumo, Buenos Ai-
res, Abeledo-Perrot, 1999.

Marín López, Manuel Jesús, Crédito al 
Consumo y Contratos Vinculados. Es-
tudio Jurisprudencial, Cizur Menor, 
Thomson-Aranzadi, Navarra, 2010.

Marín López, Manuel Jesús, “El Tribunal 
Supremo consolida la protección de 



52

los consumidores en el asunto Ope-
ning”. Comentario a la sts de 19 de 
febrero de 2010, recuperado el 31 
de marzo de 2014 de [https://www.
uclm.es/centro/cesco/pdf/traba-
jos/6/2010/6-2010-5.pdf].

Marín López, Manuel Jesús, “Dictamen 
jurídico sobre el caso English Opening 
School (crédito al consumo, cesión de 
créditos y contratos vinculados)”, Re-
vista Crítica de Derecho Inmobiliario, 
2003, No. 667. 

Marín López, Manuel Jesús, La Compra-
venta Financiada de Bienes de Consu-
mo, Aranzadi, Navarra, 2000.

Martínez Rodríguez, Nieves, “Protección 
del consumidor a crédito frente al fi-
nanciador”, Actualidad Civil, No. 17, 
2004.

Múrtula Lafuente, Virginia, La protección 
frente a las cláusulas abusivas en 
préstamos y créditos, Reus, Madrid, 
2012.



53

Entrevista a
María de los ángeles 
Viguerías Guzmán
Jessica isabel MEDina HErnánDEZ
Luz Paola Lizette torrES ÍñiGuEZ1

En esta quinta  
edición de Código Libre tuvimos el honor 
de preguntar a la magistrada María de los 
Ángeles Viguerías Guzmán acerca de su 
trayectoria profesional como impartido-
ra de justicia y docente. La magistrada es 
una mujer emblemática en el estado de 
Aguascalientes por su trabajo jurisdiccio-
nal; es licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, y 
adquirió posteriormente su maestría en 
Derecho Constitucional por la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes. 

Por un lado, se desempeña profesio-
nalmente en el cargo de magistratura en la 
Primera Sala del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado de Aguascalientes, y por el 
otro, en el ámbito académico como titular 
de las materias de Derecho Procesal Civil 
y Derecho Civil II, además de ser maestra 
numeraria desde hace más de diez años 
en la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes. Se le agradece de antemano la 
amabilidad con la que nos recibió y la dis-
ponibilidad de ser entrevistada. Esta en-
trevista se realizó el 28 de junio de 2014. 

CL.- Actualmente es usted magistrada de 
la Primera Sala del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Aguascalien-

1 Estudiantes de 8o semestre de la Licenciatu-
ra en Derecho en la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. 

 tes, un cargo valioso en el ámbito juris-
diccional, ¿cómo fue que llegó a éste?

MAVG.- Hace treinta años ingresé al Po-
der Judicial, el 1 de octubre de 1983, 
fue a razón de un interinato que se 
presentó en el Juzgado de Rincón de 
Romos. Yo solicité esa vacante y se me 
otorgó por tres meses, esto generó un 
poquito de polémica porque yo ape-
nas había cumplido veintidós años y 
era difícil que alguien tan joven pudie-
ra acceder al servicio público de esa 
manera. La realidad fue que a nadie 
le interesó un interinato tan lejos; sin 
embargo, a mí sí. Ése fue el principio 
de mi carrera en la función jurisdiccio-
nal, posteriormente como mi trabajo 
sobresalió, se me presentó otro interi-
nato por un año en Pabellón de Artea-
ga, fue así como empecé a caminar y 
ya son treinta años de servicio, he sido 
primer secretario de acuerdos, así 
como juez mixto de primera instancia, 
juez penal y juez civil. 

 Un momento crucial en mi vida fue en 
1999, cuando un magistrado se jubiló 
y pusieron su lugar a concurso, ustedes 
saben que para obtener una magistratu-
ra se tiene que agotar un procedimiento 
legal. Primero presenté un examen ante 
el Consejo de la Judicatura, después de 
obtener el resultado para entrar en una 
quinteta que el Consejo formó con las 
mejores calificaciones, ésta se presen-
tó al gobernador, quien hizo una selec-

PErSonaLiDaDES
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ción de tres, luego la remitió al Congreso 
del Estado para que se tomara una deci-
sión por mayoría, y de esta manera se me 
eligió como magistrada. Así de simple.

CL.- ¿Nos podría explicar en qué consiste 
el trabajo de una magistratura y de qué 
forma se integra el Supremo Tribunal del 
Estado?

MAVG.- La integración del pleno del Supre-
mo Tribunal de Justicia en el Estado de 
Aguascalientes es de siete magistrados. 
Esos siete magistrados tienen una función 
a nivel salas y a nivel pleno.

 A nivel pleno, corresponde el ejercicio de 
las funciones que otorga la Ley Orgáni-
ca como cuerpo colegiado, hay algunas 
resoluciones que deben darse en forma 
unánime y algunas otras por mayoría. En 
salas, la función está dividida en la sala 
civil y en la penal. Estas salas están in-
tegradas por tres magistrados cada una; 
también se encuentra la presidencia del 
Supremo Tribunal, que representa al Po-
der Judicial.

 La sala civil se encarga de todos los asuntos 
de segunda instancia que son apelaciones 
y recursos de queja, de acuerdo con la na-
turaleza de los medios de impugnación. 
Implica forzosamente que estas cuestio-
nes se resuelvan por un cuerpo colegiado 
de tres magistrados. Nosotros, como sala 
civil, tenemos a nuestro cargo todos los re-
cursos de queja y apelaciones en materia 
mercantil, familiar y, claro está, en la civil. 
Además de estas funciones, tenemos otras 
que nos otorga el Magistrado Presidente, 
entre ellas, visitar los juzgados para enviar 
informes al Consejo de la Judicatura sobre 
el movimiento, estadística y trabajo, tanto 
del juez como de todo el personal del juz-
gado, reportamos el funcionamiento, los 
aspectos problemáticos y las cuestiones 
que se tienen que implementar.

CL.- Lo cierto es que representa una gran res-
ponsabilidad una magistratura; sin embar-
go, usted todavía se da el tiempo para ser 
docente, ¿cuáles son los problemas a los 
que se enfrenta ejerciendo ambos deberes?

MAVG.- No creo que exista algún problema, 
van de la mano. La ley que rige la función 
del magistrado permite la docencia, de 
hecho es la única ocupación extra que 
permite la legislación a un servidor públi-

co del Poder Judicial. Personalmente, creo 
que más que nada es una necesidad que 
vayan conjuntamente, porque los cambios 
sociales y los cambios de la ley en general se 
comunican inevitablemente en las aulas. La 
única manera para que una persona ejerza 
la función pública de aplicación de las leyes 
con efectividad es que pueda exponer la 
materia en la cátedra y que esté en cons-
tante comunicación con las personas que 
se están preparando en el ejercicio del de-
recho, es decir, el alumnado, con las per-
sonas que desempeñamos la impartición 
de justicia. Para mí, más que ir en contra, 
creo que se complementan y que son ne-
cesarios tanto para la universidad y para 
nosotros, los servidores del Poder Judicial. 
Esto también nos mantiene vivos en los 
cambios de leyes, en su aplicación y en co-
nocer cómo se están formando los nuevos 
abogados.

CL.- Entonces, ¿usted cree que es necesario 
que los juzgadores o los que aspiran a ser-
lo, deban tener perfil académico?

MAVG.- Sí, ése fue un factor que incidió mu-
cho en lo que yo ahora soy. Cuando tuve 
la fortuna de ser elegida como magistra-
da, recuerdo perfectamente que uno de 
los factores que se tomó en cuenta fue 
la formación académica, la actualización 
y la manera de comprobarla. Fueron lla-
mados rectores y jefes de departamento 
de las universidades para obtener refe-
rencias de las personas que se encontra-
ban en la terna. También para comprobar 
el perfil académico, preguntaron lo relati-
vo a la cátedra, la cual fue un factor deter-
minante en la decisión final.

CL.- ¿Cree que la carrera judicial otorga real-
mente a las personas que se encuentran 
en ella la posibilidad de ahondar en los 
temas académicos?

MAVG.- Sí, es cierto que actualmente las 
personas que ejercen en esta institución 
tienen mucho trabajo, los servidores pú-
blicos tienen una tarea muy amplia en 
cuanto a la impartición de justicia; sin 
embargo, lo reitero, están compensados 
y van de la mano porque a la vez que se 
tiene que impartir justicia en cada uno 
de los asuntos, del mismo modo se tiene 
que estar actualizando y la manera ínte-
gra de hacerlo es estudiando. El estudio 
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y la docencia te generan la posibilidad 
de obtener nueva experiencia y poderlo 
platicar en el lugar donde se están dando 
los parámetros de preparación, es decir, 
en las universidades; no hay mejor lugar 
para un juez o un magistrado que dé a co-
nocer cómo están las leyes y cómo están 
surgiendo. 

 Definitivamente se tienen que dar su 
tiempo para hacerlo, es cierto que no nos 
podemos salir del horario de trabajo, eso 
sí que es una falta, pero sí en los ratos de 
descanso fuera de la institución judicial. 
No hay nada mejor que estar al día a tra-
vés de la cátedra; de hecho, la mayoría 
de la gente que está dentro del Poder Ju-
dicial estudia una maestría fuera del ho-
rario laboral. Esto es una necesidad para 
registrar dentro del perfil la preparación 
constante, además de que el estudio te da 
la oportunidad para enseñar a las nuevas 
generaciones. 

CL.- ¿El Poder Judicial de Aguascalientes está 
abierto y es incluyente para la participa-
ción de jóvenes estudiantes de Derecho?

MAVG.- La apertura del Poder Judicial a los jó-
venes es constante. Los que estamos aquí 
no somos eternos en los cargos, un día nos 
tenemos que ir. En el lapso de formación 
de un joven estudiante se le debe de ins-
truir e involucrarlo en la institución judi-
cial; es como los médicos, ellos hacen sus 
prácticas en los hospitales. Forzosamente, 
los jóvenes estudiantes deben tener aper-
tura dentro de la institución para prepa-
rarse. Es correcto que haya cambios y que 
la Ley Orgánica permita el ingreso de gen-
te joven, caminando en la carrera judicial 
de forma correcta. 

CL.- Recientemente se reformó la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y la especialización 
de los juzgados por materia, ¿de qué ma-
nera se ha visto una mejoría en el trata-
miento de los asuntos? 

MAVG.- La especialización de los jueces sí es 
un elemento que a lo largo del tiempo se 
ha definido como necesario. Es impor-
tante saber que quien está resolviendo 
el asunto es un especialista. En nuestro 
caso, existe una mejoría para algunos ru-
bros. Ahora ya no están recibiendo, los 
que ahora son jueces civiles, la materia 
mercantil, formándose un equilibro. En 

los juzgados de oralidad mercantil hay 
más celeridad; a pesar del corto tiempo 
de implementación, los cambios son muy 
alentadores y no cabe duda de que la ora-
lidad, por lo menos en el área en que yo 
estoy, sí está reflejando buenos resultados 
y esperemos que siga así.

 También es cierto que en la realidad los 
jueces tienen mucho trabajo, la mejoría 
tiene que ir acompañada de otros facto-
res, precisamente uno de ellos es imple-
mentar herramientas de disminución al 
gran número de asuntos que conoce cada 
juzgador. 

 Tenemos un margen muy alto de asuntos, 
y se está haciendo todo lo posible por dar-
les solución. La especialización está refle-
jando mejorías, hay oralidad, hay mejores 
tiempos, mejores formas; sin embargo, el 
índice alto de población y su constante in-
cremento es un obstáculo por vencer, pues 
tenemos pocos juzgados y no ha habido en 
cierto tiempo la creación de nuevos, por lo 
que todo tendrá que ir de la mano.

 Con el cambio de la pasada reforma esta-
mos atendiendo la cuestión mercantil, la 
cual es diferente a la que se da en materia 
familiar, donde también se requiere, no sólo 
de una oralidad, sino que haya una pronti-
tud en aquellos asuntos donde se requiere 
que el juez intervenga oficiosamente, ahí 
tenemos todavía cuestiones más priorita-
rias en cuanto a la actuación oficiosa del 
juez. Creo que todos los cambios, incluyen-
do la oralidad, tienen que ir de la mano con 
recursos, infraestructura y un buen estudio 
de campo de sociedad, para así completar 
todo el rubro que se requiere dentro de la 
institución. Se ocupan más juzgados y más 
juzgadores, ya que cada día somos más y 
los problemas a resolver son mayores. 

CL.- Muchísimas gracias por recibirnos, ma-
gistrada Viguerías, y por darnos un es-
pacio entre las labores que tiene aquí, 
dentro del Poder Judicial.

MAVG.- Les agradezco que se interesen en 
la función de un magistrado, que no es 
sólo estar dentro de la institución judicial 
en un escritorio, sino que es una cues-
tión trascendental para el ejercicio de la 
impartición de justicia y de apertura con 
los estudiantes. Muchas gracias por inte-
resarse ustedes en mí.
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iuriSMátiCa

Saludo afectuosamente a los 
lectores de Código Libre y exteriorizo el 
regreso de la sección Iurismática, espa-
cio que tiene el objetivo de compartir 
sitios relevantes en la red que guarden 
relación con la materia jurídica y que 
funjan como herramienta certera en su 
práctica, análisis y teorización. 

La llegada del Internet trae, sin duda 
alguna, la facilidad de encontrar in-
formación desmedida sobre cualquier 
tema. Sin embargo, se debe tomar con 
reserva la credibilidad de cada una de 
las fuentes cibernéticas, realizando una 
inspección analítica y crítica sobre las 
mismas, para identificar cuál y cómo 
pueden tomarse con el carácter de con-
fiable y, por ende, como herramienta 
formalmente útil.

Es en el panorama anterior que Iu-
rismática funge como un lugar donde se 
realizan sugerencias de diversos sitios 
en Internet que presentan interés e im-
portancia para los alumnos y catedráti-
cos universitarios adeptos al fenómeno 
jurídico. Por otro lado, quisiera resaltar 
que también se ingresarán sitios referen-
tes a otras ramas de las ciencias sociales 
para romper con el estricto pensamiento 
en el que el abogado jurista debe abo-
carse a conocer únicamente la ley.

A continuación, se hacen algunas su-
gerencias sobre material digital de corte 
jurista que nos puede ser útil:

1 Estudiante del 7o semestre de la Licenciatu-
ra en Derecho en la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. 

Iurismática
ivette Estefanía
GaLVán GarCÍa1

Revista Nexos en línea 
www.nexos.com.mx

El criterio del jurista debe nutrirse de múl-
tiples disciplinas que le brinden una visión 
amplia del dinamismo social actual, para 
así permitirle identificar el por qué de los 
acontecimientos conflictivos y reacciones 
sociales, de los cuales se demanda su in-
teracción para la solución o protección ju-
rídica de alguno de los integrantes que en 
ellos convergen.

Nexos es una revista fundada en 1978 
por el ilustre historiador Enrique Flores-
cano, y actualmente dirigida por Héctor 
Aguilar Camín; los temas principalmente 
abordados son política, economía, estu-
dios sociales e históricos, entre otros.

Considero que es un espacio digno de 
atención, ya que confluyen distintas pers-
pectivas, brindándole al espectador el de-
leite de una lectura de artículos o ensayos 
que auxilian a la ampliación de criterios de 
los jóvenes juristas. 

El juego de la Suprema Corte 
eljuegodelacorte.nexos.com.mx

La actualización teórica del abogado es 
una de las estrategias más eficaces; la 
página en turno enarbola un seguimien-
to directo y analítico de la producción de 
criterios jurisprudenciales emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; así 
como una diversa exposición de litigios que 
representan la expresión de una gama de po-
sibles soluciones a los casos concretos que se 
dan en la praxis del derecho. 
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Acervo completo 
de revistas destacadas en línea

Existen diversas revistas académicas que 
tienen como tópico central el estudio 
del derecho desde una perspectiva plu-
ral y multidisciplinaria que rompe con 
la tradición exégeta en su enseñanza, 
discusión y creación. Se mencionan las 
siguientes como ejemplos consolidados:

Crítica Jurídica
criticajuridica.mex.tl

La revista Crítica Jurídica representa una 
de las publicaciones más sólidas en ma-
teria de la Teoría Crítica del Derecho, en 
ella confluyen grandes pensadores de 
América Latina y Europa, aportando una 
visión de la juridicidad como fenómeno 
social y no unívoco como el positivismo 
lo sustenta. 

redhes 
www.uaslp.mx/Spanish/
Academicas/FD/REDHES/

Revista de Derechos Humanos y Estudios 
Sociales es una publicación que reúne di-
versos investigadores de América Latina 
y España, teniendo como temas princi-
pales las luchas de liberación de los paí-
ses del Sur, la relevancia fundamental de 
los derechos humanos y el papel esen-
cial de los movimientos sociales en el 
cambio de condiciones opresivas hacia 
ciertos sectores. Todo visto desde una 
perspectiva plural en donde el derecho 
converge con un sinnúmero de discipli-
nas relativas a las ciencias sociales.

Es importante mencionar que redhes 
cuenta con el apoyo de diversas institucio-
nes para su publicación, tales como la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, el 
Departamento de Filosofía de Derecho de la 
Universidad de Sevilla y Educación para las 
Ciencias en Chiapas, a.c.
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Franz Kafka,
El Proceso
 

Nuestras Leyes, por desgracia,
no son conocidas por todos; 

son un secreto de un grupo pequeño
de aristócratas que nos domina

Franz Kafka, “Sobre la cuestión de Leyes”

Para entender la cosmovisión que nutre 
la producción artística en el siglo xx, es 
necesario enlistar los cambios radicales 
producidos en las postrimerías del siglo 
xix por parte del sector intelectual. Au-
tores como Federico Nietzsche (1844-
1900) y Carlos Marx (1818-1883),2 brin-
daron una nueva forma de entender al 
ser humano en razón de su función en 
el mundo y en la historia; esbozándolo 
como un ser real, lleno de miedos, in-
certidumbres y emociones desenfrena-
das, que tenían su origen en un contexto 
social con estamentos integrados por 
una clase dominante y una dominada; 
poseyendo la última como elemento 
característico y primordial la miseria, 
segregación y opresión del sector que 
desde hacía ya varias décadas detentaba 

1 Estudiante del 7o semestre de la Licenciatu-
ra en Derecho de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes.

2 Eduardo López Hernández, “Análisis de los 
Antecedentes y estética de Literatura del 
Siglo xx” en Alicia de Jesús Giacinti Comte, 
Literatura Mundial. Teoría, Lecturas y Ejer-
cicios. Tercera edición, México, uaa, 2009.

rECoMEnDaCionES

el poder económico, político y social: la 
burguesía.

Es así que con base en el panorama 
anteriormente planteado emerge la li-
teratura contemporánea del siglo xx, 
comenzando por abocarse a interactuar 
activamente con el cambio de paradig-
ma ideado por los pensadores de finales 
del siglo xix, rompiendo con el estricto 
cuidado en la forma de construcción de 
las obras literarias y con la descripción 
objetiva e impersonal de la realidad. Para 
pasar a construir un análisis interpreta-
tivo directo del mundo, percatándose 
que el ser humano como integrador del 
mismo es un sujeto miserablemente so-
litario, condenado a la inestabilidad y a 
la presencia de una duda inapagable so-
bre la función y objetivo de los elementos 
constitutivos de su entorno. 

Franz Kafka pertenece a esta corrien-
te literaria, específicamente al expresio-
nismo, movimiento de vanguardia que 
tuvo un éxito rotundo en todas las ramas 
del arte y que se distinguió por la expre-
sión libre y sin censura de las emociones 
del autor. 

La literatura kafkiana es el reflejo 
perfectamente descrito de los aconte-
cimientos grotescos e inexplicables que 
integran la realidad humana, dimensión 
llena de sinsentidos, injusticias y severos 
juicios con ausencia de sustento lógico.

Se recomienda en específico la lectura 
de El proceso, pequeña novela publicada 
por Max Brod, albacea y mejor amigo de 
Franz Kafka. En esta obra literaria se ma-
nifiesta excepcionalmente la desgracia de 

Recomendaciones
ivette Estefanía
GaLVán GarCÍa1

un hombre involucrado en un proceso le-
gal del cual desconoce su fundamento y 
origen. 

Considero que todo ser involucrado 
en el Derecho debería dar lectura y ha-
cer análisis a la obra recomendada, ya 
que Kafka –quizá por su formación jurí-
dica–, plasma el nivel de credibilidad que 
guarda la sociedad hacia las institucio-
nes judiciales, en donde la justicia es un 
valor inalcanzable y la ley es la expresión 
de la clase dominante para hacer posible 
las relaciones de poder, en donde forzo-
samente se traerá como resultado la vul-
nerabilidad y segregación de una parte 
de la población. 

La obra comienza con una frase im-
portante: “Alguien tuvo que calumniar 
a Josef K., ya que, sin haber hecho nada 
malo, una mañana lo detuvieron”.3 Des-
de un inicio el autor le brinda al lector 
la idea irrefutable de que la detención 
del protagonista Josef K. es injusta e in-
famante, dejando implícitamente expre-
sada su inocencia; sin embargo, la trama 
se desenvuelve en un panorama crítico 
y circular donde el personaje principal 
conoce a diversos sujetos que le brindan 
una idea deleznable de la sujeción a un 
proceso judicial, de lo ilusorio del papel 
de la defensa y la inminente llegada a 
una condena brutal.

La trama es encabezada por un flujo 
de conciencia por parte del protagonis-
ta que sufre una persecución material y 

3 Franz, Kafka, El Proceso, Madrid, España, 
Ediciones Akal, 2013.
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psicológica a cargo de los funcionarios 
judiciales, quienes lo persuaden directa 
e indirectamente a la aceptación de su 
culpabilidad. La impotencia de Josef K. 
producida por la desesperación ante una 
administración de justicia que reduce al 
mínimo el valor del hombre, lo llevan a la 
resignación, a entender la imposibilidad 
de un acercamiento certero para el cues-
tionamiento de los jueces, a comprender 
que quizá preceptos como la presunción 
de inocencia y el otorgamiento de una 
justicia pronta e imparcial son ideales ya 
no aplicables o únicamente presentes en 
códigos a los cuales también se prescribe 
la prohibición de la entrada a sujetos que 
no sean operadores del poder judicial. 

La lectura de la novela en cuestión 
me provocó un análisis comparativo de 
la realidad jurídica que narra el autor 
con la realidad jurídica actual. La prime-
ra teñida y construida por Franz Kafka 
en El Proceso, caracterizada por la hosti-
lidad, el desconocimiento de un inculpa-
do sobre la raíz y causa que le da origen 
al procedimiento judicial seguido en su 
contra, la radical e indubitable idea de 
culpabilidad y, por tanto, su inminente 
condena; además de la poca confianza 
en las autoridades administradoras de 
justicia y su falta de cercanía directa para 
con los justiciables. 

Todo lo anterior, relacionado con 
nuestra realidad jurídica actual, que po-
dría pensarse completamente diferente 
al ambiente kafkiano de principios del 
siglo xx, pero que no es así. Pues hoy día 
el Derecho ha dado un vuelco en su vi-
sión del ser humano, ya que le reconoce 

la importancia debida en una serie de 
facultades inalienables, derechos funda-
mentales que el estado debe velar por su 
protección y garantizar su cumplimiento. 
Sin embargo, me cabe la duda que la 
visión de Kafka hacia la administración-
procuración de justicia guarde distancia 
tajante con la que vivimos en la actua-
lidad; considero que sigue siendo cues-
tionable la protección que la ley le da a 
ciertos sectores de la sociedad, dejando 
a otros en una constante vulnerabilidad. 
Está presente también la falta de cercanía 
para con los gobernados que acuden a 
instancias jurídicas en busca de respues-
tas y que reciben un legajo de documen-
tos relativos a trámites engorrosos que en 
vez de proporcionarles claridad les dan 
mayor incertidumbre sobre su asunto. 

En suma, reafirmo la necesidad de 
dar lectura a la magnífica obra literaria 
El Proceso, que con la descripción drás-
tica realizada por Franz Kafka sobre el 
mal funcionamiento de las instituciones, 
operadores y demás sujetos relaciona-
dos con el Derecho –esbozados como 
pertenecientes a una esfera cupular don-
de la entrada está vetada para cualquier 
persona que no pertenezca a la misma–, 
nos da la pauta e impulso para mejo-
rar en el ámbito jurídico en el que nos 
desempeñemos y responder a las ne-
cesidades inmediatas de la comunidad 
que demande de nuestra participación 
y servicio; dejando de lado que los “có-
digos legales […] forman parte de este 
sistema judicial que condena no sólo a 
los inocentes, sino también a los que los 
desconocen”.4

4 Franz Kafka, Op. cit., p. 60.



El conflicto cristero abarca, oficialmen-
te, de los años 1926 al 1929. Tiempo de 
desesperanza, tensión y desesperación 
para la iglesia mexicana. La solución fue 
simple al firmar el papel, pero la realidad 
era distinta: la incertidumbre y la duda 
avasallaban, primeramente, a la preo-
cupada jerarquía católica y después a la 
totalidad de la catolicidad nacional, pues 
la guerra había terminado, pero el con-
flicto seguía latente. 

Después de la tempestad, es una 
investigación realizada por la doctora 
Yolanda Padilla Rangel que desentraña 
la reorganización del clero católico en 
el estado de Aguascalientes durante el 
período de 1929 a 1950. La situación  
aguascalentense, a pesar de la ferviente 
religiosidad y costumbrismo que carac-
teriza al estado, no fue diferente a la de 
los estados más anticlericales. Esta situa-
ción alcanzó el culmen durante el episco-
pado del siervo de Dios. Don José de Je-
sús López y González, tercer obispo de la 
diócesis de Aguascalientes. Período du-
rante el cual se sentaron las bases para la 
reorganización y pacificación de la iglesia 
hidrocálida que no se consumó sino has-
ta el episcopado de Salvador Quezada 
Limón. Dentro de la obra encontramos 
estadísticas, inventarios y listas con las 
cuales el lector podrá visualizar mejor el 
panorama presente en la investigación.

Después de los “arreglos”2 de 1929  
entre la alta jerarquía eclesiástica y el 

1 Estudiante de 8° semestre de la Licenciatu-
ra en Derecho de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. 

2 Los arreglos o acuerdos de 1929 entre la 
Iglesia Católica y el Estado mexicano.

gobierno de Portes Gil, el catolicismo 
mexicano dio un giro de 180 grados al 
implementar medidas que a la larga y 
como se había planeado, despolitizarían 
y desclericalizarían,3 valga la redundan-
cia, al clero mexicano, éstas se fueron 
adaptando y concretizando en un nue-
vo e importante sector: el laicado; pues 
como indica acertadamente la docto-
ra, “las condiciones legales y políticas 
que imperaban en México limitaban la 
acción de la jerarquía católica para ac-
tuar en la sociedad sin chocar a cada 
momento con el Estado mexicano, de 
forma que éste escogió el único camino 
que le quedaba: actuar con la sociedad 
en forma indirecta, lo cual implicaba la 
utilización del seglar, pues éste no tenía 
tantas trabas legales ni políticas […] los 
seglares llegarían hasta donde el clero 
no podía llegar”.4 De ahí  la fundación de 
diferentes asociaciones civiles y partidos 
políticos de corte católico que hasta hoy 
tienen una posición de suma relevancia a 
nivel nacional. Así pues, el clero se encar-
garía de los temas religioso-espirituales y 
los seglares de la cartera política católica. 

A través de sus páginas, la autora 
explica y clarifica aquellos episodios de 
la historia del conflicto Iglesia-Estado 
mexicano que se suscitaron después 
del conflicto cristero. Tras los famosos 
“arreglos”, este brete dejó de tener un 
carácter bélico, ya que se transformó por 

3 El clericalismo es la doctrina por la cual los 
ministros de un culto  utilizan su influencia 
para alcanzar fines políticos. 

4 Yolanda Padilla Rangel, Después de la 
tempestad. La reorganización católica en 
Aguascalientes 1929-1950.

completo en una pugna jurídica, política e 
ideológica. Esto queda ejemplificado con 
el siguiente caso expuesto en el libro: 

La crisis política de 1932 entre Méxi-
co y La Santa Sede tuvo como causa 
primera la carta encíclica Acerba Ani-
mi que el papa Pío XI dirigió al epis-
copado mexicano en referencia a los 
ataques que la Iglesia mexicana sufría. 
El gobierno no  tardó en condenar lo que 
dicho documento contenía, pues para-
fraseando a Portes Gil, no iban a tolerar 
a las personas que escudándose en la 
religión utilizaran los bienes de la nación 
para hacer campaña de hostilidad contra el 
gobierno, así mismo amenazaron con con-
vertir los templos en escuelas o talleres en 
beneficio de la clase trabajadora del país. 

La obra de la doctora Yolanda Padilla 
Rangel indaga las diferentes corrientes 
de pensamiento político que los católi-
cos de la primera mitad del siglo xx con-
sideraban como las más idóneas para 
contrarrestar los signos de seculariza-
ción de las costumbres y la intromisión 
gubernamental en los asuntos eclesiás-
ticos. Sinarquismo, mutualismo, catoli-
cismo social y sindicalismo católico, son 
términos que se hacen presentes en la 
obra y que no debe dejarse de lado su 
estudio aparte como un apéndice cultu-
ral a la obra que se menciona. 

No me resta más que recomendar su 
lectura y reflexión, pues este estudio va 
más allá de ser una simple investigación 
histórica. ya que contiene los sentimientos 
de un pueblo que no permitía por ningún 
motivo que se transgrediese su identidad 
y, sobre todo, su libertad religiosa.

rECoMEnDaCionES

Después de la tempestad.
La reorganización católica
en Aguascalientes 1929-1950
Daniel
GutiérrEZ MEDrano1
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belinda Guadalupe 
CaMarEna VáZquEZ1

El día 17 de Octubre de 2014 a las 17:00 
horas en la Sala de Juicios Orales de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes se 
llevó a cabo la conferencia magistral “Con-
trol de Convencionalidad y Constituciona-
lidad de las resoluciones emitidas por el 
Poder judicial de la Federación” impartida 
por el doctor Rodrigo Moreno Trujillo, Se-
cretario de Estudio y Cuenta del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, Sala Regional Guadalajara, Organiza-
da por la Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

En el evento se abordaron principal-
mente temas relativos con la constitucio-

1 Estudiante del 10° semestre de la Licencia-
tura en Derecho de la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes.

ivette Estefanía 
GaLVán GarCÍa1

El jueves 16 de octubre de 2014 se pre-
sentó en el Auditorio Pedro de Alba el 
licenciado Mario Flores Urban, quien 
transmitió a la comunidad estudiantil de 

1 Estudiante de 7° semestre de la Licenciatu-
ra en Derecho de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes.

nalidad y convencionalidad en materia 
electoral, tanto en legislaciones como en 
procesos electorales. Asimismo, el doctor 
Rodrigo Moreno Trujillo, mediante el re-
lato de casos que implicaron un prece-
dente para la formación de un criterio 
en materia electoral, abordó temas re-
lativos a los derechos políticos y candi-
daturas independientes, la importancia 
de la jurisprudencia en materia electo-
ral, así como la influencia de tratados y 
resoluciones internacionales en materia 
de derechos políticos en nuestro sistema 
electoral y cómo las reformas en mate-
ria de derechos humanos han impactado 
los procesos y juicios electorales.

El doctor recibió constancia y recono-
cimiento por la conferencia impartida. 

rEPortaJES

Reportajes

la carrera de Derecho su experiencia den-
tro de la cárcel de máxima seguridad en la 
ciudad de Chicago; además de externar su 
opinión dentro del sistema de justicia an-
glosajón y la forma en la que logró trabajar 
su caso para recuperar su libertad.

La charla se caracterizó por la calidez 
del ponente, quien logró la atención de 
todos los estudiantes que nos reunimos 
a escucharle. 

La justicia de la injusticia, 
Mario Flores Urban

“Control de convencionalidad
de las resoluciones emitidas

por el Poder Judicial de la Federación”
por el doctor Rodrigo Moreno Trujillo
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El 20 de octubre de 2014 muere René 
Burri. Fue en una fotografía suya en 
blanco y negro, hecha con una leica, 
donde tenemos la imagen más emble-
mática de Ernesto Guevara. Burri con 
humildad y humor, relata que la esencia 
de la instantánea no radica en el sujeto 
fotografiado sino en la magia del humo.

Burri nació el 9 de abril de 1933 en Zu-
rich, ciudad donde moriría a la edad de 81 
años. A la edad de 13 años, usando la cá-
mara de su padre y mostrando un talento 
natural, tomó una fotografía de Churchill 
sobre un vehículo descubierto. Dicho acto 
reveló la capacidad innata para la que Bu-
rri había nacido, la cual consistía en cubrir 
con su encanto algunos de los aconteci-
mientos más importantes del siglo xx. 

1 Estudiante del 2° semestre de la Licencia-
tura en Enseñanza del Francés y Español 
como Lengua Extranjera.

Duermen 
los ojos suizos

José alberto 
PrECiaDo fErnánDEZ1

René Burri.

Su trayectoria pareciera definirse en-
tre dos polos: la fotografía apegada al 
testimonio de un hecho y transmitir una 
idea u opinión mediante una imagen y 
el juego con los símbolos, o por medio 
de los objetos que creaba a partir de un 
sujeto. 

La obra de un suizo –afrancesado, ele-
gante, discreto, con un sentido innato del 
buen humor– al que le fascinaba el vio-
loncelista Pau Casals, es mucho más que 
las dos imágenes mencionadas, sus de-
claraciones deben extraerse de sus imá-
genes. En cada instantánea de Burri hay, 
casi omnipresente, un mensaje social, po-
lítico e histórico.

Su talento se expandió a tal grado 
de abarcar todos los campos: reportaje 
político, arquitectura, industria, paisa-
je y conflictos armados, como Vietnam, 
en los que toma una decisión que nos 
muestra la calidad humana del fotógrafo, 
no pasar su lente por los muertos; según 
sus propias palabras: “Es virtualmente 
imposible expresar el horror de la guerra 
en las fotografías y respeto demasiado a 
los muertos para exponerlos a la voraci-
dad de los periódicos y las revistas”.

Pocos fotógrafos tienen la dicha de 
crear una imagen que tenga la capaci-
dad de traspasar los años. Burri no sólo 
es conocido mundialmente por el retra-
to más conocido del Che, sino también 
por su instantánea en los tejados de Sao 
Paulo, Brasil. “Hombres en el tejado”, 
muestra el interés por la geometría y la 
arquitectura, (cabe mencionar la gran 
amistad que mantuvo con el ilustre ar-
quitecto Oscar Neimeyer). En la imagen 
podemos percatar el contraste de dos 
grupos, los polos y mundos diferentes en 
al mismo tiempo habitan. 

En palabras de John G. Morris acer-
ca de la fotografía de Burri: “Pensé que 
Nueva York era una ciudad congestiona-
da, –hasta que conocí São Paulo–, pero 
Burri hacía que pareciera bella”.



Código Libre extiende su solidaridad con los compañeros normalistas 
de Ayotzinapa y se suma a la indignación que produce la represión a las 
personas que levantan la voz y pelean por sus derechos.

Código Libre cree en la esperanza de un México más humano, justo, 
incluyente y plural, siendo estos alicientes los que nutren la mentalidad de 
los jóvenes estudiantes para unirse y buscar una mejor realidad.

Fe de Erratas Código Libre Número 4 

Se manifestó como coautoría el artículo “Las personas morales como sujetos 
de derechos humanos”, siendo autoría únicamente de Belinda Guadalupe 
Camarena Vázquez bajo la tutoría del doctor Alejandro Rosillo Martínez. 

En la página número 33, en la columna de Cuestiones Constitucionales a 
cargo del Maestro José Alfredo Muñoz Delgado, en el párrafo primero, línea 
3, se menciona la palabra “revela” siendo la correcta “rebela”.
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