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Los retos 
del Poder 

Judicial 

  Tener una revisión profunda
  Preservar su autonomía 
  Contribuir a que tengamos una justicia 

      pronta, expedita, eficaz...

 Loretta Ortiz  
necesitamos un sistema de 
administración de justicia que  
garantice los derechos de las  
víctimas e imputados

 José Ramón Cossío 
Ya no se dirimirán más conflictos entre 
los factores de la producción con una 
visión tutelar, ahora habrá impartición 
de justicia en el mundo laboral

 Diego Valadés 
la reforma que estableció la 
oralidad en los juicios penales 
ha resultado algo muy cercano 
al fracaso
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Cossío Díaz 

Capacitación, 
fundamental para el 
éxito de la nueva justicia 
laboral.

12 LoRetta 
oRtiz
 
Si la justicia no funciona, 
de nada sirve la 
seguridad.

14 FoRo
 
Retos del Poder Judicial 
en el próximo sexenio.

20 PoDeR 
JuDiCiaL 
en CiFRas
 
Aumenta número de 
sentencias y duración de 
juicios.

23 Diego 
VaLaDés
 
El Poder Judicial debe 
reinventarse.

Índice Justicia, una 
asignatura pendiente

El próximo mes de diciembre, el ministro Luis 
María Aguilar Morales cumplirá el periodo para el cual fue 
electo por sus pares como presidente de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación. El mismo mes en el que Andrés 
 Manuel López Obrador iniciará su sexenio como presidente 

de la  República. Cuando eso ocurra se habrán renovado los tres poderes de 
la unión: el Ejecutivo, el Legislativo —la nueva Legislatura entró en vigencia 
en septiembre— y el Judicial. Entonces, comenzará el tiempo de observar 
si se cumplen las expectativas que generó el gobierno entrante, cuál va a ser 
el desempeño de una aplanadora legislativa y si el Poder Judicial avanza en 
su misión de defender el orden establecido por la Constitución además de  
impartir justicia al más alto nivel.

Es precisamente esta última responsabilidad uno de sus principales re-
tos. La justicia pronta y expedita en México es, sin duda, una asignatura 
pendiente. una exigencia de la sociedad.

En diferentes frentes, los órganos del Poder Judicial del Estado mexicano 
presentan áreas de oportunidad. Desde la atención de los ciudadanos que 
acuden ante la ley para obtener justicia y explicaciones a la luz de las prue-
bas expuestas, defendidas, desechadas y documentadas, hasta las explica-
ciones que debe ofrecer sobre cómo son los mecanismos de ingresos a sus 
filas que han permitido actos reprobables como el nepotismo.

El Poder Judicial debe hacer la parte que le toca para que se haga pal-
pable eso que llaman el Estado de Derecho, ejecutar las acciones que haya 
que realizar para que el sistema de justicia castigue al que infringe la ley; por 
lo tanto, se abata la impunidad y para que las víctimas reciban el trato que 
merecen en un país seguro, donde impera la ley.

un frente abierto que acusa deficiencias es la oralidad en los juicios pe-
nal o como ambiciosamente se le llamó Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. Hay expertos que aseguran que está en una situación cercana 
al fracaso. Sus detractores reconocen la necesidad de revisar lo logrado y 
compararlo con las expectativas. Con el nuevo sistema, hay algo de forma 
que tiene mucho de fondo: la solemnidad de las audiencias públicas. Estar 
ante un juez es algo muy importante, porque está en juego no sólo el futuro 
de un imputado de un crimen que puede perder su libertad, sino también el 
de las víctimas que acuden ante la autoridad para obtener justicia y no te-
ner que intentar tomarla por su propia mano. Si el Poder Judicial funciona, 
el ciudadano tendrá una razón para sentir que es una buena idea vivir civi-
lizado: se sentirá seguro. No hay mejor seguridad que la que infunde estar 
bien acompañado por un Poder Judicial funcional.

Luis Miguel González,
director general editorial.
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En el nuevo sis-
tema de justicia laboral, 
el Poder Judicial trata-
rá los conflictos labo-
rales como conflictos 

de derecho y no como el sistema ac-
tual, donde el Estado desempeña un 
papel tutelar en lo que originalmen-
te se consideraban conflictos de pro-
ducción. El análisis es del ministro 
José Ramón Cossío Díaz, a quien le 
quedan apenas algunas semanas co-
mo miembro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

La visión del ministro sobre el nue-
vo sistema de justicia laboral es mo-
deradamente optimista, aunque ad-
vierte que el cambio enfrenta grandes 
retos: medición de capacidad, planifi-
cación de medios materiales y huma-
nos, capacitación de jueces, personal 
y abogados y, quizás lo más impor-
tante, una gran labor de divulgación. 

“Si se hace una adecuada depura-
ción de los casos que hoy están en las 
juntas de conciliación y arbitraje, si 
se migran bien estos casos a los nue-
vos tribunales, si la transformación se 
planea bien, si se capacita muy bien a 
abogados y jueces, puede ser un sis-
tema ventajoso. Si no, puede generar 
más conflictividad social”, manifestó. 

Según el ministro, la ventaja del 
nuevo sistema es que racionaliza los 
conflictos como de derecho y no 

Lo mismo aplica para los jueces 
de los tribunales laborales. El minis-
tro afirma: “Para las audiencias ora-
les hacen falta jueces bien preparados, 
que no sean jugadores pasivos sino 
que disciplinen a las partes si presen-
tan demandas absurdas o argumentos 
irrelevantes”. 

Aún no se sabe cómo y en qué me-
dida los trabajadores y cuadros de las 
juntas serán incorporados al Poder Ju-
dicial, tanto desde una perspectiva or-
ganizacional como financiera, ya que 
los sueldos del personal del Poder Ju-
dicial son bastante más altos que los de 
sus contrapartes en las juntas. 

Este punto lleva a Cossío Díaz a in-
sistir en la importancia de medir y ha-
cer proyecciones de las necesidades 
materiales y de capital humano de los 
nuevos juzgados. “Habrá que tener en 
cuenta que el sistema oral es más lento, 
porque la preparación y la celebración 
de las audiencias toman mucho más 
tiempo. Habrá que calcular muy bien 
y más cuando este gobierno quiere re-
ducir la burocracia y los sueldos de los 
funcionarios”.

MUNDO DEL TRABAJO MUNDO DEL TRABAJO 

Geert Rombaut

La  ventaja deL nuevo sistema es que RacionaLiza Los confLictos como 
de deRecho y no de equiLibRio entRe Los factoRes de La pRoducción, 
pLantea eL ministRo de La supRema coRte de justicia de La nación

Capacitación, 
fundamental para 
el éxito de la nueva 
justicia laboral

josé ramón cossío díaz

de equilibrio entre los factores de la 
producción. 

“El razonamiento será: si usted tiene 
derecho a que le paguen las horas ex-
tras, pues se le pagan, usted tiene dere-
cho a despedir a un trabajador por de-
terminado motivo, pues lo ejerce”. 

Para Cossío Díaz, uno de los prin-
cipales defectos del sistema actual es 
su incapacidad de conciliar, que acabó 
por generar toda una industria de liti-
gio laboral donde los abogados labora-
les tenían todo el interés de alargar los 
procesos durante años. 

Otro desafío es explicar muy bien 
a toda la sociedad en qué consisten 
los cambios, crear una cultura jurídi-
ca. Cossío Díaz traza un paralelo con la 
reforma de la justicia penal: “A nadie 
se le explicó que una persona acusa-
da de cometer un delito iba a enfrentar 
el proceso en libertad”. La gente dice 
de repente: “¿Por qué el tipo que me 
agredió y me causó un daño está en 
libertad? Esto nunca se explicó y es-
ta falta de educación y de cultura ju-
rídica ha generado mucha oposición”.

El ministro de la Suprema Corte 
considera que con la implementación 
del nuevo sistema de justicia laboral 
puede ocurrir algo semejante y pone 
como ejemplo la aplicación del prin-
cipio de suplencia de la queja.

“Parte de la racionalidad del nue-
vo sistema es que el trabajador ya no 
es este sujeto desprotegido histórica-

Para que el proceso 
de implementación del nuevo sistema 

de justicia laboral se haga bien, se 
necesitarán unos cuatro años, porque 
la tarea del gobierno federal y de los 

estados es inmensa, sobre todo en 
materia de capacitación, refiere.

El trabajador 
ya no es este 

sujeto desprotegido 
históricamente, 
sino un sujeto 
con derechos y 
obligaciones que se 
planta en un juicio”.

 Si no se 
hace cultura 

jurídica, a los 
trabajadores les 
resultará difícil 
entender por qué han 
perdido la protección 
que tenían”.

 Necesitamos 
jueces 

asertivos que 
realmente propongan 
soluciones y que 
rompan con las 
dinámicas de 
abogados que todos 
estos años se han 
arreglado para 
alargar los procesos”.

mente, sino un sujeto con derechos y 
obligaciones que se planta en un juicio. 
Si esto no se explica bien, si no se hace 
cultura jurídica, a los trabajadores les 
resultará difícil entender por qué han 
perdido la protección que tenían an-
tes”, dijo. 

Necesaria, una amplia 
labor de capacitación
Después de casi 15 años en la Corte, 
Cossío Díaz cree que, a veces, los fac-
tores culturales generan más proble-
mas que las cuestiones técnicas. 

En la misma línea, está por ver có-
mo se van a definir las cargas probato-
rias en el nuevo código. En el derecho 
ordinario, la máxima es que el que afir-
ma algo está obligado a probarlo. Sin 
embargo, en el derecho laboral actual 
existe una diferencia considerable a fa-
vor del trabajador. 

Cossío Díaz se pregunta: “Ahora, 
en el nuevo sistema, ¿yo afirmo sim-
plemente que trabajé 1,000 horas ex-
tras y mi patrón tiene que acreditar 
que no las trabajé o tendré que demos-
trar que las trabajé? Esto será uno de 
los elementos más importantes de la 
discusión”. 

Sobre la independencia del nue-
vo organismo federal descentraliza-
do encargado del registro de contra-
tos colectivos y sindicatos, Cossío Díaz 
señala que desconoce cómo el nue-
vo gobierno piensa garantizar su in-
dependencia: “Con la ratificación del 

Convenio 98 de la OIT y todos los 
anuncios a favor de la libertad sindical, 
me parece que si el órgano no queda 
bien integrado y no asume estricta-
mente una posición técnica y no polí-
tica a favor de una u otra parte, puede 
generarse conflictividad”. 

Para que el proceso de imple-
mentación del nuevo sistema de jus-
ticia laboral se haga bien, se necesi-
tarán, según el ministro Cossío Díaz, 
unos cuatro años, porque la tarea del 
gobierno federal y de los estados es 
inmensa, sobre todo en materia de 
capacitación. 

“La migración al sistema oral es un 
cambio importante y habrá que hacer 
un enorme esfuerzo para capacitar a 
jueces, abogados y los trabajadores de 
los nuevos órganos de justicia. Si dis-
minuye el sentido de la suplencia y de 
las cargas probatorias, los abogados de 
los trabajadores van a tener que estar 
muy bien preparados, si no los van a 
machacar en los tribunales”, explicó.

La preparación y motivación de los 
jueces de los órganos de conciliación 
también serán fundamentales en el 
éxito del nuevo sistema. 

“Necesitamos jueces asertivos que 
realmente propongan soluciones y 
que rompan con las dinámicas de 
abogados que todos estos años se han 
arreglado entre ellos para alargar los 
procesos. De esta manera, se pueden 
evitar muchos litigios y esto quitaría 
mucha presión al sistema”. @jRcossio

  Nació en la Ciudad de 
México en 1960.

  Estudió Derecho en la 
Universidad de Colima. 
Es doctor en Derecho 
por la Universidad 
Complutense 
de Madrid.

 Es ministro de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

 Es miembro del 
Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel III.
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foto ee: adriana hernández  
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retiro voluntario

despido

prestaciones ley federal del trabajo 2
pago de reparto de utilidades

pensión ivcm riesgo de trabajo

prestaciones de seguridad social

retención salarial

designación de beneficiarios

aportaciones

rescisión de contrato

condiciones generales de trabajo

preferencia de derechos

aguinaldo 
medidas disciplinarias

otras instancias

MUNDO DEL TRABAJO  

(número de conciliaciones)

(en 2017)

(número de asuntos)

ConCiliaCiones por Motivo del ConfliCto, 2017 Convenios ColeCtivos de trabajo de jurisdiCCión federal 
según Motivos

asesorías atendidas según Causa del Convenio

asuntos  atendidos: ConCiliaCiones, juiCios, aMparos y asesorías

3,313
2,859
1,773

128
109
102

73
47

34
32
15

13
7
6

6

conciliaciones

designación de beneficiarios

aportaciones

despido

pensión ivcm riesgo de trabajo

prestaciones ley federal del trabajo 3
prestaciones de seguridad

pago de reparto de utilidades

retiro voluntario

retención salarial

medidas disciplinarias

rescisión de contrato

preferencia de derechos

condiciones generales de trabajo

otras instancias

aguinaldo

industrias manufactureras

transportes, correos y almacenamiento

construcción

comercio

información en medios masivos

servicios financieros y de seguros 
servicios de hoteles y restaurantes

minería

electricidad y agua

servicios profesionales

servicios de apoyo a los negocios 
servicios de esparcimiento y culturales

agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza

actividades del gobierno 
servicios educativos 

otros servicios, excepto del gobierno

dirección de corporativos y empresas

servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles

servicios de salud y asistencia social

extracción de petróleo y gas 
no especificado

(número de juicios)
juiCios por Motivo del ConfliCto, 2017

Convenios  ColeCtivos de trabajo de jurisdiCCión federal 
por entidad federativa, 2017

5,395
4,657
1,396

1,330
1,091

124

59
56

45

29
23

16

11
10

4

2,154
815
435
404
279
197
130
128
87
69
66
55

41

28
26
25
20

9

1
0
0

conciliaciones

01año 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

180,000

135,000

90,000

45,000

0

* los datos del 2018 corresponden al periodo enero-agosto.

conciliaciones asesorías juicios amparos

revisión  
de salario

despido 
injustificado

30,938
28,490

22,057 21,374

15,352
12,863

10,231

2,739 1,355

3,568 909 165 165

77 56 16 11 1 1

otros

indemnización 
por riesgos de 

trabajo

revisión  
de contrato

declaración de 
beneficiarios 

terminación de 
las relaciones

de trabajo

otras 
prestaciones

sustitución 
patronal

reparto de 
utilidades

creación de 
plazas

pensiones y 
riesgos de 

trabajo

creación 
de nuevas 

fuentes 
de trabajo

cumplimiento 
de contrato 
o convenio

rescisión de 
las relaciones 

de trabajo

titularidad del 
contrato ley

salario

modificación de 
las relaciones 

de trabajo

retiro 
voluntario

fuente: profedet,  sisteMa integral de proCuraCión de la defensa del trabajo.

93,685

10,762
8,599
1,939

31,977
8,905

367

139,073

SEGURIDAD SOCIAL 

No se puede enten-
der al México de ayer, al 
de hoy, ni al de mañana 
sin una de las institucio-

nes clave en el país; me refiero al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS). En enero pasado, el IMSS cumplió 
75 años de vida; si fuera un derecho-
habiente, ya sería considerado viejo, 
pues la Ley del Seguro Social recono-
ce el derecho a una pensión de ve-
jez a aquellos asegurados de 65 años 
o más. Como institución, sin embar-
go, está activa, muy activa, y no tiene 
oportunidad de retirarse; es una pie-
dra angular para el Estado de Derecho 
en México, pues tiene a su cargo el de-
recho humano a la seguridad social.

A diferencia de muchos organis-
mos públicos que viven, o sobreviven, 
completamente de las partidas presu-
puestales que les asignan, el IMSS tie-
ne el carácter de organismo fiscal au-
tónomo, esto quiere decir que tiene la 
capacidad de hacerse de su propio di-
nero. La seguridad social tiene funda-
mento en la Constitución y su finan-
ciamiento es tripartita: contribuyen a 
él patrones, trabajadores y el Estado. 
Sufragar la atención médica, pensio-
naria y de prestaciones sociales de 74 
millones de derechohabientes no es 
cosa menor; el IMSS presta servicios 
a casi 56% de la población. La mayor 
parte de su financiamiento descansa 
en el pago de cuotas de poco menos de 
1 millón de patrones registrados. 

La interacción de patrones, tra-
bajadores, beneficiarios y cerca de 
440,000 empleados del IMSS, supo-
ne un reto importante para el Estado 
de Derecho.

El reto no es nuevo, pasa de admi-
nistración en administración. El pre-
sidente electo ha planteado muchas 
propuestas que requieren grandes 
cantidades de recursos para ser cum-
plimentadas. Una de ellas ha sido no 
aumentar más los impuestos, de forma 
que, con el dinero existente, se tendrán 
que satisfacer las aspiraciones plantea-
das. En este sentido, no extrañará que 
una forma de hacerse de más recursos 
sea por medio de auditorías a los con-
tribuyentes; estas auditorías deberán 
siempre estar apegadas a Derecho.

Ya me decía un colega hace poco: 
“México no necesita más impuestos, 
necesita que la gente que está obliga-
da a pagarlos los pague”. De igual for-

ma, este país necesita que todas au-
toridades hagan un gasto eficiente de 
las partidas asignadas; los desfalcos y 
vergonzosos escándalos de corrup-
ción —acompañados del cinismo— 
son cometidos con dinero de los con-
tribuyentes. ¿De verdad necesitamos 
pagar más impuestos? El reto para el 
Estado de Derecho a través del IMSS es 
que los sujetos obligados verdadera-
mente cumplan con sus obligaciones: 
que el contribuyente pague, que la in-
formalidad migre a la formalidad y que 
las autoridades ejerzan con responsa-
bilidad y ética el gasto público.   

El Estado de Derecho se fortalece 
cuando se dejan de atropellar los de-
rechos de los contribuyentes, cuan-
do los operadores del Derecho se ajus-
tan a parámetros de ética y legalidad, 
cuando los servidores públicos hacen 
un gasto responsable del dinero asig-
nado, cuando los legisladores legislan 
con coherencia, cuando los juzgadores 
son verdaderamente independientes. 

El gobierno entrante tiene un enor-
me reto. Como usuarios del IMSS, co-
mo derechohabientes, como patrones, 
como mexicanos, debemos vigilar y 
confiar en que lo harán bien. 

spatino@cass-abogados.com

Un desafío
de grandes dimensiones

@SebastianPJ

cass-abogados.
com

•  Abogado 
especialista en 
Derecho de 
la Seguridad 
Social

sebastián 
patiño 
jiménez recomendaciones 

para patrones:

Cumplir con las 
obligaciones
patronales: registrarse 
como patrón, registrar 
a los trabajadores con 
salarios reales.

Asesorarse frente a una 
“invitación del IMSS” o 
frente a cualquier acto de 
fiscalización. El Estado 
de Derecho se vulnera 
cuando no se respetan 
los derechos de los 
contribuyentes.

El outsourcing no es 
una figura mala. Si se 
está ante una auténtica 
prestación de servicios, 
habrá que cumplir con las 
obligaciones especiales.

Migrar a esquemas 
preventivos, más que 
correctivos.

1

2

3

4

Estado de Derecho
Aurora Cervantes Martínez 

M éxico está viviendo cambios sustanciales motivados por 
la justa demanda de una sociedad que exige no sola-
mente mayor justicia social, sino acciones tendientes a 

atacar frontalmente la corrupción e impunidad.
Ante estos retos, el próximo gobierno debe, por una parte, ga-

rantizar las condiciones para que el interés nacional y las deman-
das sociales prevalezcan sobre intereses particulares o personales y 
por otra, fortalecer el Estado Democrático de Derecho.

La corrupción y la impunidad no son males exclusivos de nues-
tro país, sino un problema global. En mayor o menor grado, este 
flagelo afecta a entes públicos y corporaciones privadas en todas 
las urbes. Ejemplos de esta condición hay muchos, desde altos 
ejecutivos de empresas trasnacionales, hasta jefes de Estado pro-
cesados por enriquecimiento ilícito, soborno o delitos considera-
dos de bajo impacto pero que atentan en contra de la probidad 
que todo servidor público debe tener. Perú, Brasil, Argentina, Es-
paña son ejemplos recientes de que la sociedad civil demanda ac-
ciones contundentes y medidas ejemplares para quienes, tenien-
do la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes, 
utilizan el poder para favorecer intereses personales o de grupo. 

En un Estado Demo-
crático de Derecho se de-
ben aplicar estrictamen-
te las leyes para combatir 
todo acto de corrupción e 

impunidad. No se deben escatimar recursos. La corrupción y la im-
punidad no solamente tienen un fuerte impacto social sobre el for-
talecimiento o debilitamiento de la credibilidad y legitimidad del 
gobierno, sino que dan lugar a que miembros o grupos de la socie-
dad asuman y tomen en sus manos una facultad exclusiva del Es-
tado, que es la procuración e impartición de justicia.  

Tan grave y reprobable es que ante la ineptitud o falta de ac-
ción de las autoridades un supuesto criminal sea detenido y lin-
chado por miembros de la sociedad civil, como que se preten-
da aplicar los beneficios de una Ley de Amnistía sin pensar en los 
efectos que ésta causará en las víctimas del delito y en la sociedad 
en general. La Ley no debe hacer excepciones y pocas cosas afec-
tan más al Estado de Derecho que el “perdón” a los delincuentes. 
El perdón cabe cuando no se respetaron las formalidades y legali-
dad en un proceso, cuando hubo abuso de autoridad, cuando hay 
violación a derechos humanos o cuando prevalecieron intereses 
personales o de grupos de poder frente a derechos de un indivi-
duo. El perdón en delitos consumados es sinónimo de impunidad.

aurora.cervantes@yahoo.com.mx

Los retos

El Estado de Derecho es una 
condición fundamental que 
demanda el cumplimiento 
y respeto a los límites 
impuestos al poder por el 
Orden Constitucional.

La sociedad exige 
instituciones y actores 
políticos cuyas actuaciones 
estén normadas y limitadas a 
través de Leyes que aseguren 
la libertad del individuo.  

Un Estado Constitucional 
impone obligaciones 
fundamentales como el 

respeto a los derechos 
humanos y la protección 
del ciudadano frente al 
abuso, arbitrio e impunidad 
gubernamental.

En un escenario en que, 
la mayoría del Legislativo 
guardará sumisión frente 
al Ejecutivo, el Poder 
Judicial debe ser un eslabón 
estratégico del control 
Constitucional y su fortaleza 
o debilidad tendrá un 
efecto determinante en la 
preservación del Estado de 
Derecho.

El perdón cabe cuando no se 
respetaron las formalidades y 
legalidad en un proceso

conflictividad
obrero-patronal en números
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Tal vez uno de los 
sectores que histórica-
mente más cambios ra-
dicales ha mostrado en 

la política pública financiera es pre-
cisamente lo que se conoce como 
banca de desarrollo. Actualmen-
te, son siete entidades financieras 
consideradas bajo esa figura: Na-
fin, Bancomext, Banobras,  Bansefi, 
SHF, Banjercito y Financiera Ru-
ral, pero lo que es un hecho es que 
desde su creación han sido instru-
mentos utilizados con fines diver-
sos y, en consecuencia, actuado ba-
jo directrices que van en un sentido 
u otro, generándose finalmente una 
debilidad estructural de las mismas 
instituciones que, en el mejor de los 
casos, no contribuye a que alcancen 
las metas vigentes en la administra-
ción de que se trate. La gestión con 
directrices pendulares no abona a la 
consolidación de empresa alguna.
La reforma financiera publicada en 
el DOF el 10 de enero del 2014 es el 
referente más actual de la definición 
de las políticas públicas aplicables en 
la materia, que se materializa a tra-
vés de la publicación de 13 decretos 
con la modificación de 34 legislacio-
nes, especificándose como mandato 
para la banca de desarrollo el otor-
gar más financiamiento con inclu-
sión, perspectiva de género, énfasis 
en la innovación, apoyos al campo y 
Mpymes, etcétera.

Por otra parte, cuando se habla 
de transgresiones al Estado de Dere-
cho, naturalmente vienen a la mente 
supuestos en los cuales las conduc-
tas activas o pasivas de la autori-
dad afectan los derechos de los go-
bernados, en muchos de los casos, 
en forma directa o violenta y pa-
ra todos evidente; pero qué sucede 
cuándo la afectación no es a un gru-
po de individuos determinado en un 
momento determinado, sino que se 
trata de una transgresión que pudie-
ra incluso implicar al inicio “benefi-
cios” para un amplio colectivo de la 
sociedad.

La banca es una de las activida-
des más antiguas de la humanidad; 
por lo tanto, que más experiencias 
ha dejado, mismas que, al ser ob-
viadas, terminan cobrando los inte-
reses más altos para los directamen-
te involucrados, pero también para 
las sociedades en general. Las crisis 
bancarias no son producto de la ca-
sualidad y eso lo sabemos.

La banca de desarrollo en  México 

ha oscilado entre actuar como enti-
dad financiera de primer o segundo 
piso, atendiendo directamente a los 
usuarios de los servicios financieros 
o a través de la intermediación de la 
banca y otras entidades privadas.

En ocasiones, estos cambios 
han causado importantes carteras 
vencidas, ya que no se trata de una 
simple instrucción, sino que pre-
viamente conlleva el análisis de las 
capacidades e infraestructura hu-
mana y material con que se cuen-
ta. No es lo mismo otorgar, admi-
nistrar y recuperar decenas de miles 
de créditos de consumo a lo largo del 
país, que decenas de mecanismos de 
fondeo o descuento para ser admi-
nistrados y recuperados por la ban-
ca comercial.

La tentación de
la banca de desarrollo

•  Profesor 
de Derecho 
Bancario en 
la maestría 
de Derecho 
Financiero de la 
U. La Salle.

mtro. luis 
bartolini 
esparza

consideraciones 
necesarias

  Las sinergias estratégicas son 
alternativas rápidas y efectivas 
para potenciar la colocación 
de los productos (v. gr. bancos 
con sucursales vs bancos sin red 
nacional), con menos costo que las 
fusiones y liquidaciones.

  La experiencia y especialidad 
de los buenos banqueros suma en 
el activo del balance; la novatez 
seguramente se registrará del lado 
del pasivo.

  El otorgar financiamientos 
laxamente cuesta su importe mínimo 
dos veces, cuando se fondea el 
crédito y cuando se aporta capital a 
reservas por la cartera vencida.

  La banca es claramente un motor 
del desarrollo nacional, mientras más 
grande sea su meta, más recursos 
debieran permitírsele conservar y 
reinvertir.

  El enfoque estratégico y 
observancia de las sanas prácticas 
internacionales, actualmente 
reconocidas y normadas en nuestro 
sistema jurídico, son el marco que 
mitiga el riesgo de nuevas crisis 
sistémicas; en otras palabras, el costo 
de pagar los platos rotos después de 
una gran fiesta.

La banca de desarrollo en México 
ha oscilado entre actuar como 
entidad financiera de primer o 
segundo piso”.

¿Cómo  fortalecer el estado de derecho 
desde una perspectiva de inclusión 
financiera? 

Dra. Silvia E. Rocha Torres

e n México la inclusión financiera es un tema que ha cobrado 
fuerza, se incorporó expresamente en la Reforma Financie-
ra del 2014. Al ser parte del Estado de Derecho y estar re-

gulada por ley, debería ser más fácil su instrumentación, pero to-
davía falta camino por recorrer. 

La inclusión financiera entendida como acceso y uso de pro-
ductos y servicios financieros es importante para el desarrollo eco-
nómico, la gente con mayor nivel de marginación es la que encuen-
tra más impedimentos para unirse a la formalidad financiera.  Los 
objetivos principales de la reforma fueron: incrementar la compe-
tencia; fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo; am-
pliar el crédito de instituciones financieras privadas; mantener un 
sistema financiero sólido y hacer más eficaces a las instituciones y 
el actuar de las autoridades. La Ley de Instituciones de Crédito fijó 
como prioridad el acceso a los servicios financieros e impulsó a los 
corresponsales bancarios para tener más puntos de acceso. La Ley 
de Ahorro y Crédito Popular contempló que las Sociedades Finan-
cieras Populares pudieran contar con corresponsales.

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros estableció obligaciones de transparencia y atención y 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
contempló programas educativos, así como un Registro de Pres-
tadores de Servicios Financieros para inscribir productos de las en-
tidades financieras, comisiones y tasas, reclamaciones de usuarios, 
prácticas no sanas, sanciones administrativas y cláusulas abusi-
vas de contratos. 

Actualmente, ya se cuenta con un marco legal básico; sin em-
bargo, hace falta en el ámbito administrativo disposiciones que 
desarrollen las facultades de las autoridades y crear infraestructu-
ra de acceso a los servicios financieros; la ampliación de la red de 
corresponsales bancarios y la conectividad a través de tecnología 
financiera; diseño de productos y servicios financieros acordes con 
la realidad; así como una educación financiera más amplia, que 
promueva y facilite el conocimiento de tópicos financieros para la 
toma de decisiones informadas. 

silrochaha@prodigy.net.mx

  Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera, instancia de coordi-
nación, encargada de la planea-
ción, instrumentación, ejecución 
y seguimiento de una política 
nacional, consistente en: desa-
rrollo de conocimientos para el 
uso eficiente del sistema finan-
ciero; innovaciones tecnológicas; 
desarrollo de la infraestructu-
ra financiera en zonas desaten-
didas; mayor acceso a servicios 
financieros formales para la po-
blación excluida; mayor con-
fianza en el sistema financiero 
formal a través de mecanismos 
de protección, así como genera-
ción de datos y mediciones. 

  Comité de Educación Financie-
ra, instancia de coordinación de 
los programas de educación fi-
nanciera, encargada de: defi-
nir prioridades y lineamientos; 
preparar la estrategia nacional; 
planear las actividades de la se-
mana nacional de educación fi-
nanciera y las metodologías de 
medición. En el 2018 se expidió 
la Ley para Regular a las Institu-
ciones de Tecnología Financiera 
para incluir como instituciones a 
las de financiamiento colectivo 
y a las de pago electrónico, así 
como para regular a las perso-
nas autorizadas para operar con 
modelos novedosos.

La Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras estableció figuras como:

@SilviaRocha11

mx.linkedin.com/in/
silvia-eugenia-rocha-
torres-a6563549 

transacciones 
$$$
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@Janet_Huerta

Para poder mejorar algo, primero es preciso definir los indi-
cadores que nos permitan evaluar los avances y cómo los medi-
remos. Hablando de Estado de Derecho, a pesar de que podamos 
definirlo, según la ONU, como “un principio de gobernanza en el 

que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, están 
sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual 
y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y 
los principios internacionales de derechos humanos”, es preciso ponernos de 
acuerdo en cómo se medirá esta gobernanza y cuál es la responsabilidad que 
tiene cada una de las partes involucradas. 

Uno de los mayores esfuerzos de investigación y medición del Estado de 
Derecho a nivel internacional es el del Proyecto Mundial de Justicia (World 
Justice Project–WJP) que cada año publica el Índice del Estado de Derecho 
(Rule of Law Index-ROLI), midiendo en 113 países el respeto al Estado de De-
recho. Investigadores de todo el mundo se juntaron y definieron los siguientes 
ocho indicadores con los que medirían el respeto al Estado de Derecho en el 
mundo: los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobier-
no abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regu-
latorio, justicia civil y justicia penal.

Una de las premisas ideológicas del WJP es que el respeto al Estado de De-
recho no es exclusivo de los abogados ni del gobierno, sino es una labor de toda 
la sociedad, ya que todos nos vemos afectados en nuestra seguridad personal 
y en el desarrollo de nuestros negocios si hay ausencia del mismo. Por ende, el 
debate y las propuestas para mejorarlo deben elaborarse de una forma multi-
disciplinaria. En la edición del ROLI 2018, México calificó en el lugar 93 de los 
113 países, descendiendo cuatro posiciones con respecto del 2016. El indicador 
en el que mejor calificamos es en el de Gobierno Abierto con una calificación 
de 0.61 de 1 y el más bajo fue el de justicia penal con un 0.30.

En Latinoamérica, los tres países mejor calificados son Uruguay, Costa Rica 
y Chile. México se encuentra en el lugar 25 de 30 sólo por encima de Guatema-
la, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela. El ejercicio finalmente se trata 
de ver en nosotros y cambiar en nuestro propio ámbito de influencia lo que no 
nos gusta de nuestro país. Dejemos de señalar y empecemos a actuar, porque, 
como dijo Gandhi, no hay otra solución que ser el cambio que quieres ver en 
el mundo y, si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema.

soy@janethuerta.com

El fortalecimiento del Estado
de Derecho es una tarea de todos

Mercadologa 

janeth 
huerta

Ciberseguridad, una preocupación 
creciente

Nuhad Ponce Kuri

E s cada vez más frecuente escuchar expresiones como: “ro-
baron mi identidad”; “me están extorsionando por inter-
net”; “hay un crédito a mi nombre y yo no lo solicité”, o “soy 

víctima de ciberacoso y no se que hacer”.
Con el uso creciente de la tecnología en nuestra vida diaria, es 

común que se tiendan a simplificar algunos procesos o trámites 
que antes tomaban un cierto tiempo o que incluso requerían la 
presencia física de la persona en el establecimiento, y que ahora 
pueden hacerse vía remota, como por ejemplo, solicitar una tarje-
ta de crédito o adquirir algo por internet. Este uso de la tecnología 
para migrar ciertas actividades al mundo digital también conlle-
va un cuidado, regulación y responsabilidad respecto del manejo 
de la información personal que se haga a través de estos medios. 

Para adentrarnos en este mundo cibernético, vale la pena pen-
sar que internet es una red de computadoras que están conecta-
das entre sí. Esta red permite el intercambio de información. A fin 
de poder intercambiar información entre diferentes computadoras 
ubicadas en distintas partes del mundo, se utiliza un lenguaje co-
mún a todas las máquinas. Este lenguaje se conoce como protoco-
lo1. El intercambio de información crea un universo virtual, que co-
nocemos como ciberespacio, ya que no tiene una localización fija.

Un estudio realizado por Symantec México, al cierre del 2017, 
muestra que la suma de incidentes de ciberseguridad en México 
ha tenido un costo de 7,700 millones de dólares y 33 millones de 
ciudadanos afectados aproximadamente. Estas cifras van direc-
tamente relacionadas con el incremento de dispositivos conecta-
dos a internet y las pocas medidas de seguridad que como usua-
rios tomamos al utilizar la red. Según los datos recabados por la 
AMiPCi2, las transacciones por internet se han incrementado con 
el paso de los años y con ello los delitos cibernéticos. Por su parte, 
la Condusef estimó que el fraude cibernético se incrementó en el 
2016, en 123%, al sumar 1 millón 716,000 reclamos.

Estas cifras revelan que es de vital importancia contar con las 
políticas públicas que puedan generar la ciberseguridad necesaria 
y adecuada, ya que como podemos ver las amenazas cibernéticas 
crecen día con día, pero las medidas de protección y la regulación 
no. resulta fundamental considerar los delitos y sanciones perti-
nentes en el Código Penal Federal.

El gobierno promovió foros para crear la Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad; no obstante, es importante firmar tratados in-
ternacionales o de cooperación con otros países en materia de ci-
berseguridad, ya que, como lo señalamos, el ciberespacio no tiene 
fronteras. Empresas y particulares deben cuidarse de los ataques 
cibernéticos que pueden generar desde el bloqueo de una cuenta 
o dispositivo, hasta la pérdida del patrimonio.

nponce@poncekuri.com

legalidad y tecnología 

@nuhadsita13 @poncekuri 

1Barriuso ruiz, Carlos, “La contratación electrónica”, Madrid, Dykison, S.L., 2002, p.37. 
2Asociación Mexicana de internet. 3Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros

¿respetas el estado de derecho?

Si es verdad que el respeto al Estado de Derecho es una labor de todos, ¿qué 
podemos hacer cada uno de nosotros con toda esta información? Tomando como 
guía algunos de los indicadores que propone el WJP, debemos reflexionar sobre qué 
hacemos en nuestra vida diaria o cómo aportamos al fortalecimiento de ellos con 
nuestras acciones diarias.

1 3

2
4

Límites al poder gubernamental: 
con este indicador el ROLI pregunta 
¿en qué medida los gobernantes de 
un país están obligados a cumplir las 
leyes?¿Que contrapesos institucionales 
y no gubernamentales existen al poder 
del gobierno?

Gobierno abierto: el gobierno ha 
estado implementando su estrategia 
que sin duda se ha visto reflejada en la 
calificación del ROLI. Sin embargo, el 
gobierno abierto funciona en la medida 
en la que los ciudadanos participan con 
solicitudes de información. Hagamos 
uso de la plataforma de Datos Abiertos 
y del INAI para exigir información. Ausencia de corrupción: Antes de 

señalar la corrupción en el gobierno 
debemos de hacer la reflexión interna 
sobre qué aportamos a este sistema 
de corrupción. Hasta que no cortemos 
con esas prácticas en nuestra vida, no 
sólo no podremos criticar sino seremos 
parte del sistema que criticamos. 

Cumplimiento regulatorio: Para 
mejorar el cumplimiento regulatorio 
debemos de empezar por hacer un 
ejercicio personal y preguntarnos ¿qué 
tan legales somos? ¿Cumples con las 
regulaciones? ¿Pagas impuestos? 

Recomendaciones para generar un mejor estado de derecho

Creación 
de políticas 
públicas para la 
ciberseguridad 
en México.

1
Regulación 
federal y 
estatal en 
materia de 
ciberdelitos.

2
Cooperación 
internacional 
para la 
persecución de 
los delincuentes 
informáticos.

3
Enseñanza 
desde la 
educación 
básica en el 
uso de las TIC.

4

•  Socia Fundadora de 
Davara Abogados, 
boutique legal 
especializada en derecho 
de las tecnologías de la 
información.

•  Doctora en derecho 
y licenciada en 
ciencias económicas y 
empresariales.

•  Miembro de la 
international Association 
of Privacy Professionals 
(iAPP).

•  Vicepresidenta Legal 
de la Asociación de 
internet.mx.

•  Reconocida como líder 
de privacidad por la 
international Association 
of Privacy Professionals.

marco legal 

La conclusión 
del sexenio presi-
dencial en turno 
plantea la pregunta 
de cuál será el por-

venir de las reformas que en es-
te periodo fueron implementadas. 
Se ha anunciado ya que la reforma 
educativa será objeto de una im-
portante revisión, lo propio se ha 
dicho respecto de los contratos pe-
troleros que han sido suscritos ba-
jo el nuevo modelo de organización 
industrial que rige para ese sector y 
que fue resultado de una reforma 
constitucional. 

En el escenario descrito, quizá 
lo más simple o popular haya sido 
anunciar un “cambio de ruta”; sin 
embargo, es precisamente en es-
pacios de transición como el que 
atraviesa nuestro país que las pa-
labras Estado de Derecho, estabili-
dad institucional y calidad regula-
toria ofrecen una reflexión distinta.

Lo anterior es así porque cuan-
do de reformas estructurales se tra-
ta, particularmente al estar involu-
crados sectores como el energético, 
intensivos en capital e importan-
tes actores en el desarrollo econó-
mico y social de un país, los resul-
tados no pueden evidenciarse de la 
noche a la mañana, por lo que an-
tes del anuncio de un viraje de polí-
tica pública se exigiría la evaluación 
objetiva de los primeros resulta-
dos de las reformas; así, habría que 
analizar niveles de inversión, crea-
ción de empleos, disminución de 
tarifas y precios, capacidad efecti-
va para recanalizar el gasto público 
y, en estrecha relación con lo ante-
rior, el efecto en el bienestar social. 

Proceder sin un diagnóstico 
a partir del cual se aprovechen y 
profundicen los resultados positi-
vos que hayan podido generarse, o 
bien se corrija el rumbo de aquello 
que no haya dado resultados positi-
vos, colocaría nuevamente a la ciu-
dadanía a merced de un discurso 
que tiene como único fundamento 
la esperanza sexenal.

En esta línea de análisis, por 

ejemplo, una primera revisión del 
modelo institucional y regulatorio 
del sector energético, a casi cinco 
años de su implementación, deja 
ver una importante sobrerregula-
ción y pone al descubierto la falta 
de alineación regulatoria entre las 
autoridades del sector. Pensemos 
en la industria de los hidrocarburos, 
donde existen al menos 83 textos 
normativos y 318 trámites (2) que 
son gestionados por numerosos 
órganos de gobierno, en una can-
cha compartida en la que son esca-
sas y débiles las instancias de coor-
dinación institucional y no siempre 
existe un piso parejo para los parti-
cipantes de la industria. Se trata de 
elementos que juegan en contra de 
la efectiva generación de mercados 
competidos y que exigen a las auto-
ridades del sector la revisión inte-
gral de su política regulatoria.

Esto es así porque el reto de 
transitar eficazmente a merca-
dos competidos no sólo depende 
de incorporar nuevos modelos de 
organización industrial, sino que 
también exige instituciones y sis-
temas regulatorios que operen de 
manera eficaz y eficiente, en un en-
torno de transparencia y seguridad 
jurídica.

cortescampos.j@itesm.mx

Reformas Estructurales
y Calidad Regulatoria

Una primera 
revisión del modelo 
institucional y 
regulatorio del 
sector energético, 
a casi cinco años de 
su implementación, 
deja ver una 
importante 
sobrerregulación 
y pone al 
descubierto la 
falta de alineación 
regulatoria entre 
las autoridades 
del sector.

josefina 
cortés 
campos

recomendaciones

Generar mecanismos 
efectivos de colaboración 
institucional a fin de 
propiciar una visión 
regulatoria compartida, 
federal y local.
 
Evitar que la constante 
emisión de normas 
administrativas generales 
produzca la sobrerregulación 
y, con ella, los problemas 
típicos de “doble ventanilla” 
y riesgo regulatorio.
 
Implementar acciones 
permanentes de mejora 
regulatoria a fin de procurar 
no sólo la seguridad jurídica 
de los participantes en el 
sector, sino un balance 
positivo entre los costos y 
beneficios de la regulación. 

En el sector energético participan 
numerosas autoridades con funciones 
convergentes, ya sea en su carácter de 
órganos reguladores (CNH, CRE, ASEA, 
Cofece, Cenagas) o como secretarías de 
Estado (Energía, Economía, Hacienda 
y Medio Ambiente). Por lo anterior, es 
necesario: 

•  Directora 
regional del 
Departamento 
de Derecho del 
Tecnológico de 
Monterrey

* Véase 
Orellana Moyao A. 
GPS de Energía. Sector 
Hidrocarburos en México. 
Ed. Tirant Lo Blanch. 
México 2018 
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De nada servirá 
brindar seguridad —
lo que implica, entre 
otros temas, tener po-
licías entrenados y bien 

remunerados—, si el sistema de admi-
nistración de justicia no funciona, ase-
veró Loretta Ortiz Ahlf, designada como 
directora de la Unidad de Seguridad Hu-
mana para la Paz de la Secretaría de Se-
guridad en el próximo gobierno federal.

La encargada de la organización de 
los foros para la pacificación, que se ini-
ciaron luego de conocerse el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador en las 
elecciones presidenciales del 1 de julio 
pasado, destacó: “Tiene que haber un 
sistema de administración de justicia 
expedito, donde además se le garantice 
el derecho de acceso a la justicia a todos”.

En entrevista enfatizó que no es posi-
ble que quienes no tengan recursos de-
ban pagar un abogado y mencionó enfa-
tizó que se requiere realmente un sistema 
de administración de justicia que garan-
tice los derechos de las víctimas y de to-
das las personas, incluso los victimarios.

Para lograrlo, añadió, es necesario 
que el derecho de acceso a la justicia es-
té garantizado; que todos tengan acceso 
a un abogado, traductores (en el caso de 
indígenas y extranjeros), que haya sufi-
cientes jueces y que no haya rezagos en 
los juzgados.

En ese sentido, se manifestó por im-
plementar de manera obligatoria los me-
dios alternos de solución de controver-
sias, ya que muchos de los asuntos que 
ingresan al sistema de justicia podrían 
solucionarse antes de ir al proceso ju-
dicial y, de esa manera, se disminuirían 
los rezagos que hay en los juzgados y que 
más personas conozcan los beneficios de 
los medios alternos.

“Lo que pasa es que ahora eso no ocu-
rre porque no los conocen; usándolos 
podríamos estar contentos y satisfechos 
y sería un menor número de casos que 
se seguirían a la justicia convencional, es 
decir, a través de los jueces”.

La especialista comentó que otra de 
las cosas que hay que reforzar es la in-
vestigación de los delitos.

En ese tenor, señaló que los ciudada-
nos, en general, no distinguen qué es un 
Ministerio Público de la policía. Incluso 
cuestionó cómo podrían hacer hoy bue-
nas investigaciones muchos policías que 
ni siquiera terminaron la secundaria.

La futura funcionaria precisó que, 
pese al poco alentador panorama, sí es 
posible revertir esa situación.

Ortiz Ahlf Recordó que cuando par-
ticipó en el grupo redactor de la Cons-
titución de la Ciudad de México sobre-
salió la necesidad de que, en cada una 
de las alcaldías (que es la figura que sus-
tituyó a las delegaciones políticas), era 
importante que funcione un juez tute-
lar de los derechos humanos que tendría 

estado de derecho estado de derecho  

Si la justicia 
no funciona, de nada 
sirve la seguridad

Es nEcEsario un sistEma dE administración 
dE justicia quE garanticE los dErEchos dE las 
víctimas y dE todas las pErsonas, incluso los 
victimarios, plantEa la próxima dirEctora dE 
la unidad dE sEguridad humana para la paz dE 
la sEcrEtaría dE sEguridad

que resolver en 10 días.
Ahí el ciudadano podría ir a expresar 

su denuncia, de manera verbal o escri-
ta y no necesitaría de abogados y se le 
tendría que resolver. Además, para los 
que acuden a los tribunales lo impor-
tante sería garantizarles asesoría jurí-
dica gratuita.

Eso debería ser para toda persona y 
en todos los juicios, porque es muy cla-
ro que no hay un verdadero acceso a la 
justicia si no tienes un abogado, desta-
có tajante la académica.

Para la futura funcionara, de cara al 
inicio del próximo gobierno, donde sí se 
pueden esperar buenos resultados en el 
corto plazo es en el combate a la co-
rrupción y se tendría que esperar has-
ta tres años en asuntos como la búsque-
da de personas desaparecidas, porque 
en ese caso implica crear instituciones 
de justicia.

“Yo creo que sí se pueden ver den-
tro de los dos años que ya hacen algún 
efecto en los procesos de paz, la des-
movilización, desarme, los procesos de 
mediación comunitaria”, expuso.

Además, adelantó que se va a revisar 
todo lo relacionado con el proceso penal 
acusatorio para hacerlo más adecuado a 
la realidad mexicana.

Comentó que actualmente hay un 
problema de recarga de procesos en 
los jueces y que en el sistema judicial 
hay jueces capaces y honestos y es-
tán sujetos a cumplir requerimientos 
normativos.

Comentó que, particularmente en 
el ámbito penal, no hay suficientes per-
sonas capacitadas para investigar casos 
como desapariciones y no existen ba-
ses de datos de personas desaparecidas.

Necesario, un trabajo 
institucional transversal
La integrante del equipo del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, 
dijo que para lograr la pacificación del 
país se necesitará el trabajo transversal 
de distintas dependencias y organismos 
del gobierno federal, desde programas 
como el de la Secretaría del Trabajo pa-
ra acercar apoyos a los jóvenes, que ac-
tualmente están cooptados por ban-
das del crimen organizado, hasta el que 
tendrán que hacer otras instancias del 
gobierno para el análisis del marco legal.

En ese sentido, indicó que analiza 
los beneficios que traería la legalización 
de algunas drogas, lo cual podría bajar 
la presión, por lo menos en lo relaciona-
do con la mariguana, como el corte, la 
producción y la comercialización.

Expuso que, si se legalizara, las ca-
pacidades del gobierno se utilizarían no 
para combatir el narcotráfico, sino en 
la prevención, educación e incluso en la 
readaptación social. 

Incluso, expresó que posiblemente 
se podría analizar la conveniencia de la 
legalización de la producción de la ama-
pola para fines médicos.

Para ese trabajo, enfatizó, lo que se 
requiere son instituciones eficientes.

preparan 
iniciativa de ley 
para el sistema 
integral de justicia

luis miguel gonzález y diego Badillo  que 
todos 

tengan acceso 
a un abogado, 
traductores (en el 
caso de indígenas 
y extranjeros), que 
haya suficientes 
jueces y que no 
haya rezagos en 
los juzgados”.

 Hay que 
reforzar 

la investigación 
de los delitos”.

  Es licenciada en derecho 
por la Escuela libre de 
derecho, maestra en 
derechos humanos por la 
universidad iberoamericana 
y doctora en derechos 
humanos y derecho 
comunitario Europeo por la 
universidad a distancia de 
España.

  ha sido profesora en la 
Escuela libre de derecho y 
profesora de la universidad 
iberoamericana.

  Fue la cuarta mexicana 
en impartir curso en la 
academia de derecho 
internacional de la haya en 
el 2012, con el curso los 
derechos humanos de los 
indocumentados.

  Es miembro del sistema 
nacional de investigadores 
nivel ii.

  Fue responsable del Área 
de derechos humanos 
y migrantes del servicio 
social de la universidad 
iberoamericana.

perfil

 Tiene 
que haber 

un sistema de 
administración de 
justicia expedito, 
donde además se le 
garantice el derecho  
de acceso a la justicia 
a todos”.

@lorettaortiza

Loretta Ortiz Ahlf, designada 
como directora de la unidad de 
seguridad humana para la paz 
de la secretaría de seguridad en 
el próximo gobierno federal, ma-
nifestó que una vez sistematiza-
da la información captada a tra-
vés de los foros de pacificación 
que concluyen el 24 de octubre, el 
equipo que encabeza presentará 
una iniciativa de ley general para 
el sistema integral de justicia, re-
paración de daños a las víctimas 
y garantías de no repetición.

Esa ley considera la creación 
de una comisión de la verdad, una 
comisión de investigación y una 
fiscalía para la paz y un tribunal 
para la paz con personas especia-
lizadas con perfiles específicos.

lo que se busca es habilitar 
equipos que, cuidando todos los 
elementos necesarios para la in-
vestigación desde la secretaría de 
seguridad y luego en un tribunal 
para la paz —que son los que van 
a juzgar esos crímenes de desapa-
rición, feminicidios, ejecuciones 
forzadas, delitos contra defenso-
res de derechos humanos, trata 
de mujeres, niños y tortura—, rea-
licen un trabajo profesional.

la próxima funcionaria que 
tendrá a su cargo todo lo rela-
cionado a justicia transicional, las 
amnistías y el proceso de paz en 
el país señaló que, en los llama-
dos foros de pacificación realiza-
dos en diferentes puntos del in-
terior del país, “no sale muy bien 
parado nuestro sistema judicial”.

Expuso que, con la nueva ley 
antes citada, lo que se busca, es 
realmente poder hablar de paz y 
que haya justicia.

loretta ortiz

foto ee: fernando villa del ángel
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dr. sergio lópez 
ayllón

•  Director general del CIDE y 
profesor investigador de la División 
de Estudios Jurídicos. 

El Poder Judicial va a cambiar 
de presidente en diciembre, habrá un nue-
vo presidente de la Corte y habrá que es-
perar cuál es la visión que tiene el nuevo 
presidente de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación. 
    yo diría que los desafíos son los de siem-
pre; es decir, mantener y preservar su au-
tonomía, que tengamos en el país una jus-
ticia pronta, expedita, eficaz. 

    El reto no es menor, es enorme y yo 
confió en que el nuevo presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de , pues va a tener 
muy en mente las necesidades de justicia 
que tiene el país.

dr. eliseo 
rosales

•  Politólogo y abogado. 
 
 

Los retos son varios y los 
pongo en orden de importancia:

I) Conservar y aumentar  la autonomía del 
poder Judicial, frente al poder Ejecutivo y 
sus mayorías legislativas, incluye estabili-
dad en el empleo, profesionalización, sa-
larios y libertad para resolver los asuntos 
judiciales, sin presiones y consecuencias 
políticas.
 
II) desahogar los procesos judiciales con-
forme al nuevo marco legal propuesto en 
la estrategia de pacificación del nuevo go-
bierno (justicia transicional).

III) mecanismos claros y expeditos pa-
ra la reparación del daño a las víctimas de 
la violencia que incluya indemnizaciones 
justas y suficientes, así como garantías de 
no repetición. 

Iv) Construir el entramado jurídico a par-
tir del juicio de amparo para castigar los 
hechos de corrupción, estipulado en la re-
forma del 2015.

En suma la solidez y eficiencia del po-
der Judicial serán puestas a prueba por las 
exigencias ciudadanas.     

dr. pedro 
salazar ugarte
 • Director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. 

Hay que pensar los poderes ju-
diciales en plural, porque también hay que 
pensar en los estatales y hay que mirar 
con mucha seriedad y dar un seguimien-
to puntual a lo que está pasando en mate-
ria del poder Judicial federal.

yo creo que hay medidas y mecanis-
mos que tienen que tomarse para mejorar 
el funcionamiento del poder Judicial, para 
transparentar su función, para dotarlo de 
mayor credibilidad y legitimidad de cara a 
la ciudadanía.

Los jueces tienen una responsabilidad 
fundamental, no sólo en el equilibrio en-
tre los poderes sino en el combate a la im-
punidad y en el garantizar justicia a las 
personas.

Creo que ahí tenemos problemas serios 
que tienen que transformarse. Hay un es-
tudio de Julio Ríos Figueroa sobre el tema 
del déficit meritocrático en el poder Judi-
cial en el que evidencia que no es el mérito 
sino las relaciones personales y familiares 
las que van determinando quiénes ocupan 
los cargos jurisdiccionales en el país.

Bueno, ése es un rezago enorme que 
tenemos que transformar garantizando 
que el acceso y el ascenso al interior del 
poder Judicial dependa del buen desem-
peño, del mérito y la preparación de las y 
los juzgadores.

No lo hemos logrado. La reforma de 
19954-1995 en ese sentido se ha quedado 
incompleta. Es una reforma que tiene que 
profundizarse y sin duda lo tenemos que 
hacer pronto porque si no no vamos a te-
ner un Estado de derecho.

dr. josé luis 
caballero
 • Vocero de la Comisión de 

Selección del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción.

El Poder Judicial tiene que 
seguir fortaleciendo las instituciones del 
Estado de derecho, creo que con inde-
pendencia del partido que esté represen-
tado en el Congreso o en el Ejecutivo, eso 
lo han manifestado también las altas ca-
bezas del poder Judicial.

Lo que sí es que tiene que haber una re-
novación en términos de austeridad y de la 
recomposición del diseño institucional en 
muchas de sus áreas y de cómo los recur-
sos se ejercen en el poder Judicial. Es ne-
cesario también que haya mucha más me-
ritocracia, eso lo ha dicho la academia, la 
sociedad civil.

dr. enrique 
larios
 • Presidente del Colegio de 

Profesores de Derecho de la 
UNAM. 

El pueblo de México, por la vía 
pacífica ha expuesto la necesidad de que 
las cosas se hagan de forma distinta en es-
te país. Espera el poder Judicial de la Fed-
eración hacer realidad los derechos huma-
nos que consagra el texto constitucional y 
los tratados internacionales, demostrar 
a la ciudadanía que es posible tener una 
República libre de impunidad y con juzga-
dores independientes que resuelvan siem-
pre con apego a derecho y no por consigna 
política o económica.

Se espera que su labor, valiosa e im-
prescindible para el Estado de derecho 
sea desempeñada por vocación de servi-
cio y justicia, esto es que los titulares de ese 
poder sean capaces de sumarse a la aus-
teridad; disminuir altos sueldos y presta-
ciones tiene como objetivo cambiar las 
condiciones de miseria de muchos mex-
icanos sin posibilidades de empleo, ali-
mentación, admisión en servicios educa-
tivos y de salud.

Finalmente, es deseable que las nue-
vas reflexiones del alto tribunal en ma-

teria laboral se traduzcan en interpre-
taciones progresivas, que ceñidas al 
principio de justicia social permitan a 
los trabajadores el ejercicio pleno de 

sus derechos individuales y colecti-
vos, el acceso a la justicia y la po-

sibilidad de elegir y desarrollar un 
proyecto de vida.

dr. ricardo martínez 
rojas y lic. claudio 
martínez santistevan
 • Socios fundadores de la Vega Martínez Rojas  

 

A raíz de la reforma constitucio-
nal en materia del trabajo del 24 de febrero del 2017, 
que obliga que la justica laboral sea parte del poder 
Judicial, existen grandes retos a los cuales el poder 
Judicial de nuestro país se va a enfrentar en un corto 
y mediano plazos. Estos retos pueden categorizarse 
tanto en retos prácticos como retos ideológicos. 

En primer lugar, será la organización y creación 
de los tribunales del trabajo que traen aparejada la in-
mensa tarea de crear materialmente los nuevos tri-
bunales del trabajo; por otra parte, capacitar y adies-
trar a los nuevos aplicadores de la justicia del trabajo 
en la materia tanto en sus principios y directrices. por 
otro lado, el poder Judicial posiblemente tendrá la ta-
rea de atraer los asuntos ya existentes a sus sedes, de-
pendiendo de las normas transitorias que se vayan a 
expedir en la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

En cuanto a los retos de carácter ideológicos el po-
der Judicial tendrá que cambiar por completo la ma-
nera de administrar justicia, ya que como es bien sa-
bido, los tribunales del poder Judicial son de estricto 
derecho, lo que significa que estos tribunales tienen 
una imperante necesidad y obligación de buscar jus-
tica entre iguales; sin embargo, la justicia del trabajo 
deviene de los derechos denominados “sociales”, lo 
que significa que el juzgador no se encuentra entre 
iguales, ya que la tarea del juzgador es buscar la equi-
dad entre éstos, buscar una igualdad jurídica ante la 
desigualdad de hecho entre las partes.

El poder Judicial tendrá la tarea de cambiar la ma-
nera estricta de impartir justicia, esto con la finali-
dad de no atentar contra la naturaleza misma de la 
materia del trabajo que actualmente tiene como fun-
damentos proteger a la clase trabajadora e indagar la 
verdad real de las cosas para buscar un sistema de 
justicia con un carácter más social.

foro foro 

 Los retos deL poder  
judiciaL en eL próximo sexenio
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¿Qué poder judicial 
requiere un país como 
México?
 
Lo idóneo es tener un 
poder judicial autónomo, 
que cuente con los mejores 
elementos en materia 
jurídica, juristas que de 
alguna manera tengan la 
capacidad de decidir en 
materia de interpretación 
de las leyes, apegados al 
Estado de Derecho”.
 
 
Como Coparmex, ¿qué 
tan satisfechos están 
con el trabajo que se 
hace desde el poder 
judicial?
 
Falta mucho por mejorar, 
sin duda falta mucho por 
ir mejorando, aunque lo 
importante es que exista 
la buena voluntad de 
los diferentes actores 
que deben intervenir y 
poder seguir mejorando, 
porque siempre existe la 
oportunidad de mejorar en 
nuestro sistema de justicia 
y judicial”.
 
 
Debe evolucionar como va 
evolucionando el hombre. 
no podemos dejar las 
cosas detenidas, sin duda 
la aplicación de la justicia 
debe ser en el marco de 
lo que buscamos, en un 
Estado de Derecho, donde 
tengamos garantías los 
mexicanos, que se nos 
proteja de acuerdo con la 
ley; tener garantías plenas 
para todos los mexicanos. 
Sin duda es a lo que 
queremos llegar: tener 
un Estado de Derecho 
transparente, eficaz y 
eficiente”.

Sector Privado Sector Privado 

tal, siempre estará supeditado a otros 
poderes del Estado.

El líder empresarial enfatizó que es 
indispensable para un país como Méxi-
co contar con un poder judicial autóno-
mo en su operación y aspirar al modelo 
de justicia penal que prevalece en otros 
países en donde, por ejemplo, los jue-
ces son electos y reelectos por votación 
popular.

Sobre la corrupción, Manjarrez Ayub 
planteó que ninguno de los tres poderes 
de la Unión y de los niveles de gobierno 
está excento de actos deshonestos, por 
lo que es otra área de oportunidad para 
el poder judicial para los próximos años.

Tenemos que trabajar para poder sa-
near este cáncer que se llama la corrup-
ción en México. Es algo que nos cues-
ta mucho a los mexicanos, que afecta al 
sector empresarial, nos afecta bastante 
en las inversiones, es algo que tenemos 
que trabajar y redoblar esfuerzos para 
que la corrupción la podamos abatir.

Otro de los retos que enfrenta, dijo, 
es cuidar quiénes se incorporan en las 
tareas de impartición de justicia, para 
que sean sólo los mejores que se ocupen 
de ello y no familiares o recomendados.

Hoy tenemos mucho problema del 
clásico recomendado y que llega gen-
te que realmente no tiene un perfil co-
rrectamente formado en este ámbito de 
ser juzgador. Es una gran responsabili-
dad de estar al frente de un juzgado por-
que de él depende si alguien se va a que-
dar o no en prisión.

Con pinceladas, no cambiare-
mos el sistema de justicia
para Ignacio Manjarrez si bien se han 
dado pasos importantes en materia de 
impartición de justicia con la imple-
mentación del nuevo Sistema de jus-
ticia penal, aún falta mucho por hacer, 
sobre todo, dijo, en cuanto a la investi-
gación se refiere.

Dijo que a pesar de que los estados y 
a nivel federal se dieron ocho años pa-
ra ir armonizando las leyes e imple-

mentando el nuevo modelo de justicia, 
es evidente que varios estados dejaron 
como buenos mexicanos todo para el 
último, lo cual ha generado una puer-
ta giratoria que permite a ciertos de-
lincuentes estar en libertad pese a ser 
reinicidentes.

Se dieron ocho años para implemen-
tarlo, pero se quiso hacer todo en dos 
años y eso es lo que estamos sufriendo, 
se aceleraron muchas las cosas, sólo se 
dio una pincelada y la realidad es que 
con pinceladas no vamos a poder cam-
biar nuestro sistema penal en México.

por ello, el presidente de la Comisión 
de Seguridad y justicia de Coparmex 
consideró necesario apuntalar la capa-
citación de todos los que forman parte 
del Sistema de justicia penal.

“Hay que enfocarnos en la capacita-
ción desde el primer respondiente has-
ta el poder judicial, esa cadena tiene que 
profesionalizarse y acabar de confor-
mar la infraestructura que es necesaria 
para tener investigaciones claras”.

pero además de seguir con la imple-
mentación del nuevo Sistema de justicia 
penal, indicó que es indispensable que 
desde el inicio de la próxima adminis-
tración se nombre a quien será el titu-
lar de la Fiscalía General de la República, 
porque de lo contrario de nada servirán 
los cambios en el poder judicial.

“Tener un fiscal independiente es una 
cuestión que tiene que ir aparejada con 
el Sistema de justicia penal, que son los 
jueces, pero también tenemos que ver 
que la parte acusatoria que es quien re-
presenta a la ciudadanía, también sea 
alguien independiente”.

El líder empresarial mencionó que 
los mexicanos podrán tener un judicial 
muy bueno, pero si no hay un fiscal in-
dependiente que los represente, es co-
mo estar cojos. 

“Uno y el otro tienen que estar estre-
chamente relacionados para poder te-
ner un Estado de Derecho y un siste-
ma de justicia que realmente cumpla 
con su función”.
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Los retos del poder 
 judicial para el próxi-
mo sexenio son evo-
lucionar, incrementar 
su autonomía respec-

to del Ejecutivo y Legislativo, así como 
garantizar que la justicia sea más pron-
ta, expedita y eficaz, para lo cual habrá 
que continuar con la implementación 
del nuevo Sistema de justicia penal, 
aseguró Ignacio Manjarrez Ayub.

En entrevista, el presidente de la 
Comisión de Seguridad y justicia de la 
Confederación patronal de la República 

Mexicana consideró que siempre el ini-
cio de un sexenio representa una opor-
tunidad de modificar todo aquello que 
puede ser mejorable y éste no es la ex-
cepción para el poder judicial.

Dijo que si bien en los últimos años 
se han dado cambios importantes en el 
poder judicial, como lo es la entrada en 
vigor e implementación del nuevo Sis-
tema de justicia penal, aún falta mucho 
por mejorar, para lo cual sin duda será 
necesaria voluntad política de las nue-
vas autoridades, modificaciones a la le-
gislación y mayor presupuesto.El obje-
tivo, dijo, es contar no sólo con el mejor 
sistema de justicia, sino con las mejo-
res condiciones de Estado de Derecho.

A lo que AspirAmos es A tener un estAdo de derecho eficAz y eficiente, 
mencionA el presidente de lA comisión de seguridAd y JusticiA de copArmex

El poder judicial 
debe evolucionar

lidia Arista

ignacio manjarrez ayub

“El poder judicial debe evolucio-
nar como va evolucionando el hombre. 
no podemos dejar las cosas detenidas, 
sin duda la aplicación de la justicia de-
be ser en el marco de lo que buscamos, 
en un Estado de Derecho, donde ten-
gamos garantías los mexicanos, que se 
nos proteja de acuerdo con la ley; tener 
garantías plenas para todos los mexi-
canos. Sin duda es a lo que queremos 
llegar: tener un Estado de Derecho 
transparente, eficaz y eficiente”.

particularmente, dijo, para el sec-
tor empresarial es importante saber 
que en un país prevalece el Estado de 
Derecho al momento de decidir o no en 
invertir en una entidad.

Cualquier empresario local o ex-
tranjero busca que donde va a inver-
tir su recursos, éstos estén protegidos 
por la ley y que si tiene algún problema 
con sus inversiones, pueda acudir a las 
instancias correspondientes como con 
el poder judicial y que sus decisiones 
sean transparentes.

En ese sentido, destacó que un pri-
mer desafío que enfretará el poder ju-
dicial para el próximo sexenio es man-
tener su independencia respecto de 
los otros poderes de la Unión y de ser 
posible conseguir que también sea 
presupuestal.

“Tenemos que dejar que, como lo 
marca la Consititución, sea realmente 
un poder autónomo y para esa autono-
mía también se debe tener autonomía 
presupuestal, es algo que se tiene que 
dar, que el poder judicial no tenga que 
depender del poder Ejecutivo para te-
ner sus recursos, porque así podremos 
tener independencia de actuación”.

Manjarrez Ayub indicó que hoy 
quien tiene el dinero es el que tiene la 
última palabra y si al poder judicial no 
se le da esa independencia presupues-

  es egresado de ingeniería 
electrónica de la 
universidad de texas en el 
paso (utep), texas usA.

  se ha desempeñado 
como: presidente de la 
coparmex de la ciudad de 
chihuahua.

  presidente de la comisión 
de seguridad de 
coparmex.

  fundador y operador 
ejecutivo del comité 
ciudadano de seguridad 
pública municipal 2005.

  Jefe de 
telecomunicaciones de la 
dirección de seguridad 
pública del Ayuntamiento 
de cd. Juárez.

  presidente del club 
libanés de chihuahua, Ac.

perfil

Tenemos 
que dejar 

que, como lo marca 
la consititución, 
sea realmente 
un poder 
autónomo y para 
esa autonomía 
también se debe 
tener autonomía 
presupuestal”.

@coparmex

coparmex.org.mx
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El punto de partida de 
todo esquema propositivo 
en el quehacer humano 
debe provenir de plan-

teamientos filosóficos e ideológicos 
que soporten congruente y sólida-
mente, a largo plazo, las estrategias 
para modificar el pensamiento social 
y el desarrollo sostenido de políticas 
públicas de un Estado. La historia 
nos ha enseñado que las ocurrencias 
pasajeras y los proyectos políticos a 
corto plazo son infructuosos, esfuer-
zos desgastantes y volátiles que con 
dificultad alcanzan un mero suspiro 
de posicionamiento en una comuni-
dad, pálidos esfuerzos de una nada 
sin sustancia, desgastes fútiles, pro-
yectos dispersos de banalidad polí-
tica, meras buenas intenciones, por 
decir algo amable de ellas. De es-
to están llenos los escritorios de los 

funcionarios públicos. No basta con 
buenos ideales.

Trabajar en un proyecto a largo 
plazo que soporte y sobreviva a las 
tempestades políticas requiere no 
sólo de buena voluntad e intención 
noble, de ahí que hablar de propues-
tas para fortalecer un Estado de De-
recho necesita sustancia.

Es por ello que todo esquema que 
pretenda impulsar proyectos de for-
talecimiento en un Estado de Dere-
cho requiere trabajos congruentes a 
largo plazo que impacten y, por qué 
no, que modifiquen el esquema de 
interpretación de dicho concepto. D 
e ahí que sea importante la materia-
lización práctica en las necesidades 
de interpretación de lo que es y debe 
ser un Estado de Derecho.

¿Qué se debe entender como Es-

tado de Derecho? A aquella nación 
que resguarda su seguridad, institu-
ciones e intereses al amparo de la le-
galidad, basado en normas abstrac-
tas de aplicabilidad bicondicional y 
general, que elimine del imaginario 
social la impunidad, la negligencia 
política, el autoritarismo, combata 
la corrupción, pero sobre todo, la ar-
bitrariedad en todos sus esquemas, 
que pugne por ser transparente, que 
rinda cuentas y sujete su actuar, in-
variablemente, a la legalidad de toda 
la sociedad sin importar nivel, estra-
to, condición o nombramiento.

Reconducir un país al orden ne-
cesario requiere trabajo profundo, 
no se puede hablar de paliativos o 
la desinformación dirigida, a lo que 
Noam Chomsky denominó estrate-
gias de la manipulación mediática. El 
conocimiento sistemático de los ob-
jetivos y principios que soporten el 
proyecto sólido de acrecentamien-
to en un Estado de Derecho es lo que 
redunda en un factor determinante.

No podemos olvidar que respetar 
el Estado de Derecho se materializa 
con el ejercicio de la legalidad en to-
dos los niveles, el respeto a las reglas 
de convivencia se alcanza sólo a tra-
vés de la educación permanente, la 
capacitación y la practicidad de actos 
sencillos que permitan a todo ciuda-
dano ejercer sin dificultades los de-
rechos objetivos y sustantivos de ca-
da país. Por lo tanto, se debe ejercitar 
en forma transversal el conocimien-
to de los estándares que implican el 
respeto a las normas de convivencia, 
partiendo de un equilibrio entre de-
rechos y obligaciones; de lo contra-
rio, es imposible exigir al ciudadano 
común, al personaje que dedica su 
vida a engrandecer con su esfuerzo 
día a día una nación, si no podemos 
mostrarle el camino más correcto a 
su desarrollo: el respeto irrestricto 
a un orden social establecido que se 
sujeta a normas jurídicas que mate-
rializan un Estado de Derecho.

Por ello, recomiendo acercar el 
conocimiento de lo que es un Esta-
do de Derecho a todos los estratos 
sociales, fortalecer las instituciones 
encargadas de la difusión de las polí-
ticas públicas, redirigir los esfuerzos 
educativos recuperando el tema de 
conciencia cívica desde los primeros 
niveles educativos, que incluya már-
genes de identificación con una con-
ciencia social.

inclanrp@hotmail.com

La  próxima agenda urgente de México 
en procuración de justicia

Rommel Moreno Manjarrez

S urge la necesidad de sentar las bases para diseñar e imple-
mentar un nuevo modelo de procuración de justicia, que dé 
soporte puntual a los requerimientos que demanda el sis-

tema de justicia penal acusatorio, a fin de mejorar sustancialmen-
te el servicio público que brindan las fiscalías o procuradurías de 
justicia de todo el país.          

A fin de lograr procuración de justicia eficaz, se requiere redi-
señar un área de acompañamiento y vinculación entre los opera-
dores del Sistema Penal, mediante estrategias encaminadas a la 
materialización adecuada del funcionamiento del propio sistema. 

Es por ello que nos encontramos en un proceso de consolida-
ción del sistema que  demanda contar con nuevos indicadores y 
evaluaciones periódicas, para la toma de decisiones.

El secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas y el 
homicidio de periodistas deben generar para su atención mode-
los sofisticados que tienen necesariamente que ser incluidos en 
estrategias de carácter nacional, pero con impacto en cada una de 
las entidades federativas. Se requiere iniciar un proceso de reorde-
nación del derecho penal, asimismo, revisar la legislación penal na-
cional, colocar los parámetros para dar uniformidad a la legislación 
penal sustantiva, elaborando un código penal único, e instaurar re-
glas rígidas para sus eventuales reformas.   

Fiscalía General de la Re-
pública, especializada en el 
combate a la corrupción y en 
materia electoral: Es indispen-
sable determinar quiénes serán 
los titulares de la Fiscalía Ge-

neral, fiscal especial en combate a la corrupción y electoral, quie-
nes darán viabilidad a los procesos que las leyes ya contemplan.       

La aplicación real y definitiva de la Ley Federal de Extensión 
de Dominio es una necesidad inaplazable a fin de trastocar y de-
bilitar eficazmente el poder que generan los bienes económicos y 
financieros de la delincuencia organizada y demás formas de ac-
ción delictiva. Asimismo, se hace necesario extender su aplicación 
a los productos económicos que generen toda clase de delitos y de 
aquellos bienes que representan un incremento patrimonial injus-
tificado y de los servicios públicos, particulares y personas jurídicas. 

Sistema Integral de Justicia para Adolescentes: Para dar 
seguimiento a la implementación de este sistema es indispensa-
ble contar con las instancias requeridas por la ley nacional, a fin de 
garantizar su debida operación. Además, es urgente instaurar la 
coordinación de instancias sociales y gubernamentales, en apoyo 
de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley.

romm2020@gmail.com
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El Estado  de 
Derecho no debe medir-
se por el número de le-
yes vigentes, sino por el 

grado de coincidencia de ellas con la 
moral y la ética pública. 

la vida y las reglas
La vida social, la familia, la eco-
nomía y toda nuestra conviven-
cia necesita reglas que muchas ve-
ces pasan inadvertidas, pero están 
presentes en el éxito de nuestras 
expectativas. 

Si compramos algo, suponemos 
que una parte paga y la otra entrega; 
suponemos también que si el pago o 
el producto es deficiente, habrá al-
gún mecanismo para reparar defec-
tos y restablecer la cordialidad; su-
ponemos que algún proceso podrá 
reconocer y hacer exigibles las obli-
gaciones no cumplidas, con todo el 
respaldo de la autoridad en el peor 
de los casos.

Creemos que nadie se enorgulle-
ce de no cumplir. 

Creemos que la familia es un vín-
culo profundo de solidaridad. Cree-
mos en el mérito más allá de lo que 
diga cualquier código o ley.

La cohesión en las relaciones de 
personas y grupos —sean de coope-
ración, sean de conflicto— parten de 
un conjunto de expectativas funda-
das en normas de comportamiento 
que son previas y superiores a las le-
gislaciones formales en su eficacia y 
valoración colectiva.

las reglas y el estado
Nadie esperaría —no es deseable— 
que la ética pública sea dictada por 
los parlamentos o por los reglamen-
tos ejecutivos. La democracia re-
presentativa significa justo lo con-
trario: que las leyes parlamentarias 
reflejen y respalden las conviccio-
nes sociales. 

Las reglas del Estado sólo son 
bienvenidas y cumplidas espontá-
neamente cuando nacen y se nutren 
de las expectativas normativas de la 
sociedad. El derecho es útil cuando 
proporciona soluciones —y no pro-
blemas— para la vida cotidiana en su 
devenir natural. El buen derecho es 
cauce, no presa.

El indicador de éxito del Esta-
do de Derecho, creo, responde a la 
aspiración libertaria y democráti-
ca en la que coincide la visión de lo 
correcto con la visión de lo debido u 
obligatorio. El anhelo de que el Es-
tado hace sólo lo que la sociedad ne-

cesita para ser más libre y más au-
tónoma, dentro de sus propias 
convicciones éticas y sociales. 

el estado de derecho:  
la brecha

¿Qué tanta es la brecha entre lo que 
la ley exige y obliga respecto de lo 
que usted considera correcto? ¿Qué 
tan respaldada siente su opinión so-
bre lo correcto, en caso de una con-
troversia llevada ante autoridades 
o tribunales? ¿Qué tanta confian-
za tiene usted en su familia, en sus 
clientes o proveedores, en sus so-
cios, en los bancos, en Internet?… 
¿Y en el gobierno y las oficinas pú-
blicas, la policía, el ministerio públi-
co, los jueces?

Parece que la cohesión y la con-
fianza social subsidia al Estado de 
Derecho en mucho.

alfredo@orellana.com 

@AlfredoOrellana

Lo debido y lo correcto:
tan cerca, tan lejos

 •  Abogado 
experto en 
derecho público. 
Presidente 
de ExITAM. 
Actualmente es 
abogado general 
de la Agencia de 
Seguridad Energía 
y Ambiente 
ASEA. Escribe a 
título personal.

alfredo 
orellana 
moyao 

OPiniÓn 

reflexiones finales 
recomendaciones

El Estado de Derecho debe ser (re)
conocido para ser cumplido; debe 
convertirse en habilidad y no sólo 
en declaración; reducirse para ser 
más útil; especializarse para atender 
necesidades concretas y cercanas a 
cada foro, a cada sector social.

1

2

3

4

5

Información. La información 
es poder. Cada instituto público 
debe ser responsable de generar 
materiales didácticos y prácticos 
que permitan conocer la ley 
para cumplirla. Eliminar los 
incumplimientos por default.

Certificación. Cada espacio 
hipertrofiado normativamente 
requiere de operadores calificados 
bajo esquemas que den certeza. 
Eliminar el incumplimiento por 
impericia.

Simplificación. Los trámites 
y las normas no son fines en sí 
mismos. Impulsar y financiar 
estudios prácticos privados sobre 
el crecimiento enmarañado 
del derecho no útil. Eliminar el 
incumplimiento por accidente.

Especialización. Especializar a 
tribunales y oficinas de gobierno, 
para que la ley no se vea sujeta al 
azar del turno que recae a cada 
expediente. Fin del incumplimiento 
por inercia.

Participación. Cada ciencia debe 
aportar su visión de lo correcto al 
foro público. En la democracia y 
la diversidad, la ciencia debe ser la 
conciencia pública. 

Rommel Moreno Manjarrez

  Iniciar la transición hacia la Fis-
calía General de la República.

  Alinear transversalmente las 
capacidades del Estado en 
el combate a la delincuencia 
organizada.

  Aprobar la ley nacional contra 
la delincuencia organizada.

  Reformar el Artículo 22, frac-
ción II, a fin de que el catálo-
go de delitos por el cual pro-
cede la extensión de dominio 

se amplíe a todos los deli-
tos y no exclusivamente a los 
que se refiere dicho numeral 
constitucional.

  Implementar eficientes meca-
nismos de protección, preven-
ción y procuración de justicia, 
para que a las víctimas les sean 
garantizados sus derechos.

  Crear tribunales de tratamiento 
contra las adicciones . 

Recomendaciones

“Nos encontramos en un 
proceso de consolidación 
del sistema penal, el cual 
demanda contar con nuevos 
indicadores”.

Concepción dogmática- 
filosófica para fortalecer
el Estado de Derecho

•  Presidente 
de la Barra 
Interamericana 
de Abogados

dr. rubén 
pacheco 
inclán

OPiniÓn 

Visiones desde la Academia
Carlos H. Reyes Díaz

E l derecho, decía Dworkin, es una expresión de cómo estamos 
unidos en una comunidad a pesar de estar divididos en pro-
yectos, intereses y convicciones. Lo que las personas quere-

mos ser y la comunidad que queremos tener. Quienes estudiamos 
derecho lo hacemos sabiendo de antemano que no es un instrumen-
to perfecto pero conscientes de que no hay mejor mecanismo de 
control del poder.

Para que la sociedad funcione equilibrada, se requiere de contra-
pesos al poder político y a los poderes fácticos. Un Estado en el que el 
Ejecutivo tiene poder absoluto tiende a priorizar sus proyectos des-
de una visión unívoca. Cuando esto sucede, el Legislativo y el Judicial 
son contrapesos constitucionales que ayudan a equilibrar y disminuir 
el sesgo de error que produce una visión unilateral de los problemas y 
proyectos sociales. La situación se complica cuando el Legislativo es 
mayoritariamente afín al nuevo gobierno, cuando se corre el riesgo de 
que las propuestas del Ejecutivo se aprueben sin el debate indispen-
sable. La aparente debilidad de uno de los contrapesos naturales po-
dría generar preocupaciones reales en el próximo sexenio.

Queda entonces el Poder Judicial, del que se comenta tendrá una 
gran transformación a partir de la próxima administración. Los térmi-

nos aún no se dan a conocer 
pero tampoco genera mu-
cha confianza la reestructu-
ración de uno de los contra-
pesos naturales del poder si 

aquella será orquestada desde el mismo poder omnímodo del que 
ya hice referencia. Ante este escenario, un factor que tiene la voca-
ción natural de asumir el rol de contrapeso del poder es la universidad. 
Considero que la voz del abogado universitario, de cualquier institu-
ción, tendrá en este momento el compromiso de fortalecerse, y con 
esto me refiero no sólo a tener presencia en medios, sino a la necesi-
dad de trascender de la opinión en redes a la crítica informada, des-
de todos los foros posibles, constructiva, técnica en toda su esencia y 
enérgica si fuera necesario, desprovista de pasiones y al mismo tiem-
po impregnada del compromiso social para el que fuimos formados.

Requerimos más voces, no de enemigos del poder, sino de aliados 
de la sociedad y de todos los grupos que la componen. El poder rea-
firma su compromiso social cuando se nutre de un debate de altura, 
al igual que las normas y decisiones se legitiman cuando proceden del 
consenso de los actores involucrados en su elaboración, implementa-
ción y ejecución, en un apego absoluto al Estado de Derecho, que es 
la razón de ser de la sociedad democrática plena a la que aspiramos.

carlosresyesdiaz@gmail.com

análisis 

@CarlosReyesUnam

Profesor de la Facultad de Derecho 
y Coordinador del Programa de 
Posgrado en Derecho de la UNAM.

Aumentar el presupuesto anual destinado a educación, 
investigación, innovación, hasta cumplir con el mínimo legal 
de por lo menos 1% del PIB nacional.

Incorporar a la academia jurídica en todos los foros de 
análisis y debate de propuestas de leyes y de decisiones 
administrativas.

Propiciar reacciones académicas a iniciativas de leyes, 
decisiones judiciales, y regulaciones administrativas.

Fortalecer la labor jurídica por la vía de la colegiación.

Agrupar a las instituciones académicas del país para hacer 
diagnósticos de la realidad jurídica nacional e internacional.

1
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Propuestas

“Se requiere de contrapesos 
al poder político y a los 
poderes fácticos”. 

Reconducir un país al 
orden necesario requiere 
trabajo profundo”.
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PODER JUDICIAL EN CIfRAS  PODER JUDICIAL EN CIfRAS  

En los últimos siete años, el 
marco normativo del Po-
der Judicial de la Federación 
ha experimentado reformas 
importantes. La implemen-
tación del nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio 
provocó un cambio estruc-
tural en materia laboral, así 
como en la productividad de 
sus instituciones. 

En los juzgados de distri-
to el número de sentencias 
aumentó 133%, pasando de 
779 a 1,819. Este incremento 
es el reflejo de las atribucio-
nes adquiridas por estos ór-
ganos. Sin embargo, en es-
te periodo el promedio de los 
procesos también aumen-
tó al pasar de 209 a 283 días, 
es decir 9.5%; incluso, desde 
el 2016 se observa un incre-
mento en el número de días 
necesarios para que un juez 
emita su sentencia.

Guillermo Barragán

Juzgados  de distrito, sentencias y duración promedio de los procesos

tribunales unitarios de circuito, 
sentencias y duración promedio 
de los procesos

magistrados  de tribunales colegiados 
de circuito

magistrados de tribunales  
unitarios de circuito

Jueces de distrito

tribunales colegiados de 
circuito, sentencias  
y duración promedio

asuntos  conocidos por los órganos 
del poder Judicial Federal, 2017*

grado  de estudios de los integrantes 
de los plenos del poder Judicial de la 
Federación

grado  de estudios de los magistrados 
y Jueces del poder Judicial de la 
Federación

personal del poder Judicial  
de  la Federación con licenciatura  
o posgrado por nivel de mando

(ExpEdiEntEs)

(númEro dE intEgrantEs)

(númEro dE intEgrantEs) 

(participación porcEntual En El total dE trabajadorEs)

asuntos ingresados

licenciatura

licenciatura

doctorado

doctorado

asuntos resueltos

maestría

maestría

(númEro dE sEntEncias y días naturalEs)

sentencias duración

SCJN (ministros)

tribuNal  eleCtoral del poder JudiCial 
de la federaCióN

tribuNal  eleCtoral del poder JudiCial de la 
federaCióN

CoNSeJo de la JudiCatura federal

CoNSeJo  de la JudiCatura federal (consEjEros)

tribuNaleS  ColegiadoS de CirCuito

penal

civil

administrativa

laboral

51,270
50,102

102,291
97,380

169,509
156,373

103,862 
100,093

*En algunos casos los asuntos rEsuEltos 
supEran El númEro dE asuntos ingrEsados 
dEbido a la ExistEncia inicial

Fuente: inegi censo nacional de impartición 
de Justicia Federal 2011-2018
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351

44

257
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2

6

407

55

315

0

5

3

0

0

0

0
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magistrados dE salas rEgionalEs

magistrados dE tribunalEs  
colEgiados dE circuito

magistrados dE tribunalEs unitarios  
dE circuito 

magistrados y juEcEs pErsonal EmplEado

juEcEs dE distrito

ciudad de méxico

méxico

jalisco

oaxaca

chihuahua

puebla

guerrero

guanajuato

morelos

tabasco

durango

michoacán

baja california

nayarit

san luis potosí

nuevo león

campeche

tamaulipas

hidalgo

querétaro

zacatecas

coahuila

quintana roo

sinaloa

yucatán

colima

veracruz

tlaxcala

aguascalientes

baja california sur

sonora

chiapas

pleno de los tribunales 
superiores de Justicia, por 
entidad Federativa

magistrados, Jueces y personal empleado en los 
órganos Jurisdiccionales de los tribunales superiores, 
por entidad Federativa

(númEro dE trámitEs)

(númEro dE magistrados 2017)
(númEro dE pErsonas)

trámites atendidos 
por los tribunales 
superiores de Justicia 
y conseJos de la 
Judicatura, 2016

consulta y/o copias de expedientes

registro de usuario y/o consulta de  
expedientes electrónicos

suscripción, venta y/o consulta al boletín  
electrónico judicial 

expedición de copias certificadas y/o  
devolución de documentos

recepción de demandas, contestacionesy 
documentos para inicio de juicios 

solicitud de pago de pensión alimenticia 

notificaciones actuariales

consulta de archivo o biblioteca

registro de abogados

expedición de constancias 
de no antecedentes penales

solicitudes de orientación y/o  
asesoría jurídica

solicitud de defensoría pública

2010

2010 2010 2010

2012

2012 2012 2012

2014

2014 2014 2014

2016

2016 2016 2016

2011

2011 2011 2011

2013

2013 2013 2013

2015

2015 2015 2015

2017

2017 2017 2017

647
88

364

1,067

657
89

393

1,210

646

94
383

1,122

659

92
399

1,094

679

94
 381

1,412

710 94 442

1,172

740 97
542

1,141

758 99 572

1,346

779

209

739

197

744

192

773

200

1,660

248

1,623

233

1,319

223

1,819

283

2010

236

67.3

20102011

235

65.7

2011

7675

2012

236

67.0

2012

70

2013

242

70.0

2013

71 

2014

257

70.3

2014

97

2015

303

80.7

2015

75

2016

299

93.7

2016

91

2017

292

91.0

2017

106

JuzgadoS de diStrito

penal

civil

administrativa

laboral

mercantil

160,211
168,359

102,872
103,327

170,546
187,527

116,089
114,274

41,846
40,537

suprema corte 
de justicia 

de la nación

consejo de 
la judicatura 

federal

tribunal 
electoral del 

poder judicial
de la federación

99.48

99.07

99.88

91.76

85.05

95.76

55.66

37.75

66.33

mando alto

personal operativo

mando medio

10’166,694

1’349,296 

922,679 

300,059 

85,039

135,716 

2’533,834 

104,489 

85,868

9’032,543 

3’439,064 

2’087,622 

79 496 44
57 1,359113
34 549 51 
28 478110

27 82488
25 34646
24 1,504202 
21 1,831 227
20 6,342 444
20 545 81
19 2,376283

19 1,315180

17 1,046 82
17 2,185282
16 3,617453
15 1,558158 

14 1,15783
14 63348 
13 965130
13 1,519167
13 1,30991 
12 912 87
12 82274
11 1,16674
11 1,093 171 
10 1,369111 
10 1,157113
8 845 118

7 42338
7 1,704347

7 60361 
5 677109 

aguascalientes

baja california

baja california sur

campeche

coahuila

colima

chiapas

chihuahua

ciudad de méxico

durango

guanajuato

guerrero

hidalgo

jalisco

méxico

michoacán

morelos

nayarit

nuevo león

oaxaca

puebla

querétaro

quintana roo

san luis potosí

sinaloa

sonora

tabasco

tamaulipas

tlaxcala

veracruz

yucatán

zacatecas

tribuNaleS uNitarioS de CirCuito

penal

civil

administrativa

otra

24,506
25,799

7,693
7,763

135 
135 

3 
3

Aumenta número 
de sentencias 

y duración de juicios
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El Poder Judicial 
tiene que ser objeto de 
una revisión profunda, 
plantea enfático Diego 
Valadés.

El experto en derecho constitu-
cional y miembro de El Colegio Na-
cional explica que no sólo el Poder 
Judicial como estructura orgánica 
debe ser revisado, sino en general 
todos los procedimientos de carác-
ter jurisdiccional en el país.

En entrevista el investigador de la 
UNAM expone que en este momen-
to lo que ya se ha podido corroborar 
es que la reforma en materia penal 
que estableció la oralidad de los jui-
cios penales ha resultado “algo muy 
cercano al fracaso”.

El académico del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM 
dijo que se llega a esa conclusión 
porque no está dando los resultados 
que se esperaban.

En ese sentido, recordó que fue-
ron muchos los especialistas en la 
materia que, en su momento, dije-
ron que el sistema había quedado in-
completo, en tanto que no se había 
establecido la colegiación obligato-
ria de los abogados, no se había es-
tablecido una supervisión adecuada 
para las instituciones de educación 
profesional de abogados.

Comentó que actualmente hay 
más de 1,700 escuelas de derecho en 
el país, la mayor parte irregulares o 
deficientes.

Además, añadió, no se puso aten-
ción adecuada en la preparación, en 
forma de los cuadros de profesiona-

les en el ámbito policial y del minis-
terio público para hacer frente a las 
necesidades de esta nueva modali-
dad de juicios.

Por eso es que el constitucionalis-
ta planteó que es necesario revisar la 
organización del Poder Judicial, pe-
ro hay que revisar también los pro-
cedimientos jurisdiccionales que es-
tán fracasando.

Llamó la atención que no es sólo 
un problema de recursos, sino que 
se trata de un problema de respon-
sabilidad pública.

El haber querido hacer las co-
sas de manera precipitada, sin ha-
ber meditado a fondo todo lo que se 
requería y sin haber hecho todo lo 
que se necesitaba implica un acto de 
irresponsabilidad pública, indicó.

Por otra parte Valadés Ríos co-
mentó que en este momento el úni-
co denominado contrapeso en el es-
cenario político nacional, “así se le 
suele decir, aunque no correspon-
de a la realidad”, es el Poder Judicial 
porque muchos de los mecanismos 
de impugnación y de control, con 
relación a los que hacen el gobierno 

Todo Estado de 
Derecho que se 
precie de serlo cuenta 
con sistemas de justicia 

sólidos, sobre todo los dirigidos a 
la investigación y persecución de 
los delitos. En México estamos en 
ese camino, aunque falta mucho 
por recorrer y ello constituye un 
desafío de primer orden para los 
próximos años. 

Desde la publicación de las re-
formas Constitucionales en ma-
teria de seguridad pública y justi-
cia penal, el 18 de junio del 2008, 
hasta la total entrada en vigor del 
Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio, ocurrida el 18 de junio 
del 2016, su implementación tu-
vo que superar obstáculos y con-
tratiempos pues, naturalmente, el 
cambio de un sistema de justicia 
penal por otro radicalmente dife-
rente genera resistencias e insufi-
ciencias de todo orden. Por cierto, 
así ha ocurrido en todo el mundo. 

Nos encontramos ahora en el 
momento de su consolidación, es 
decir, de lograr su perfecciona-
miento mediante el seguimien-
to y evaluación de sus resultados, 
la detección de áreas de opor-
tunidad y la ejecución oportuna 
de acciones de control y mejora 
continua. 

La consolidación del siste-
ma de justicia penal requiere de 
ser visto en su integralidad a par-
tir de sus operadores sustantivos: 
fiscales, policías, analistas, peri-
tos, juzgadores, defensores, ase-
sores jurídicos y demás auxiliares 
y, en consecuencia, que las accio-
nes de medición sean guiadas por 
una lógica de coordinación in-
terinstitucional y gasto eficiente 
de los recursos públicos, de mo-
do que sea posible la verificación 
de resultados y el establecimien-
to de medidas de remediación y 
mejora. 

A fin de cuentas, lo que se bus-
ca es que los mexicanos tenga-
mos un sistema de justicia penal 
moderno, capaz de aplicar veloz 
y transparentemente la solución 
apropiada a cada caso concreto 
en un marco de respeto al debido 
proceso y resolver así el conflic-
to penal, no necesariamente me-
diante juicio oral ni tampoco con 
la privación de la libertad del res-
ponsable en todos los casos.

El seguimiento, evaluación y 

mejora continua en la actividad 
de los operadores del procedi-
miento penal acusatorio son con-
diciones indispensables para lo-
grar una justicia penal garantista, 
eficiente, realmente eficaz, tras-
parente y respetuosa de los dere-
chos humanos; capaz de combatir 
la impunidad y la corrupción, así 
como para recuperar la confianza 
de la sociedad en sus institucio-
nes y disminuir el distanciamien-
to existente entre las autorida-
des y las personas que exigen una 
efectiva protección de sus bienes 
jurídicos frente al delito y que sus 
derechos se vean respetados, en el 
ejercicio del poder penal. 

jnaderk@hotmail.com

Consolidar el sistema
de justicia penal

•  Maestro en 
Ciencias Penales. 
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Ciencias Penales. 
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tribunales 

Inamovilidad de jueces 
y magistrados

Ernesto Herrera Tovar

U no de los aspectos centrales del actual sistema de justicia es 
que por fin los juzgadores son los responsables de valorar las 
pruebas y alegatos para dictar sentencias y no el Ministerio 

Público, como ocurría en el pasado, quien daba por bueno o no el cau-
dal probatorio, antes de presentarlo al juez. Este cambio cualitativo de-
biera reabrir la discusión sobre la inamovilidad de jueces y magistrados, 
como un paso orientado a consolidar definitivamente la profesionaliza-
ción y eficacia de las instituciones de impartición de justicia; esta posi-
bilidad debe, por supuesto, evitar vicios que dieron lugar a conflictos de 
interés y cacicazgos, mismos que dañaron al Poder Judicial. 

interpretación de preceptos constitucionales
y tratados internacionales

El párrafo tercero del artículo 1 constitucional obliga a todas las auto-
ridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos huma-
no. En ese sentido, el hecho de que algunos jueces o ministros no ha-
gan una interpretación conforme a la letra de la Constitución o de los 
tratados internacionales, sino que proyecten la forma de promover la 
dignidad personal y los derechos humanos siguiendo criterios diversos 
sobre lo que sería más favorable para la persona no debería generar un 
control de constitucionalidad difuso, ni presiones hacia el Poder Legis-
lativo para plasmar en ley el sentido de sus resoluciones. 

digitalización para el fortalecimiento 
del sistema de justicia

La oralidad y la digitalización deben ir de la mano para fortalecer nues-
tro sistema de justicia, siendo así que el Poder Judicial tendría que pro-
mover el uso  de nuevas tecnologías de la información y comunica-
ciones para varios propósitos como: obligar a las instituciones de 
procuración de justicia a integrar digitalmente las carpetas de inves-
tigación, posibilitar la realización en línea de consultas y diligencias, así 
como incrementar la seguridad y dar celeridad al procesamiento de la 
información, permitiendo la consulta inmediata de los expedientes —
por los jueces— y verificar en tiempo real el grado de avance de los 
procedimientos. 

código de ética y conflictos de interés

En una sociedad como la nuestra, existirán siempre intereses de 
grupos económicos, sociales o del crimen organizado, que traten de 
desviar al Poder Judicial de su misión, juzgar y sentenciar con estricto 
apego a la ley; en ese sentido, la calidad de las resoluciones de imparti-
ción de justicia requieren no sólo el estricto apego de los juzgadores a 
lo que dicta la ley, sino también a que cada uno de ellos cumpla de ma-
nera inequívoca los principios éticos que prevengan el desvío de sus ac-
tos y resoluciones, con menoscabo al prestigio y credibilidad del siste-
ma de justicia. 

autonomía de los órganos judiciales

El régimen democrático de México tiene en el Poder Judicial a uno de 
sus principales garantes, en el esquema de división y equilibrio en el ejer-
cicio del poder, la autonomía e independencia del Poder Judicial se ha 
consolidado en los últimos años y debe prevalecer y acrecentarse en el 
futuro, más allá de la alternancia de los partidos políticos en el gobierno 
o de las posturas ideológicas que querrían centralizar de nuevo las de-
cisiones del Poder Ejecutivo, el elemento central para el cumplimiento 
de esta responsabilidad es el control de constitucionalidad que obligue 
a los otros poderes a cumplir sus responsabilidades. 

 jaernesto1972@hotmail.com

@ErnestoHerreraT

@JorgeNaderK

recomendaciones

Para lograr la plena consolidación 
de nuestra justicia penal, 
es necesario que la política 
criminal del Estado mexicano 
conciba la seguridad pública en 
su integralidad —prevención, 
procuración, impartición de 
justicia y ejecución de penas— y 
que la investigación y persecución 
de los delitos considere las 
medidas siguientes:

1

2

3
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La conclusión de 
casos del sistema 
tradicional, que a la 
fecha suman millones 
en todo el país.

Los ajustes 
normativos necesarios 
para adecuar algunos 
modelos procesales y 
de gestión de casos a la 
realidad.

La capacitación 
continua de todos los 
operadores, en sistemas 
teórico-prácticos.

La investigación 
del delito planeada y 
ejecutada por equipos 
multidisciplinarios 
especializados, y 

El fortalecimiento 
de las habilidades 
y competencias de 
litigación de los fiscales.

Lo que se busca es 
que los mexicanos 
tengamos un sistema 

de justicia penal moderno”.

aCaDeMia 

El Poder Judicial 
debe revisarse
LA rEforMA EN MATEriA PENAL 
qUE ESTAbLECió LA orALiDAD 
DE LoS JUiCioS PENALES HA 
rESULTADo “ALgo MUy CErCANo 
AL frACASo”, AfirMA EL 
CoNSTiTUCioNALiSTA

y el Congreso, es decir, los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, se trami-
tan a través de acciones de incons-
titucionalidad o de controversias 
constitucionales.

Eventualmente también en al-
gunos aspectos, a través de juicios 
de amparo.

Sin embargo, dijo que eso no 
corresponde a la naturaleza del Po-
der Judicial, porque no es un órga-
no de control político, sino un ór-
gano de control jurídico.

Por eso es el desbordamiento de 
las expectativas con el Poder Judi-
cial, porque lo que no tenemos son 
instrumentos de control político.

Éstos debieron de haberse cons-
truido desde hace muchos años, 
desde que muchos mexicanos re-
clamábamos una reforma del Es-
tado en la década de los 90 (del si-
glo pasado) y como no se hizo, lo 
que hoy tenemos es un poder al-
tamente concentrado y un sistema 
de impunidad con relación a lo que 
dicen desde el poder quienes ocu-
pan los cargos directivos, subsiste 
hoy igual que hace 50 años.

 Es licenciado en Derecho 
por la Universidad Classica 
de Lisboa y la facultad de 
Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México. realizó 
estudios de doctorado en 
Derecho en la Universidad 
Complutense de Madrid, 
en la que obtuvo el grado 
con la calificación “Apto 
cum laude con premio 
extraordinario”. Su tesis 
doctoral “El control del 
poder” ha sido publicada 
(México, UNAM, 1998) 
y cuenta ya con varias 
ediciones, tanto en México 
como el extranjero (rusia, 
Argentina y Venezuela).

 Es investigador Nacional 
nivel iii en el Sistema 
Nacional de investigadores 
(SNi) desde 1999; en el 
SNi ha sido miembro de 
la Comisión Evaluadora 
del Área de las Ciencias 
Sociales, así como de la 
Comisión de Honor.

perfil

acción de 
inconstitucionalidad

Que sólo lo deben ejercer 
órganos del estado.

Que no se exige el 
planteamiento de una presunta 
afectación para poder ejercer 
este medio de control.

Que siempre se contrasta 
una norma jurídica de carácter 
general (leyes federales, locales o 
tratados internacionales frente a 
la Constitución).

Las acciones de inconstitucionalidad 
son un medio de control 
constitucional. Esto significa que su 
finalidad es someter a examen una 
determinada norma jurídica frente a 
la Constitución. Los elementos que 
distinguen este medio de control 
constitucional frente a otros son:

1

2

3

diego valadés

Diego badillo

foto: senado de la república.
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