
Revista Jurídica
Veracruzana

del Poder Judicial del Estado

Entrevista con el Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, de La Suprema Corte de Justicia de la Nación    Artículos 
Reparación del daño al proyecto de vida de las víctimas de violencia intrafamiliar   Prospectivas de oralidad en el 
Derecho Procesal Civil y Familiar en Veracruz   El juzgado digital: las nuevas instituciones jurídicas   Directrices para el 
control de convencionalidad por los jueces estatales    Semblanza Lauro Altamirano Jácome: el derecho y la justicia, 

su vida    Criterios relevantes

En
 p

or
ta

da
: P

ro
to

tip
o 

Ci
ud

ad
 Ju

di
cia

l O
riz

ab
a

Añ
o I

  N
úm

ero
 1 

Ag
os

to
 20

19



2

Visita nuestras redes sociales



Consejo de la Judicatura
Magdo. Edel Humberto Álvarez Peña
Presidente del Consejo de la Judicatura
Mtra. Carla Rodríguez González
Consejera de la Judicatura
Magdo. Andrés Cruz Ibarra
Consejero de la Judicatura
Magdo. Pedro Luis Reyes Marín
Consejero de la Judicatura
Mtro. E. Mauricio Duck Núñez
Consejero de la Judicatura

Dirección General
Mtro. Javier Hernández Hernández

Consejo Editorial
Mtra. Carla Rodríguez González
Magdo. Marco Antonio Lezama Moo
Mtra. Esmeralda Ixtla Domínguez
Mtro. Andrés Domínguez Fernández
Dra. Irma Dinorah Guevara Trujillo
Mtro. Miguel Gastón Manzanilla Pavón
Dra. Petra Armenta Ramírez
Dr. José Luis Cuevas Gayosso
Dr. Gustavo Beristáin Bazán

Coordinación Editoral
Iresine Calzada Rivera
Titular de la Coordinación de 
Comunicación Social

Edición 
Guadalupe Hernández Martínez

Diseño Editorial
Jessica Jazmín López Montoya

Fotografía
Antonio Roque Alarcón

En portada: Prototipo Ciudad Judicial 
Orizaba.

TSJVer
www.pjeveracruz.gob.mx

Descarga aquí
la Revista Jurídica
Veracruzana

Los artículos firmados son responsabilidad
de los autores y no necesariamente reflejan
la opinión del PJEVer.

Contacto
Xalapa, Ver.
revistajuridica@pjeveracruz.gob.mx
Tel. (228) 8 42 28 00 Ext.17220 

Poder Judicial del Estado de Veracruz
Se prohíbe la reproducción total o parcial 
de esta obra, sea cual fuere el medio, 
electrónico o mecánico, sin el consenti-
miento por escrito de los editores. Todo 
el material escrito y publicado en esta 
edición es responsabilidad de los autores.

Revista Jurídica
Veracruzana

del Poder Judicial del Estado

Revista Jurídica
Veracruzana

del Poder Judicial del Estado

Entrevista con el Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, de La Suprema Corte de Justicia de la Nación    Artículos 
Reparación del daño al proyecto de vida de las víctimas de violencia intrafamiliar   Prospectivas de oralidad en el 
Derecho Procesal Civil y Familiar en Veracruz   El juzgado digital: las nuevas instituciones jurídicas   Directrices para el 
control de convencionalidad por los jueces estatales    Semblanza Lauro Altamirano Jácome: el derecho y la justicia, 

su vida    Criterios relevantes

En
 p

or
ta

da
: P

ro
to

tip
o 

Ci
ud

ad
 Ju

di
cia

l O
riz

ab
a

Añ
o I

  N
úm

ero
 1 

Ag
os

to
 20

19



2

Contenido
Magistrado Edel Humberto Álvarez Peña
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz

Reconoce Poder Judicial de Tlaxcala 
esfuerzo del TSJ en favor de las mujeres y niñas

Entrevista exclusiva con el Ministro en retiro 
José Ramón Cossío Díaz, de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación

Perspectiva de género: el 
derecho desde las justiciables

Reparación del daño al proyecto de vida 
de las víctimas de violencia intrafamiliar

Directrices para el control 
de convencionalidad por 
los jueces estatales

El reto de los jueces ante el nuevo 
paradigma en derechos humanos

Prospectivas de oralidad en el Derecho 
Procesal Civil y Familiar en Veracruz

El juzgado digital: las nuevas 
instituciones jurídicas

El concepto de propietario en la 
prescripción adquisitiva de dominio

El recurso de apelación del sistema de 
justicia penal: expectativas, realidades
y retos

La apelación adhesiva

Controversia respecto al efecto suspensi-
vo del recurso de apelación en el sistema 
penal acusatorio

El futuro de la nueva administración de 
Justicia Laboral en el Poder Judicial 
del Estado de Veracruz

Lauro Altamirano Jácome: el derecho 
y la justicia, su vida

Criterios Relevantes

Te recomendamos leer

3

4

5

8

13

19

24

30

34

39

42

45

48

51

54

60

71

Editorial

Entrevista

Artículos

Semblanza

Criterios
Relevantes

Pasatiempo

REVISTA JURÍDICA VERACRUZANA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, año 1 núm. 1, Enero - Julio 2019, es una 
Publicación Semestral editada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Av. Lázaro Cárdenas 
373, Colonia El Mirador. Xalapa, Veracruz. C.P. 91170, Tel. (228) 842 28 00  Ext.17220, https://www.pjeveracruz.gob.mx/
pjev/revistajuridica. Editor responsable: Mtro. Javier Hernández Hernández (javierhh@icloud.com). Reserva de Derechos: 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 04-2019- 060712563600-102. Responsable de la última actualización de este número: 
Dirección de Comunicación Social. Fecha de la última modificación 7 de Agosto de 2019.

Revista Jurídica
Veracruzana

del Poder Judicial del Estado



3

El relanzamiento de la Revista 
Jurídica Veracruzana, ahora con 
el agregado en su nombre “del 
Poder Judicial del Estado”, repre-
senta un ejemplo, entre varios, de 
la modernización de nuestra insti-
tución. La trascendencia y el apor-
te jurídico de la publicación se 
remonta al 21 de febrero de 1938, 
fecha a partir de la cual y hasta el año 
2014 se editaron e imprimieron 95 
números en un modelo tradicio-
nal. En esas ediciones anteriores 
participaron grandes plumas jurídi-
cas veracruzanas, tanto de articulis-
tas como de excelentes compilado-
res del orden jurídico.

En la actualidad no podemos negar 
la importancia de los medios de difu-
sión de ideas que usan las nuevas tec-
nologías, por ello nos hemos dado a 
la tarea de crear ciertos mecanismos 
de comunicación para dar a conocer 
la actividad de “decir el Derecho”. 
Sabemos que no es una tarea senci-
lla; los operadores jurídicos conocen 
lo complejo que resulta transmitir a la 
sociedad moderna el derecho, sus 
normas e interpretaciones aplica-
bles en casos concretos. La alta 
especialidad en la materia jurídica 
obliga a dar continuidad a la ciuda-
danización de la justicia, y una bue-
na manera es mediante la llamada 
realidad virtual.

Hoy queremos asumir esta respon-
sabilidad para presentar una versión 
digital de la Revista Jurídica Veracru-
zana del Poder Judicial del Estado,
amigable con los diversos operado-
res jurídicos, en especial con aque-
llos que se atreven a romper las 

Magistrado Edel 
Humberto Álvarez Peña

Editorial

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz

barreras generacionales y deciden 
conocer la realidad de la sociedad 
mediante las nuevas tecnologías de 
la comunicación. Los jueces, como 
todos los demás interesados en el 
derecho, deben atender la realidad 
de la sociedad moderna, sobre 
todo si buscan la materialización 
de uno de los valores relevantes del 
Estado de Derecho Constitucional: 
la justica.

En nuestra revista el lector encon-
trará la visión de grandes juristas 
mexicanos, de mujeres y hombres 
que día a día, con sus ideas y trabajo, 
pretenden aportar en la construc-
ción de una mejor sociedad para 
los mexicanos, en especial para los 
veracruzanos. Es un placer conocer 
las ideas de juristas de la talla de 
José Ramón Cossío Díaz, Ministro en 
retiro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, a quien agradecemos 
su participación directa en esta nueva 
versión editorial del Poder Judicial.

Nuestros amables lectores encon-
trarán también la visión de dos 
grandes Magistradas, Elsa Cordero 
Martínez y Eva Barrientos Zepeda, 
cuyas aportaciones en temas de 
relevancia, como son la paridad y 
el género, sin duda alguna servirán 
para que al interior del Poder Judicial 
se alcance en forma sustantiva la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
principio rector de la justicia 
cotidiana.

La experiencia de los servidores 
públicos de este Poder Judicial,
Magistrados, Jueces y Secretarios, 
se ve reflejada en las aportaciones 

sustantivas en materia civil, sobre 
la implementación de las moda-
lidades de oralidad y digitaliza-
ción de la Justicia, relevantes por 
su actualidad, pero también 
por ser cimientos en la construc-
ción de nuevos modelos jurídi-
cos. También aparece la visión del 
académico en temas de relevancia 
como derechos humanos, control 
de convencionalidad, reparación 
del daño en materia familiar, nueva 
reforma laboral y diversos conflic-
tos suscitados con la aplicación del 
modelo de justicia penal.

Durante la presente administra-
ción se materializó un manda-
to legal, el de dar a conocer en 
forma sistemática los diversos 
criterios sostenidos por las Salas 
del Tribunal Superior de Justicia. 

En el presente número, en 
cumplimiento con lo ordenado por 
la Ley Orgánica de nuestro poder, 
se difunde el contenido y criterio de 
esos precedentes, como instrumen-
tos que servirán para ciudadanizar la 
impartición de justicia en Veracruz.

El nuevo modelo de comunica-
ción jurídica que pretendemos 
implementar con el relanzamiento 
de la revista incluye generar espa-
cios innovadores de difusión, con la 
intención de dar a conocer en forma 
directa lo que es y hace el Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, y es 
que los veracruzanos, al igual que 
los integrantes de la comunidad 
jurídica, deben poder identificar 
de forma sencilla la labor judicial. 
Otra finalidad de este modelo de 
comunicación es generar la con-
fianza y la certeza que merece la 
sociedad moderna en el Poder 
Judicial, institución pública cuyo valor 
es proteger la justicia conforme a las 
normas, los principios constituciona-
les y la legalidad.
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“Acciones contra la violencia de 
género colocan a Veracruz como 
referente en el ámbito nacional”, 
señala Magistrada Elsa Cordero 
Martínez.

El Tribunal Superior de Justicia 
organizó la mesa de diálogo 
“Violencia de Género: compromi-
sos y retos jurisdiccionales”, en 
el marco de la estrategia “Cero tole-
rancia a la violencia contra las muje-
res y niñas”. Allí asistió la Magistra-
da del Poder Judicial del Estado 
de Tlaxcala, Elsa Cordero Martínez, 
quien sostuvo que el Estado de 
Veracruz, a través del Poder Judi-
cial, “es pionero en encauzar y dar 
forma a muchas de las recomen-
daciones que tenemos en acceso 
a la justicia como Estado Mexica-
no, a través de las observaciones 
que acaba de hacer cedaw en julio 
de 2018”. La Magistrada agregó: 

El plan de trabajo del Poder 
Judicial en torno a la estrategia 
Cero tolerancia a la violencia 
contra las mujeres y las niñas 
permite transversalizar las accio-

Reconoce Poder Judicial de Tlaxcala 
esfuerzo del tsj en favor 

de las mujeres y niñas
nes y, de manera muy concreta, 
capacitar formal y especializa-
damente a los operadores, así 
como generar indicadores del 
seguimiento. Con ello Veracruz 
se convierte en una referencia 
en el ámbito nacional desde la 
judicatura local en este aspecto. 
Verdaderamente, quienes traba-
jamos en el tema nos anima y 
nos emociona saber que el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Veracruz está generando estas 
acciones. 

Respecto a la labor realizada por el 
Poder Judicial de Tlaxcala en mate-
ria de combate a la violencia de 
género, aseguró: 

En nuestro Estado trabajamos 
de manera permanente en la 
judicatura local para introducir 
la perspectiva de género en la 
impartición de justicia, tanto en 
las políticas públicas internas 
como externas. Todavía faltan 
de emitir sentencias con pers-
pectiva de género en número 
importante, pero se capacita a 

los operadores. Trabajamos en 
torno al pacto para juzgar con 
perspectiva de género, al que 
también están unidos Veracruz y 
los otros estados de la República. 

Entrevista

Magda. Elsa Cordero Martínez. Fuente: Archivo fotográfico PJEVeracruz 

Fuente: Archivo fotográfico PJEVeracruz
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Entrevista

Entrevista exclusiva con el Ministro en retiro 
José Ramón Cossío Díaz, de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación
Mtro. Javier Hernández Hdez.
Director de la Revista Jurídica 
Veracruzana

Docto como pocos en la mate-
ria jurídica; académico amplia-
mente reconocido y respetado por 
la objetividad de su criterio; con 
34 obras publicadas y una trayec-
toria impecable como Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a la que sirvió durante 15 
años, y en la que trascendió por ser 
un jurista creativo e innovador, como 
lo definió el Ministro Luis María 
Aguilar durante la última sesión en 
la que estuvo presente. José Ramón 
Cossío Díaz habla en exclusiva para 
la Revista Jurídica Veracruzana.

¿Qué experiencia le deja su paso 
por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación?

Ingresé a los 42 años a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. 
Considero que era una persona 
bastante acelerada; venía de la 
academia con muchas ganas. Creo 
que hay una especie de “tranqui-

lización”. La judicatura tiene sus 
ritmos, las demandas llegan cuando 
deben llegar, igual las promociones 
cuando corresponde, así como las 
discusiones. Yo creo que ésa fue una 
parte de moderación de mi activi-
dad: ver las cosas reflexivamente, 
escuchar muchos puntos de vista de 
los compañeros ministros o de los 
propios compañeros de la ponencia, 
de los secretarios de estudio y cuen-
ta, y demás funcionarios judiciales. 
Fue una experiencia humana muy 
importante.

¿Qué opinión le merecen los jueces 
locales? y ¿cuál sería la función 
principal de un juez local en esta 
nueva visión de Estado?
 
Uno suele decir, con mucha 
tranquilidad, que siempre está 
actualizado o que es una obligación 
de los abogados actualizarse; y eso 
se tiene que mantener. Pero creo 
que un Poder Judicial que quiera 
estar a la altura de las circunstancias 
tiene que lograr que sus jueces se 
actualicen de manera permanen-
te. Últimamente los jueces se han 

actualizado en cuestiones de argu-
mentación. Eso está bien, pero falta 
actualización en materia sustantiva.

Han aparecido una gran cantidad de 
normas en delincuencia organizada, 
lavado de dinero, etcétera. Ahora, 
por ejemplo, con el caso de las 
desapariciones forzadas, no veo que 
muchos Poderes Judiciales —no es 
el caso de Veracruz—, con toda 
franqueza, estén actualizando esos 
programas para sus servidores  
públicos.

Me parece que ante la falta de 
conocimiento se regresa a solu-
ciones sumamente tradicionales, 
y con ello no se alcanza a dar a los 
justiciables lo que esperan o lo 
que deberían o podrían esperar en 
materia de impartición de justicia.

Además de la capacitación jurí-
dica, y con toda su experiencia 
dentro del Poder Judicial Fede-
ral, ¿qué le recomendaría a un 
juez, sobre todo ahora que se 
tienen instrumentos como los 
que establece el artículo 1º de la 

Magda. Elsa Cordero Martínez. Fuente: Archivo fotográfico PJEVeracruz Fuente: Archivo fotográfico PJEVeracruz
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Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos?

Lo que observo, y no sólo en los 
jueces, sino en una parte muy 
importante de los profesionistas, 
privados o públicos, es que consu-
men todo su tiempo en trabajar, 
cosa que no está mal, pero me 
parece que hay que dejar un porcen-
taje del tiempo para leer y estudiar, 
porque de otra forma, lo único que 
están haciendo es darle vueltas a 
nuevos problemas con viejas herra-
mientas.

Creo que hay que tomar tiempo 
para leer cuestiones jurídicas y no 
jurídicas; hay que aprender, actua-
lizarse, porque de otra forma, insis-
to, sale un problema novedosísimo 
y uno dice: “ah, esto se parece 
un poco a esta otra cosa y lo voy 
a resolver así”; entonces no hay 
evolución. Un juez debe dedicar 
tiempo a leer sobre otros temas, y 
de ahí le van a surgir nuevas ideas, le 

van a surgir nuevos problemas, le van
a surgir nuevas aficiones; esto es 
lo que mantiene a una judicatura 
abierta. Sé que es difícil por las 
cargas de trabajo y los presupuestos, 
pero sería bueno si cada determina-
do tiempo a los jueces que están 
en la labor se les diera un periodo 
corto para que pudieran, junto con 
otros, tomar cursos sobre temas 
sustantivos, desde luego en una 
forma escalonada para no afectar el 
servicio.

Me encanta que los jueces sepan 
argumentación, que cuenten con 
herramientas metodológicas, pero 
también hay cierto descuido hacia la 
actualización sustantiva de los temas 
que van apareciendo y eso me preo-
cupa. Yo pondría como ejemplo la 
declaración especial de ausencia: 
¿cuántos jueces ya hicieron el ejer-
cicio comparativo con el código 
civil?, ¿cuántos jueces están enten-
diéndolo?, ¿cómo lo han discutido?
Si eso no se hace relativamente 

pronto, entonces cuando venga 
una persona en un procedimiento 
de declaración especial de ausen-
cia, le van a aplicar las categorías 
de la declaración de ausencia o la 
presunción de muerte, porque eso 
es lo que se ha conocido. Y ahí sí 
me parece que nosotros mismos nos 
convertimos en un obstáculo para la 
evolución o el desarrollo del orden
jurídico.

¿Qué nos puede decir sobre la re-
lación entre Juez y tecnología, en 
este caso las tic, del juicio digital y 
la implementación de nuevos me-
canismos para acercar la justicia a 
la ciudadanía?

Me parece bien por varias razo-
nes. Primero, porque efectivamente 
podemos mejorar la impartición 
de justicia y acercarnos más al 
justiciable; pero también hay que 
entender que la tecnología es 
sólo un instrumento para litigar de 
mejor manera y para ir más rápido. 

Fuente: Archivo fotográfico PJEVeracruz
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Lo que no es  correcto es suponer 
que va a sustituir al conocimiento 
jurídico. Las nuevas tecnologías 
nos facilitan la comprensión y la 
exploración; nos facilitan materia-
les a los que uno puede acceder.

Me parece muy importante hacer 
una combinación entre la posi-
bilidad de acceder a enormes 
cantidades de información y saber 
qué es esa información jurídicamen-
te, qué funciones cumple, etcétera; 
de otro modo, simplemente se hace 
erudición de la propia ignorancia y 
eso no es algo bueno para nadie.

¿Sobre la ampliación del catálogo 
de delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, qué nos puede 
decir?

Yo entiendo el tema desde el punto 
de vista de la sociedad, que la 
está pasando muy mal, pero creo 
que cuando uno empieza a hacer 
excepciones, con el tiempo éstas 
dominan a las reglas. Primero: si 
ahorita ponemos tres delitos maña-
na cinco delitos, pasado mañana
veinte delitos, de repente vamos 
a estar en cien delitos y vamos a 
volver exactamente a lo que quisi-
mos evitar con la reforma anterior.

Segundo (y esto sí afecta a la socie-
dad): creo que estamos generando 
una falsa solución al pensar que las 
personas que metemos a la cárcel 
ya tienen una situación de culpa-
bilidad; si no somos capaces de 
mejorar el sistema de raíz, nos 
vamos a dar cuenta de que dentro 
de un año, a esa persona que ya 
está en la cárcel la van a tener que 
liberar porque no hubo ninguna 
posibilidad de aportar los elementos 
necesarios para condenarla, y eso 
sí me parece que es altamente frus-
trante.

Finalmente, ¿considera usted que 
está garantizada la división de Po-
deres en México?

Yo creo que la división de poderes 
es como la democracia, como los 
derechos humanos, como la salud: 
es algo que uno tiene que salir a 
cuidar todos los días. Nadie tiene 
la salud permanente ni la vida. 
Tampoco creo que la división 
de poderes sea algo que por sí 
mismo o por efecto de la natura-
leza esté ahí. Considero que los 
que están en las instituciones y 
quieren preservar la división de 
poderes tienen que ejercer actos 
en este sentido para mantenerla.

¿Sabías que?

Entrevista

#SabíasQue | Con un 
proceso transparente se 
capacita a los aspirantes 
a jueces de los juzgados 
microrregionales, quienes 
conocerán de las mate-
rias familiar, civil y penal. 
¡Juzgados de primer nivel 
en #Veracruz!

Fuente: https://www.laotraopinion.com.mx/los-comicios-en-mexico-marcan-una-recomposicion-de-las-elites-cossio/

7

Fuente: http://www.udg.mx/es/noticia/pensar-que-la-democracia-y-el-derecho-alcanzan-para-solucionar-la-desigualdad-es-un
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Artículos

Perspectiva de género: el 
derecho desde las justiciables 
Eva Barrientos Zepeda*

Resumen
Se analiza la teoría de la perspectiva 

-

juzgadores en la normativa relacio-
nada con la responsabilidad esta-
tal de garantizar el acceso, goce 
y ejercicio de los derechos huma-
nos por igual a mujeres y hombres. 
En ese sentido, se destaca la labor 
del Poder Judicial al tomar deter-
minaciones con criterios realistas, 

de garantizar la consideración de la 
situación especial de las mujeres al 

dar una solución completa con un 
impacto positivo en su entorno social.

Palabras clave
Género, perspectiva de género, acti-
vidad jurisdiccional, obligación juris-
diccional, jurisprudencia.

Sumario
Introducción. ¿Qué es la perspectiva 
de género? El Juzgador y la pers-
pectiva de género: construyendo un 
círculo virtuoso. La perspectiva de 
género como una obligación jurisdic-
cional. Aportes de la actividad juris-
diccional a la perspectiva de género. 
Retos y prospectivas. Fuentes de 
consulta.

Introducción
La diferencia entre los sexos es un 
elemento que puede trascender la 
esfera biológica e institucionalizar-
se socialmente a través de ciertos 
roles que podrían impactar, tanto 
de manera positiva como negati-
va, en las personas que los desem-

peñan. El género, como producto 
de estos roles, no es la excepción. 
Por ello la perspectiva de género, 
como obligación del juzgador al 
momento de resolver, es fundamen-
tal para abordar y considerar dichos 
roles en la actividad jurisdiccional.

¿Qué es la perspectiva de género?
Es un concepto sobre la labor esta-
tal que cada vez cobra más fuerza, 
e impregna a las instituciones de los 
tres niveles y poderes de gobierno, 
grupos sociales y otros colectivos. Sin 
embargo, para entender su papel en 
la actividad del juzgador, es necesario 

* Doctora en Derecho y Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.
1 Instituto Jalisciense de las Mujeres, Mujeres y Hombres: ¿Qué tan diferentes somos? Manual de Sensibiliza-

ción en Perspectiva de Género, 3ª ed., México, IJM, 2008, p. 11.
2  Lamas, Marta, “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”, Cuicuilco Revista de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, vol. 7, número 18, enero-abril de 2000, p. 3.

hilar una serie de conceptos hacia la 

En primer lugar, es fundamental 
partir de la diferencia entre sexo y 
género. El primero es un conjunto de 
características biológicas (genéticas, 
cromosómicas, hormonales, afecti-
vas y genitales) que distinguen a los 
individuos, principalmente en dos 
tipos: hembras y machos.¹ Por otra 
parte, el concepto de género puede 
entenderse como el “conjunto de 
prácticas, representaciones y pres-
cripciones sociales que surgen entre 
los integrantes de un grupo huma-

no en función de una simbolización 
de la diferencia anatómica entre 
hombres y mujeres”.2 De modo que 

-
ticas inherentes de cada persona, el 
género es un conjunto de elemen-
tos que las sociedades atribuyen 
a las personas con base en su sexo. 
El género es un constructo social y, 
por ende, es relativo a su contex-
to temporal  y espacial, es decir, a 
la cosmovisión particular de cada 
grupo o  generación.

Sin embargo, a pesar de ser una 
construcción colectiva, es decir,
una idea creada por la sociedad 

para distinguir roles, responsabi-
lidades y labores entre hombres 
y mujeres, sus efectos se mate-
rializan en la esfera jurídica de las 
diversas personas que integran la 
sociedad. En ese tenor, las forma-
lidades que regulan el acceso y el 
goce de derechos en supuestos 
igualitarios en muchas ocasiones se 
ven permeados o inhibidos por las 

de cada sexo.
Ante ello, la perspectiva de 

género juega un rol imprescindible 
como paradigma estatal para la 

Fuente: http://www.utrera.org/wp-content/uploads/2019/03/t5.jpg
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3  Fuentes Pérez, Dalia Berenice, Metodología para el análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la Pers-

pectiva de Género, México, Equis, 2017, p. 9.

procuración de los derechos huma-
nos, toda vez que: “[…] lo que 
se busca es identificar cuál es el 
impacto que han tenido las carac-
terísticas, roles y funciones de 
género asignadas a hombres y 
mujeres en las posibilidades que 
tienen para gozar de sus dere-
chos y desarrollarse integralmente, 
en igualdad de oportunidades”.³

Entonces, juzgar con perspec-
tiva de género implica atender los 
diversos factores que impactan a 
una persona derivados de su géne-
ro, en un caso concreto, para así 
buscar medidas que anulen los efec-
tos negativos de los roles de género, 
a fin de garantizar el pleno goce de 
derechos para mujeres y hombres.

El juzgador y la perspectiva de 
género: construyendo un círculo 
virtuoso
La labor jurisdiccional, como ejercicio 
estatal, no está exenta de realizarse 
con perspectiva de género. Todo lo 
contrario, la realidad social actual ha 
hecho que sea un elemento funda-
mental, máxime cuando se trata de 
juzgar casos en los cuales existan 
indicios sobre la existencia de discri-
minación en contra la mujer. Para 
ello, en México se ha montado un 
andamiaje jurisprudencial más que 
normativo, que ha generado una 
sinergia positiva, ante la ausencia 
de norma y la responsabilidad del 
juzgador, a favor de las mujeres.

La perspectiva de género como 
una obligación jurisdiccional
Se puede adelantar que la pers-
pectiva de género no responde 
a una obligación “legal” expresa. 
En el ámbito normativo interno,
destaca la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, la cual, en su artícu-
lo 5, fracción IX, conceptualiza el 
término. Igualmente, el artículo 41, 
fracción II, establece que es obli-
gación de la federación: “formular

y conducir la política nacional inte-
gral desde la perspectiva de géne-
ro para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las 
mujeres”. En el mismo tenor, el 
artículo 49 vincula a las entidades 
federativas a hacer lo propio, en 
concordancia con la política nacional 
integral, con perspectiva de género.

Igualmente, la Ley General 
para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres establece, en su artículo 5, 
fracción VI, el concepto de pers-
pectiva de género, y en la fracción 
subsecuente incorpora el concepto 
de transversalidad, que comple-
menta al definirla como el proceso 
que garantiza la incorporación de 
la perspectiva de género, al valorar 
las implicaciones para hombres y 
mujeres de cualquier acción que se 
realice.

Respecto a los tratados inter-
nacionales que vinculan al Estado 
Mexicano, destaca particularmente
la Convención Sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer,
la cual, en su artículo 2, obliga a los 

estados a establecer una política 
encaminada a eliminar la discrimina-
ción contra la mujer, particularmente 
en su inciso c), en donde establece 
la protección jurídica a los dere-
chos de la mujer sobre una base de 
igualdad, por conducto de los 
tribunales nacionales competentes 
y otras instituciones públicas. 

La Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer, en su 
artículo 7, establece la obligación 
de establecer políticas dirigidas 
a prevenir, sancionar y erradicar la 
violecia contra la mujer. Destacan 
los incisos e), f) y g), en los que se 
obliga a tomar medidas apropiadas 
para modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la 
persistencia de la violencia contra 
la mujer, así como procedimientos 
legales justos y eficaces, y medi-
das de protección, juicio oportuno 
y acceso efectivo a dichos procedi-
mientos. Además, su artículo 9 obli-
ga a los estados a tener en cuenta: 
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[…] la situación de vulnerabilidad a 
la violencia que pueda sufrir la mujer 
en razón, entre otras, de su raza o 
de su condición étnica, de migran-
te, refugiada o desplazada. En igual 
sentido se considerará a la mujer que 
es objeto de violencia cuando está 
embarazada, es discapacitada, menor 
de edad, anciana, o está en situación 
socioeconómica desfavorable o afec-
tada por situaciones de conflictos 
armados o de privación de su libertad.

Como se advierte, la normativa 
que instrumenta la perspectiva 
de género como imperativo del 
actuar del Estado no puntualiza la 
conducta de los juzgadores, sino 
que acota la obligación, en especial 
a la figura del Ejecutivo y el Legis-
lativo. Sin embargo, en un enten-
dido garantista del Estado, debe 
ser el órgano revisor quien imple-
mente las herramientas que hagan 
efectivo el acceso a la justicia.

Aportes de la actividad jurisdic-
cional a la perspectiva de género
El Poder Judicial se ha valido de los 
instrumentos normativos referidos, 
a la luz de su facultad interpretativa 
para sentar, precedente a prece-
dente, criterios que impliquen la 
consideración del status quo de las 
justiciables. Esto, cuando el motivo 
del conflicto que la judicatura va a 
analizar pueda verse afectado por 
una situación de discriminación o 
suposición de roles de género. Esta 
doctrina ha evolucionado en tesis 
aisladas y jurisprudencias, entre las 
que destacan las que se refieren a 
continuación:

La tesis de rubro deSpido inJuS-
Tificado por moTivo de embarazo. Si 
el paTrón Se excepciona y preSenTa la 
renuncia de la TrabaJadora, a él correS-
ponde demoSTrar Tal exTremo y a la 

JunTa reSolver deSde una perSpecTiva de 
género, y no Sólo conSiderar lo que a 
ella le perJudica. De acuerdo con este 
criterio, en caso de que el patrón 
presente la renuncia de una trabaja-
dora embarazada como excepción 
para el despido injustificado, la junta 
debe ponderar si, efectivamen-
te, es creíble que una trabajadora 
embarazada renuncie a su empleo.4

La tesis de rubro perSpecTiva de 
género en la adminiSTración de JuSTi-

cia. Su Significado y alcanceS. Con 
base en esta tesis, la perspecti-
va de género en la impartición de 
justicia obliga a leer e interpretar 
la norma considerando los princi-
pios ideológicos que la sustentan y 
cómo afectan, de manera diferen-
ciada, a quienes demandan justicia.5 

La jurisprudencia (10a.) con 
rubro acceSo a la JuSTicia en condi-
cioneS de igualdad. elemenToS para 
Juzgar con perSpecTiva de género. A 
partir esta tesis, los jueces deben 
tomar en cuenta seis elementos 
para verificar vulnerabilidad que, 
por cuestiones de género, impidan 
impartir justicia de manera igua-
litaria: i) si existen situaciones de 
poder que por cuestiones de género 

generen desequilibrio entre las 
partes; ii) cuestionar los hechos y 
valorar las pruebas descartando 
cualquier estereotipo o prejuicio 
basado en género; iii) cuando el 
material probatorio no baste para 
aclarar una situación de violencia, 
vulnerabilidad o discriminación por 
razones de género, deberá ordenar 
las pruebas necesarias para ello; iv) 
cuando se detecte la situación de 
desventaja por cuestiones de género, 

se deberá cuestionar la neutrali-
dad del derecho aplicable, y valorar 
el impacto diferenciado de la solución 
propuesta para obtener una resolu-
ción justa e igualitaria; v) aplicar los 
estándares de derechos humanos 
de todas las personas involucradas, 
especialmente de los niños y niñas; 
y, vi) evitar el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejui-
cios, y usar un lenguaje incluyente.6

Además, no se debe ignorar 
el Protocolo para Juzgar con Pers-
pectiva de Género generado por 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en 2013, el cual estable-
ce recomendaciones para abor-
dar casos en los cuales sea nece-
sario aplicar dicha perspectiva.
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Federación, Décima Época, Libro 3, t. I, febrero de 2014, p. 677.

6 Tesis 1a./J.22/2016, registro: 2011430, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 29, t. II, abril de 2016, p. 836.

Fuente: www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-genero-y-por-que-es-necesario-implementarla
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Retos y prospectivas
Si bien el Poder Judicial ha tenido un papel preponderante en la generación 
de criterios y medidas para juzgar con perspectiva de género, a partir de la 
jurisprudencia emanada de la normativa aplicable, aún falta introducir en 
la legislación nacional mayores elementos que brinden certeza, a todas las 
partes involucradas, de los estándares mínimos de aplicación de la perspecti-
va de género. A la vez, también es necesario robustecer la necesidad y obli-
gación de aplicarla en la resolución de cada caso concreto que lo amerite.

Sin embargo, es destacable la práctica de los órganos integrantes del 
Poder Judicial de la Federación de implementar la perspectiva de género, al 
considerar la situación de discriminación histórica que han sufrido las muje-
res en nuestro país. Dicha práctica visibiliza la problemática y obliga a tomar 
determinaciones que permitan reconstruir el tejido social para el beneficio 
de todas y todos.
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René Cano Ariza*

Reparación del daño al 
proyecto de vida de las víctimas 
de violencia intrafamiliar

Resumen
En este artículo se reflexiona sobre 
los efectos de la violencia intra-
familiar y la reparación del daño 
al proyecto de vida como un hecho 
ilícito generador de responsabilidad 
civil extrapatrimonial. Se examina 
el daño al proyecto de vida como una 
noción distinta al daño emergente 
y al lucro cesante con una catego-
ría autónoma al daño moral, y que, 
conforme a la doctrina y jurispru-
dencia internacional, se comprende 
bajo el genérico concepto de daño 
a la persona, por la frustración de 
no poder elegir su propio destino 
y con ello perder el sentido de su 
existencia. Se propone una interpre-
tación con un enfoque en la consti-
tucionalización del derecho privado 
patrimonial considerando como eje 
rector la valorización de la libertad 
fenoménica del ser humano para el 
resarcimiento de este tipo de daño.

Palabras clave
Violencia intrafamiliar, daño al 
proyecto de vida, restitutio in inte-
grum, responsabilidad civil extrapa-
trimonial, derecho de familia.

Sumario
Introducción. Daño al proyecto de 
vida de las víctimas de violencia 
intrafamiliar. Conclusiones. Fuentes 
de consulta.

Introducción
Desde el punto de vista de la doctri-
na jurídica mexicana, la violencia 
en el ámbito familiar, o también 
denominada intrafamiliar, se define 
como:

La conducta constituida por el o los 
actos dolosos, de contenido positivo 
o negativo, que efectivamente maltra-
tan a los miembros de un grupo social 
de convivencia íntima unido por los 
lazos de matrimonio, concubinato, 
sociedad de convivencia, parentesco, 
filiación o cualquier otra circunstancia 
análoga que implique custodia, guar-
da, protección, instrucción, educación 
o cuidado de la persona agredida, y 
cuyo sujeto activo es otro de los miem-
bros de ese mismo grupo social.1

La violencia intrafamiliar se puede 
clasificar en: violencia sobre meno-
res, violencia entre miembros de 
una pareja, violencia sobre ancia-
nos, sobre incapaces, discapaci-
tados y enfermos y, en general, 
violencia doméstica. Tales catego-
rías tienen un común denominador: 
el maltrato. Éste puede ser físico, 
psico-emocional, sexual, abando-

* Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Jefe del Departamento Patrimonial de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz. Notario adscrito y Mediador certificado.

¹ De la Mata, Felipe y Garzón, Roberto, Derecho Familiar, México, Porrúa, 2015, p. 389.

no físico o emocional, económi-
co-patrimonial, y feminicidio, que se 
considera como la violencia extrema 
exclusivamente hacia las mujeres, 
y traerá consigo efectos jurídicos 
en el ámbito civil, administrativo y 
penal. Sin embargo, para objetivo del 
presente ensayo, nos limitaremos 
a los efectos de la violencia familiar 
en el ámbito del derecho civil, 
como un hecho ilícito generador de 
responsabilidad civil, así como 
de su indemnización y su relación 
como hecho violatorio a los derechos 
humanos. 

Para lograr lo anterior debe-
mos partir de la siguiente premi-
sa: el deber de no causar daño a 
otros individuos, ya sea hacia su 
persona, bienes o cosas, consti-
tuye un precepto jurídico univer-
sal en toda sociedad civilizada. Es 
concebido desde Ulpiano como uno 
de los tres preceptos de derecho: 

Fuente: https://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/201504/ninos_02f18844.jpg
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alterum non laedere.2 Por tanto, los daños y perjuicios 
que surgen de cualquier acto de violencia, incluida la 
intrafamiliar, son consecuencia de transgredir el deber 
genérico de no dañar a otro. Sobre este aspecto, los artí-
culos 254 Bis y 254 Ter del Código Civil del Estado (ccv) 
reglamentan explícitamente que los constituyentes de la 
familia están obligados a no realizar conductas que gene-
ren violencia intrafamiliar y respetar la integridad física 
y psíquica de cada uno de ellos. En caso de generar esa 
violencia y causar un daño a otro, tendrán la obligación 
de repararlo (artículo 1843 ccv), con independencia de las 
sanciones administrativas o penales a que sean 
merecedores. 

La excepción a la regla es que 
el daño no se haya producido por 
culpa o negligencia inexcusable de 
la víctima. Su reparación es conse-
cuencia de la responsabilidad civil, 
la cual admite un sentido amplio 
y un sentido estricto. El amplio es 
cualquier consecuencia derivada 
del incumplimiento en que incurre 
el deudor. El estricto consiste en la 
necesidad de reparar los daños y/o 
perjuicios.3 Así, el incumplimiento 
a un deber jurídico genera que el 
transgresor repare el daño causado 
al acreedor-víctima por existir una 
relación causa-efecto entre el incum-
plimiento y el daño producido. Por 
eso el incumplir con un deber jurídi-
co trae como consecuencia que el 
transgresor resarza el daño causado. 

El daño se considera como 
cualquier disminución que sufre 
una persona en su patrimonio o 
en su ser, y puede ser material o 
moral. El primero es el que afecta 
el patrimonio. El segundo es el que 
repercute en un aspecto distinto del 
patrimonio de la persona. Es por ello 
que el daño es un elemento sine 
qua non en la responsabilidad civil, 
ya que sin daño no hay nada que
indemnizar. La víctima debe ser resti-
tuida al estado anterior al hecho 
dañoso mediante la fijación de una 
cantidad de dinero que comprenda 

la pérdida o disminución del patri-
monio de la víctima o trastornos 
de estrés postraumático, y en 
algunas ocasiones, el perjuicio 
o lucro cesante de aquel benefi-
cio económico que, ante la exis-
tencia del daño, ya no obtuvo.

Pero, ¿la reparación del daño 
provocado a la víctima a causa 
de la violencia intrafamiliar debe 
limitarse al aspecto mencionado? 
Creemos que no debe limitarse a 
ello. La violencia en contra de la 
integridad física, psíquica o ambas 
de una persona hacia otra, entre las 
que prevalezcan vínculos íntimos, 
de confianza o afectivos, con inde-

pendencia de si se encuentran o no 
fuera del ámbito familiar, constitu-
ye una violación directa a los dere-
chos humanos que responsabiliza 
al propio infractor en lo particular 
y, en algunos supuestos, al mismo 
Estado. Es decir, la indemnización 
o reparación del daño a causa de 
la violencia intrafamiliar debe ser 
plena. Lo anterior en el entendido 
de que estamos convencidos de que 
la reparación del daño generada 
por la violencia intrafamiliar, además 
de darse mediante la fijación de 
una cantidad de dinero, debe 
considerar precisamente aquellos 
daños que afectaron los derechos 
personalísimos de la víctima, su 
salud psicofísica, afecciones espiri-
tuales y, en especial, aquellos que 
interfieren en su proyecto de vida. 

Daño al proyecto de vida 
de las víctimas de violencia 
intrafamiliar
La regla general de la reparación 
del daño patrimonial o moral, una 
vez probada la relación del hecho 
ilícito y el daño a la víctima, es decre-
tar una indemnización económica. 
El daño al proyecto de vida indis-
cutiblemente afecta la realización
personal del individuo en perjuicio 
de su libertad, ya que el ser huma-
no tiene el derecho de establecer y 
llevar a cabo proyectos en los que 
pueda desarrollarse en distintos 
ámbitos. Es un derecho que forma 
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parte del derecho más esencial 
del ser humano, que es su vida.4 

En definitiva, se debe enten-
der que el proyecto de vida de una 
persona es el plan que todo ser 
humano tiene y puede tener, con 
el cual elige o decide, después de 
valorar diversas posibilidades, lo 
que hará con su vida. Se trata de una 
decisión que es resultado de un ente 
libre y racional y que, desde luego, lo 
hace diferente de otros seres vivos. 
Es simplemente la libertad de 
poder elegir lo que le conviene para 
su futuro.

Sin embargo, el daño al proyecto
de vida no debe igualarse con el 
perjuicio o lucro cesante o con 
la pérdida de chance. Este tipo de 
daño fue reconocido por primera 
vez por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (cidh), a partir 
de la violación a la libertad personal 
derivada de una afectación a la reali-
zación del individuo, en la sentencia 
de reparaciones del caso Loayza 
Tamayo.5 El daño referido coarta 
la independencia de realización 
de diversos proyectos personales, 
profesionales, sentimentales y fami-
liares en la vida de la víctima, a lo 
que se denomina libertad fenomé-
nica. Desde luego, este daño no 
existirá cuando no haya una afecta-
ción concreta, real y sustancial en la 
que se trunque, impida o altere la 
vida de una persona o de un grupo 
de personas y su planeación. Para 
que exista un daño real deberán 
tomarse en cuenta las expectati-
vas que deben cumplirse, entre las 
que se encuentran: la vocación, su 
afectación, y sobretodo, la dispo-
nibilidad que tiene la víctima en 
el proyecto que deseaba realizar.

En el caso concreto de la 
reparación del daño a víctimas 

de violencia intrafamiliar, como 
hecho ilícito generador de respon-
sabilidad civil extrapatrimonial, cree-
mos que el juzgador veracruzano 
especializado en materia familiar 
debe juzgar con un enfoque en la 
constitucionalización del derecho 
privado patrimonial y considerar los 
daños que afectaron los derechos 
personalísimos de la víctima. Debe 
valorar principalmente el menos-
cabo a la libertad fenoménica de 
la propia víctima por el daño a su 
plan de vida, al ser ésta una pérdida 
irreparable de oportunidades en su 
desarrollo personal, y no poder 
elegir las opciones que determinan 
su futuro.

Este daño no debe comparar-
se con el daño emergente o con 
el lucro cesante, pues no deriva 
de manera inmediata y directa de 
los hechos, sino de la vocación, 

las aptitudes, circunstancias, y aspi-
raciones que tenía para acceder 
a ellas; es decir, de las expectati-
vas de vida de la propia víctima. 
Tampoco debe de confundirse con 
el daño moral, ya que éste solamente 
incide en el aspecto psíquico. En 
cambio, el daño al plan de vida afecta 
indiscutiblemente en la autodeter-
minación del plan de vida del 
afectado.

Dado lo anterior, si bien la 
Primera Sala de la ScJn, al resolver 
el juicio de amparo directo en revi-
sión 5490/2016 interpretó que la 
violencia intrafamiliar constituye un 
hecho ilícito generador de respon-
sabilidad civil que nace de las 
manifestaciones de violencia en 
contra de las mujeres,6 considera-
mos que la autoridad jurisdiccional 
especializada en materia familiar 
tendrá además que valorar lo que 

Fuente: https://freepick.com
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realizaba la víctima al momento de 
la agresión, conocer cuáles eran sus 
expectativas concretas y las posi-
bilidades que tenía de acceder a 
ellas, así como el tiempo invertido 
para lograr esas expectativas previo 
conocimiento del grado de afecta-
ción. Esto, dado que toda violencia 
intrafamiliar demostrada trae una 
afectación concreta, real y sustan-
cial que altera la vida de la víctima, ya 
que se actualiza con el menoscabo 
de cualquiera de los derechos de 
libertad, lo que es un daño cierto y 
agravado.

Por lo tanto, en estos casos debe 
existir una restitutio in integrum en 
la que el juzgador en materia fami-
liar condene a la reparación del 
daño mediante el otorgamiento 
de beneficios para que la víctima 
rehaga el proyecto de vida que 
le fue coartado. Por ejemplo, que se 
le proporcione una beca de estudios 
en una universidad de reconocida 
calidad académica.

Conclusiones
La reparación del daño al proyec-
to de vida, conforme a la doctrina 

y jurisprudencia internacionales, 
se comprende en el genérico
concepto de daño a la persona, ante
la frustración que se genera en la 
persona al no poder elegir su propio 
destino, y con ello, el menoscabo 
al derecho humano a la vida.

El juzgador del daño causa-
do por la violencia intrafamiliar, 
bajo el principio restitutio in inte-
grum, debe además condenar a su 
reparación de manera pecuniaria, 
otorgar beneficios para que la vícti-
ma rehaga su proyecto de vida, 
desde luego, según sean a las 
circunstancias particulares del asun-
to, las cualidades personales y la 
edad de la víctima o de las víctimas 
con independencia de su género, 
previa demostración en juicio de su 
existencia y el nexo causal con el 
hecho ilícito. De esta manera consi-
deramos que:

Primera. El juez especializado 
en materia familiar puede conde-
nar al agresor para que repa-
re el daño al proyecto de vida 
de la víctima de violencia intrafami-
liar —concebido como un hecho 

ilícito generador de responsabi-
lidad civil extrapatrimonial—, de 
la siguiente manera: a) que se 
restablezca la vida familiar con medi-
das de protección hacia la víctima; 
b) con una compensación económica 
que resulte de la pérdida de oportu-
nidades, de materiales, de ingresos 
y del daño a la reputación, y c) con 
el pago de servicios profesionales 
por concepto de la rehabilitación 
médica y psicológica.

Segunda. En la sentencia 
condenatoria se debe resarcir el 
daño de manera integral, bajo la 
aplicación del control de consti-
tucionalidad y de convencionali-
dad a partir de la interpretación 
de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos sobre la repara-
ción del daño al proyecto de vida. 

Tercera. Se propone que el 
derecho de familia sea inter-
pretado con un enfoque en la 
constitucionalización del dere-
cho privado patrimonial y de los 
derechos humanos, al ser material 
y formalmente compatibles con la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, según 

Fuente: https://www.defensafamilias.cl/wp-content/uploads/2019/02/defensa-familias-violencia-intrafamiliar-nino.jpg
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los artículos 1 y 133 en relación con los numerales 10 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, y 26 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Éstos refieren que la reparación 
del daño a la violación de un derecho humano como es el derecho a la 
vida debe realizarse de conformidad con los instrumentos internacionales.

Fuente: https://pixabay.com
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Resumen
Debido a la reforma constitucio-
nal en materia de derechos huma-
nos de 2011, y la sentencia emitida 
por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en el expediente varios 
912/2010, todos los jueces del país 
tienen la obligación de realizar ejer-
cicios de control de constituciona-
lidad y convencionalidad. Esto ha 
añadido una atribución adicional a 
los jueces que no forman parte del 
Poder Judicial de la Federación, 
trascendente para la protección de 
los derechos humanos. En razón 
de lo anterior, en este documento se 
procurará extraer algunas directri-
ces generales respecto al control de 
convencionalidad que deben reali-
zar dichos órganos jurisdiccionales, 
para lo cual se analizarán ciertos 
criterios de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, pues aún no existe 
otra normativa general que defina 
los pasos que deben seguirse. 

Palabras clave
Derechos humanos, control de 
convencionalidad, inaplicación, ex 
officio.

Sumario
Introducción. ¿Qué es el control 
de convencionalidad? Parámetro de 
control. Control de convencionalidad 

y competencia. Control ex officio. 
Requisitos mínimos a cargo de los 
jueces estatales. Límites al control 
de convencionalidad. Fuentes de 
consulta.

Introducción
Desde que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación resolvió el asunto 
varios 912/2010, admitió la posi-
bilidad de que todos los jueces 
del país realicen el control de 
convencionalidad de las leyes, como 
consecuencia de la sentencia emiti-
da por la Corte Interamericana en el 
caso Radilla, y de la reforma cons-
titucional en materia de derechos 
humanos de 2011.

Sin embargo, como lo seña-
la García Ramírez, aún no existe un 
acuerdo unánime acerca del concep-
to de control de convencionalidad, 
el procedimiento o método para 
ejercerlo, sus consecuencias, los 
sujetos facultados para aplicarlo, y 

los supuestos en que se debe apli-
car.1 Por eso, la finalidad de este 
trabajo será realizar un acerca-
miento a la forma como los jueces 
estatales deben realizar dicho 
control a partir de los criterios de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, sin pretender establecer 
que se trate de un tema concluido. 

¿Qué es el control de 
convencionalidad?
Existen dos tipos de control de 
convencionalidad definidos a partir 
del órgano que lo ejerce. Es externo 
cuando lo realiza la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, y es 
interno cuando lo realizan los jueces 
nacionales.2 El control interno tiene 
su origen en el caso Almonacid,³ a 
partir del cual la Corte Interamerica-
na estableció que el Poder Judicial 
debe ejercer el control de conven-
cionalidad entre las normas jurídicas 
internas que aplican en los casos 
concretos y la Convención America-
na de Derechos Humanos.4

En el caso de México, el control 
de convencionalidad, a cargo de 
todos los jueces del país, fue acep-
tado a partir de la sentencia que 
emitió la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en el expediente 

Fuente: https://shutterstock.com
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varios 912/2010. En dicha senten-
cia se revisó el cumplimiento de 
la resolución que emitió la Corte 
Interamericana en el caso Radi-
lla Pacheco vs México, pues se 
estableció que los criterios emiti-
dos por ésta en los asuntos en los 
que el país fuera parte eran obliga-
torios.5 

En ese sentido, debido a que 
en la sentencia del caso Radilla se 
instituyó la obligación de todos 
los jueces del país de llevar a cabo 
el control de convencionalidad 
ex officio, dentro del marco de sus 
competencias y regulaciones proce-
sales correspondientes,6 la Suprema 
Corte fijó ciertos lineamientos al 
respecto. Entre ellos, que todos los 
jueces del país pueden inaplicar leyes 
contrarias a los derechos huma-
nos establecidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales. 
Sin embargo, antes de hacerlo, y 
con el fin de respetar la presunción 
de constitucionalidad de las leyes, 
los jueces deben descartar la posi-
bilidad de que las normas legales 
puedan ser interpretadas confor-
me a la Constitución y los tratados 
internacionales sobre derechos 
humanos. Es decir, deben verificar si 
las normas tienen una interpretación 
acorde con los derechos humanos.7

De tal modo, en sentido estricto, el 
control de convencionalidad consis-
te en el ejercicio de contrastar las 
leyes nacionales con las normas de 

derechos humanos previstas en los 
tratados internacionales de los que 
México sea parte. Si de tal contraste 
resulta que las normas no pueden 
ser interpretadas de una forma 
que sea acorde con los derechos 
humanos, éstas deben ser inapli-
cadas por cualquier juez nacional.8

No obstante, la Suprema Corte 
ha aclarado que el control de conven-
cionalidad de las leyes nacionales 
forma parte del control constitucional 
porque este proceso incluye verificar 
la coherencia del orden constitucio-
nal como una unidad centrada en la 
protección de los derechos humanos.9 
Cabe mencionar que la Suprema 
Corte también aclaró que los tribuna-
les y juzgados de las entidades fede-
rativas realizan este tipo de control 
de manera difusa, por lo que, de 
ser el caso, no hacen una declara-
ción de inconstitucionalidad, sino que 
únicamente inaplican la ley al caso 
concreto.10 

Parámetro de control
La Suprema Corte estableció las 
normas que sirven como paráme-
tro para que los jueces realicen el 
contraste con las leyes nacionales en 
el ejercicio del control de conven-
cionalidad. El parámetro se consti-
tuyó inicialmente por las siguientes 
normas e instrumentos: 1. Todos los 
derechos humanos establecidos en 
la Constitución Federal y la Juris-
prudencia del Poder Judicial de la 

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Resolución del expediente varios 

912/2010, 14 de julio de 2011, http://www.dplf.org/sites/default/files/scjn_-_

expediente_varios_912-2010_0.pdf.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs Estados 

Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009, http://www.ordenju-

ridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM4.pdf.
7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Resolución del expediente varios 

912/2010…, op. cit.
8 Véase Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Reflexiones sobre el control difuso de 

constitucionalidad. A la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs Méxi-

co”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIV, núm. 131, 

mayo-agosto de 2011, pp. 930-935, quien sostiene que mediante el control de 

convencionalidad los jueces nacionales se convierten en el primer y auténtico 

guardián de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. 

Federación. 2. Todos los derechos 
humanos contenidos en los tratados 
internacionales de los que México sea 
parte. 3. Los criterios vinculantes esta-
blecidos por la Corte Interamericana 
en los que el Estado Mexicano haya 
sido parte.11

Aunque inicialmente la Suprema 
Corte mencionó que los criterios 
de la Corte Interamericana en los 
que México no fuera parte eran 
orientadores, posteriormente deter-
minó que todas sus sentencias son 
vinculantes para los jueces del país, 
siempre y cuando resulten más favo-
recedoras a la persona. Para ello, 
los jueces deben: a) verificar que el 
precedente sea aplicable si existen 
las mismas razones que motivaron 
el pronunciamiento; b) armonizar los 
criterios de la Corte Interamericana con 
la nacional, siempre que sea posible, 
y c) si no es posible esa armoniza-
ción, aplicar el criterio que resulte 
más favorecedor.12

Por otra parte, ya se ha seña-
lado previamente que el control 
de convencionalidad implica un 
control de constitucionalidad. Esta 
idea queda aún más clara ante 
la forma como se relacionan en 
materia de derechos humanos la 
Constitución y los tratados interna-
cionales. Al respecto, la Suprema 
Corte ha afirmado que, referente 
a los derechos humanos, la rela-
ción entre la Constitución Federal 
y los tratados internacionales no se 
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Para Ferrer este tipo de control no implica necesariamente inaplicar la normativa 

nacional, sino que, en primer lugar, los jueces deben intentar armonizar la norma-

tiva interna con la convencional. 
9 Tesis P./J.22/2014 (10a.), registro: 2006223, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima época, Libro 5, t. I, abril de 2014, p. 94. 
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Resolución del expediente varios 

912/2010…, op. cit. 
11 Idem.
12 Tesis P./J.21/2014 (10a.), registro: 2006225, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima época, Libro 5, t. I, abril de 2014, p. 204.
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da en función de jerarquía, sino de 
la manera en que favorecen más 
a las personas. Por ello, si un mismo 
derecho está previsto en la Cons-
titución y en los tratados, debe 
acudirse a ambos para determinar 
su contenido y alcance.13 Es decir, 

jueces están obligados a interpretar 
ambas normas de manera armónica 

-
ción más amplia hacia las personas.

Sin embargo, en el caso de que 
las normas de derechos humanos de 
los tratados internacionales cuenten 
con una protección más amplia que 
las de la Constitución Federal, los 
jueces deben preferir aquellas que 
otorguen una protección más favo-
rable por razón del principio pro 
persona.14 

Control de convencionalidad y 
competencia
En este documento se señaló que, 
en la sentencia del caso Radilla, la 
Corte Interamericana sostuvo que 
los jueces del país están obligados al 
control de convencionalidad, dentro 
del marco de sus competencias. 
Al respecto, la Suprema Corte ha 
realizado un acercamiento al tema al 

establecer que este ejercicio, en el 
ámbito de su competencia, impli-
ca que debe ocurrir conforme a 
las disposiciones que los órganos
jurisdiccionales estén facultados a 
aplicar.15

Control ex o�icio
Todos los órganos jurisdicciona-
les de las entidades federativas 
deben hacer el control de conven-
cionalidad . Sobre esto, 
la Primera Sala de la Suprema Corte 
ha establecido que dicha expresión 

los jueces deben hacer el control 
de constitucionalidad, sino que se 

hacer aun cuando: a) no sean jueces 
de control constitucional, y b) no 
exista solicitud expresa de las 
partes.16

En otra ocasión, la misma sala 
ha aclarado que este tipo de control 
únicamente debe ocurrir cuando 
los jueces estén en presencia de 
una norma que, desde su pers-
pectiva, pueda ser contraria a los 
parámetros de control de derechos 
humanos (Constitución y tratados 
internacionales); es decir, cuando 
adviertan la necesidad de hacer el 

ejercicio de control convencional.17 

Desde mi punto de vista, esto quiere 
decir que los jueces locales tienen 
la obligación de realizar el control 
difuso siempre que adviertan que 
una norma legal es contraria a las 
normas de derechos humanos, 
incluso en el supuesto de que esto 
no sea planteado por las partes.18

Requisitos mínimos a cargo los 
jueces estatales
La Suprema Corte ha distinguido 
el control concentrado del control 
difuso. Respecto al primero, ha preci-
sado que el control constitucional y 
convencional se trata de la función 
principal a cargo de los órganos 
del Poder Judicial de la Federación; 
en cambio, en el control difuso la 
litis principal no es la inconstitucio-
nalidad o inconvencionalidad de una 
norma, sino que la función de los 
órganos que lo ejercen es la legali-
dad. Por ello, la Segunda Sala de la 
Corte ha concluido que, ante el plan-
teamiento expreso de control difuso, 
los tribunales y jueces ordinarios 
pueden inaplicar una norma, pero 
en caso de que no sea procedente, 
bastará con mencionar que la ley 
no vulnera derechos humanos, sin 

Caso Rosendo Radilla Pacheco

13  Tesis 1a./J.29/2015 (10a.), registro: 2008935, Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima época, Libro 17, t. I, p. 240.
14 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Resolución de la contradicción de 

tesis 293/2011, 3 de septiembre de 2013, http://www2.scjn.gob.mx/juridica/

15 Tesis P.IX/2015 (10a.), registro: 2009816, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima época, Libro 21, t. I, agosto de 2015, 

p. 355.
16  Tesis 1a.CCCLX/2013 (10a.), registro: 2005116, Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Décima época, Libro 1, t. I, diciembre de 2013, p. 512.
17 Tesis 1a./J.4/2016 (10a.), registro: 2010954, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima época, Libro 27, t. I, febrero de 2016, p. 413.

Fuente: https://desinformemonos.org/wp-content/uploads/2015/10/020n3pol-1.jpg

18 Véase Nogueira Alcalá, Humberto, “El control de convencionalidad por los 

Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tribuna-

les chilenos”, Revista de Derecho, núm. 15, julio de 2017, p. 149, quien sostiene 

que el control ex officio es una consecuencia del principio iura novit curia, por 

lo que las autoridades en general y los jueces deben conocer el contenido de 

las normas de derechos humanos vigentes y aplicarlas cuando sea necesario 

garantizar el efecto útil de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

con lo cual se evita que las personas que hayan sido afectadas en sus derechos 

humanos no cuenten con una protección eficaz y adecuada debido a formalis-

mos excesivos.
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que sea necesario un análisis exhaus-
tivo, porque esto no forma parte de 
la litis natural y convierte el control 
difuso en concentrado o directo.19

Límites al control de 
convencionalidad
No obstante que la Suprema Corte 
estableció que, cuando se trata de 
derechos humanos, la relación entre 
la Constitución Federal y los tratados 
Internacionales no es de supremacía 
(pues una vez que los instrumen-
tos internacionales son aprobados, 
sus normas de derechos humanos 
pasan a formar parte del catálogo 
que funciona como parámetro de 
regularidad constitucional),20 cuando 
hay una restricción constitucional 
sí existe una relación de jerarquía. 

En efecto, la Suprema Corte 
ha dicho que cuando exista una 
restricción expresa al ejercicio de 
los derechos humanos en la Cons-
titución Federal, se deberá aplicar 
lo que en ésta se establece.21 De tal 
modo, cuando los jueces realicen 
el control de convencionalidad no 
podrán preferir las normas de un 
tratado cuando haya una restricción 
constitucional expresa. Al respecto, 
se ha señalado que la Constitución 
mexicana se encuentra en una para-
doja pues, por un lado es pro perso-
na, pero al mismo tiempo es pro 
restricciones, lo cual, en palabras de 
Fernando Silva, genera un “constitu-
cionalismo líquido”.22 

Sin embargo, el tema de las 
restricciones constitucionales no está 
agotado, pues después del criterio 
del Pleno de la Corte, la Segunda 
Sala ha razonado que los intérpretes 
constitucionales deben analizarlas 
de la forma más favorable posible 

a las personas, sin vaciar el conteni-
do de la disposición restrictiva.23 Por 
tanto, cuando los jueces estatales se 
enfrenten a una restricción constitu-
cional, pueden modularla al realizar 
un análisis en el que se interrelacio-
nen las demás disposiciones consti-
tucionales. 

Conclusiones
El control de convencionalidad es 
una atribución que recientemente se 
ha encomendado a los jueces y órga-
nos jurisdiccionales de las entidades 
federativas. 

Debido a que aún no existe una 
norma general a nivel nacional que 

los jueces del país realicen dicho 
ejercicio de control, la construcción 
de las pautas ha sido desarrollada, 
principalmente, en los criterios de las 
Salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

Sin embargo, es un tema que 
no se encuentra agotado, pues la 

19 Tesis 2a./J.16/2014 (10a.), registro: 2006186, Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Libro 5, t. I, abril de 2014, p. 984. 
20 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Resolución de la contradicción de 

tesis 293/2011…, op. cit.
21 Idem. 
22  García, Fernando, “Control de convencionalidad en México: transformaciones 

y desafíos”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Flores, Rogelio (coords.), La Cons-

revisión de las tesis de la Corte, 
como se advierte, se encuentra en 

Máximo Tribunal ha cambiado de 
criterio en alguna ocasión. Desde 
mi punto de vista, éste puede ser uno 
de los obstáculos principales para 
que los jueces realicen esa labor, 
debido a que se trata de un tema 
que aún se encuentra bajo debate. 

No obstante, la ventaja es que, al 
ser un tema abierto, desde la justicia 
estatal se puede impulsar un ejerci-
cio de control que garantice de mejor 
manera la protección de los dere-
chos humanos a través de las senten-
cias, mediante la aplicación de los 
criterios más garantistas de la Corte. 
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Fuente: https://i2.sdpnoticias.com/sdpnoticias/2019/04/01/0735_suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion_620x350

titución y sus garantías. A 100 años de la Constitución de Querétaro de 1917. 

Memoria del XI Encuentro Iberoamericano y VIII Congreso Mexicano de Derecho 

Procesal Constitucional, México, IIJ-UNAM, 2017, p. 920. 
23 Tesis 2a./J.163/2017 (10a.), registro: 2015828, Semanario Judicial de la Federa-

ción, Libro 49, t. I, diciembre de 2017, p. 487.

22

Fuente: https://nomorebloodinmexico.org/2018/03/11/the-legal-battle-against-the-internal-security-law/
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El reto de los jueces ante el 
nuevo paradigma en derechos 
humanos
Fernando García Ramos*

Resumen 
Con la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos de 
2011, se instauró un nuevo paradigma 
que debe regir la actividad de los 
operadores jurídicos. Su implemen-
tación adecuada es un reto que 
demanda más tiempo y atención 
que los requeridos para su expedi-
ción. De igual forma, es indispensable 
el acompañamiento institucional 
para tener éxito en la encomienda.
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Introducción
El caso de Japón es uno de los más 
emblemáticos en lo que se refiere 
a la rapidez con la que un Estado 
ha transitado de un modo de vida 
premoderno a uno moderno. En el 
lapso de cincuenta años, este país 
abandonó los modos de produc-
ción feudales y los sustituyó por 
los industriales. En otras palabras, 
“[…] saltó de un feudalismo tardío 
al capitalismo sin haber pasado por 
el periodo del liberalismo político; 
esta razón fue un elemento deter-
minante para la forma que toma-

ría el Japón moderno”.1 Ante los 
retos que le imponía el exterior, 
tuvo que convertirse en un país 
competitivo e industrializado. En 
ese contexto, jugaron un papel 
preponderante los consorcios llama-
dos zaibatsu, que agrupaban a los 
grupos empresariales dedicados a la 
banca, a la industria y al comercio.2

Lo que interesa destacar del 
caso de Japón, y en específico de 
este tipo de grupos financieros, 

es su peculiar forma de organizarse. 
Estas organizaciones llamadas 
zaibatsu, que en gran parte expli-
can la industrialización de Japón en 
poco tiempo, llegaron a tener un 
enorme poder financiero; eran el 
rostro de ese país hacia el exterior y, 
por tanto, la imagen de su progreso. 
Sin embargo, hacia el interior, sus 
modos de organizarse continuaban 
siendo premodernos o paternalistas. 
Por ejemplo, cuando los empresarios 
pedían favores al gobierno lo hacían 
a través de los lazos familiares o de 

parentesco, que eran fundamentales 
para mantener la unión, tal como lo 
fueron en el Japón preindustrial para 
mantener cohesionado al feudo. 
Cuando estos zaibatsu extendían sus 
vínculos y se diversificaban, lo hacían 
en una serie de alianzas donde las 
obligaciones y lealtades eran la base 
de funcionamiento. En otras pala-
bras, mientras al exterior aparecían 
como sociedades anónimas o grupos 
financieros como los de Europa o 

Estados Unidos, al interior funcio-
naban con base en los elementos 
y características propias del feuda-
lismo que hasta hacía muy poco 
definían el modo de producción y 
las condiciones sociales de Japón.3

He querido iniciar este breve 
artículo con la referencia anterior, 
pues considero que algo similar 
acontece en la actualidad con nuestro 
sistema jurídico. Como es bien sabi-
do, el 10 de junio de 2011 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación 
una reforma trascendente en materia 

* Doctorando en Derecho y Maestro en Derecho por la Universidad Veracruzana. 

Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 

de Veracruz.
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Fuente: https://wn5uo1igtqi3hy9w91km977w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/11/Visas
-para-inversionistas-y-empresarios-1000x570.jpg

1 Toledo B., Daniel et al., Japón: su tierra e historia, México, El Colegio de Méxi-

co, 1991, p. 207.
2 Ibid., p. 205.
3 Idem.
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de derechos humanos.4 De esa refor-
ma se desprende una de las tareas 
más importantes que enfrentan los 
jueces en la actualidad, y que consis-
te en hacer, de oficio, un control de 
constitucionalidad y convencionali-
dad en materia de derechos humanos.

En ese orden, en el presente 
artículo se abordará la reforma cons-
titucional de 2011 y el cambio de 
paradigma que significó. Posterior-
mente se revisará la facultad que 
deriva de esa reforma para que los 
jueces realicen un control de cons-
titucionalidad y convencionalidad. 
Finalmente, se reflexionará acerca 
de la actitud de los jueces ante esta 
nueva facultad.

Control difuso de constitucionali-
dad y convencionalidad
Aunque son muchos los aspectos 
introducidos con la reforma en cita, 
me limitaré a señalar que el artículo 

primero de la Constitución Fede-
ral reconoció los derechos humanos 
como un nuevo parámetro de regu-
laridad constitucional. En ese senti-
do debe leerse el segundo párrafo 
de tal precepto cuando refiere que 
las normas relativas a derechos 
humanos se interpretarán de confor-
midad5 con la Constitución y con 
los tratados internacionales de la 
materia, para brindar en todo tiempo 
a las personas la protección más 
amplia. Destaca que este nuevo 
parámetro de interpretación debe 
irradiar a todo el ordenamiento 
jurídico. Es decir, todas aque-
llas normas que incidan en algún 
derecho humano deben aplicarse 
atendiendo a lo que establece la 
Constitución. Para tal fin, la Carta 
Magna introdujo diversas figu-
ras en el mismo artículo primero, 
como el principio pro persona, y los 
de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los 
derechos humanos.6

Por su parte, la labor jurisdiccional 
desplegada por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ha apor-
tado más elementos para ampliar el 
panorama de los derechos huma-
nos, así como el de las medidas 
que deben adoptar los Estados 
parte del Pacto de San José para 
su eficacia y protección. Me refiero 
a la doctrina del control difuso de 
convencionalidad en materia de 
derechos humanos que, en esencia, 
se trata de la obligación que tienen 
los jueces pertenecientes a un Esta-
do que ha firmado la Convención 
Americana de Derechos Humanos 
de velar para que los efectos de 
esa Convención “[…] no se vean 
mermados por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin, que 
desde un inicio carecen de efectos 
jurídicos”.7

4 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título 

Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codno-

ta=5194486&fecha=10/06/2011&cod_diario=237901.
5 En opinión de Caballero Ochoa, la interpretación conforme es: “[…] una ‘norma 

puente’, de habilitación interpretativa; de conexión entre los elementos de dere-

chos humanos provenientes de fuente distinta”, en Caballero Ochoa, José Luis, 

“Interpretación conforme y bloque constitucional de derechos humanos. Nuevas 

aproximaciones sobre el alcance del artículo 1º, párrafo segundo de la Consti-

tución”, en Carbonell, Miguel, Fix-Fierro, Héctor et al., (coords.), Estado consti-

tucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje 

a Jorge Carpizo, Derechos Humanos, t. V, vol. I, México, iiJ-unam, 2015, p. 203.

6 Este proceso de recepción del derecho internacional en las constituciones 

nacionales se repitió en diversos países de Latinoamérica. Al respecto, véase 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Reflexiones sobre el control difuso de convencio-

nalidad. A la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado, núm. 131, nueva serie, año 44, mayo-agosto 

de 2011, p. 931.
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo Radilla Pache-

co (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), parr. 339, 2009, 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf.

Fuente: https://blog.oxfamintermon.org/wp-content/uploads/2018/01/30-derechos-humanos.jpg
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8 “Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 

que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 

que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”, en Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del H. Congre-

so de la Unión, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, 

p. 1, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf.
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, expediente varios 912/2010, resuelto 

el 14 de julio de 2011, https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/estrado_elec-

tronico_notificaciones/documento/2018-08/SENTENCIA-EXP-VARIOS-912-

2010-PLENO.pdf.

Tanto la reforma constitucional 
en mención como la actividad de 
la Corte Interamericana llevaron a 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a realizar una nueva inter-
pretación del artículo 133 de la 
Carta Magna8 en la sentencia recaí-
da al expediente varios 912/2010.9 
Mediante tal interpretación se 
establece la obligación de todos 
los jueces del país de arreglarse 
con ella, es decir, de resolver los 
asuntos de acuerdo con la Cons-
titución, a pesar de las disposicio-
nes en contrario que pueda haber 
en las constituciones o leyes de 
las entidades federativas. En otras 
palabras, todos los órganos jurisdic-
cionales del país tienen que realizar 
un control difuso de constituciona-
lidad y de convencionalidad ex offi-
cio en aquellos asuntos en los que 
alguna norma o acto de autoridad 
transgreda algún derecho humano.

Desde mi punto de vista, todo 
lo anterior constituye un cambio de 
paradigma, y es aquí donde reside 
el reto de los jueces, pues se trata 
de un nuevo modelo en el que el 
centro del sistema jurídico es la 
persona y también las prerrogativas 
que aseguren su dignidad humana. 
Esto demanda además un cambio 
profundo en la mentalidad de los 
órganos jurisdiccionales, que pasa 
necesariamente no sólo por la capa-
citación adecuada sino, acaso más 
importante aún, por una sensibili-
zación sobre el tema que permita 
redimensionar el papel de los dere-
chos humanos y el rol que éstos 
juegan en la actividad jurisdiccional.

Estimo que uno de los obstá-
culos que enfrenta la reforma cons-
titucional en materia de derechos 
humanos de 2011 tiene que ver 
con que ésta no ha permeado,10 al 
menos de la manera deseada, en 

todos los jueces. A ocho años de 
su promulgación y con el desarrollo 
de la doctrina del control de conven-
cionalidad, algunas autoridades 
jurisdiccionales todavía no asumen 
de manera plena sus facultades para 
realizar el contraste de una norma 
que contravenga derechos humanos 
con la Constitución y los tratados 
internacionales en la materia.

Uno de los factores que puede 
explicar la situación anterior se 
encuentra en que los cambios en la 
normativa, es decir, las adecuaciones 
al marco jurídico, no siguen la misma 
lógica ni los mismos tiempos que 
las actitudes mentales de los jueces, 
máxime cuando tomamos en consi-
deración que se trata de personas 
ilustradas, con educación y prepa-
ración y que, por tanto, cuentan 
con su propia ideología. Es decir, de 
manera análoga a lo que ocurrió en 
Japón en el caso referido, es válido 

10 Al respecto, Juan Antonio Cruz Parcero advierte dos problemas relacionados 

con esta importante reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

uno de actitud y otro de capacidad. El de actitud se refiere a la desconfianza con 

que los jueces ven esta reforma, y el de capacidad, a las herramientas con las 

cuales se debe responder a los retos que impone. Cruz Parcero, Juan Antonio, 

“El control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Hacia un método de 

trabajo”, en Carbonell, Miguel, Fix-Fierro, Héctor et al. (coord.), op. cit., p. 463.

Fuente: https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*fiEQ474Gp3Lwp7ruvMjp1A.jpeg
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11 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo 

paradigma para el juez mexicano”, Estudios constitucionales, núm. 2, 2011, p. 553.

do, pero aplicado e interpretado por 
jueces desfasados en la promoción 
y defensa de los derechos humanos.

Conclusiones
Es indispensable que la solución 
sea atendida en un plano estruc-
tural. No es aconsejable que los 
jueces enfrenten solos esta impor-
tante encomienda que tiene como
finalidad la tutela de los derechos 
humanos. Por ello es fundamental 
que, desde el ámbito institucional, se 
acompañe a los tribunales y jueces 
durante todo el proceso en el que 
adquieran conciencia sobre la 
importancia del tema y las herra-
mientas argumentativas para llevar a 
cabo su labor.

Puede ser que México cuente con 
un sistema normativo que adopte 
los compromisos internacionales y 
se encuentre a la vanguardia en las 
reformas en materia de derechos 
humanos. Sin embargo, el círculo 
que incluya su implementación 
no estará completo mientras los 
destinatarios de las nuevas obli-
gaciones continúen asumiéndose 
(como en el pasado inmediato) 
sólo como tribunales de legalidad, 
aun cuando se violen derechos 
humanos, o bien, que continúen 
pensando que un pronunciamien-
to sobre la inconstitucionalidad de 
un artículo es competencia exclu-
siva de los tribunales de amparo.

En ese sentido, para que la 
reforma constitucional en mate-
ria de derechos humanos produzca 
todos sus efectos positivos, no basta 
dotar a los jueces de la facultad para 
realizar un control difuso de conven-
cionalidad y constitucionalidad, sino 
que es fundamental, en principio, 
un cambio de paradigma en los 
operadores jurídicos, específica-
mente en los jueces locales o del 
fuero común. Este cambio tiene sus 

propios tiempos al margen de las 
reformas legales; por ello es nece-
sario contar con la voluntad de los 
jueces de mirar los asuntos que se 
sometan a su conocimiento desde 
el rasero de los derechos humanos.

La voluntad de los jueces de 
cambiar su paradigma se obtiene si 
se vuelven sensibles ante la nueva 
realidad, en la que el individuo es 
el centro del sistema jurídico, y en 
la que toda actividad estatal debe 
garantizar, proteger y promover sus 
derechos humanos. De igual forma, 
es necesario proporcionar a los 
jueces la capacitación y las herra-
mientas argumentativas adecuadas 
para que la reforma constitucional 
deje de ser vista como algo ajeno, 
impuesto desde los órganos de 
poder y, por el contrario, sea visto 
como el motivo y fin último de su 
trascendente labor.
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Fuente: https://definicion.mx/wp-content/uploads/derecho/
Legislacion-laboral.jpg

decir que en México, si bien la estruc-
tura jurídica mutó e impuso nuevas 
tareas a los jueces para que éstos 
ponderen los derechos humanos en 
los asuntos que resuelven, lo cierto 
es que en muchos casos ese cambio 
no se refleja todavía en la mentalidad 
de quienes dictan las sentencias.

Si bien cada día es más común 
que los justiciables hagan plantea-
mientos acerca de la inconstitucio-
nalidad o inconvencionalidad de la 
ley, lo cierto es que los tribunales 
no siempre atienden tales plantea-
mientos. Sucede también que al 
realizar el estudio correspondiente 
lo hacen de manera superficial, pues 
en la práctica se advierte que no hay 
un ejercicio de contraste entre las 
normas legales y las que reconocen 
derechos humanos (ya sean consti-
tucionales o convencionales), pues 
algunos tribunales únicamente se 
limitan a citar las normas internacio-
nales en los textos de sus sentencias 
sin que constituyan un argumento 
toral de la decisión judicial, es decir, 
solamente como un criterio a mayor 
abundamiento.11

El cambio en la norma pudo 
haberse producido desde 2011, no 
obstante, el cambio en la ideología 
puede tomar más tiempo, como 
lo sugiere la realidad y la historia. 
En el caso de Japón del que habla-
ba al inicio, se resaltó el hecho de 
cómo un país pudo abandonar 
sus estructuras económicas y sus 
modos de producción en un plazo 
relativamente breve; sin embargo, 
la mentalidad de los nuevos oligar-
cas, empresarios o actores mantuvo 
signos y elementos de un pasado 
no tan remoto. En el caso de Méxi-
co, es indispensable que los jueces 
se sensibilicen sobre la importancia 
de sus nuevas tareas y se capaciten 
al respecto. De lo contrario tendría-
mos un marco normativo actualiza-
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¿Sabías que?

#SabíasQue | Mantene-
mos en capacitación cons-
tante, de manera sistemá-
tica y obligatoria en las 
juezas y jueces acerca de 
los derechos de la mujer y 
la igualdad de género.
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Prospectivas de oralidad en 
el Derecho Procesal Civil 
y Familiar en Veracruz
Víctor Manuel César Rincón*

Resumen
Es necesario establecer con mayor 
claridad y prontitud solución a 
problemáticas que se presentan en el 
ámbito del Derecho Procesal Civil y 
Familiar en el Estado de Veracruz. Los 
datos estadísticos revelan una gran 
cantidad de asuntos en estas mate-
rias, e incluso en los asuntos justicia-
bles, en los que se advierte una gran 
tardanza en obtener una sentencia. 

Además, existe otro problema 
en el que los recursos y las inci-
dencias que se plantean durante 
la consecución de dichos trámites 
se observan inoperantes por parte 
de los órganos jurisdiccionales del 
Estado. Por consiguiente y con base 
en la constitucionalidad, se propone 
introducir la oralidad en los proce-
dimientos civiles y familiares, con 
el objetivo de evitar formalismos 
excesivos.

La propuesta que se formula 
devendrá en que el Congreso de la 
Unión legislará mediante un código 
único, el cual contendrá los proce-
dimientos de ambas materias. Esto 
traerá una solución pronta y expedi-
ta a los conflictos, tal y como esta-
blece la Constitución General de la 
República.

Palabras clave
Principios constitucionales, prin-
cipios de oralidad, procedimien-
tos civiles y familiares, legislación 
única en procesos civiles y fami-
liares, facultades para legislar al 
Congreso, implementación de la 
oralidad en el Estado de Veracruz.
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sos civiles y familiares en México. 
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Introducción
Para efectos de establecer correc-
tamente un marco jurídico dentro 
de los procesos civiles y familia-
res en México, se hace necesario 
formular el debido cumplimiento a 
las Reformas Constitucionales, espe-
cíficamente aquellas que implican 
la implementación nacional de 
una legislación única. Esta legislación 
debe contener diversas disposicio-
nes relativas a los procedimientos 
orales civiles y familiares, con el 
objetivo de dar solución a los conflic-
tos en lugar de crear dificultades.

De este modo podría lograr-
se la aplicación pronta y expedita 
dentro de la problemática, especial-
mente cuando las partes no consigan 
definir una solución. Los juzgadores 
evitarían formalismos judiciales y 
mediante los principios de la orali-
dad se alcanzarían soluciones en las 
que, con expresiones de verdad, las 
partes puedan alcanzar esa eficacia.

Ya en el ámbito nacional se ha 
generado una reforma para la imple-
mentación de procedimientos que 

tienen como base la oralidad. Por 
tanto es indispensable lograr una 
codificación nacional que elimi-
ne formalismos y dé solución a los 
conflictos civiles y familiares en el 
Estado de Veracruz.

Consideraciones constitucionales 
de las reformas en derechos 
humanos y su impacto en los 
derechos civiles y familiares
Uno de los parámetros que hay que 
considerar para el análisis y la inter-
pretación del derecho en México 
es la reforma Constitucional en 
Derechos Humanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011. Mediante la 
reforma al artículo 1º constitucional 
se generó un cambio sistemático y 
profundo en la concepción, la inter-
pretación y la aplicación de los dere-
chos humanos en México. De hecho, 
las garantías individuales quedaron 
fuera de concepto, y por ello el 
artículo cambió su denominación 
a “de los derechos humanos y sus 
garantías”.

En el párrafo tercero del artículo 
1º constitucional se introduce y se 
advierte la obligación del Estado 
Mexicano, en todos los niveles de 
gobierno, sin excepción, de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos. Las autori-
dades mexicanas está obligadas a 
atender ciertas situaciones en mate-
ria de derechos humanos. Para ello 
se introducen en esta reforma los 
principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progre-
sividad. El Estado mexicano debe 
intervenir para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones 

*Magistrado adscrito a la Cuarta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave.
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a los derechos humanos que se 
cometan dentro de México, lo que 
implica la participación del Poder 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Se debe determinar con claridad 
la existencia de tratados internacio-
nales de los que México forma parte, 
en razón de la observación al artículo 
133 constitucional, sobre todo si han 
sido ratificados por el Senado de la 
República. Esos tratados internacio-
nales pueden constituirse en normas 
positivas aplicables en México. Con 
base en lo que establece el artículo 
1º de nuestra Constitución dentro 
del derecho civil y de familia en 
México, tienen aplicación algunos 
de los tratados mecionados en la 
obra Compilación de Instrumentos 
Internacionales sobre Protección de 
la Persona Aplicables en México.1

Reforma constitucional para 
evitar formalidades excesivas 
en los procesos
La intención de la reforma consti-
tucional que hemos mencionado 
es evitar formalidades excesivas en 
los procesos. Se espera que quede 
instituida en todo el país y dentro de 
un marco de derecho. En el decreto 
de la reforma fueron adicionados los 
artículos 16, 17 y 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que en materia 
de justicia cotidiana se dé solución 
de fondo a los conflictos y a las 
competencias legislativas sobre 
procedimientos civiles y familiares. 
El decreto fue emitido y publicado 
con fecha 15 de noviembre del año 
2017.2 Con ello se ha generado un 
Código Único de Procedimientos 

Civiles que contiene los principios 
de oralidad y sus fundamentos, 
los cuales proveen soluciones a 
los conflictos planteados ante los 
órganos jurisdiccionales locales, 
y resuelven planteamientos civiles y 
familiares.

Principios de oralidad en los
procesos civiles y familiares 
en México
Dentro de los principios que enmar-
ca la Teoría General del Proceso 
Oral, vemos que es necesario seguir 
aquellos inherentes a los procesos 
orales, con la intención de tratar de 
manera adecuada los juicios orales 
dentro de los procesos civiles y fami-
liares. Así, todo procedimiento debe 
contener los principios3 de oralidad, 
publicidad, igualdad, inmediación, 

3 Los nueve principios rectores de los juicios orales en materia familiar, http://

www.iussemper.edu.mx/noticias/los-9-principios-rectores-los-juicios-orales-ma-

teria-familiar/.

Fuente: https://system.incris.edu.pe/diplomados/imgs/ID351-1024x708.jpg

1 Compilación de instrumentos internacionales sobre protección de la perso-

na aplicables en México, t. II, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012.
2  Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Cotidiana 

(Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimien-

tos Civiles y Familiares), Diario Oficial de la Federación, 15 de septiembre de 2017.
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5 Oralidad civil-mercantil: audiencia preliminar y audiencia de juicio, México, Insti-

tuto de Estudios Judiciales, 2013.

4 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, Diario Oficial de la 

Federación y Gaceta Oficial del Distrito Federal, 9 de junio de 2014.

contradicción, dirección procesal, 
impulso procesal, preclusión, conti-
nuidad y concentración.4 

Lo anterior resulta apremiante 
para determinar las circunstancias 
que conlleva una secuela legal del 
procedimiento, de acuerdo con los 
principios contenidos en el artículo 
16 de nuestra Carta Magna, enmar-
cados en la forma y términos circuns-
tanciales del Derecho Civil y Familiar.5

Dentro de los apostolados, como 
parte del derecho procesal civil, en 
los juicios orales en materia civil y 
familiar hay una etapa postulato-
ria que establece que la deman-
da, contestación, reconvención y su 
contestación podrán ser por escrito. 
Esto sirve como vía de preparación 
para la oralidad total en nuestros 
procedimientos y audiencias preli-
minares y de juicio en los que se 
recibirán pruebas y el dictado de la 
sentencia.

Prospectivas de oralidad en el de-
recho procesal civil y familiar en 
Veracruz
En el ámbito de solución a conflictos 
a través de un órgano jurisdiccional, 
se han hecho proposiciones desde 

hace diez años en diversos foros 
para que el juicio oral familiar 
quede debidamente integrado 
en lo que establece el Código de 
Procedimientos Civiles de Veracruz.

Al analizar los trámites en los 
que se resuelven situaciones fami-
liares, se ha observado un incre-
mento notorio en estos años. Figuras 
como el divorcio incausado, las 
pensiones alimenticias compensa-
torias, los trámites para dilucidar la 
guarda, custodia y convivencia de 
los niños, niñas y adolescentes con 
sus respectivos padres son recu-
rrentes no sólo en nuestra entidad 
federativa, sino en todo el país. 
Superan incluso el 70% de asuntos 
ante juzgados y salas familiares del 
Poder Judicial del Estado, e impli-
can una secuela de trámites orales 
ante procedimientos escritos en 
materia penal. 

Los principios de oralidad 
presentan fortalezas en mate-
ria penal, pues en el contexto de 
impunidad que impera en las últi-
mas décadas, muchos delitos ahora 
se siguen con mayor transparencia 
y claridad. Lo anterior es digno de 
considerarse, ya que con la refor-

ma constitucional para evitar forma-
lidades excesivas en los procesos, 
al establecerse los principios de 
oralidad para las materias civil y 
familiar, se formularon reformas a la 
Constitución General de la República 
en los artículos 16, 17 y 73. Con ello 
se logró que en materia de justicia 
cotidiana se dé una solución a fondo 
del conflicto y de las competencias 
legislativas. Asimismo queda abierta 
la fórmula para que se emita un 
Código Nacional de Procedimientos 
Civiles. Si se establecen debidamen-
te los principios de verdad jurídica, 
se propiciaría que las controver-
sias familiares queden resueltas de 
manera pronta, expedita y eficaz 
hacia los justiciables, tal como lo 
marca nuestra Constitución General. 

Fuente: Archivo fotográfico PJEVeracruz

Fuente: ttps://www.iteso.mx/image/journal/article?img_
id=5720114&t=1476380701040
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Conclusiones
Los procedimientos en materia civil y familiar en el Estado de Veracruz, 
según el número de asuntos que se trabajan en los órganos jurisdiccionales 
de la entidad, deben ajustarse a lineamientos formales mínimos e 
incorporar los principios de oralidad. Mediante la implementación de 
un procedimiento que contenga líneas de procesamiento postulatoria 
con demanda, contestación, reconvención y contestación escritas, y en 
el que las audiencias sean de carácter oral, habrá efectos sobre la aplica-
ción de la norma adecuada y con ello se generará justicia a la sociedad.
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El juzgado digital: 
las nuevas instituciones 
jurídicas
Alejandro Rodríguez Mejía*

Resumen
En el presente artículo se explica 
cómo el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (Tic) 
ha facilitado y hecho más eficien-
te la actividad jurisdiccional. Esto 
ha impactado en la impartición de 
justicia, tanto a los operadores jurí-
dicos como a los justiciables, debido a 
la ventajas que las Tic ofrecen en la 
tramitación de los juicios, así como 
en la organización y el funciona-
miento del primer juzgado digital en 
el Estado de Veracruz. La finalidad 
del artículo es proporcionar al lector 
una fuente de consulta que sirva de 
apoyo para comprender de manera 
rápida y precisa el funcionamiento 
del juzgado digital.

Palabras clave
Juzgado digital, Tic, sistema de justi-
cia en línea, juicio en línea, juicio 
híbrido, expediente electrónico, 
notificaciones electrónicas, código 
QR. 
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consulta.

Introducción
Actualmente los juicios en línea en 
el Estado de Veracruz son una reali-
dad, lo que permite que su duración 
sea considerablemente menor en 
relación con los juicios tradicionales. 
Los juicios en línea no deben ser 

vistos exclusivamente como una 
forma distinta de tramitar un proce-
dimiento jurisdiccional, sino que 
deben ser considerados en tanto lo 
que representan: una revolución en 
la impartición de justicia, que impli-
ca una transformación cultural en el 
ejercicio de la función jurisdiccional.

Se pretende dar una guía al 
lector acerca de los pasos que debe 
seguir para el trámite de juicios digi-
tales, y demostrar cómo el uso de las 
Tic impacta en su gestión. Entre otros 
aspectos, los juicios digitales permi-
ten el uso de la firma electrónica 
avanzada, y sustituyen el expediente 
físico con el expediente electrónico 
y con las notificaciones electróni-
cas, que conservan el mismo valor 
probatorio que las constancias en 

papel, elementos que a lo largo 
del tiempo parecían inmutables.

La justicia digital en Veracruz
El primer juzgado digital en el Esta-
do de Veracruz entró en funciones 
el 14 de enero del año en curso en 
el distrito judicial de Xalapa, bajo la 
denominación de Juzgado Décimo 
Cuarto de Primera Instancia Mixto 
en Modalidad Digital, con compe-
tencia en materias civil y familiar. Se 
creó mediante acuerdo del Consejo 
de la Judicatura, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado extraordi-
naria número 22, tomo II, de fecha 15 
de enero de la presente anualidad. 
Como instrumentos jurídicos regu-
latorios se encuentran: la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (cpeum), la Ley de Amparo 
(la), la Ley Federal del Procedi-
miento Contencioso Administrativo 
(lfpca), el Código de Comercio (cc), 

* Licenciado en Derecho; maestrando en Derechos Humanos y Juicio de Amparo por la Universidad de Xala-

pa; Juez adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Mixto en Modalidad Digital del Distrito 

Judicial de Xalapa, Veracruz.

Fuente: https://www.epostgrado.com/wp-content/uploads/2019/02/Transformaci%C3%B3n-digital.jpg
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el Código Civil para el Estado de 
Veracruz (ccv), y la Ley General de la 
Firma Electrónica Avanzada (lgfea).1

Si bien es cierto que existen 
antecedentes del fundamento de 
la justicia digital en diversas legis-
laciones, el precedente más fuerte 
de la justicia en línea en México se 
advierte en la materia administrativa. 
Por ello se deben distinguir tres 
conceptos que se confunden fácil-
mente: la justicia en línea, el juicio 
en línea y el juicio híbrido. Partimos 
de las dos primeras distinciones 
que hace el artículo 1-A de la Ley 
Federal del Procedimiento Conten-
cioso Administrativo en sus fraccio-
nes XIII y XV, en las que se define 
el sistema de justicia en línea como 
el sistema informático establecido 

por el tribunal a efecto de registrar, 
controlar, procesar, almacenar, difun-
dir, transmitir, gestionar, administrar 
y notificar el procedimiento que 
se sustancie ante el tribunal; mien-
tras que el juicio en línea se define 
como la substanciación y resolución 
del juicio contencioso administra-
tivo federal en todas sus etapas.

En lo referente al tercer concepto 
mencionado —el juicio híbrido—, su 
denominación, aunque no es usada 
por la ley, proviene de la práctica, ya 
que en estos juicios resulta necesario 
digitalizar y certificar los documen-
tos que un particular presente en la 

oficialía de partes, subirlos al sistema 
y continuar con su tramitación. Al ser 
un juicio en el que coexisten las dos 
vías —tradicional y digital—, se le ha 
llamado coloquialmente “híbrido”.

En términos generales, el juzgado 
digital es una plataforma que permite 
el registro, el seguimiento y el repor-
teo de un expediente por parte de 
los usuarios y del personal del juzga-
do, durante cada paso de su proce-
so, con un expediente electrónico 
en sustitución del expediente físico. 

Los profesionistas del Derecho 
interesados en promover juicios 
deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 1. Estar dados de alta en 
el sistema del Registro Único de 
Cédulas Profesionales del Poder 
Judicial del Estado. 2. Registrarse 

1 Se hace referencia a Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Ley de Amparo, 

sólo como antecedentes de creación del juicio en línea, al ser las primeras materias en las que se 

implementó la justicia en línea.

en el juzgado digital y crear un 
perfil en la plataforma, para lo 
cual se debe presentar la cédula 
profesional en original y el Regis-
tro Federal del Contribuyentes 
(rfc). 3. Presentar la firma electrónica 
avanzada del Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SaT), de manera 
opcional, para el caso de la presen-
tación de promociones en línea.

La firma electrónica avanzada 
es el conjunto de datos consig-
nados en un mensaje electrónico, 
ya sea adjuntados o lógicamente 
asociados a éste, y que produce 
los mismos efectos jurídicos que la 

firma autógrafa, por lo que no vincula 
a los promoventes con el SaT. Para 
promover en el juzgado digital se 
deberá presentar el escrito inicial 
en la oficialía de partes, en donde 
el encargado digitalizará y subirá 
el documento a la plataforma (los 
anexos que por su magnitud no 
puedan ser digitalizados se dejarán 
a la vista de las partes en el juzgado). 
Posteriormente, las promociones 
pueden ser visualizadas de manera 
inmediata por el juez para el acuerdo 
correspondiente, y hecho lo anterior, 
ordenará el trámite de radicación a 
través de la Secretaría de acuerdos.

Tanto el promovente como 
su abogado podrán consultar el 
expediente electrónico en la pági-
na del Poder Judicial del Estado 

de Veracruz (www.pjeveracruz.gob.
mx) en el apartado juzgado digital. 
El ingreso a la plataforma requiere 
un nombre de usuario y contrase-
ña, los cuales debieron haber sido 
enviados por el propio sistema al 
momento de la presentación físi-
ca del escrito inicial. Para lo ante-
rior se debió haber proporcionado 
un correo electrónico, así como la 
manifestación expresa de acep-
tar recibir notificaciones a través 
del perfil del representante legal.2

En razón de lo anterior, desde 
cualquier dispositivo electrónico con 
acceso a internet, los usuarios podrán 
consultar los expedientes y presen-
tar promociones al ingresar a la 
plataforma mediante el perfil creado. 

Fuente: https:/flaticon.com
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Para ello deben haber realizado un 
escrito —o promoción—, el cual 
podrán adjuntar y, posteriormente 
y en automático, el sistema solici-
tará ingresar la firma electrónica 
avanzada. Una vez ingresada la firma 
electrónica, el procedimiento habrá 
finalizado.

Concluido el procedimiento, 
se anexa al expediente de mane-
ra automática el acuse de recibido 
de la promoción que se ingresa, el 
cual podrá imprimir tantas veces 
como sea necesario. Lo anterior no 
impide que el expendiente también 
pueda ser presentado de manera 
física ante la oficialía de partes del 
juzgado, en caso de que no se cuente 
con la firma electrónica avanzada.

La tramitación del procedimiento 
será como lo señala expresamente 
la legislación aplicable; las audien-
cias serán presenciales dentro de 
las instalaciones del juzgado; el 
tiempo de resolución es de apro-
ximadamente treinta días, según 
sea el tipo de asunto de que se 
trate; las notificaciones se realizan 
de manera personal y electrónica, 
según sea su naturaleza, a través 
del actuario judicial adscrito al 
juzgado. Las notificaciones elec-
trónicas surtirán sus efectos en el 
momento en que son efectuadas,3 
y corresponde al actuario certificar 
y asentar la razón correspondiente.

Asimismo, el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en concatenación 
con el diverso 85 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, establecen que 
toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por parte 
de tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes. Dichos 
tribunales emitirán sus resolucio-

nes de manera pronta, completa e 
imparcial, por lo que en los proce-
dimientos y procesos judiciales, así 
como en los asuntos administrativos 
que se tramiten, en sustitución de 
las notificaciones tradicionales, se 
podrá notificar a las partes e inte-
resados por cualquier medio elec-
trónico, siempre que hayan expre-
sado su voluntad a la autoridad 
que conozca del asunto, para que 
sean notificados mediante esa vía.

Todos los acuerdos, sentencias 
y resoluciones contarán con la firma 
electrónica avanzada y digital del 
juez y del secretario de acuerdos, así 
como con un código QR,4 el cual, al 
momento de ser escaneado con el 
dispositivo correspondiente, dirigirá 
al usuario al contenido de la actua-
ción de que se trate, elementos que 
en su conjunto dan certeza jurídica y 
validez a dichos procedimientos. 

Para el efecto de las copias certi-
ficadas, éstas podrán ser solicitadas 
a través de la plataforma digital, y 

expedidas previo pago del arancel 
correspondiente. En lo referente a 
las inconformidades suscitadas, una 
vez interpuesto el recurso correspon-
diente, se ordenará el traslado de 
las actuaciones relativas al tribunal 
de alzada, por lo que se glosarán las 
promociones que se encuentren de 
manera física en el archivo del juzga-
do, previa certificación de la Secreta-
ría de acuerdos. 

Conclusiones
Como nueva institución jurídica, el 
juzgado digital es una figura que 
implica una manera diferente de 
trabajar en la impartición de justi-
cia. Su entrada en vigor demuestra 
que la ciencia jurídica ha evolu-
cionado de manera sorprendente 
conforme se ha dado el despunte 
tecnológico, lo que ha trastocado 
gran parte de las actividades que el 
ser humano lleva a cabo de forma 
cotidiana.

Juzgado Digital Xalapa

4  Del inglés Quick Response Code (código de respuesta rápida). “Se trata de 

un código de barras bidimensional cuadrado que puede almacenar los datos 

codificados. La mayoría de las veces los datos aparecen como un enlace a un 

sitio web (URL)”. Código de barras (2019). Código QR, 9 de abril, de Creative 

Commons, sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Código_QR.

Fuente: Archivo fotográfico PJEVeracruz
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2  Artículo 12 del Reglamento de los Juzgados de Primera Instancia en Modali-

dad Digital.
3  Tesis I.1o.P.34 K(10a.), registro: 2017924, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 58, t. III, septiembre de 2018, p. 2364.



37

#SabíasQue | Con el juzgado 
digital se facilitan las notifica-
ciones de manera electrónica 
y la consulta de expedientes 
en línea.

5 Irigoyen Urdapilleta, César Octavio, “Notas gene-

rales del juicio en línea”, Praxis de la justicia fiscal y 

administrativa, México, Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, p. 20.

Esta nueva modalidad permite el uso de la firma electrónica avanza-
da, y la sustitución del expediente físico con el expediente electrónico y 
con las notificaciones electrónicas. El juzgado digital conlleva entonces 
ciertas ventajas, entre ellas, reduce costos de traslado y de impresiones 
y copias; ahorra tiempo en la tramitación; reduce costos; fomenta el desa-
rrollo sustentable; brinda mayor agilidad en los juicios; permite el acceso 
inmediato a la consulta de los expedientes durante las veinticuatro horas del 
día; posibilita promover en línea y consultar acuerdos de forma electrónica; 
la noción de territorialidad desaparece porque la tecnología brinda la posi-
bilidad de actuar sin restricción alguna por la distancia; asimismo, repercute 
favorablemente en el combate a la corrupción.

Bajo este contexto, es necesario atender las nuevas convicciones socia-
les enfocadas hacia formas cada vez más elevadas de calidad y excelencia 
en la impartición de justicia. Por ello, el reto principal al que nos enfrentamos 
como abogados es vencer el desconocimiento y el temor ante su funcio-
namiento, el miedo generacional y la resistencia a abandonar una zona de 
confort. “El abogado debe ser no sólo el hombre de la tradición que recoge 
en instituciones, leyes y experiencias de los que lo han precedido, sino que es 
y debe ser, también, factor de cambio”.5 
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Ubicado en el

4to. piso

Ciudad Judicial Xalapa

¿Qué es un Juzgado Digital? 
Es una plataforma que permite a usuarios y personal del juzgado maximizar 
el aprovechamiento de herramientas digitales durante los procedimientos 
jurisdiccionales, utilizando la firma electrónica en reemplazo de firmas autó-
grafas y llevando un expediente electrónico en sustitución de los expedien-
tes físicos impresos.

https://juzgadodigital.pjeveracruz.gob.mx
Visita
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El concepto de propietario 
en la prescripción 
adquisitiva de dominio
Mariana Velázquez Villafuerte*

Resumen
El requisito “en concepto de 
propietario”, con el que debe 
disfrutarse la posesión del bien 
cuya propiedad se pretende adqui-
rir por vía de prescripción positi-
va, se satisface cuando la causa 
generadora de la posesión deriva 
de un acto traslativo de dominio.
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mento legal. Praxis. Doctrina. Juris-
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de consulta.

Introducción
Bajo la premisa de que se cuenta 
con las nociones generales de lo 
que el derecho vigente denomina 
prescripción positiva o adquisiti-
va de dominio, conviene ubicarnos 
en el rubro que de esa institución 
legal nos atañe: el requisito “en 
concepto de propietario”, con que 
debe disfrutarse la posesión que se 
arguya como medio para conseguir 
el dominio de un bien, a través 
de la forma de adquisición a la 
que se alude.

Justificación
La satisfacción de ese requisito legal, 
de manera recurrente, no se exige y 
analiza apropiadamente en muchas 
de las sentencias que se emiten. 
En éstas el llamado “concepto de 
dueño o propietario” no se encuen-
tra jurídicamente colmado. Por ello 
beneficia a la impartición de justi-

cia erradicar el desconocimiento 
que de ese elemento de la acción 
de prescripción positiva prevalece.

Fundamento legal
El artículo 1168 del Código Civil 
Veracruzano ofrece la definición 
legal de “prescripción” cuando 
expresa que ésta “es un medio de 
adquirir bienes o de librarse de obli-
gaciones, mediante el transcurso 
de cierto tiempo y bajo las condi-
ciones establecidas por la ley”. Lo 
anterior se complementa con el 
dispositivo que le sigue inmedia-
tamente en orden, a saber, el artículo 
1167, donde se indica que “la 
adquisición de bienes en virtud de 
la posesión se llama prescripción 
positiva[…]”. En relación con esto, la 
fracción I del artículo 1184 estable-
ce como requisito que la posesión 
necesaria para prescribir es “en 

concepto de propietario”, ya que se 
trata de la posesión que se adquiere 
y disfruta en ese concepto exclusiva-
mente, y es la que puede producir 
la prescripción, según lo enfatiza el 
diverso 862 del mismo código. Esta 
exigencia se cumple si se posee en 
virtud de un acto que trasmita la 
propiedad, como se colige a contra-
rio sensu de lo preceptuado por la 
segunda parte del artículo 834 de 
la codificación sustantiva plurie-
vocada, aun cuando ese título no 
sea perfecto, por ser subsanable 
mediante la prescripción. Tal sanea-
bilidad la reconoce el Poder Judicial 
de la Federación.1

Praxis
Es práctica común, pero no la única, 
que quien pretende adquirir el domi-
nio de un bien a través del ejercicio 
de la acción de prescripción positi-

* Licenciada en Derecho. Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pánu-

co, Veracruz.
1 “Prescripción positiva. La ausencia de formalidades en el contrato de donación, exhibido como justo título 

en aquélla, no impide la procedencia de la acción siempre y cuando se acredite la existencia de dicho contra-

to”, Tesis I.3o.C.219 C, registro: 189628, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XIII, mayo de 2001, p. 1201. Se omite su texto en atención al espacio disponible para este trabajo, https://sjf.

scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/tesis.aspx.

Fuente: http://consultingperu.com.pe/wp-content/uploads/2018/04/05_domiciliari-1488x744.jpg
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va, indique en su demanda como 
causa generadora de su posesión el 
hecho de que comenzó a detentar el 
bien objeto de su pretensión adqui-
sitiva porque éste (generalmente 
un inmueble) estaba abandonado, 
y después de ello lo cercó perime-
tralmente, lo limpió, construyó algo 
en él, ha pagado el servicio de agua, 
el de energía eléctrica, ha cubier-
to el impuesto predial, que nadie 
lo ha molestado en su posesión 
durante los años que la ley estipu-
la para prescribir un bien, etcétera. 
Además, que —en su concepción— 
por esas razones debe entenderse 
que lo posee de buena fe, como 
propietario a la vista de los demás.

Conforme a esas manifestacio-
nes formuladas por el accionante, 
todo aquel que conoce sólo super-
ficialmente las figuras de la pres-
cripción positiva y de la posesión, 

incurre en el error de tener por 
satisfecho el requisito “en concepto 
de propietario”. Esta situación se 
da con frecuencia, aunque parezca 
inconcebible para el conocedor del 
tema. 

En esas circunstancias, se dictan 
resoluciones favorables al actor a 
pesar de que no se alegó una causa 
generadora de la posesión que fuera 
eficaz para adquirir el dominio vía 
usucapión y, por tanto, tampoco se 
prueba esa causa en el juicio. Favore-
ce a ello, invariablemente, el contex-
to de haber sido declarado rebelde 

el demandado y no haberse opues-
to defensa alguna, que no hubiese 
contado con un abogado patrono 
experto en el tema o, lo peor, que el 
resolutor no tenga una idea clara de la 
cuestión de derecho que nos ocupa. 
Estas situaciones devienen en afecta-
ción directa al patrimonio de gober-
nados, en cuyos asuntos tuvieron 
participación personas que desco-
nocían la implicación legal de lo 
que la ley sustantiva califica como “en 
concepto de propietario”.

El cumplimiento irrestricto del 
deber jurisdiccional de analizar el 
presupuesto de procedencia de 
la acción, aunado al conocimiento 
adecuado del rubro jurídico que se 
comenta, incluso en un proceso con 
accionado rebelde, debería tradu-
cirse en una sentencia absoluto-
ria para éste. Esto se da en el caso 
de que en ninguno de los hechos 

narrados en la demanda el actor 
precise el acto traslativo de dominio 
por el que inició su posesión o, en 
caso de haberlo invocado, si duran-
te el proceso no probase plena-
mente dicha causa generadora.

Doctrina
Diversos tratadistas han armonizado 
con la calidad legal de la posesión 
prescriptible. Gómez de la Serna,2 
con base en un análisis que formu-
la a la prescripción positiva moderna, 
concluye que la posesión apta para 
prescribir debe ser civil: derivada 

de un título hábil para la traslación 
del dominio. Esto entraña la idea 
de que en las sentencias de las 
que se ha hablado se confunde la 
simple tenencia material de un bien 
(possessio naturalis),3 que configu-
ra sólo un hecho, con la posesión 
propiamente dicha de éste (posses-
sio civilis), constituida como un dere-
cho, y que, por tanto, se traduce 
en un interés jurídicamente prote-
gido. Tal característica no tiene la 
simple tenencia física de la cosa.4

Antes que Ihering propugnara 
su teoría posesoria, ya Kant había 
mencionado como una de las formas 
de adquirir la propiedad, entre 
otras, la usucapión (ab usu capien-
do), llamada así porque implica un 
uso prolongado del bien pretendi-
do. Distinguía además la posesión 
sensible (material) de la inteligible 
(jurídica), de mayor cualidad ante 
terceros que la primera, por su propia 
naturaleza.5 El prusiano concede 
más importancia, como título por 
virtud del que se llega a la apropia-
ción de una cosa, al acto omnilateral 
(lege). Mediante éste, el resto de los 
congéneres, erga omnes, se obli-
gan —al menos por consentimiento 
tácito— a respetar esa adjudicación. 
Tal obligación de respeto no se 
actualiza si unilateral (facto) o bila-
teralmente (pacto) se entra a poseer 
un bien, ya que en estos dos últi-
mos supuestos no nace una exclu-
sión (praescriptio) general respec-
to de la cosa de que se trate, que 
se entienda consentida por parte 
de la universalidad de terceros.6 
Derivado de la necesidad de que 
predomine esa lege, la causa de la 
usucapión debe ser legítima y jurí-
dica, no un simple hecho (tenencia 
material), sino un acto que suscite 
en el poseedor del bien un ánimo 

Fuente: https://www.venteacanada.com/wp-content/uploads/2019/04/negocios.jpg
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4 Von Ihering, Rudolf, El espíritu del derecho romano (abrev. Fernando Vela), 

Madrid, Marcial Pons, 2005, p. 324.
5 Kant, Inmanuel, La metafísica de las costumbres, 4a. ed., Madrid, Tecnos, 2016, 

p. 117.
 6 Ibid., p. 75.

2 Gómez de la Serna, Pedro, Curso histórico-exegético del derecho romano 

comparado con el español, t. I, Madrid, Librería de Sánchez, 1869, p. 310.
3  Fuenteseca Degenefe, Cristina, La posesión mediata e inmediata, Lima, Edicio-

nes Legales, 2014, p. 49.
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7 Gómez de la Serna, op. cit., p. 247.
8 Vial del Río, Víctor, La tradición y la prescripción adquisitiva como modo de adquirir el dominio, 2a. ed., 

Santiago, Ediciones UC, 2003, p. 99.
9 González Barrón, Gunther H., La usucapión, Lima, Ediciones Legales, 2014, pp. 108 y ss.
10 Cfr. Gómez de la Serna, op. cit., p. 308.
11 Tesis 3a./J.18/94, registro: 206602, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 78, 

junio de 1994, p. 30. Véase la nota agregada a la nota número 1.
12 Tesis XV.2o.J/1, registro: 199535, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. V, 

enero de 1997, p. 320. Véase nota agregada a la nota número 1.

de dueño con respecto a la cosa y 
a los demás individuos; lo que sólo 
se concibe a través de un acto que 
trasmita el dominio (traditio) de 
la cosa (res) a quien la tiene en 
su poder.7

Coincide con lo anterior Víctor 
Vial del Río8 cuando señala que el 
título de la posesión, causa gene-
radora de ésta, de acuerdo con el 
último párrafo del artículo 842 de 
la ley sustantiva civil local, debe 
ser traslativo de dominio, como la 
compraventa, la permuta, la dona-
ción y otros de la misma índole. Lo 
confirma González Barrón9 al aseve-
rar que la posesión en concepto de 
dueño sugiere un animus objetivado 
que se determina por el título que 
ha causado la posesión, el que debe 
ser traslativo de dominio, sin impor-
tar que su causahabiente estuviere 
facultado o no para disponer de la 
cosa, o cuál haya sido la formali-
dad del acto jurídico correlativo.10

Jurisprudencia
En el mismo sentido que lo establece 
la ley civil y se expone por los juristas, 
lo ha resuelto nuestro máximo tribu-
nal federal en tesis jurisprudenciales, 
surgidas incluso por contradicción, 
cuyos rubros son, principalmente: 
“Prescripción adquisitiva. Para que 
se entienda satisfecho el requisito 
de la existencia de la ‘posesión en 

concepto de propietario’ exigido por 
el Código Civil para el Distrito Fede-
ral y por las diversas legislaciones 
de los estados de la República que 
contienen disposiciones iguales, es 
necesario demostrar la existencia de 
un título del que se derive la pose-
sión”.11 Y “Prescripción adquisitiva. 
Es una institución de derecho civil y 
no agraria, por lo que el accionante 
debe ajustarse a los requisitos previs-
tos en el Código Civil y a la juris-
prudencia definida al respecto”.12 

Conclusiones
Por lo expuesto, es notorio que al 
resolverse un juicio motivado por la 
acción de prescripción positiva, el 
requisito “en concepto de propie-
tario” con que debe disfrutarse la 
posesión de la cosa objeto de la 
pretensión se tendrá por justificado 
si —lo que es concorde con la doctri-
na, la ley civil y la jurisprudencia de la 
Corte— el actor satisfizo la exigen-
cia jurídica de probar que empezó 
a poseer merced a un título
suficiente para transferirle el domi-
nio de la cosa, el cual, en su caso, 
puede ser perfectible por virtud de 
la prescripción.
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El recurso de apelación del 
sistema de justicia penal: 
expectativas, realidades y retos
Raymundo Pérez Hernández*

Resumen
El presente artículo tiene como 
objetivo principal verificar en qué 
medida el recurso de apelación 
cumple con la dogmática penal del 
nuevo sistema de justicia. Con este 
propósito, se analizará cada una de 
sus etapas a fin de identificar los 
principios penales que las rigen. 
Con base en ello, se plasmarán las 
expectativas, las realidades y los 
retos que deben afrontar abogados, 
jueces, magistrados, legisladores, 
comunidad científica y sociedad 
civil respecto a este recurso legal. 
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garantista, a quo, tribunal de alzada, 
sistema acusatorio y oral.

Sumario
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Conclusiones. Fuentes de consulta.

Introducción
La reforma constitucional en mate-
ria penal del 18 de junio del 20081 
constituyó un cambio paradigmático 
en el sistema de justicia, pues 
lo transformó en un modelo prepon-
derantemente oral y garantista,2 carac-
terísticas contrarias al sistema inquisi-
tivo anterior. Con estos cambios se 

logró el reconocimiento constitu-
cional de varios principios penales 
inmersos en los diversos tratados 
firmados y ratificados por el Esta-
do Mexicano. La reforma penal se 
reforzó con la modificación en mate-
ria de derechos humanos del 10 de 
junio de 2011. Este hecho significó 
una transformación sustancial en la 
dogmática penal, en la que viejas 
instituciones fueron permeadas por 
los nuevos principios del sistema 

* Maestro en Derecho Procesal Penal y Criminología. Abogado litigante y estu-

diante del Doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Veracruzana.
1 Diario Oficial de la Federación, Decreto de reforma de los artículos 16, párrafos 

segundo y decimoquinto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo 

séptimo de nuestra Carta Magna, publicado el 18 de junio del 2008. 
2 “Ferrajoli recuerda así las clásicas preguntas relativas a la legitimación del dere-

cho penal: ‘¿cuándo y cómo prohibir, juzgar y castigar?’. Tales interrogantes, 

que se vinculan con el problema de la legitimación de ese terrible derecho (en 

alusión al ius puniendi), se resuelven ahora por los principios garantistas de las 

Constituciones: lesividad y materialidad de los delitos; culpabilidad; garantías 

del juicio; carga acusatoria de la prueba; derechos de la defensa”, en Rivera 

Beiras, Iñaki (coord.), Política criminal y sistema penal: viejas y nuevas racionali-

dades punitivas, Barcelona, Anthropos, 2005, p. 196.

acusatorio y oral: acusación, concen-
tración, continuidad, contradicción, 
oralidad, publicidad, inmediación, 
igualdad ante la ley y entre las partes, 
juicio previo y debido proceso, prohi-
bición de doble juicio y presunción 
de inocencia. Destaca que por el 
momento encontramos tal dogmá-
tica solamente en la Constitución 
Federal y en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, pues toda-
vía no han sido adecuados todos 

Fuente: http://www.alertaciudadana.info/wp-content/uploads/2018/08/tras-las-rejas.jpg
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3 Quintino Zepeda, Rubén, ¿Cómo armonizar los Códigos Penales de la República con el Código Nacional de 

Procedimientos Penales?, Ciudad de México, Arquinza, 2015, pp. 10-12.
4 El recurso ordinario más importante en este nuevo modelo de justicia lo ocupa el incidente de nulidad, que 

tiene como encomienda impugnar las violaciones a los derechos humanos, y se encuentra regulado en los 

artículos 97 a 102 del cnpp.
5 Al ser el límite de las constancias a las que se puede allegar el tribunal de alzada, son únicamente las que 

integran el expediente formado por el Juez de Control, que básicamente se resumen en los videos de las 

audiencias y las resoluciones por escrito que se impugnan, cuyos argumentos y fundamentos deberán estar 

en concordancia con los manifestados en las videofilmaciones, mas no así de la Carpeta de Investigación del 

Ministerio Público, pues con ello se estaría violentando el principio de igualdad ante la ley, criterio que se 

aprecia en la Tesis de Jurisprudencia: Tesis XVII.1o.P.A.J/10 (10a.), registro: 2010165, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, t. IV, octubre de 2015, p. 3323. 
6 Morales Brand, José Luis Eloy, Proceso penal acusatorio y litigación oral, Ciudad de México, RECHTIKAL, 

2015, p. 391.
7 Tesis II.4o.P.6 P(10a.), registro: 2017322, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 56, t. II, julio de 2018, p. 1435.  

los códigos sustantivos al nuevo 
modelo de justicia,3 como es el 
caso del Código Penal Veracruzano. 

Características del recurso
El recurso de apelación sirve para 
combatir un total de trece resolucio-
nes —once del juez de control y dos 
del tribunal de enjuiciamiento—, 
y consta de dos fases: una escrita y 
otra oral. El recurso de apelación 
sufrió tres grandes cambios respec-
to al sistema de justicia anterior; el 
primero consiste en que dejó de 
ser el recurso ordinario más impor-
tante;4 el segundo es que, para su 
análisis, los magistrados deben 
limitarse a estudiar únicamen-
te las constancias que conforman 
el proceso penal,5 y el tercero es 
que en las resoluciones se podrá 
declarar la nulidad de las actuacio-
nes del a quo, y en caso de que así 
proceda, ordenar su reposición.6

El recurso es una mezcla híbri-
da entre el sistema tradicional y 
el nuevo modelo de justicia, con 
marcada tendencia del sistema 
inquisitivo. Sucede que la ley proce-
sal nacional pone mayor énfasis en 
la parte escrita, en razón de que 
no admite otra forma de presen-
tar el recurso que no sea impreso. 
La única parte oral —si es que así 
lo solicitan las partes apelantes o 
el tribunal de alzada lo conside-
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ra pertinente—, será la audiencia 
de alegatos aclaratorios, la cual se 
reduce a puro formalismo, ya que las 
partes no pueden esbozar nuevos 
agravios, ampliarlos o modificarlos.

Parte escrita
La parte escrita es la primera de las 
dos etapas del recurso de apela-
ción y la más importante, pues la 
audiencia oral tiene un papel limi-
tado o casi nulo, ya que su celebra-
ción no es requisito procesal para 
el dictado de la resolución. En esta 
primera fase, el principio de contra-
dicción se materializa, por así decir-
lo, en el momento en que se corre 
traslado a la parte contraria respec-
to del escrito de apelación. Debi-
do al principio de igualdad entre las 
partes, el tribunal de alzada está 
imposibilitado para llevar a cabo la 
suplencia de la queja de los agravios 
deficientes por alguna de las partes. 
En esta primera fase del recurso 
destaca la total ausencia de los 
principios de oralidad, publicidad e 
inmediación, pues los agravios y el 
derecho a la réplica se realizan de 
forma escrita en total ausencia de las 
partes y del juez. 

Parte oral
La audiencia oral de aclaración de 
alegatos se celebrará siempre y 
cuando lo haya solicitado alguna 

de las partes o así lo estime perti-
nente el tribunal de apelación. Es 
preocupante que se deje al arbi-
trio de la autoridad el llevar a cabo o 
no la audiencia, incluso en el caso 
de que no se haya solicitado, pues 
esta práctica es un déjà vu del siste-
ma inquisitivo anterior, en el que 
las partes no conocían a las autori-
dades que iban a resolver su caso. 
También preocupa que muchas de 
las veces la audiencia se realice sin 
la presencia de los imputados a los 
que se les aplicó la medida cautelar 
de prisión preventiva, pues el Estado 
debe garantizar su comparecencia, 
aunque sea de forma virtual. Para 
ello pueden auxiliarse de las nuevas 
tecnologías, a fin de respetar, en la 
medida de lo posible, los principios 
de oralidad, publicidad, contradic-
ción, inmediación e igualdad entre 
las partes en que se basa este nuevo 
modelo de justicia. Por lo anterior, 
esta regla debe inaplicarse, también 
por el hecho de que es violatoria 
del derecho humano de acceso a la 
justicia, tal y como lo ha comenta-
do el Cuarto Tribunal Colegiado en 
materia penal del Segundo Circuito.7 

En ese sentido, la audiencia 
de aclaración de alegatos resul-
ta una mera simulación; contravie-
ne además la dogmática penal del 
sistema acusatorio y oral al no poder 
exponer los alegatos de viva voz 
ante el tribunal de alzada, y al tener 
que sujetarse las partes a lo previa-
mente plasmado por escrito. La 
apelación debería ser un recurso más 
puro y auténtico, tal como el de impug-
nación contra el no ejercicio de la acción 
penal, en el que es suficiente que el 
recurrente presente un escrito donde 
manifieste su inconformidad, y ya en 
la audiencia oral, en presencia de la 
contraparte y de la autoridad, pronun-
cie sus agravios. 
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¿Sabías que?

#SabíasQue  |  Con las 26 
nuevas Ciudades Judicia-
les los servidores públicos 
contarán con un espacio 
digno para ejercer la justicia.
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Conclusiones
A manera de esbozo, conforme a lo que hemos abordado en el presente 
artículo, señalamos que:

1. El recurso de apelación es preponderantemente escrito, pues las partes 
no tienen la oportunidad de realizar verdaderos alegatos en la audiencia 
de alegatos aclaratorios. 

2. Las únicas constancias a las que se puede allegar el a quem son las 
que integran el expediente de los jueces, no así de la carpeta de investi-
gación, pues ello quebrantaría el principio de igualdad entre las partes, 
dado que el nuevo sistema de justicia se funda en la teoría del caso, y no 
en la teoría de la búsqueda de la verdad histórica.

3. Siempre debe celebrarse la audiencia oral de aclaración de alegatos 
y garantizar la presencia del imputado con el uso de las nuevas tecnolo-
gías, y no dejarlo a la voluntad de las partes o del tribunal de apelación. 

4. En la forma en que actualmente está plasmado el recurso de apela-
ción encontramos la ausencia de los principios de oralidad, publicidad, 
inmediación y contradicción. 

5. En el recurso de apelación debe reducirse la parte escrita a la sola 
manifestación de la inconformidad de la resolución y reservar la exposi-
ción de los agravios hasta la audiencia oral.
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La apelación adhesiva
Dionisio Ernesto Lagunes González*

Resumen
Las reformas a la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexica-
nos (cpeum), publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, los días 
lunes 6 y viernes 10 de junio de 2011, 
la primera en materia del juicio de 
amparo y la segunda en materia 
de derechos humanos, sin duda han 
impactado en la administración de 
justicia, al dotar a los justiciables 
de mejores armas para la defensa de 
sus derechos. En este contexto es 
necesario dar un nuevo enfoque al 
recurso de apelación y a la apelación 
en forma adhesiva, para convertir-
los en un recurso sencillo y rápido, 
y poder llevar a cabo un control de 
legalidad efectivo. De esta manera los 
tribunales de alzada cumplen con el 
deber constitucional de proteger los 
derechos humanos de los justicia-
bles en el ámbito de su competen-
cia. Lo anterior contribuirá a elevar 
el debate en el juicio de amparo 
directo y, en su caso, en la adhesión 
a éste. 
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humanos. 

Sumario
Introducción. El amparo directo y el 
amparo en forma adhesiva. La adhe-
sión a la apelación. Conclusiones. 
Fuentes de consulta. 

Introducción
Dentro del título de los Derechos 
Humanos se encuentran las llama-
das garantías de seguridad jurídica 
de audiencia y legalidad. Esta últi-
ma es responsable de la extensión 
protectora del juicio de amparo, 
que ameritó la crítica del chiapane-
co Emilio Rabasa en su obra El artí-
culo 14, en la que manifiesta que 
“si con apoyo del artículo 14 toda 
resolución judicial en materia crimi-
nal y civil es anulable por el amparo, 
ninguna resolución queda ejecuto-
riada en los tribunales comunes.”1

La aceptación del juicio de ampa-
ro en contra de las resoluciones judi-
ciales fue azarosa. Se le denomina 
amparo casación por el recurso fran-
cés de casación. Tal recurso se reguló 
en España en la Ley de Enjuiciamien-
to Civil de 1855, Título XXI de los 
recursos de casación, artículos 1010 
al 1102, que empezó a regir el 1° de 
enero de 1856.2 El primer recurso de 
casación mexicano se reguló en el 
Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito y Territorios Federales 
del 13 de agosto de 1872. En el Esta-
do de Veracruz se incorpora en la Ley 
núm. 32 del 15 de agosto de 1896, 
Código de Procedimientos Civiles, 
Título Octavo, Capítulo V Del recur-
so de casación, artículos 708 al 745. 

La interpretación al artículo 14, 
el recurso de casación (al parecer, 
poco entendido por los litigantes 
de la época), el abuso de algunos 
gobernadores, y la confianza que 
inspiraba el Poder Judicial de la 
Federación, en su conjunto, son 

algunos de los factores que contri-
buyeron para que el juicio de ampa-
ro fuera acogido por la población. 
Venustiano Carranza, en el mensaje 
dirigido al Constituyente 1916-1917, 
sobre el particular, dijo: “El pueblo 
mexicano está ya tan acostumbrado 
al amparo en los juicios civiles, para 
librarse de las arbitrariedades de los 
jueces, que el Gobierno de mi cargo 
ha creído que sería no sólo injusto, 
sino impolítico, privarlo ahora de tal 
recurso…”.

Para el año de 1919 se inicia la 
eliminación del recurso de casación, 
según Héctor Fix Zamudio: “con la 
supresión expresa de la casación 
en el artículo 9° transitorio de la Ley 
Orgánica de los Tribunales del Fuero 
Común en el Distrito y Territorios 
Federales, de 9 de septiembre de 
1919, y en forma implícita, en el artí-
culo 30 de la Ley de Amparo de 18 
de octubre del mismo año de 1919”.3  

*Abogado postulante de la ciudad de Veracruz y catedrático de la Universidad 

Veracruzana.
1 Rabasa, Emilio, El Artículo 14, 5ta. ed., México, Porrúa, 1984, p. 98.
2 Ley de enjuiciamiento civil, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 

http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/leyDeEnjuiciamientoCivil1855.pdf.

Libro El Artículo 14 Emilio Rabasa

3 Fix Zamudio, Héctor, “Presente y futuro de la casación civil, a través del juicio 

de amparo mexicano”, en Ensayos sobre el derecho de amparo, México, iiJ-unam, 

1993, pp. 197-198.
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El amparo directo y el amparo en 
forma adhesiva
El juicio de amparo en contra de 
las resoluciones judiciales suplan-
tó al recurso de legalidad local de 
casación. Ahora con otras estrate-
gias se hace frente al gran número 
de juicios de amparo promovidos 
con apoyo en la llamada garantía de 
legalidad. Se establecieron nuevas 
reglas de competencia, se crea-
ron los Tribunales Colegiados de 
Circuito, que a decir de Ignacio 
Burgoa, funcionan como “peque-
ñas supremas cortes”; se ha incre-
mentado considerablemente el 
número de órganos jurisdicciona-
les: Juzgados de Distrito, Tribunales 
Unitarios de Circuito y Tribunales 
Colegiados de Circuito, así como 
la especialización de éstos y los 
órganos jurisdiccionales integrados 
a los Centros Auxiliares Regionales.  

En un esfuerzo más por aligerar 
“la imposible tarea de la corte”, a la 
que también se refería Emilio Rabasa, 
la reforma constitucional en materia 
de amparo publicada el lunes 6 de 
junio de 2011 establece, en referen-
cia a los juicios de amparo directo, la 
figura del “amparo en forma adhe-
siva” (artículo 107-III a, cpeum). 

Tal figura se regula en los artículos 181 
y 182 de la Ley de Amparo. La finali-
dad que éste persigue es que aque-
llos que hayan obtenido sentencia 
favorable puedan mejorar las consi-
deraciones de la sentencia definitiva, 
laudo o resolución de que se trate, 
en el entendido de que tendrán la 
carga de invocar en el escrito de 
amparo en forma adhesiva todas las 
violaciones procesales que estimen 
se hayan cometido en el juicio de 
origen. La finalidad de lo anterior 
es lograr que en un solo juicio se 
resuelva sobre la totalidad de las
violaciones procesales aducidas, 
tanto por el quejoso principal como 
por el tercero adherente, con la conse-
cuencia de precluir los derechos 
de quien no se adhiera y no poder 
invocar las violaciones cometidas en 
su contra en ulterior demanda de 
amparo. Es decir, se pretende evitar 
conceder “amparo para efectos”, y por 
ello se busca hacer un estudio inte-
gral de todas las violaciones come-
tidas, invocadas tanto por el quejo-
so como por el tercero adherente.

La adhesión a la apelación
Para que se logre lo anterior en 
forma plena, consideramos que es 

necesario dar una nueva regulación 
a la apelación en forma adhesiva 
establecida en el artículo 511 del 
Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz, que a la letra dice: “511.- 
La parte que venció puede adherirse 
a la apelación interpuesta al notifi-
cársele su admisión, o dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a esa 
notificación. En este caso la adhesión 
al recurso sigue la suerte de éste”. 

Como puede observarse, la 
apelación en forma adhesiva no tiene 
por efecto que el superior confirme, 
revoque o modifique la resolución 
del inferior, lo que sí ocurre con el 
recurso de apelación previsto en el 
artículo 509 del mismo ordenamien-
to adjetivo. El único precepto que se 
refiere a la apelación adhesiva omite 
establecer el objeto de dicho medio 
de defensa. Lo anterior nos impele 
a escudriñar los criterios jurídicos 
sustentados en tesis aisladas y de 
jurisprudencia por el Poder Judicial 
de la Federación. De acuerdo con 
la tesis a./J.122/2009, se afirma que: 
“tomando en cuenta que el recurso 
de apelación adhesiva sólo tiene por 
objeto mejorar las consideraciones 
vertidas en la sentencia de prime-

Fuente: https://www.ucuauhtemoc.edu.mx/site/img/oferta/48_ofertaeducativa_1.jpg
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4 Tesis 1a.J.122/2009, registro: 164850, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XXXI, abril de 2010, p. 48.

5 Tesis VI.2o.C.J/299, registro: 168725, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. 

XXVIII, octubre de 2008, p. 2047.

ra instancia por considerarlas inco-
rrectas o deficientes, resulta incon-
cuso que el recurso referido no es 
un medio ordinario de defensa que 
deba interponerse en su contra previa-
mente al juicio de amparo, en aten-
ción al principio de definitividad”.4   

Empero, no debe pasar inadver-
tido el criterio sustentado en la tesis 
VI.2o.C. J/299, que sostiene que:

[…] si el que obtiene sentencia 
favorable en primera instancia 
omite adherirse a la apelación 
del vencido y con tal postura no 
incorpora al trámite de alzada los 
agravios que tengan por obje-
to reforzar o corregir la parte 
considerativa de ese fallo, los 
conceptos de violación en que 
se pretenda combatir la senten-
cia del tribunal de segundo 
grado, partiendo de argumen-
tos respecto de los cuales dicha 
autoridad no tuvo oportunidad 
de pronunciarse, deben desesti-
marse por inoperantes, dada su 
novedad.5

Conclusiones
En concordancia con el amparo 
directo en forma adhesiva, estable-
cido por la reforma judicial de junio 
de 2011, resulta pertinente armonizar 
la regulación de la apelación en forma 
adhesiva prevista en el artículo 511 
del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz.  

Los plazos para interponer la 
apelación principal y la apelación en 
forma adhesiva deberán ampliarse; 

con ello se contribuye a la mejora 
del debate argumentativo y contro-
vertido de los litigantes y, sin duda, a 
la calidad de las resoluciones. 

El objeto de la apelación en 
forma adhesiva deberá quedar claro 
para que los litigantes diluciden qué 
agravios deben plantearse en una 
apelación principal y cuáles en la 
adhesiva. 

Deberá precisarse que la omisión 
de apelar en forma adhesiva produ-
ce efectos preclusivos del derecho 
de incorporar a la litis de apelación 
los agravios que tengan por objeto 
reforzar o corregir la parte conside-
rativa del fallo de primera instancia, 
pues dicho proceder implica que la 
sala de apelación no pueda pronun-
ciarse sobre agravios no argüidos por 
el interesado, los cuales en un ampa-
ro ulterior pueden desestimarse 
por inoperantes, dada su novedad.

Ante el debate argumentativo y 
contradictorio que se suscite entre 
los litigantes con la apelación prin-
cipal y la apelación en forma adhesi-
va, la sala de apelación emprenderá 
un examen de legalidad exhaus-
tivo, que en parte contribuirá a 
asegurar la soberanía judicial local 
anhelada, pues al juicio de ampa-
ro directo sólo irán aquellas pocas 
cuestiones que logren subsistir: en 
algo se contribuirá para aligerar 
“la imposible tarea de la Corte”. 
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Controversia respecto al efecto 
suspensivo del recurso de 
apelación en el sistema 
penal acusatorio 
José Avelino González Silva*   Karla Verónica Salazar Ramírez**

Resumen
El recurso de apelación que sustan-
cia el tribunal de alzada respecto a 
la celebración de la audiencia de 
alegatos aclaratorios se encuentra 
tutelado tanto en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales como en 
la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
Sin embargo, ambas legislaciones 
presentan una controversia que 
versa sobre el efecto suspensivo de 
dicho recurso, cuando se interpone 
contra el desechamiento de medios 
de prueba.
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Introducción
En la actualidad no existen criterios 
de aplicabilidad uniformes respec-
to del Sistema Penal Acusatorio, 
puesto que la interpretación del 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales (cnpp) por los tribunales de 

amparo ha sido escasa en algunos 
tópicos. Uno de éstos es la sustan-
ciación ante el tribunal de alzada 
del recurso de apelación, que es 
un medio de impugnación vertical.

Recurso de apelación
La impugnación es la actividad 
mediante la cual las partes legiti-
madas en un determinado proce-
so pueden refutar las resoluciones 
emitidas por el órgano jurisdiccional, 
a través de los medios legales,1 es 
decir, de los medios de impugnación 
que la propia ley adjetiva otorga.
Los medios de impugnación repre-

sentan la facultad conferida por la 
ley a las partes procesales.2 Consis-
ten en procedimientos mediante 
los cuales se controvierten la validez, 
la legalidad de determinados actos 
procesales o las omisiones cometi-
das por el órgano jurisdiccional,3 y 
ante los cuales recae una resolución 
que confirma, modifica, revoca u 
ordena subsanar omisiones. El recur-
so de apelación es un medio de 
impugnación.

La característica más impor-
tante del recurso de apelación es 
la verticalidad, ya quea través de 
éste "una parte o ambas solicitan al 

* José Avelino González Silva. Licenciado en Derecho por la Universidad Veracru-

zana y maestrando en Derecho Penal Contradictorio Adversarial en el Centro de 

Investigaciones Jurídico-Políticas, de la División de Estudios de Posgrado, de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. ** Karla Verónica Salazar Ramírez. Maestra en 

Derecho Procesal Penal y Criminología por el Centro Mexicano de Estudios de 

Posgrado, y doctoranda en Derecho Procesal en el mismo centro.

1 Polanco Braga, Elías, Nuevo diccionario del sistema procesal penal acusatorio, 

2a. ed., México, Porrúa, 2014, p. 158.
2 Ibid., p. 204.
3 Ovalle Favela, José, Teoría general del proceso, 6a. ed., México, Oxford Univer-

sity Press, 2012, p. 327.
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tribunal de segundo grado o instan-
cia (tribunal ad quem) la revisión de 
una resolución dictada por el juez 
de primera instancia (juez a quo), 
para que la modifique o revoque”.4 
En el caso del sistema penal acusato-
rio mexicano, el recurso de apelación 
se encuentra contemplado, como ya 
se dijo, tanto en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales como en 
la Ley Nacional de Ejecución Penal 
(lnep). En esta última el recurso tiene 
una redacción similar a la del códi-
go en lo referente a la interposi-
ción y trámite. Sin embargo, existe 
controversia entre ambos respecto 
del efecto suspensivo del recur-
so interpuesto contra el desecha-
miento de medios de prueba.

La apelación, al ser un medio 
de impugnación, tiene como efecto 
general la suspensión, la cual “se 
produce cuando la interposición del 
recurso impide que la resolución 
recurrida pueda ser ejecutada en 
tanto no haya sido definitivamente 
resuelto el recurso, suponiendo la 
pérdida competencial del órgano 
que resolvió la resolución inicial para 
seguir conociendo el proceso”.5

Recurso de apelación previsto 
en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales
En el proceso penal acusatorio y 
oral sólo se admiten los recursos de 
revocación y apelación según corres-
ponda. Conforme a los artículos 

467, 468, 471 y 472 del Código 
Nacional de Procedimientos Pena-
les, el recurso de apelación es 
procedente en contra de las reso-
luciones pronunciadas por el juez 
de control. El plazo para la interpo-
sición del recurso se da en los tres 
días siguientes a la notificación, en el 
caso de autos, y de cinco días si se 
trata de sentencia definitiva. De igual 
forma, las resoluciones del tribunal 
de enjuiciamiento serán apelables 
dentro del plazo de los tres días 
posteriores a la notificación, en caso 
de desistimiento de la acción penal 
por el Ministerio Público, y dentro de 
los diez días en contra de la senten-
cia definitiva.

La interposición del recurso de 
apelación no suspenderá la ejecu-
ción de la resolución impugnada;
sin embargo, en el caso de la apela-
ción contra la exclusión o desecha-
miento de medios de prueba, el 
recurso tendrá como efecto la 
suspensión del plazo de remisión del 
auto de apertura de juicio al tribunal 
de enjuiciamiento, en atención a lo 
que resuelva el tribunal de alzada.

Recurso de apelación previsto 
en la Ley Nacional de Ejecución 
Penal
El juez de ejecución es la autori-
dad jurisdiccional competente para 
resolver las controversias que surjan 
con motivo de la ejecución penal.6 
El promovente de una controversia 
podrá ofertar medios de prueba 
y, en la audiencia respectiva, las 
partes discutirán sobre su admisión 
y podrán apelar el desechamiento 
de los medios de prueba citados.

El recurso de apelación es proce-
dente en contra de las resolucio-
nes del juez de ejecución,7 incluido 
el desechamiento de medios de 
prueba. El plazo para interponer el 

Fuente: http://canalonce.mx/estrenos2017/img/actualidad/juicios/header-juicios.jpg
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mexicano, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, p. 12.

6 Según el artículo 116 de la lenp

7 Según el artículo 132 de la lnep.
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8 Según el artículo 131 de la lnep.
9 Según el artículo 133 de la lnep.

recurso se da en los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución 
que se va a impugnar, con la finalidad de que el tribunal de alzada revise 
la legalidad de la resolución recurrida, y confirme, modifique o revoque.8

Por regla general, la interposición del recurso de apelación duran-
te la tramitación del asunto no lo suspende.9 El Código Nacional de 
Procedimientos Penales es supletorio en los aspectos no previstos en 
la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, en el caso de apela-
ción en contra del desechamiento de medios de prueba, no es supletoria 
la excepción prevista en el artículo 472 del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, debido a la falta de identidad en la resolución recurrida.

Conclusiones
Existe controversia sobre el efecto suspensivo del recurso de apelación 
entre el artículo 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 
numeral 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que en el código sí se 
prevé y en la ley no. Con el propósito de evitar que se generen violaciones 
procesales relacionadas con el efecto suspensivo del recurso de apelación, se 
propone armonizar los criterios contenidos en las disposiciones menciona-
das. Resulta entonces pertinente plantear la posibilidad de reformar el artícu-
lo 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que contemple el efecto 
suspensivo cuando se interponga el recurso de apelación contra la exclusión 
de pruebas.
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El futuro de la nueva 
administración de Justicia 
Laboral en el Poder Judicial 
del Estado de Veracruz
Jaasaí Eliel Morales Sosa*

Resumen
En el contexto de la reforma constitu-
cional en materia laboral publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, 
el 24 de febrero de 2017, y en conso-
nancia con los compromisos inter-
nacionales señalados en el anexo 
23 del T-mec, signado el 30 de 
noviembre de 2018, se logró, ya en 
2019, la aprobación de una reforma 
a la legislación secundaria en mate-
ria del trabajo.

La reforma establece en sus 
artículos transitorios que en un plazo 
máximo de tres años debe darse 
la entrada en vigor de los tribuna-
les laborales como parte del Poder 
Judicial de las diversas entidades 
federativas. También estipula la 
conciliación obligatoria como etapa 
prejudicial en los procesos para la 
resolución de conflictos laborales. 
De lo anterior deviene el desafío de 
la creación de los tribunales labo-
rales como parte del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz, para una 
adecuada administración de la justi-
cia laboral.

Palabras clave
Reforma laboral, nuevo modelo de 
administración de justicia laboral, 
desaparición de las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje, creación de Tribu-
nales Laborales del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz.

Sumario
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Introducción
Con la aprobación de la legislación 
secundaria en materia laboral surgi-
da a raíz de la reforma constitucional 
en materia del trabajo,1 nace un 
nuevo modelo de justicia laboral. La 
justicia laboral será competencia del 
Poder Judicial, tanto en el ámbito 
federal como en el ámbito local, pues 
desaparecen las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje.

La transición de un modelo a 
otro no se vislumbra sencilla; por 
ello es pertinente señalar algunos 
temas que deben ser tratados con 
sumo cuidado para la correcta 
implementación de la reforma en 
el contexto del Estado. A partir de 
este nuevo modelo desaparece el 
tripartismo existente en las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje y se crean 

juzgados especializados en la mate-
ria que serán parte del Poder Judi-
cial de las entidades federativas.2 

Nuevo modelo de Justicia 
Laboral en el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave
En el caso de nuestro Estado, corres-
ponde al Poder Judicial del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en consonancia con las reformas 
que se presenten en la legislatura 
local a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, incorporar el 
nuevo modelo de administración 
de justicia dentro del Poder Judicial 
local para garantizar una justicia 
laboral pronta, expedita e imparcial.

En el ámbito local, el Poder Judi-
cial del Estado de Veracruz cuenta 
con el Tribunal Superior de Justicia, 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
y los juzgados de diversas materias, 
como son de primera instancia, fami-
liares, de procesos y procedimientos 
penales orales, especializados para 
adolescentes, menores, municipales 
y de comunidad.3 Dado lo anterior, 
se deben contemplar juzgados con 
la estructura necesaria, material y 
humana, para el debido desahogo 
de las diligencias, así como juzgado-
res expertos y especializados en la 
materia que se encuentren presentes 
en las diversas etapas del procedi-
miento para poder emitir resoluciones 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, 1 de mayo de 2019, http://dof.

gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019.
3 Véase la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LOPJ191217.pdf.
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conforme a derecho y a los princi-
pios rectores de la materia laboral. 

Etapa conciliatoria
Conforme al nuevo modelo de 
justicia laboral, lo primero que se 
vislumbra es la etapa prejudicial. 
En ésta las partes del juicio deben 
buscar un arreglo sin necesidad 
de llegar a la instancia judicial, a 
través de un convenio que ponga 
fin al conflicto laboral, con carácter 
vinculante, como si de una senten-
cia se tratase. En nuestro Estado 
existe el Centro Estatal de Justicia 
Alternativa de Veracruz, organis-
mo público descentralizado que 
tiene como finalidad la solución de 
conflictos en determinadas mate-
rias.4 A la luz de la reforma, sería 
pertinente que dicho centro tuviese 
un área especializada para encar-
garse de los conflictos obrero-pa-
tronales en su etapa conciliatoria.

Asimismo, una vez agotada esta 
instancia prejudicial, en consonan-
cia con el nuevo modelo de justi-
cia laboral, y en caso de no haber 
llegado a un convenio entre las 
partes, se procederá con el asun-
to en la vía jurisdiccional, es decir, 
a través de los tribunales labora-
les especializados en la materia.

Tribunales especializados en 
materia laboral del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz
En la creación de los nuevos 
tribunales del trabajo insertos en el 

Poder Judicial del Estado de Vera-
cruz, resulta pertinente considerar 
los principios rectores de la materia, 
como son la oralidad y la inmedia-
ción. A partir de éstos, es necesario 
reflexionar en la posible creación 
de salas orales para el desahogo de 
las audiencias, donde se cumpla 
de manera cabal con la oralidad, 
lo que, en consecuencia, permitirá 
otorgar justicia pronta y expedita.

Es pertinente tener en cuenta 
que la diferencia entre los nuevos 
juzgadores y los todavía vigentes 
presidentes de las juntas de concilia-
ción y arbitraje radica en que estos 
últimos emiten laudos dictados a 
verdad sabida y buena fe guardada, 
con una apreciación de los hechos 
a consciencia, y sin necesidad de 
sujetarse a reglas o formulismos 
en la estimación de las pruebas. Al 
volverse parte del Poder Judicial, 
los nuevos juzgadores de justicia 
laboral deben resolver conforme a 
los derechos humanos de los justi-
ciables, juzgar con perspectiva de 
género y actuar según el Código de 
Ética del Poder Judicial del Estado.

Diferencia entre los Tribunales 
Laborales del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz y el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje
Resulta importante señalar las diferen-
cias entre el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Veracruz y 
los nuevos Tribunales Laborales del 
Poder Judicial del Estado. El prime-

ro se encarga de las controversias 
laborales que surjan entre el Poder 
Judicial y el Legislativo, la adminis-
tración pública estatal o municipal y 
los organismos autónomos del Esta-
do, y sus trabajadores. En tanto que 
el nuevo Tribunal Laboral conocerá, 
en la etapa judicial, los conflictos en 
materia del trabajo de competencia 
local, con la jurisdicción territorial 
establecida en el Estado de Veracruz.

Retos y desafíos para el nuevo 
modelo de Justicia Laboral
Todavía queda un largo camino 
por recorrer en el nuevo modelo 
de Justicia Laboral, ya que una vez 
aprobada la reforma a nivel fede-
ral, el Poder Judicial de la Federa-
ción, mediante una comisión para 
la implementación de la reforma 
laboral del Consejo de la Judicatura 
Federal, llevará a cabo la transición.5 
A nivel estatal, las legislaturas debe-
rán hacer múltiples modificaciones 
y reformas a las legislaciones de sus 
estados para adaptar este nuevo 
modelo de justicia laboral.

Uno de los temas que enfren-
tará particularmente el Estado de 
Veracruz es la aprobación del presu-
puesto al Poder Judicial del Esta-
do para la creación de los nuevos 
tribunales laborales y la estructura 
física que conlleva. Como ya hice 
mención con anterioridad, sería 
aconsejable la construcción de salas 
orales para cumplir con lo señalado 
en la reforma.

4  Véase la página web del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz del 

Poder Judicial del Estado de Veracruz, http://www.cejav.gob.mx/.

Fuente: Archivo fotográfico PJEVeracruz
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Aunado a lo anterior, algunos aspectos que deberían consi-
derarse implican la profesionalización de los juzgadores para que 
sean expertos y especialistas en la materia, así como el proceso 
de su designación, que deberá ser mediante exámenes de oposi-
ción donde se pruebe la capacidad, los conocimientos y la experien-
cia del aspirante a la judicatura. El objetivo de lo anterior debe ser el 
firme compromiso de mejorar nuestro derecho laboral a nivel estatal.

Conclusiones
Con la aprobación de la reforma laboral se busca consolidar un nuevo 
modelo de justicia laboral que logre mejores mecanismos de resolución de 
conflictos en las relaciones obrero-patronales, y que se adecue a los princi-
pios de celeridad e inmediación, así como a la procuración de justicia pron-
ta, expedita y oportuna.

Sin embargo, el nuevo modelo enfrenta un gran reto referen-
te a la transición —y extinción— de las Juntas Locales de Conciliación 
y Arbitraje hacia los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz. Gran desafío representa consolidar la estructura para 
crear salas de oralidad en materia laboral, que permitan aplicar de manera 
irrestricta la voluntad, esencia y espíritu de esta novedosa reforma laboral.

El Centro Estatal de Justicia Administrativa podría desarrollar un área de 
conciliadores especializados en la materia para desahogar las conciliaciones 
y coadyuvar con los tribunales laborales locales. Conforme el presupuesto 
de egresos del Estado lo permita, deberán crearse dichos tribunales para la 
debida resolución de los asuntos, con los juzgadores necesarios y las salas 
de oralidad que cumplan con el principio de oralidad e inmediación y, sobre 
todo, que den una verdadera efectividad a la reforma laboral.
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Semblanza

el derecho y la justicia, su vida

Quien piense o recuerde al 
maestro Lauro Altamira-
no Jácome seguro tomará 

en cuenta que nació en Coatepec, 
Veracruz. Luego de graduarse en 
la Universidad Veracruzana y hacer 
estudios de posgrado en Florencia y 
Roma, fue nombrado Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia a sus 
escasos veintiocho años, el más joven 
de su época en ocupar tan relevante 
cargo judicial, y así entró en la histo-
ria: como el Magistrado más joven 
del Poder Judicial de nuestro Estado.

Más que hacer una semblanza 
de su existencia fructífera (1940-
2003), aquí se pretende reconocer 
la imborrable trayectoria académi-
ca del Maestro. Las cátedras que 
dictó en el aula de la Universidad 
Veracruzana marcaron a más de 
uno en su desarrollo profesional, 
mujeres y hombres que hoy digni-
fican con su trabajo la estabilidad 
y la paz social en la construcción 
permanente de una cultura del 
derecho en el Estado de Veracruz.
Su paso por distintos cargos en el 
Gobierno Estatal y en órganos juris-
diccionales se distinguió siempre 
por decisiones sustentadas en la 
observancia de las normas jurídi-
cas, con la visión humanista de un 
maestro del Derecho. Lo caracteri-
zó además un afán perfeccionista 
de interpretación de las normas y 

Lauro Altamirano 
Jácome:  

de la ética, que aplicaba invariable-
mente en cada asunto. Son memo-
rables sus intervenciones en los 
salones de clase o en los numero-
sos coloquios, foros, congresos y 
conferencias en los que participó.

Conocemos al Maestro por 
sus aportes a la ciencia del Dere-
cho, en especial al tema proce-
sal civil. Y por ello inició la acade-
mia en la materia en la máxima 
casa de estudios de Veracruz.
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A mediados de los años 
setenta, cuando era Magis-
trado Presidente del Tribu-

nal Superior de Justicia el maestro 
Pericles Namorado Urrutia, solían 
hacerse encuentros con jueces y 
abogados en los distintos distritos 
judiciales en los que se divide el 
territorio de Veracruz. Las interven-
ciones del Maestro Altamirano Jáco-
me han sido consideradas por profe-
sionales y estudiosos como parte 
esencial del saber y de la práctica 
en materia penal y sobre todo civil, 
todavía de gran actualidad. En esos 
encuentros se intercambiaban ideas, 
se aclaraban dudas y se tomaba nota 
sobre la urgente necesidad de modifi-
car las leyes y los reglamentos, dadas 
las características cambiantes de la 
sociedad y de la realidad que así lo 
imponen.

En uno de esos coloquios judi-
ciales, el Magistrado Presidente 
Pericles Namorado Urrutia solicitó 

a su par, Lauro Altamirano Jácome, 
exponer los conceptos de notabi-
lidad y perpetuidad de una lesión 
en la cara. Luego de explicar los 
conceptos referidos y las disposicio-
nes legales de certificación médica 
de la lesión y la inspección por parte de 
la autoridad judicial, le preguntó un 
juez si debiera haber cierta distancia 
para observar la lesión. Aunque la 
costumbre de entonces fijaba cinco 
metros para ver la cicatriz, no se 
requería ese exceso, ni una dispo-
sición matemática para calificar la 
notabilidad, sino que, como lo expre-
só el jurista, bastaba con verla. Un 
abogado le insistió en cómo calificar 
no la acción del delincuente sino de 
una deficiencia en la atención médi-
ca del afectado. Repuso entonces:
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Usted sabe, señor licenciado, 
que en nuestro sistema penal 
existen reconocidas dos tipos de 
teorías de causalidad del deli-
to. La regla general es la que 
está en el artículo 8 del Código 
Penal, que habla de la teoría de 
la causación adecuada y, por lo 
mismo, resulta irrelevante que 
se diga que fue por una mala 
atención. Incluso en la teoría de 

la causalidad para el homicidio, 
en la teoría de lo que es causa 
de lo causado, existe el artículo 
321, en el sentido de que son 
irrelevantes lo que se llaman las 
concausas en la materia penal. 
Solamente existe en una forma 
en el artículo 232, cuando se 
habla ya en el homicidio, no en 
las lesiones, de que la muerte se 
produjo por un resultado que no 

fue consecuencia de la acción, 
sino por causas anteriores o 
por complicaciones posteriores, 
pero ajenas al proceso evolu-
tivo normal de la lesión; o sea, 
que no se trata en el aspecto de 
lesiones, es decir, que le quedó 
una cicatriz muy fea porque no 
lo trataron bien; eso en el dere-
cho penal resulta irrelevante.

      

“

“
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Y así eran sus disertaciones forma-
tivas. Ya fuera en materia civil, su 
especialidad, en la atención a los 
menores, o en los asuntos familiares, 
el maestro Altamirano Jácome siem-
pre ofrecía una cátedra de la cien-
cia del derecho en cada una de sus 
ponencias públicas, jurisdiccionales 
o académicas.

La excelencia en su trayecto-
ria profesional lo llevó a ocupar la 
Presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado durante el 
año de 1992. Su administración 
se caracterizó por el inicio de la 
modernidad, ya que implementó 
por primera vez el uso de la informá-
tica. Asimismo, fue director funda-
dor de la Academia Regional de 
Seguridad Pública con residencia en 
esta ciudad capital.

En el homenaje que le ofreció la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad Veracruzana, cuando era direc-
tor Manlio Fabio Casarín Navarrete, 
aquel mayo de 2003, poco antes de 
su fallecimiento, el maestro Lauro 
Altamirano Jácome dio muestras 
de gran sensibilidad ante sus pares 
y alumnos, como puede notarse en 
el siguiente extracto de su mensaje: 

Este homenaje, inmerecido, pues 
sólo he cumplido con mi deber, 
es producto de la gentileza y cari-
ño de ustedes; me siento orgu-
lloso de que antiguos alumnos 
sean hoy distinguidos juristas.
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Altamirano Jácome incursionó 
en la vida profesional desde que 
egresó de la Facultad de Derecho y 
emprendió posgrados en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 
Fue el primer egresado de la Univer-
sidad Veracruzana en hacer estudios 
de posgrado en Europa, becado 
por las universidades de Florencia y 
Roma. Maestro de tiempo completo, 
desempeñó varios cargos importan-
tes como funcionario público. Fue 
director del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad 
Veracruzana; también Ministro Públi-
co en Veracruz y Tabasco; Magistra-
do del Tribunal Superior de Justicia, 
Director Jurídico del entonces Insti-
tuto Mexicano del Café (Inmecafé), 
Magistrado Numerario del Tribu-
nal de lo Contencioso Electoral y 
del Tribunal de Elecciones; director 
de Asuntos Jurídicos del Gobier-
no de Veracruz en la administración 
del Gobernador Miguel Alemán 
Velasco, y director de la Academia 
Regional de Seguridad Pública, el 
cual fue su último cargo público.

Quienes en el aula abrevamos de 
su saber a través de sus clases magis-
trales, percibimos no sólo un vasto 
caudal de conocimientos jurídicos, 
tanto teóricos como pragmáticos; 
advertimos ante todo, una fuente 
inagotable de humanismo que, a través 
de la actividad jurídica, buscó contri-
buir a la paz social en nuestro Estado, 
tan importante en aquellos días, y tan 
necesaria y deseada en los presentes.

Pero su aportación no se limi-
tó a la enseñanza, pues el ejercicio 
directo de la abogacía le permitió 
plasmar en documentos jurídicos su 
concepto de justicia, de racionalidad 
del derecho y de aplicación recta 
de la norma. Como juzgador, no se 
limitó a aplicar de manera mecáni-
ca el silogismo jurídico en los casos 
sometidos a su consideración, sino 
que, ante todo, miraba la sustancia 
de lo que se pedía y, con los elemen-
tos normativos vigentes aplicaba su 
prudente raciocinio y resolvía en 
justicia. Por ello fue un progresista en 
temas como la proporcionalidad de 
los alimentos, las medidas de protec-
ción a las mujeres o, en el ámbito 
electoral, el respeto a la voluntad 
ciudadana expresada en las urnas.

Desde el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Veracruz se 
hace este reconocimiento a uno 
de los integrantes más importan-
tes del Poder Judicial, a quien 
se le honran sus conocimientos y 
la entrega incondicional al hacer 
del derecho una realidad en favor 
de la ciudadanía veracruzana.
      Mientras Don Lauro siga presen-
te en nuestros recuerdos de sus 
cátedras, seguirá también presen-
te en las resoluciones que dicte-
mos como jueces o como magis-
trados. Y mientras ello ocurra, el 
Poder Judicial de Veracruz será 
garante de la estabilidad políti-
ca, la paz social y la convivencia 
democrática en nuestro Estado. 

Fuente: Archivo Familia Altamirano
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DIVORCIO. LA SENTENCIA QUE LO DECRETA ES ÚNICA Y DEBE 
OCUPARSE DE TODAS LA CUESTIONES DEBATIDAS. Ante una nueva 
reflexión, esta Sala, con fundamento en el artículo 2 del Reglamento para 
la compilación, sistematización y publicación de los precedentes del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, se aparta del precedente núme-
ro 06-018-003, de rubro: “DIVORCIO. PUEDE DECRETARSE FUERA DE 
SENTENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 57, PÁRRAFOS PRIMERO 
Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTA-
DO, Y 157 DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS PARA EL ESTADO DE VERA-
CRUZ, INTERPRETADOS CONFORME A LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, DE AUDIENCIA Y DEBIDO 
PROCESO, Y DE EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1º, 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, que este mismo órga-
no jurisdiccional emitió; en razón de que la eventual existencia de dos 
sentencias, cuando la sentencia de fondo es una unidad indivisible que 
debe guardar coherencia interna y por ello no puede escindirse el estudio 
de acciones conexas en dos resoluciones distintas, es contraria al principio de 
congruencia a que se refiere el artículo 57 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Veracruz, dado que no contiene una decisión 
acorde con todos los puntos controvertidos, lo que contraviene los dere-
chos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, a más de que la sentencia de acuerdo 
con el artículo 338 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles no 
puede declararse ejecutoriada en partes, pues se dividiría la continen-
cia de la causa, tal como se ha sostenido en diversos juicios de ampa-
ro emitidos por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en materia 
civil del Séptimo Circuito, que resultan hechos notorios para esta alzada.

Ejecutoria: Toca 1751/2018 | Magistrado Ponente: Roberto Armando 
Martínez Sánchez

Localización. - Núm. de Registro: 06-018003 | Precedente no 
obligatorio | Sexta Sala | Familiar | Núm. de Boletín Judicial: 
005/2018 | Fecha de publicación: 4 de octubre de 2018 | 12:52 pm.

Criterios Relevantes
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DIVORCIO. PUEDE DECRETARSE FUERA DE SENTENCIA, EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 57, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTI-
MO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTA-
DO, Y 157 DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS PARA EL ESTADO DE VERA-
CRUZ, INTERPRETADOS CONFORME A LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, DE AUDIENCIA Y 
DEBIDO PROCESO, Y DE EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA PRON-
TA Y EXPEDITA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1º, 14 Y 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La 
interpretación de los artículos 57, párrafos primero y último, del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado, y 157 del Código Civil, ambos 
para el Estado de Veracruz, conforme a los derechos humanos de libre 
desarrollo de la personalidad; de audiencia y debido proceso y; de efec-
tivo acceso a la justicia pronta y expedita; previstos en los artículos 1º, 14 
y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; permite 
resolver el divorcio fuera de sentencia definitiva, en razón de las consi-
deraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la ejecutoria de contradicción de tesis número 73/2014, 
que declaró la inconstitucionalidad del régimen de causales de divorcio 
y estableció la procedencia del divorcio con la sola petición de uno de 
los cónyuges, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la perso-
nalidad, el cual no impide que los derechos de familia relacionados con 
el divorcio (patria potestad, alimentos, guarda y custodia, convivencia) 
puedan tramitarse y resolverse de acuerdo a su propia naturaleza y carac-
terísticas en sentencia; así como en atención a los deberes que tienen 
las autoridades de no obstaculizar injustificadamente el ejercicio del dere-
cho al libre desarrollo de la personalidad y de armonizarlo con los demás 
derechos fundamentales como son el de audiencia y debido proceso, y 
de acceso a la justicia, para lograr el cumplimiento de todos en lo posible.

Ejecutoria: Toca 1508/2018 | Magistrado Ponente: Roberto Armando 
Martínez Sánchez

Localización. - Núm. de Registro: 06-018002 | Precedente no obli-
gatorio | Sexta Sala | Civil | Núm. de Boletín Judicial: 004/2018 
| Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2018 | 8:30 am.

Criterios Relevantes
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LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU PROTECCIÓN NO 
IMPLICA LA INOBSERVANCIA DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. 
Los artículos 92 fracción X, 109 fracción II y 122 del Código Civil del Estado 
no atentan contra el derecho humano al libre desarrollo de la personali-
dad, consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues dicho derecho no es una patente 
para violar las disposiciones legales, para violentar las instituciones o para 
hacer todo aquello que venga en gana al individuo independientemente 
del daño o perjuicio que pueda causar a otras personas. Debe rechazarse 
la opinión de que una persona pueda decidir cómo realizar su proyecto 
de vida de manera autónoma cuando se ha comprometido previamente 
en un matrimonio sujeto a disposiciones legales perfectamente estableci-
das, por virtud de las cuales es incompatible con otra unión matrimonial, 
y la regulación de dicha institución no constituye una injerencia arbitra-
ria del Estado. Además de los razonamientos expuestos, la vinculación 
del texto constitucional local en su artículo primero y la legislación del 
Estado, con las disposiciones de la Constitución federal que en su artí-
culo 121 garantiza la validez de los actos del estado civil ajustados a las 
leyes de una entidad federativa, permite afirmar que el legislador local 
actúa dentro del marco constitucional federal vinculado al que rige en las 
entidades federativas, de modo que las regulaciones en materia de nuli-
dad del matrimonio contraído sin la disolución de un vínculo matrimonial 
anterior se encuentran protegidas por la Constitución Federal y no podría 
argumentarse que el artículo 6º de la Constitución local abre la puerta a 
la validez de matrimonios contraídos sucesivamente sin haberse disuelto 
un vínculo matrimonial anterior. Que una conducta no esté expresamente 
prohibida por la Constitución o los Tratados Internacionales no significa 
que esté permitida. La Constitución no prohíbe expresamente engañar a 
alguien para obtener un lucro indebido; tampoco prohíbe expresamente 
conducir un vehículo sin la licencia correspondiente. Se entiende que lo 
que no está jurídicamente prohibido está permitido en tanto el adverbio 
jurídicamente implica a todo el orden jurídico en diferentes niveles de 
normatividad. Eventualmente una prohibición irracional, desproporciona-
da o injustificada puede resultar inconstitucional; pero a la luz de los argu-
mentos que hemos expuesto, el hecho de que la celebración de un matri-
monio por una misma persona que se encuentra vinculada previamente a 
otro matrimonio no disuelto, dé lugar a las consecuencias jurídicas previs-
tas en el Código Civil, no constituye una injerencia arbitraria del Estado. 
Estas consecuencias no parten de una prohibición explícita de la celebra-
ción de un segundo matrimonio por el Código Civil, es más, podría decir-
se que en el ejercicio de una libertad entendida en una dimensión excesi-
vamente amplia, la persona que contrae el segundo matrimonio ejerce la 
mencionada libertad pero no puede eludir las consecuencias jurídicas de su 
ejercicio ilícito; tal consecuencia es la anulación del segundo matrimonio.

Ejecutoria: Toca Duda de Ley 1DL/2018 | Magistrado Ponente: Justino 
Eduardo Andrade Sánchez

Localización. - Núm. de Registro: 09-018001 | Precedente no obliga-
torio | Sala Constitucional | Constitucional | Núm. de Boletín Judi-
cial: 003/2018 | Fecha de publicación: 6 de marzo de 2018 | 8:50 am.

Criterios Relevantes
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NULIDAD. COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE 
HERENCIA, ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS TERCEROS 
ADQUIRENTES DE BUENA FE. De acuerdo con el artículo 15 del Códi-
go de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la acción de 
petición de herencia se da contra el albacea de la sucesión o contra el 
poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero, o cesio-
nario de éste. Por lo tanto, la nulidad de la escritura de adjudicación que 
pudiera resultar de su procedencia no afecta la validez de ulteriores actos 
traslativos de dominio a título oneroso y que de buena fe hayan adquirido 
terceros, al amparo de la inscripción que aparece en el registro público 
de la propiedad, según los artículos 2203, 2939 y 2940 del Código Civil; 
ya que éstos reciben la propiedad del inmueble y no los derechos here-
ditarios para ser considerados como cesionarios en términos de aquel 
precepto. Lo anterior es así, en virtud de que por cesión debe entenderse 
“la sucesión o continuidad de las relaciones jurídicas aplicada en los dere-
chos patrimoniales”, según la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.

Ejecutoria: Toca 2267-17 | Magistrado Ponente: Roberto Armando Martí-
nez Sánchez

Localización. - Núm. de Registro: 06-018001 | Precedente no 
obligatorio | Sexta Sala | Familiar | Núm. de Boletín Judicial: 
002/2018 | Fecha de publicación: 2 de febrero de 2018 | 8:30 am.

Criterios Relevantes
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ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. PARA 
RECUPERAR LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE DERIVADA DE UNA 
UNIÓN DE HECHO ESTABLE QUE DENOTE UN LAZO AFECTIVO SIMI-
LAR DE CONVIVENCIA Y SOLIDARIDAD FRATERNAS, PROCEDE LA 
ACCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTE Y NO LA REAL REIVINDI-
CATORIA. En el panorama jurídico en el que actualmente se encuentra 
el Estado Mexicano, derivado de los artículos 1° y 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 del Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos, 10 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 1°, 2° y 16 de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así 
como 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también 
conocida como Pacto de San José de Costa Rica, la familia se concibe no 
sólo como aquella surgida de un matrimonio o de un concubinato, sino 
también la creada con base en uniones de hecho estables e incluso coexis-
tentes que denoten un lazo afectivo similar de convivencia y solidaridad 
fraternas, en aras de erradicar todas la formas de discriminación hacia la 
mujer, ocasionadas, entre otros supuestos, por causa de su estado civil. 
Bajo esa óptica, para recuperar la posesión que una persona ejerce sobre 
un bien raíz, derivada de cualesquiera de esos lazos, debe intentarse la 
acción personal basada en la terminación del vínculo que le dio comienzo 
y no la real reivindicatoria que se sustenta en una ocupación originaria o 
precaria, al ser indiscutible que esa clase de uniones afectivas de hecho 
producen efectos jurídicos, tanto en favor de quienes participaron en ella, 
como de los hijos procreados durante el periodo en el cual la pareja hizo 
vida en común, a quienes también deberá pedírseles la desocupación del 
inmueble en el cual éstos habitan como consecuencia de la relación afec-
tiva de sus progenitores, a través de ese reclamo personal correspondien-
te, significando, para el caso de que sean menores de edad, la obligación 
del acreedor alimenticio de restituir el valor inherente por concepto de 
habitación, a fin de satisfacerles ese rubro integrante de los alimentos, 
por ser prioritario equilibrar el estado de vulnerabilidad en el cual se 
colocaría a los descendientes, dada su minoría, en aras del interés supe-
rior de la niñez previsto en el citado ordinal 4° del Pacto Constitucional.

Ejecutoria: Toca 2390/2017 | Magistrado Ponente: Alejandro Gabriel 
Hernández Viveros

Localización. - Núm. de Registro: 02-018001 | Precedente no 
obligatorio | Segunda Sala | Civil | Núm. de Boletín Judicial: 
001/2018 | Fecha de publicación: 11 de enero de 2018 | 8:30 am.

Criterios Relevantes
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ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA 
FISCALÍA. EL TRIBUNAL DE ALZADA TIENE PROHIBIDO EXTEN-
DER EL EXAMEN DE LA DECISIÓN RECURRIDA A CUESTIONES 
NO PLANTEADAS EN LOS AGRAVIOS. Cuando se trate del recurso 
de apelación interpuesto por el órgano acusador (Fiscalía), atendiendo 
a las reglas previstas por el artículo 461 del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, el Tribunal de Alzada sólo podrá pronunciarse sobre los 
agravios expresados por la recurrente, sin extender el examen de la deci-
sión apelada a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites 
del propio recurso, pues claramente se advierte que la suplencia única-
mente opera cuando se trate de un acto violatorio de derechos funda-
mentales del imputado que deban ser reparados de manera oficiosa.

Ejecutoria: Toca 643/2017-A | Magistrado Ponente: Julio Cesar Díaz 
Hernández

Localización. - Núm. de Registro: 03-017003 | Precedente no obli-
gatorio | Tercera Sala | Penal | Núm. de Boletín Judicial: 006/2017 
| Fecha de publicación: 7 de diciembre de 2017 | 8:30 am.

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. NO ESTÁN LEGITIMADOS 
EXPRESAMENTE PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELA-
CIÓN CONTRA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO DEL 
IMPUTADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 456, 459, 467 Y 
468 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Las 
víctimas u ofendidos del delito, así como sus asesores jurídicos, carecen 
de legitimación expresa para interponer recurso de apelación contra el 
auto de no vinculación a proceso dictado en audiencia inicial por un juez 
de control, tal y como se desprende de la interpretación de los artículos 
456, 459, 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya 
que limita su derecho a impugnar únicamente las resoluciones relativas a 
la reparación del daño, las que pongan fin al proceso y las dictadas en la 
audiencia de juicio si hubieren participado en ella, sin embargo, ello no 
veda su derecho de adhesión al recurso propuesto por la Fiscalía, tampo-
co se les impide que puedan acudir a impugnar, a través de un meca-
nismo extraordinario de defensa, diversas violaciones a las señaladas.

Ejecutoria: Toca 643/2017-A | Magistrado Ponente: Julio Cesar Díaz 
Hernández

Localización. - Núm. de Registro: 03-017002 | Precedente no obli
gatorio | Tercera Sala | Penal | Núm. de Boletín Judicial: 005/2017 
| Fecha de publicación: 7 de diciembre de 2017 | 8:30 am.

Criterios Relevantes
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INCOMPETENCIA, LA SALA PENAL LO ES PARA CONOCER DEL 
RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA RESOLU-
CIÓN DICTADA POR UN JUZGADOR MENOR AÚN Y CUANDO SEA 
REMITIDA POR UNO DE PRIMERA INSTANCIA. Las Salas Penales, 
conforme a su competencia originaria, en atención al artículo 30, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, únicamente pueden 
resolver en última instancia los recursos de apelación que se interpongan 
en contra de las resoluciones dictadas por los Jueces de Primera Instancia en 
asuntos del orden penal. Si bien es cierto, a través de la circular diecio-
cho de fecha once de mayo de dos mil diecisiete, emitida por el Conse-
jo de la Judicatura del Estado, se ordenó la desaparición de diversos 
Juzgados Menores, así como la absorción de los mismos por los Juzga-
dos de Primera Instancia, ello no es motivo para desconocer las reglas 
de competencia establecidas en la normativa referida, la cual establece 
que quienes deben conocer los recursos de apelación derivados de las 
resoluciones dictadas por un Juzgado Menor, son los Jueces de Primera 
Instancia, tal y como lo señala el artículo 57, fracción III, de la referida Ley.

Ejecutoria: Toca 673/2017-S | Magistrado Ponente: Julio Cesar Díaz 
Hernández

Localización. - Núm. de Registro: 03-017001 | Precedente no obli-
gatorio | Tercera Sala | Penal | Núm. de Boletín Judicial: 004/2017 
| Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2017 | 8:30 am.

Criterios Relevantes
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COMPETENCIA. DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARI-
CIÓN FORZADA, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUECES DE PRIMERA 
INSTANCIA ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE FAMILIA. Para fijar la 
competencia en los asuntos que versan sobre declaración de ausencia 
por desaparición forzada, debe atenderse a su naturaleza, misma que de 
la interpretación sistemática, teleológica y funcional de los artículos 185, 
635, 636, 644 al 649, 657, 715 y 1583 del Código Civil, es la de termi-
nar la sociedad conyugal habida en el matrimonio, aperturar la sucesión 
testamentaria o intestamentaria, en su caso, del ausente, etc., cuyo análi-
sis implica el estudio de cuestiones relativas al Derecho Sucesorio, que 
atañen al núcleo familiar comprendidas dentro de las acciones del Estado 
Civil, conforme lo establece el numeral 20 del Código Procesal Civil vigen-
te, mismas que, tomando como base la Jurisprudencia I.5o.C. J/11, del 
Quinto Tribunal Colegiado del Primera Circuito, visible en la página 2133, 
Tomo XXXIII, marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de rubro y contexto: “DERECHO DE FAMILIA. SU 
CONCEPTO”, alcanzan el rango de orden público e interés social. De ahí 
que, atendiendo a la regla de competencia establecida en el numeral 117 
del Código de Proceder de la Materia, en relación al 58 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en los Distritos Judiciales 
donde estén constituidos Jueces de Primera Instancia Especializados en 
Materia de Familia, serán éstos los competentes para su conocimiento.

Ejecutoria: Toca 1960/2017 | Magistrado Ponente: Roberto Dorantes
Romero

Localización. - Núm. de Registro: 08-017001 | Precedente no obli-
gatorio | Octava Sala | Familiar | Núm. de Boletín Judicial: 003/2017 
| Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2017 | 8:30 am.

Criterios Relevantes
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COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS JUECES DE PRIMERA 
INSTANCIA ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE FAMILIA DECRETAR 
EL DIVORCIO POR VOLUNTAD DE UNO DE LOS CONSORTES. El 
divorcio sustentado en la voluntad de uno de los consortes corresponde 
decretarlo a los jueces de primera instancia especializados en materia de 
familia y no ante el Encargado del Registro Civil, de conformidad con los 
artículos 140, 157 y 165 del Código Civil; 109, 116 fracciones IV y XXII, y 117 
del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Veracruz; 
y 2° apartado A fracción V, y 57 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, en virtud de que la inconstitucionalidad 
del régimen de causales de divorcio establecida en el artículo 141 del 
Código Civil de la Entidad, declarada por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.), 
únicamente tuvo por efecto que los jueces de instancia decreten el divor-
cio sin que exista cónyuge culpable, ni se condicione su otorgamiento a la 
comprobación de causal alguna, de tal manera que permanece intocada 
la competencia de los mencionados jueces para decretarlo, sin que sea 
posible acudir a los procedimientos señalados por el artículo 146 del Códi-
go Civil que da facultades al Registro Civil para disolver el vínculo matri-
monial, bajo la condición indispensable de que ambos cónyuges otor-
guen su consentimiento para divorciarse, entre otros requisitos legales.

Ejecutoria: Toca 2057-2017 | Magistrado Ponente: Roberto Armando 
Martínez Sánchez

Ejecutoria 2: Toca 2174-2017 | Magistrado Ponente: Jorge Espinosa Castillo 

Ejecutoria 3: Toca 76-18 | Magistrado Ponente: Roberto Armando Martí-
nez Sánchez 

Localización. - Núm. de Registro: 06-017002 | Precedente no obli-
gatorio | Sexta Sala | Civil | Núm. de Boletín Judicial: 002/2017 
| Fecha de publicación: 30 de octubre de 2017 | 8:30 am.

Criterios Relevantes
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COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DE LOS JUECES DE PRIMERA 
INSTANCIA ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE FAMILIA, EN TRATÁN-
DOSE DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA VENTA DE BIENES 
PROPIEDAD DE MENORES INCAPACES. Tomando en consideración 
que, de acuerdo con el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles, 
“de las cuestiones inherentes a la familia, conocerán los Jueces de Prime-
ra Instancia de lo Familiar…” y en aras de salvaguardar el interés superior 
de la infancia previsto en los artículos 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 3° de la Convención Sobre los Derechos 
del Niño, en los Distritos Judiciales donde estén constituidos Jueces de 
Primera Instancia Especializados en Materia de Familia, conocerán éstos 
del procedimiento de autorización para la venta judicial de bienes propie-
dad de menores o incapaces; toda vez que en términos de los artículos 342, 
465, 466 y 467 del Código Civil, tanto la tutela, como la patria potestad, se 
ejercen, entre otras cosas, sobre la administración de bienes de los meno-
res, pupilos o incapaces; de tal suerte que conforme al diverso numeral 20 
del Código de Procedimientos Civiles, deben comprenderse dentro de 
las acciones del estado civil y de la materia familiar, al constituir aspectos 
que atañen a las relaciones paterno-filiales y de protección de la infancia.

Ejecutoria: Toca 1887/2017 | Magistrado Ponente: Roberto Armando 
Martínez Sánchez

Localización. - Núm. de Registro: 06-017001 | Preceden-
te no obligatorio | Sexta Sala | Civil | Núm. de Boletín Judicial: 
001/2017 | Fecha de publicación: 5 de octubre de 2017 | 8:30 am

Criterios Relevantes
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Te recomendamos leer

TÍULO:  El derecho dúctil
AUTOR: Gustavo Zagrebelsky
EDITORIAL: Trotta

El profesor de derecho de la Univer-
sidad de Turín, y una de las figuras 
relevantes del nuevo pensamien-
to jurídico, nos presenta una obra 
brillante que lo identifica como gran 
jurista. La Constitución no debe ser 
ejecutada, si no que debe realizarse,
por lo que pugna por la “ductilidad” 
de las normas constitucionales. Una 

Pasatiempo

falsa interpretación del concepto 
nos puede llevar a la arbitrariedad, 
si bien el juez debe ponerse al servi-
cio de la realidad, está obligado a 
conocerla y buscar la interpretación 
más adecuada al caso concreto y 
al propio ordenamiento jurídico. 
De ahí la importancia de su lectura.

TÍTULO: Proporcionalidad.
Los derechos fundamentales y sus 
restricciones
AUTOR: Aharon Barak
EDITORIAL: Palestra

Los derechos humanos se convir-
tieron en normas jurídicas que 
ostentan un estatus constitucional 
preferente, muestra de ello es la 
reforma constitucional del  2011; en 
ésta se exige a los operadores jurí-
dicos promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad y progresividad. 

El respeto a los derechos funda-
mentales no puede quedarse en 
el discurso; los operadores judi-
ciales son los responsables prin-
cipales de su protección efectiva. 
Sin embargo, la práctica conlleva 
diversas complejidades que sólo la 
construcción de argumentos razo-
nables puede llevar a resolverlas.

El decano de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén presenta en su magní-
fica obra una metodología para 
conocer y aplicar adecuadamente la 
proporcionalidad como una forma 
de entender el respeto a los dere-
chos humanos.

TÍTULO: Voto en contra
AUTOR (ES): José Ramón 
Cossío Díaz
EDITORIAL: Random House

El Ministro en retiro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, José 
Ramón Cossío Díaz, nos presenta en 
su obra la importancia de disentir de 
la mayoría, y cómo se puede argu-
mentar o construir un razonamiento 
jurídico sin contar con el aval de los 
más, los cuales no siempre tienen la 
razón.

El tema resulta de mayor rele-
vancia cuando se discuten en los 
órganos colegiados temas rela-
cionados con los derechos huma-
nos o un cambio en el sentir 
mayoritario sobre su observancia.

El activismo judicial, pero sobre 
todo la interpretación de las 
normas constitucionales es y debe 
ser una tarea cotidiana del juez, 
siempre y cuando se construya 
en el marco de la razonabilidad.
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Pasatiempo

TÍTULO: La apelación
AUTOR: John Grisman
EDITORIAL:  Doubleday

No todo es argumentación o inter-
pretación de las normas jurídicas; 
revisar otro tipo de literatura como 
el drama que presenta John Gris-
man nos sumerge en la importan-
cia de las letras. Con las reservas 
propias de la literatura, nos ofrece 
la visión de cómo el poder, la justi-
cia y los derechos fundamentales a la 

salud y a un medio ambiente sano se 
entrelazan para generar dentro de la 
sociedad una visión de la realidad. 

TÍTULO: El secreto de sus ojos
AUTOR: Eduardo Sacheri
EDITORIAL: Ediciones  Alfaguara

Esta novela constituye una mirada 
al sistema de procuración y admi-
nistración de justicia en la Argentina 
en la década de los setenta. Es un 
repaso por los dilemas y retos a los 
que se enfrentan quienes tienen a 
su cargo la instrucción de las causas 
penales, acentuadas por las limita-
ciones humanas y las del sistema.

TÍTULO Tras la justicia
AUTOR: Manuel Atienza
EDITORIAL: Ariel

El maestro en Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Alicante nos 
presenta esta magnifica obra, diri-
gida a los jóvenes que pretendan o 
hayan iniciado sus estudios en De-
recho. A ellos se dirige mediante la 
presentación de casos para intentar 
contestar a la pregunta: ¿cómo es 
posible alcanzar la justicia por medio 
del Derecho? Una metodología dis-

tinta, pero a quienes hemos camina-
do como profesionales del Derecho, 
nos recuerda lo interesante que pue-
de ser recordar porqué decidimos 
estudiar el campo jurídico.



CONVOCATORIA 2020 
para Integrar el Registro

Estatal de Peritos.

Reingreso

Documentación 
Requerida
Nuevo Ingreso

1

Evaluación final4

Etapas de 
Selección2

Publicación del
Registro Estatal 
de Peritos

5

28 de septiembre al 26 de octubre del 2019.

28 de octubre del 2019.

Curso de Certificación 
como Auxiliar en la 
Administración de Justicia

3

Informes:
Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos. 
Ciudad Judicial de Xalapa, Edi�cio “C”,  Planta Baja.

defensoria.o�cio@pjeveracruz.gob.mx        Tel: (228) 842 28 00, Exts. 11202 y 11203.

CUPO LIMITADO

TSJVer

pjeveracruz.gob.mx

Escrito dirigido a la Dirección de la Defensoría 
y del Registro Estatal de Peritos.

Escrito dirigido al Pleno del Consejo. 

Currículum vitae actualizado.

Una fotografía digital reciente.

Copia de acta de nacimiento o en su caso carta de 
naturalización.

Carta de no antecedentes penales actualizada (con una 
antigüedad no mayor a seis meses).

Copia simple del título y cédula profesional o 
documento que avale sus conocimientos, expedido 
por las instancias o�ciales. Para las ramas que conforme 
a la ley no requieran de título profesional expedido por 
la autoridad competente, no se exigirá el requisito 
indicado en el punto anterior. Sin embargo, deberán 
acreditar en los términos de la base CUARTA, fracción IV 
del Acuerdo de Publicación de la Convocatoria, sus 
conocimientos y experiencia en el arte, ciencia o 
técnica de que se trate.

Dominio del idioma español.

Dos cartas de referencias personales que avalen su 
conducta y solvencia moral (no familiares), en hoja 
membretada expedida por persona, empresa o 
dependencia que esté relacionada con la ciencia, arte o 
técnica en que solicita su incorporación.

Escrito dirigido al Comité de Evaluación y Certi�cación 
del Consejo.

Carta de no antecedentes penales.

Currículum vitae actualizado.

Escrito dirigido a la Dirección de la Defensoría y del 
Registro Estatal de Peritos.

Recepción de documentación: del 1 de julio al 6 de 
septiembre del 2019.

Validación de documentación: del 9 al 13 de 
septiembre del 2019.

Publicación de la lista preliminar: 13 de septiembre 
del 2019.

Examen de evaluación diagnóstico: 21 de 
septiembre del 2019.

Resultados de examen evaluación diagnóstico: 23 
de septiembre del 2019.

Los Derechos Humanos y la Constitución.

Técnicas para la redacción de documentos 
jurídicos.

Multiculturalidad y grupos vulnerables.

Igualdad de género.

Funciones del perito.

“La Publicación en la Gaceta O�cial del Estado 
tendrá efectos de noti�cación para todos los que 
hayan solicitado su ingreso en dicho Registro”.

CONSULTA
LA CONVOCATORIA
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UBICACIÓN DE LAS PRÓXIMAS
CIUDADES JUDICIALES

Las 26 nuevas Ciudades Judiciales 
en Veracruz serán el foro jurídico en 

distintas regiones del estado.

 Juzgados        Salas de Juicio Oral         Centro de mediación        Central de actuarios   
O�cialía de partes         Administración general         Áreas verdes        Estacionamiento

En las que se edi�carán:




