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Salón Uxmal 4-1 

 
Ejes o preguntas temáticas: 
 
1.-¿El actual modelo de justicia constitucional mexicano resuelve las 
necesidades en materia de protección de los derechos humanos de la 
sociedad? 
 
Sí, seguimos teniendo problemas relacionados con el acceso a la justicia, 
principalmente los grupos vulnerables y los interseccionados. Si bien, con las 
reformas constitucionales del 2011 se estableció la protección de los derechos 
humanos, todavía queda trabajo por hacer para que en la realidad exista una 
verdadera protección de los derechos. 

 
Ha sido un paso fundamental el reconocimiento del interés legítimo en materia de 
amparo para el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales; pero aun 
nos encontramos con diversos problemas para protegerlos, como lo son, que los 
juzgadores se enfrentan con normas incompatibles con la dinámica social, el flujo 
de carga laboral; otro problema lo encontramos en los propios precedentes 
judiciales, pues no constituyen modelos que puedan ser aplicados de forma 
efectiva, ya que se aplican de forma general y no especifica a cada caso.  
 
La tarea de la protección de derechos humanos no es exclusiva de los juzgadores, 
que, si bien deben ser constantemente capacitados en materia de derechos 
humanos, es necesario incluir a la sociedad, para poder salvaguardarlos y 
hacerlos efectivos. 
 
Es menester que los operadores judiciales cuenten con mayor capacitación y se 
reitere el cambio de paradigma constitucional para que mejoren en sus funciones y 
se pueda proteger a la población de posibles violaciones.  
 



 

 

2.- ¿Si nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación es formal y 
materialmente un Tribunal Constitucional, es necesario plantearse un 
rediseño institucional y competencial? 
 
No es necesario, pues el papel del poder judicial de la federación realmente ha 
funcionado como un contrapeso y un garante del federalismo, lo que se puede 
advertir en las resoluciones que otorgan certidumbre y equilibrio en diversas 
materias, como electoral, laboral etc.  
 
Sí se requieren son ajustes en el propio sistema y su legislación, pues es 
indudable que existen diversas problemáticas que se tienen que considerar y 
advertir los problemas existentes, para poder corregirlos y mejorarlos, 
manteniendo los aspectos que funcionan, siempre optimizándolos. 
 
Entre los aspectos a revisar se encuentran: la objeción mayoritaria, las 
contradicciones de tesis, la facultad de atracción, las revisiones de amparo directo 
e indirecto. Analizar darles mayor fuerza efectiva a los tribunales de circuito. 
 
 
3.- ¿Cuál es el papel de la justicia constitucional en el equilibrio entre los 
Poderes de la Unión? 
 
El Poder Judicial de la Federación ha sido un contrapeso entre los poderes de la 
unión, sobre todo a partir de la reforma de 1994, lo que ha permitido una 
verdadera independencia de poderes. 
 
Ha sido trascendental para que el Poder Judicial de la Federación sea contrapeso 
de los otros dos poderes el tema de las mayorías de votos, el cual debe de ser 
revisado. También ha cobrado importancia en este aspecto, la función de los 
Órganos Constitucionales Autónomos además de los 3 poderes, aun y cuando han 
generado controversia. 


