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Resumen

EI presente trabajo de investigaci6n, consisti6 en el anal isis de las causas

motivadoras de la reforma conslilucional para incluir el acceso a la justicia

colectiva de quienes ostentaran el interes legitime de los derechos e intereses

colectivos. presentando los elementos que permitan establecer, los inminentes

impedimentosque ahora enfrenta este innovador instrumento garantista para el

logrode los resultados de una eficaz y certera garantia, Igualmente, exponerla

forma en que esta nueva reforma constitucional influy6 en el Poder Legislativo

Federal,respecloalacompetenciayjurisdicci6nqueactualmenteejerceelEstado

en las materiasdel derechosocial, respecto del PoderJudicial de la Federaci6n,

en el ejercicio de la substanciaci6n de procedimientos materialmente

jurisdiccionales que tambien ejerce el Poder Ejecutivo Federal, analizando el

fen6menojuridico respectoasuexclusividad desu instanciafederaly limitaci6n

tambiende lasmateriasdelderechoaqueestadirigidaylatendenciaexcesivaa

normar la autorizaci6n para otorgarles legitimidad procesal, mediante la

representaci6n procesal directade estosgrupos de personas de 5 usaspiraciones

deunajusticiacon un resultadovinculante, expedito, resarcitorioyaccesible

econ6micamentedeiosiegitimacjos,IIevandoinciusoanormariasubstanciaci6n

de esta acciones procesales al ambito civil, cuando las materias de su

procedencia provienen de actos y omisiones de las autoridades de la

administraci6n publica federal y locales que guardan esencialmente elementos

procesales del procedimiento contencioso administrativo y su concurrencia,

condenandoalaineficaciadelareformaconstitucionalen su contenidonormativo

secundarioenelsistemajuridicomexicano.

Palabras clave: aMlisis de reforma constitucional, derechos e intereses

colectivos, competencia y jurisdicci6n colectiva, inordinaci6n de normativa

secundaria, conclusi6n yproposiciones.



This research work, consisted of the analysis of the motivating reasons of

constitutional reform to include the legal figure of collective actions, presenting

sufficient elements that establish, the imminent impediments now facing this

innovative instrument guarantees for the achievement of the resuits of an effective

and accurate guarantee of access to justice rights and collective interests. Also, to

expose the way in which this new constitutional reform, influenced the Federal

Legislative Power, with respect to the competence and jurisdiction currently

exercised by the State in matters of social law, with respect to the Judicial Power of

the Federation in carrying out the conduct of materially jurisdictional procedures

which also serves as the Executive Federal Power, analyzing the legal

phenomenon with respect to its tendency to not regulate self-management of

controversies pretending with this trend the alienation to individuals of these

possibililiesofaccesstojustice,leadingandinducingrepresentations of groups of

people with common interests and rights exercised collectively giving procedural

legitimacy, but limiting the direct procedural representation of these groups,

conditioning its exercise both to authorize their access, as to carry out the

representation, in anticipation oft~e ineffectiveness of the access to justice with a

binding result limited aspiration, expedited, compensation and accessible

economically of the legitimate, leading even in way wrong and regrettable to

regulate the application of the instrument of justice collective civil matters of acts

and omissions of the authorities of the public administration which are essentially

unequivocal procedure procedural elements to contentious administrative

condemning the constitutional reform and its changes in the legal system finish by

not change nothing.

Key words: analysiS of constitutional reform, rights and collective interests,

competition and collective jurisdiction, secondary legislation inordinalion,

conclusion and proposals.
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Introducci6n

La H. Camara de Diputados del Congreso de la Uni6n del pais, aprob6 el

pasado 25 de marzo de 2010, con 319 votos a favor, el decreto de reforma

constitucionalcontenidaenelarticul017°,mismoquefueenviado parasurevisi6n

porlaH. Camara de Senadores, que antes, en el ordendeldiajueves7defebrero

de 2008, public6en lagacetaparlamentariaconidemticafechalaaprobaci6ndel

proyectoqueleantecedi6alareformaconstitucional,yluegodelaaprobaci6n,de

cuando menos la mayoria de las legislaturas estatales, se public6 en el Diario

Oficial de la Federaci6n el pasado 29 de julio de 2010, lograndose la reforma

constitucional al articulo 17°, que permiti6 incluiren su parrafo tercero, tambien

comogarantedelderechoalaccesoa lajusticia, a las acciones colectivas. 1 Con 10

anterior,tambienselogr6darlelaplenavigenciadelaadopci6nyratificaci6ndel

Pacto de San Jose, Costa Rica, de la Convenci6n Americana sobre Derechos

Humanos. porpartedel Estado Mexicano. IIevadoacabodesdeeldia 3defebrero

de 1981, guardando relaci6n, con el prop6sito de consolidar en el Continente

dentro del marco de las instituciones democraticas, un regimen de libertad

personalydejusticiasocial,fundadoenelrespetodelosderechosesencialesdel

hombre, haciendoseenfasisque, para losefectosde la Convenci6n en comento,

que persona estodoserhumano; del que se desprende la protecci6njudicial y los

derechosecon6micos,socialesyculturales, contenidosen los articulos8°numeral

1.,25°y26°,2quedansustentoalderechodeaccesoalajusticiacuandoseviolen

losderechosfundamentalesdelosjusticiablesyalesfuerzoinstitucionaldecada

Estado miembro de garantizar estos derechos e intereses comunes intimamente

Iigadosconlasaccionescolectivasqueeventualmenteseejerzan.

, Decreto por el que se adiciona un p~rrafo tercero y se recorre el orden de los p~rrafos

subsecuentesdel articulo 17" de la Constluei6n Polltica de los Estados UnidosMexicanos. publicadoen el

Diano Oficial de la Federaci6n el dla 29 de julio de 2010, http www.diputados.gob.mx. consultada 7 de agoslo

de2010

2Convenci6nAmericanasobreDerechosHumanos,PactodeSanJosedeCostaRica,noviembrede

1969.http://www.oas.orgIjuridicolspanishITratadoslb-32.html.consultadoeldla3denoviembrede2010
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Ya sea por grupos de personas especificos 0 de grupos 0 individuos con

ese derecho de forma difusa de la sociedad. La informaci6n necesaria para el

analisisdeeste nuevo instrumentogarantista, tambiem nos permitira a traves de

lasreformashechasatasleyessecundariasanalizarlainsistenciadeincrustarla

substanciaci6nprocesalenelderechocivil,asicomoelnootorgarcompetenciaen

un 6rganoaut6nomooenlainstanciajurisdiccionalque tieneyacompetenciaen

las materias fiscal y administrativa y por ultimo determinar que sea regulado

exclusivamente porel PoderJudicialde la Federaci6n. Se habra dedarcuenta del

acotamientodelasmateriasdelderechosocialqueleaplicaran,de igual manera,

determinarquienoquienes,tendranlaposibilidaddelejerciciodelintereslegitimo

de las acciones colectivas. Lo anterior, ante la constante imposibilidad de los

titularesde las procuradurias legitimadas, en cuanto altiempoquededicaran a

esta demanda de intermediaci6n de acceso ala justicia y la capacidad de

respuesta e infraestructura tecnica y humana especializada con la que

actualmente cuentan, haciendosiempre presente la insuficiencia de presupuesto

del erario publico para ladebida atenci6nde lascontroversias planteadas,

ademas, de las cuestionadas formasde control de procesosyde indicadores de

calidad,aunadoalaexcesivacargarequisitoriadequiendesdelaciudadania

pretenda acudir ante la instanciiil jurisdiccional competente a representar los

intereses y derechos difusos de un grupo de personas. En la primera pare del

capitulado seexpondran los antecedentes del instrumento garantista, igualmente

sepuntualizaraquienesson tostitularesdelalegitimidad paraejercerlasacciones

colectivas, 10 que necesariamente implicara en el consiguiente capitulado et

desarrollodelaperspectivaideol6gicaconqueseabordalainvestigaci6nycon

ello, et exhaustivo analisis del planteamiento procesal contenido en el derecho

vigentequelosustenta, 10 que nos permitiratenerun panorama integraldelnuevo

modelodejusticiaconstitucionalqueexponga los elementos de analisis critico del

derechocomparado internacionaly nacional que permita proponer,la necesidad

de generar un nuevo modele de justicia colectiva verdaderamente eficaz, que

respondaalcontextosocialactual.

RosendoAlbertoMedinaPacheco



EI impacto de la reforma constitucional en estudio, sera frente a 112

millones 322 mil habitantes hasta el ana 2010 en Mexico.3 Nuestra actual

sociedad,unpaisdiversoentodossusambitos,conunamarcadadiferenciadela

distribuci6n dela riqueza, con unaeconomia macro nacional con unatendencia

escasa oconformista a laalzayuna microeconomiaestancada,quedevastadia

con dia a los empenados en generar productividad, permaneciendo como una

inamoviblebasedecontribuyentescautivos,cuyascontribuciones ordinarias y las

coercitivas,noseransuficientesparasatisfacerlasnecesidadesdedotarde

bienes y servicios publicos a una poblaci6n mas demandante, asi como la

administraci6nde lajusticia ya que en su mayoria no esgeneradora de riqueza

que setraduzcaen contribuci6n; de forma paralelatenemoscomosociedad una

nueva transici6n politica cuyo nuevo Gobierno, sin duda, habra de influiren las

actividades mas sensibles de nuestro entornojuridico, cobrandocon 10 anterior,

nueva relevancia cuando el actual Estado Mexicano, por un lado, cuenta con un

sistema de administraci6n dejusticia cuestionado porsu ineficacia y porel otro,

con una relaci6n de reformas constitucionalesde vanguardia local y congruente

con el actualderecho internacional, en dondese encuentran las acciones

colectivas, que las habran de registrar una transformaci6n hist6ricade la quese

darapuntalcuentayraz6nporsuimportantetrascendenciasociaIyjuridica.

3 Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadlstiea y Geografla, INEGI,

hltp:/Iwww.inegi.org.mxlSistemesltemesV2IDefault.aspx?s=est&c=17484, consultada en 15 de Febrero de

2012,
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Justificacion

EI tema de las accionescolectivasaun como una propuesta para garantizar

latuteladederechosdifusoscolectivosydepretendida reciente incursi6n

constitucional, hadejadocomoescenariolaposibilidaddecontribuira laeficacia

del derecho en cuanto se refiere al acceso colectivo a la justicia, para la defensa

de sus intereses legitimos, la que necesariamentevendria a reordenarel actual

sistema de administraci6n dejusticia, para laadecuadadefensa de los derechos

difusoscolectivosyquebajoesaperspectiva,poderadvertircualseraelsiguiente

rete del Poder Legislativo al adecuar las leyes secundarias para cumplir con su

cometido; laborlegislativaquetendrafrenteasi,alactuallimitadofuncionamiento

del sistema judicial que rigen lasinstanciasmediadorasydelaadministraci6nde

justiciaenlasmateriasdelderechosocial,enlasquedeberaimpactarlareforma

constitucional.

Planteamiento del problema

Las acciones colectivasen Mexico, esotromedio procesal para garantizar

elderechofundamentalalaccesoalajusticiadequienesejerceranlalegitimaci6n

para hacervalerlosderechos e interesesdifusos colectivos yde la que se anticipa

suineficaciaaltrasladarderechossocialesalderechoprocesalcivil y hacerlo

exclusivo del Poder Judicial de la Federaci6n, ya que al realizarse la adecuaci6n

de forma acotada de la normatividad secundaria relacionada con la reforma

constitucional, habra de causar un efecto inmediato en las propias estructuras

jurisdiccionales y posteriormente, como consecuencia, en los justiciablestitulares

deesteinstrumentogarantista.

RosendoAlberto Medina Pacheco



Las acciones colectivas en Mexico

Preguntas deinvestigaci6n

"Sera la figura de las acciones colectivas, el medio procesal eficaz para

garantizarel derecho fundamental alaccesoa lajusticia de quienesejercenestos

derechosdifusos?

"Seran losjueces federales del Poder Judicial de la Federaci6n de forma

exclusiva, losuficientementeeficaces para garantizarel ejercicio de las acciones

colectivas que derivan de actos u omisiones de las autoridades de la

Administraci6nPublica?

Objetivo

Verificary anticiparsi la reforma constitucional aportara al derecho, en la

figuradelasaccionescolectivas,laeficaciaparagarantizarelaccesoalajusticia

deestederechodifuso.

Supuesto

Lo sustentan dos ejes fundamentales del anal isis del tema nuclear, una

reformaconstitucionalqueincluyeuninstrumentogarantistade accesoa lajusticia

colectiva y otra, las reformas a las normas secundarias que regulan la

substanciaci6ndeljuicioqueseproponeenelprocedimientocivi1,como un nuevo

modelodejusticiacolectilfa.

Rosendo Alberto Medina Pacheco



Metodologia

EI metodo utilizado principalmente para el trabajo de investigaci6n, esta

conformando de forma propositiva basada en el metodo cualilativo de nivel

explicalivoydetipote6rico, para ellofue necesaria laaplicaci6ndediversos

metodos y tecnicas de investigaci6n juridica, que nos permitan presenlar un

lrabajojuridicoproyectivoyproposilivo,4enlaqueseanalizaelfuncionamientode

una instiluci6njuridica, apartirdepremisasvigentesyen laquese cuestionay

evalua la eficacia del fen6meno juridico, proponiendo reformas legislativas

concrelas. EI enfoque dado alobjelo de la invesligaci6n esde caractercualilativo,

quenospermitaexplicarlo,siluandosutipodescriplivoyclasificandolo,finalizando

con un punlodevistale6rico,lalcomoaparecenesoselemenlosenelobjelode

estudio,5 loda vez que, eslamos anle el anal isis de un fen6meno juridico que

prelendeensuparteadjetivaprocesal,darrespueslaaderechoseinlereses

coleclivoscomunes.lgualmentefueutilizandoelmelodoestructural, usadoen la

medida en que se plantea el terna central, mismo que fue desglosando los temas

subsidiarios 0 de menor dimensi6n, ello se debera observar en el capitulado y

acapiles. Por otra parte, se expusieron para sustenlar la reforma constilucional,

melodoempleadoeneldesarrollodeloscapitulosprimeroysegundO,coneluso

del mismo melodo se fijo punlu~lmente los elementos de inconsistencia que

presenta dicho fen6meno en su inserci6n al modele de juslicia constilucional,

exponiendo las siluaciones que privan tal como son, 10 anlerior, se habra de

apreciareneldesarrolioprincipalmenledelcapilulocuartoyeventualmenleenlos

demascapilulos. De igual manera,el metodohisl6rico,fue utilizadopara analizar

elorigenyevoluci6ndelasaccionescolectivas, necesariaparaverificarel

desarroliocronol6gicocontemporaneoylaexperienciaadquirida.

• Nambo Caldera, Alfonso. Instrumento metodo/dgico para la elaboracidn de tesis., Mexico

UAN/UAO.200B,p.6.

• Cortes Cortes, Manuel y Iglesias Ledn, Miriam, Generalidades sobre Metodologla de la

Invesflgecidn. UniversidadAutdnoma Del Carmen, Campeche, Mexico,2004,p.10
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Igualmente se hizo acopio para el desarrollo del capitulo primero y

eventualmente en el segundo. EI metodo deductivo, plateando inicialmente los

temas mas generales, hasta lIegara los aspectosconcretos yespecificos,metodo

empleadoparadesarrollarlatematicadelfen6menojuridicoenestudiocontenido

en 10scapituiosterceroycuarto,Ioque nos permiti6 arribara losconocimientos

especificosllamadosconciusionesypropuestas.6 Laanalogiaocomparaci6ndel

modele propuesto al modele ideal, contenidos en los capitulos tercero y cuarto,

con una postura dialectica derivada del modele en donde actualmente se

desarrollaelfen6menojuridicoen analisisyel propuesto como aportaci6naeste

nuevoparadigmaparallegaralasintesisoconclusionesypropuestasdenuestro

temanuclear. 7

·Writker,Jorge,Lalnvesligaci6nJurldica,seriejurldica,McGrawHill,Mexico.1995p.33

7 Azua Reyes, Sergio T. Melodoiogla y lecnicas de la invesligaci6n jurldica, Porrua Hermanos,

Mexico, 199B, p.15
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Capitulo Primero

Antecedentes y conceptualizaci6n de las acciones colectivas

Exponer de manera puntual los antecedentes de este instrumento

garantista,esnecesarioparapoderubicardentrodelosderechosdifusos,losque

tienen las cualidades de colectivos, cuales son lIamados as!, por su semejanza

convalores, concebidos como de las garantias oderechos humanos detercera

generaci6n, que tienen como prop6sito fundamental, la conservaci6n del

patrimonio de la humanidad, contenidos en intereses de la misma especie,

incuantificables,inapropiablesydefiniblesporgruposodases. Lateoriade esta

acci6n procesal,tieneactualmente una perspectiva garantista con una pluralidad

de justiciables a partir de una organizaci6n legitimada, con intereses juridicos

comunes, para exigir al Estado, el cumplimientode un derechoysalvaguardarel

patrimoniocomlin.

1.1. Anlecedentesde laacci6n popular

Laacci6nensusentidopropio,esdecir,ensucaracterprocesal,puede

tenersus origenes en tres diversos periodosdel procedimiento civil romano: la

epocadelasaccionesdelaley,comprendidadelsigI0754a.c. yhasta lamitad

delsiglo lIa.c. la epoca del procedimientoformulario, comprendidadelsiglolla.c.,

al siglo III d.c. yel procedimientoextraordinario comprendido del siglo III a.c., al

534d.c.,esdecir, ellusJustinianoysucodificaci6n, dondese podriaconcebirque

en el Digesto, fue en donde se diferenciaron las acciones populares de las

privadas;lasaccionesprivadas, las ejercia el particular en defensadesupersona,

su patrimonio 0 su familia. mientras que las acciones populares, pod ian ser

ejercidasporcualquierindividuoendefensadelinterespliblico.

RosendoAlbertoMedinaPacheco



Lasaccionespopulares,8 podianejercitarseporcualquierparticularen

defensa de un interesgeneral,encasodeprosperarlaacci6n, se recompensaba

al actor con la totalidad 0 parte de la multa impuesta al condenado. La

procedencia de la acci6n popular, era dada a conocer mediante un interdicto

conocido como Interdicto Pretoria, que tenia como prop6sito, anunciar los

derechos relacionados con la via publica en la figura de la res publica. Por otro

lado,lasalubrista, eraotraacci6nparainhibiropermitiractosyexigirelpagode

danos en forma indemnizatoria.9 Asi mismo, atendiendo a la conceptualizaci6n

queaporta nuestrafuentedeconsulta,tenemosquelaacci6n popular, se leda

nombre a la que podia ejercitarcualquierciudadano 0 muchos unidos, para un

beneficia particular, 0 bien, para los asuntos de interes del pueblo, como en 10

relativoa los caudalesyservidumbres publicas, entre otras. 10 La Declaraci6n de

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, instiluida por decreto en agosto de

1789,. como resultado y aportaci6n universal de la Revoluci6n Francesa,11

matizando, que una de las causas mas importantes que dieron su origen, sin

duda,fuelacultural,ladelasideaseideales,endondeseapreciaestagestaen

hombres ilustrados como Charles Louis Secondat Montesquieu, quien en su obra

mas destacada sobre el tema en 1784, senalaba con atino un fen6meno muy

importante respectoal nuevo Estacjode Gobierno Frances ysu forma de control

constitucional de vanguardia, con la propuesta de la Divisi6n de Poderes que

establecia:

• Petit. Eugene, Tratadoelemenfaldederechoromano, 17',ed., Esfinge, Mexico, 2001,p.466

• Cabrera Acevedo, Lucio, La Tutelade/osinferesesco/ectivosodifusos.IIJUNAM,Mexico, 1993,p

,. Cabanellas de Torres, Guillermo Diccionario Jurldico Elemental, Edit. Heliasta 19' ed. Buenos

Aires,Argentina,2008.p.18

11 La revolud6n francesa, http://www.potta/planefasedna.com.ar/francesa.htm consultada el21 de

juniode2011.
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Para que no se abuse del poder, es necesario que Ie ponga Iimites la

naturaleza mismade lascosas: UnaConstitucion puedesertal, que nadie

sea obligado a hacerloquelaleynomandaexpresamentenia no hacerlo

queexpresamente no prohibe. 12

Otro personaje destacadofue Maximilien de Robespierre, defensor de las

teorias sociales del filosofo frances Jean-Jacques Rousseau. EI filosofo frances,

enemigo de la monarquia y defensor de las reformas democraticas, sustentaba

que los paiseslibres son aquellosen los que son respetados los derechosdel

hombre y donde las leyes, porconsiguiente, sonjustas. AI igual que Rousseau,

Robespierre, tambien participo junto con otres destacados hombres de leyes y

congresistas de la Asamblea Nacional Constituyente, como Georges-Jacques

Danton, Jacques Hebert y Jose Fouche, quienes, Igualmente participaron en la

elaboracion de la Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, asi

como ala primera Constitucion Francesa, en la que se establecio que, toda ley

queviolelosderechosinalienablesdelhombreesesencialmenteinjustaytiranica,

no es una leyenabsoluto;13 sustentada bajo los principiosde Iibertad,fraternidad

eigualdad,comoelantecedentecontemporaneodelderechohumanO,queahora

sepretendegarantizaren lafiguril del acceso a lajusticia,concibiendoselas

formas, en las que se habra de acreditarel derecho ante lajurisdiccionjudicial,en

lateoriadelalegitimacionprocesal.

En los arios treinta del siglo XX, en los paises anglosajones en los que

predominael regimen de derecho consuetudinario, surge una aceion que protege

losinteresesdegruposocolectividades, que recibioel nombre de class action

12 Secondal Montesquieu, Chanes Louis, EI EspIritu de la Leyes, libra XI, capllulo IV. 1784

hffp:ltbiblio.juridicas.unam.mxlfibrosl5l2124117.pdf,consultadoeI21dejuniode2011

"Secondal Monlesquieu, Chanes Louis, op. c~., nota 12
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Esta denominaci6n de acciones de clases, liene su justificaci6n en la

vulneraci6n de derechos fundamentales de caracter transindividual,14 y

posteriormente, en los acuerdosconvencionales como la Declaraci6nUniversaide

los Derechos Humanos, en el ana 1948'5 y luego, en el Pacto de New York 0

Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, en 1966,'6

asicomoenlaConvenci6ndeViena,sobreelderechodelostratadosen 1969H

Para que finalmente, ya de forma mas directa y precisa respecto al Estado

Mexicano, por su cercania regional, en el Pacto de San Jose, Costa Rica, con la

Convenci6n Americana de Derechos Humanos, en 1969,18 en donde se sustentan

a los derechos colectivos, como los lIamados derechos humanos de la tercera

generaci6n, consistentes en la ampliaci6n de los derechos subjetivos a las

relacionesdelaspersonasconlanaturaleza,elcomercio, lascomunicaciones, la

educaci6nyelmedioambiente, a partirdeloscambiostecnol6gicos, cientificose

industriales, asi como de defensa de derechos de consumidores y usuarios de

bienes y servicios; 10 anterior, sin dejar pasar los derechos humanos de los

contribuyentes y sus principales problemas en el acceso a lajusticia fiscal y el

amparocolectivo, aun sin incluir.

" larate, Jose Humberto, et al.. Sistemas Jurldicos Contemporaneos, edit. Me Graw Hill, Mexico,

enero2008,pp.93-95.

"Oedaraci6n Universal de

hffpj/unesdoc.unesco.orgIimagaslOOI7/OO17901179018m.pd,consultadoeI23dejuniode2011

'·Pacto Intemacional 'tle Oerechos Econ6micos, Sociales y Culturales de

hffp:/Iwww.darachos.orglnizkorllay/pdcp.html.consultadoeI23dejuniode2011

17Convenci6n de Vlena, sabre el derecho de

hftp:/Iwww.darachos.orglnizkorllayNiena.html.consultadoeI23dejuniode2011.

,. Convenci6n Americana sobre Oerechos Humanos,op. cil., nota 2
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1.1.1. La acci6n colectiva, concepto, clasificaci6n y objetivo

La acci6n colectiva para los propositos de la investigacion, setomaran los

conceptos utilizados por Antonio Gidi,19 como referencia de nuestro objeto de

investigacion, porser la fuente de consulta doctrinal de la reformaconstitucional

que Ie daorigen, asi tenemos que: una accion colectiva, es la accion promovida

por un representante con legitimacion colectiva para proteger el derecho que

perteneceaungrupodepersonasquerepresentaelobjetolitigiosoycuya

sentenciaobligaraalgrupocomountodo,cosajuzgada.lgualmente,queconcede

derechos como untodo,esdecir, los primeros son losderechostuteladosporel

Estado y los segundos, la forma de solicitarsecumpla condicha proteccion yde

proceder de su defensa. EI concepto de accion proviene del latin: agare, hacer,

obrar;eselejerciciodeunapotenciaofacultad,quedenotaelderecho que se

tienea pediralguna cosa 0 laforma legal de ejercitareste ydeformacolectiva. 20

Esdecir, locontrarioaindividual,sobretodoencuantoa lapropiedad, 10 comun a

un grupo, a laestructurade unacolectividad, locomun o perteneciente a varias

personas.21 Accion colectiva, en 10 social, la emprendida por un conjunto de

individuosque unificansusesfuerzosoaspiracionesanteel medio0 lasociedad

como si constituyeran un solo org",nismo. Tambien, es la actividad simultanea y

acorde, con que varios se proponen modificar temporal 0 definitivamente una

cosa, una persona 0 unasituacionY Porotrolado,tenemosque accion, 10 define

el Diccionario de la Lengua Espanola, como dellalin: Actio, -Mis. F. Ejercicio de la

posibilidad de hacer. F. combate accion belica 0 pelea. Der. En sentido procesal,

derechoaacudira unjuez 0 tribunal recabando deel latuteladeunderechoode

interes.

19Gidi,Antonio,Lasaccionescolectivasydetute/adelosderechosdifusos,coJectivoseindividuales

en Bresif, unmooe/operepefseslJedef8chocivif,edil.lnstilulodelnvestigacionesJurldicasUNAM, Mexico,

2004,p.31

2OCabaneliasdeTorres,Guillerrno,op.cil.,nota10, p.16

21 Cabanellasde Torres, GUillerrno,op.cil.,nota10, p.17

22lbfdem.p.16
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Acci6n popularo,publicao,la posibilidad que tiene cualquier persona para

promover un proceso aunque no tenga una relaci6n personal con el objeto del

mismo,escaracteristicadealgunosprocesoscontenciososadministrativos.23

La c1asificaci6n de lasaccionescolectivassedistinguen en tres clases:los

queejercenlosmiembrosdeunmismogrupooclase,lascivilespublicasy las que

forman las organizaciones 0 asociaciones. 24 Las acciones colectivas cuya

legitimaci6n Ie corresponde a los miembros de un grupo 0 clase mas

representativas portradici6n, mas no las unicas,lo son en materia del derecho

agrario, los campesinos, ejidatariosycomuneros,la obrera y los que ejercen las

accionesderivadasdelaseguridadsocialenmateriadederecholaboral,comolos

trabajadores, empleados y beneficiarios, es decir, son quienes forman e

incursionan en el proceso del derecho e interes social que regula las

desigualdades. Para Antonio Gidi,las acciones civiles publicas son,las que cuya

titularidad legitimada corresponde al ministerio publico 0 los organismos publicos

aut6nomos, como la Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos. Las acciones

anteriores,sonejercidasporquienesforman parle del procesodispositivo, que no

solo incluye al derecho civil, sino tambien al mercantil. Tambien se encarga de

regular la igualdad entre las p~rles y las acciones de organizaciones 0

asociaciones. Aunqueno precisamente legitimadasporasociacionesprivadas,es

decir, las Organizaciones No Gubernamentales, conocidas como ONGs, perc que

forman parle del procesode interes publico, estoes, que incluyea losderechos

administrativo, procesalconstitucional, penal,familiarydeestadocivilyfiscal, en

donde el Estado es juez y parle, con un sistema publicistico, adversarial y

acusatorio.

''Oiccionariodelalenguaespanolahttp://rae.esldraeIISrvIIConsulla?T1PO_BUS=3&LEMA=redaclar,

consultadoel dla 17 dejunio 2011

24Gidi,Antonio,Lasaccionescolectiv8sylafuteladelosderechosdifusos,colectivosindividualesen

Brasil:Unmode/oparepafsesdederechocivil,UniversityofHouston,publiclawandlegal,series2006-A-14

p.31.

RosendoAlberloMedinaPacheco



Las accionescoleclivas en Mexico

1.1.2. Criterios para diferenciar los derechos difusos: colectivos y los

individuales

Igualmenleparalosprop6silosdelainvestigaci6nsetomaronloscriteriosy

conceptualizaciones de Alexander Espinoza,25 por ser tambien referenciayfuente

de consulta doctrinal de la reforma constitucionalque Ie da origen. Reforma que

conceptualiza los derechos difusos y que como se expondra en su momenlo,

guardaran conceptualizaciones similares. Asi tenemos que el Derecho, del latin:

director, directo, comoadjetivo, en 1016gico: fundado,razonable. En 10 moral: bien

intencionado. En loestrictamentejuridico: legal, legitimoojusto.26 Derechodifuso,

es aquel interes protegido por una norma, que afectan direclamente a los

individuosdeunacolectividadytienencaracternoexcluyente,noconflictivoyno

distributivo. Derecho colectivo, es el aquel interes protegido por una norma, que

afecta directamente a los individuos de una colectividad; esle interes normado,

tieneelcaracterdenoexcluyente,noconflictivo,nodislributivoydeexclusividad.

En el sentido de que solo los miembros de una colectividad determinable

son beneficiariosdelbienjuridicodequesetrate, sonderechos que pueden ser

hechosvalerjudicialmente, en razqn de que, producen efectos inmediatos en un

individuoogrupo.Loquediferencia,elinteresdifusodelinterescolectivo,esque

este ultimo en cuanto a la naturaleza es mucho mas concreto para un grupo

humanodeterminado. 27

"Espinoza,AJexander,PrincipiosdeDerechoConstitucional,ISBN:980-12-2254-9,lnstitutode

EstudiosConstitucionales, Caracas, Venezuela, 2006,p.26

,. Cabanellas de Torres, Guillermo, op. c~., nota 10, p. 117

27 Hildegart,Rond6ndeSanso, Esludlosobrelaacci6ncolecliva, Caracas,Venezuela,2003,p.18
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1.2. Objeto litigioso de las acciones colectivas

La doctrina de manera uniformeygeneral. acepta tresformas de solucionar

ellitigiooconflictodeintereses:atravesdelaautodefensaoautotutela,la

autocomposicionylaheterocomposicion.28 Mediantelaautotutelaoautodefensa,

queserigeporlaproscritoporlaley,yaseadeoficioyapeticionde parte ode

formapropositiva,conlaexcepcionquejustificaelusodelaviolenciaenlafigura

delalegitimadefensaenelderechopenalyladefensaposesoriainmediataysin

violencia en el ambito civil. La autocomposicion, en referencia a la solucion del

litigio por obra de las partes, sin la intervencion de terceros conocida como

conciliacionextrajudicialodereconocimiento,alallanamientodeldemandadoala

pretension del demandante, la transaccion de un acuerdo logrado por los

contendientes mediante concesiones y reconocimiento de derechos reciprocos.

La heterocomposicion, cuya resolucion del litigio, se realiza mediante la

intervenciondeterceros,lacualpuedeserextrajudicialyjudicial,enlaprimeraen

la figura del arbitraje y en la segunda, mediante la resolucion 0 sentencia del

organojurisdiccional del Estado. En las acciones colectivas, el objeto litigioso esta

centradoenelreconocimientodeunderechocomun, impulsadoporungrupode

justiciables y una resolucion 0 aCl,lerdo, con caracter vinculatorio que permita

eventualmenteunresarcimientodedanosyperjuiciosafavordesusaccionantes,

con las caracteristicas de expedites que Ie permiten los metodos de la justicia

alternativa.

EI objeto litigioso de la reforma constitucional, en especifico en las

contenidas en la Ley Adjetiva Civil Federal y concretamente, se refiere a

pretensionesdeclarativas, constitutivas ode condena. 29

211 Pefla, Gonzales, Oscar, Mediaci6nyconciliaci6n extrajudicial, medias alternos de soluci6n de

conflicfos. feorleyprSctice, edrt., Flores. editor y distribuidor,Mexico, abri12010, pp. 42y43

"C6digo Federal de Proceclimientos Civiles, articulo 582·, vigente a partir del 29defebrero de 2012

Decreto28abril2011,publicadoen el Diario Oficial de la Federaci6n,eIdla30deagosto2011
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Que al decir de Raquel Noyola Zarco, los derechos colectivos son los

derechostuteladosporelEstadoylasaccionescolectivaslaformade solicitarse

cumplacondicha protecci6n;30 es decir, son los derechos e interesesensustres

modalidades, latitularidad de la legitimaci6n activa y pasiva y la cosajuzgada,

contenidaen una sentencia con sus alcancesde adhesivosy sus efectos

resarcitorios.

1,3. EI conflicto como fen6meno social

Teoriadel conflicto social, sostiene que el conflictoes un fen6meno social

queexpresaunaoposici6ndeintereses, el cualdevienedeunasituaci6nenla

cual dos 0 mas partes, perciben tener objetivos mutuamente incompatibles. Como

sostiene Pena Gonzales, que el conflicto en dosis adecuadas, puede ser un

estimuloanuestracreatividad;loanteriorteniendoencuentalos dos aspectos del

conflicto:losnegativosylospositivos,enlosprimeros,tenemoseldesgastedelas

partesenconflicto,queafectalasrelaciones,originaungastoinnecesariode

energia.Loanteriorsolopropiciaunaeventualescaladadelconflicto,dejando

residuos de rencor y lIevando a una soluci6n sin salida. 31 En los segundos, es

decir, lospositivos, algenerarseunaposibilidad decambio, da lugara reclamos

justos, sincera la relaci6n, fomenta la unidad grupaly la solidaridad, posibilitael

crecimientoylamadurez. Noesajenaaestainvestigaci6nlaimportanciadeotras

ciencias para que la ciencia delderechose asisteycomplementapara lograrla

eficacia de su encomienda social, como 10 es la sociologia juridica, cuando

exponemos un fen6meno juridico como las acciones colectivas frente a un

contextosocialactual.

30 Noyola Zarco. Raquel, Perspectivas de las Acciones Co/ectivas, Revis!a dellnstltuto Bellsario

Dominguez, Senado de la Republica, LX Legislatura, Ano 1, Numero 5, diclembre 200B,

http://www.senado.gob.mxliilsenicontenVpublicacionesirevista5l3.pdf. Consu~adoel11 de octubre de 2011

31 Pena,Gonzales,Oscar,op.c~.,nota2B,pp.13.14y15
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Sin lugara dudas, se pondran a prueba los metodos empleados para la

adecuadainserci6ntantoen laestructuradelsistemajudicial,comoparalograrel

acceso a la justicia por parte de la sociedad. Es decir, dar cuenta y raz6n del

fen6meno juridico en analisis entre las normas de organizaci6n de nuestro

conglomerado humane y reunir elementos que nos permitan establecer, como

sostiene Guillermo de la Rosa, citando a Henri Salittol, si este derecho sera un

verdadero producto de la conciencia colectiva. 32 Otra ciencia que se encuentra

adminiculadaeslapsicologia,enespecificocreemosquelapsicologiaexistencial,

que para nuestro fen6menojuridico y contexto social en analisis sindudaserade

granutilidad,cuandosepretendeacercaralasociedadlaautocomposici6ndesus

controversias.Lapsicologiaexistencialista,otorgamayoraportaci6nalaformade

atender los conflictos sin atenderpropiamentea los actos del pasado que en las

partes genera precisamenteeldesgasteemocionalque no permite labusquedade

alternativas de soluci6n, ofreciendo en cambio, afrontar las controversias en el

presente, con elementose instrumentos inciusojuridicos. Realizael acopiode los

elementos existentes e instrumentos, siempreprocurando un futuro inmediato de

resoluci6n que se aportan como aspectos positivos del conflicto que

parafraseando a Jean-Paul Sartre,33 podemos atendera 10 que nos proponemos,

con lasiguienteelucidaci6n: Losot;>jetossonexigenciasmudasyel no, esen si

nada masque la obedienciapasiva a esas exigencias. Elpsicoanalisisexistencial,

vaadescubrirleelobjetivorealdesubusqueda,unserhumanoadulto, nopuede

nidebeestardefendiendosusdefectosenhechosocurridosdurantesuinfancia,

eso es mala feyfalta demadurez.

"De la Rosa Pacheco. Guillermo, La sociologlajurldieayla impOltaneiayfunei6n deleontexto

social, http://www.juridieas.unam.rr1XIpublicaJIibrev/rev1uridleont/24/pr/pr17.pdf, p. 371. consultada el13 de

octubrede2011

" Aymard Sartre, Jean-Paul Chartes, EI ser y la nada, Biblioteca de Dbras Maeslras del

Pensamiento. ereador de la psicologla existeneialista y premia nobel de literatura 1964, deelinado

voluntariamente, edit., Posada, 1942,Mbico,pp.43y383
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Incluir elementos de solidaridad y de razonamiento de autogesti6n de

controversiasen la legislaci6n para quetambie!n sea ulilizadodicho instrumento

garantistatantoporlosjuzgadores, como por losjusticiables; estaespecialidad 0

corriente filos6fica de la psicologia, basada en lafilosofia existencial y la

fenomenologia. Dicha cienciatiene comofunci6n ayudara encontraren la gente

un sentido internode identidad en su actualidad, en su presente, de modo que

alcancen la libertad y asuman la responsabilidad de sus actos. Finalmente, a

manera decolof6n del presente capitulo se cita a Gerardo Pisare110, en relaci6n al

surgimiento desde la concepci6n legislativa de las garanlias de los derechos

sociales inherentes a lasociedadagrupada, quienafirmaque:

En cualquier ordenamiento democratico minimamente eficaz; la garanlia de

los derechos sociales, dependemasde la interposici6ndellegislador, que

delaactuaci6ndelajusticiaconstitucional,influircomosociedadagrupada

en derechose interesesque nos son comunes para quetambie!n 10 seande

los disefiadores del accesoa lajusticia 34

Esta disyuntiva de sugerir cual debera ser el perfil id6neo y la actitud del

Juezen el desarrollo del juicio, nos coloca en otro punto de controversia, ya que

dificilmente encontramos en la sub!\tanciaci6n dejuicios civiles en lacompetencia

federal a un juzgadorconciliador, mucho menos mediador de controversias, no

obstante esta circunstancia para Tron Petit, dicho perfil debe ser el de un

conciliador, un juez de equidad, un negociadorqueseanticipandosea los

resultados de la controversia puedadarla porconcluida,35 postura que sin

embargonosecompartedeltodo,dadoquelanormaprocesalvigentenolimitaal

juzgadorarealizarsolotareasdeconciliador,bajoesetenorpuedeydebeofrecer

alternativas de soluci6n apoyandose en especialistasen cada materiaparaejercer

tambienunafunci6ndemediador.

"Pisarello, Gerardo, Los d~reehossOCialas y sus garantlas: Elaman/opara una reeonstruccion

edij.,Trolta,Madrid,Espana,2007,p.101

'" Benjamin Revuelta Vaquero, Ne6fito L6pez Ramos Coord. ACC/ONES COLECTIVAS un paso
haeialajUsticiaambienta.edil.,PORROA,Mexico,2012,p.XLVII,Pro1090 de Jean Claude Tron Pelit
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Capitulo Segundo

Legitimaci6n en las acciones colectivas

En este capitulo se expondra, la forma en que esta nueva reforma

constitucional, influyoenel PoderLegislativo Federal, respectoa lacompetenciay

jurisdiccion que actualmente ejerce el Estado,en las materiasdel derecho social,

ahora, desde la substanciacion del proceso civil en el Poder Judicial de la

Federacion, cuando en la actualidad el ejercicio de la substanciacion de

procedimientos materialmente jurisdiccionales 10 ejercen las autoridades de la

administracion publica federal del Poder Ejecutivo y esencialmente en materia

administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administraliva, bajo este

marcojurisdiccional, seanalizarael fenomenojuridicode las accionescolectivas

en cuanto a su legitimacion y con respecto a su tendencia de normar la

aUlogeslionde controversias, pretendiendoconestatendencia,elacercamienloa

losjusticiables, para dotarles de legitimacion paraqueejerzan de forma colectiva

ladefensadesusinteresesyderechoscomunesquetengacomofinaIidadelque

el Estado Mexicano, seasegurede laconservacion del patrimoniocomun, con un

resultado vinculante, expedito, resarcitorio y accesible economicamente para

quienesestendotadosdeintereslegitimoparaelejerciciogarantisla.

2,1. Reforma Constitucional al articulo 17°

La reforma constitucional al articulo 17° que nos ocupa, debe decirse,

adminicula de forma armonica en la Ley Adjetiva Civil Federal, en el articulo 583',

aotra reforma constitucional contenida en los tres primeros parrafosdel articulo

1', al estableceren la primeradisposicion secundaria,la obligacion deljuezde

interpretar las normas y los hechos de forma compatible con los principios y

objetivosdelosprocedimientoscolectivos.
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Lasegunda, con ladisposici6n para quetodas las autoridadesen la

substanciaci6ndelosprocesosjurisdiccionalessebasenenlosprincipiosde

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, la

promoci6n y respeto a los derechos humanos, que se ejerzan en los procesos

colectivosyla prolecci6nygaranliadesututeladerivada de las leyessecundarias

de la reforma constitucional al articulo 17°. EI Diario Oficial de la Federaci6n, la

public6el pasad029 de julio de 2010, con la que permili6 incluiren su parrafo

tercerolasaccionescoleclivascomomedio procesal, paragaranlizarel derecho

fundamentalalaccesoalajusticia.36Cabedeslacarqueeldiclamendediscusi6n

presentado ante el Pleno de la Camara de Senadores el dia 10 de diciembre de

2009,fueaprobadopor 100votos, yel diclamen dediscusi6n presentado ante el

Pleno de la Camara de Dipulados el dia 25 de marzo de 2010, se aprob6 en

volaci6n de 319 en pro y 1 abstenci6n, lurnandose a las Legislaturas Estatales,

quienesaprobaronelproyeclodedecretosinmaslramite.37

Articulo 17. Parrafolercero:38

EI Congreso de la Uni6n expedira las leyes que regulen las acciones

coleclivas. Tales leyes delerminaran las malerias de aplicaci6n, los

procedimienlos judiciales y los mecanismos de reparaci6n del dario. Los

juecesfederalesconocerandeformaexclusivasobreestosprocedimienlos

ymecanismos

"'DiarioOficialde la Federaci6n 29dejuli02010.039.y Gacela Parlamentaria, anexo-IV, 25 de marzo

de 2010

37 La Obra Legislaliva de la LXI Legislatura. p. 26. Sepliembre 2010. Cenlro de Documentaci6n

Informaci6n y An~lisis, Servicios de Invesligaci6n y An~lisis, Subdirecci6n de Polltica Interior. H. C~mara de

Diputados.httpwww.diputados.gob."""consu~adaeI11 de octubre de 2010

. '" Constttuci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 17° tercer p~rrafo. Reforma vigente

a partir de la pUblicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 29 de julio de 2010. http

www.diputados.gob.mx. consu~ado el11 de agosto de 2010
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EIobjetivoconcebidoen la exposici6n de motivos de la iniciativa, eradotar

al sistema juridico mexicano la forma de mejor protecci6n al derecho humane de

accesoalajusticia, con un nuevo instrumentojuridico para los nuevosderechos

colectivos,tambiemllamadosdetercerageneraci6n.

Se afirm6 en dicha exposici6n de motivos que, a partir, de la creciente

complejidad de las relaciones entre los miembros de la colectividad y el

surgimientodenuevasformasdeinteracci6nentreellos,asegurando que la actual

legislaci6n habiasido rebasadaentonces poresta nueva realidad. Destacandosin

duda, los efectos que permite que mediante la reparaci6n del dane se corrijan

practicas arbitrarias que afecten a los ciudadanos. 39 Empero, con una evidente

imposici6n de exclusividad a la competencia federal y al Poder Judicial de la

Federaci6n, que habra de impactar sin duda, en una evidente dificultad de

acoplamiento en la forma propuesta al actual sistema dejusticia, dado que se

advierteunresultadonegativodentrodelasinstanciasjurisdiccionalesdela

federaci6n, tan solo por 10 complejo de accesaralinstrumentojuridicoquehabra

de enfrentar la sociedad en susdiferentes agrupaciones e intereses comunes y

desde el punta de vista de la autoridad, porque esta posibilidad procesal

representa mas carga detrabajoy~ontrario a la pretendida expedites, se plantea

en las reformas a las normas secundarias que 10 regularan un procedimiento

evidentemente extenso y complicado como habremosde analizar detalle.

3'Murillo, Karam, Jesils, Senador, inieia/iva eonproyee/o de deere/oqueadieionae/arlleul017"dela

Consti/uei6n polf/iea de los Estados Unidos Mexieanos en materia de aeeiones eolee/ivas, Camara de

Senadores7defebrerode2008,LXLegislalura,Cenlrodedocumenlaci6ninformaci6nyanalisis,serviciosde

invesligaci6n y anallsis, subdirecci6n de polltica interior, H. Camara de Dipulados http

www.dipu/edos.gob.mx.consuttadoeI11deagostode2010
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2.2. La legitimaci6n en el nuevo proceso de las acciones colectivas

Luegodela reforma constitucional al articulo 17°, se iniciola vacatiolegis,

contenida en el articulo segundotransitoriodel decretodedicha reforma. misma

quedisponia: Segundo. EICongresode la Uniondebera realizar las adecuaciones

legislativas que correspondan en un plazomaximodeun anocontadoapartirdel

inicio de la vigencia de este Decreto. Para dar cumplimiento al transitorio de

referencia yante la inminente inconstitucionalidad poromision legislativa, fueron

presentadas dos inicialivas anteel Congreso de la Union, una, la primera ante la

Camara de Diputadosenel mes de agosto de 2010.

La otra iniciativa de ley ante la Camara de Senadores. en el mes de

septiembre de 2010, predominando la segunda de estas. Finalmenteeldia30de

agosto de 2011, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, el decreto que,

reformanyadicionan a distintasdisposiciones normalivas.40Sinque para nuestro

analisis,parezcasuficienteelalcanceycontenidodeldecreto,con relacion a las

expectativasquesustentaron lareformaconstitucional, ynosoloporquesituaba

nuevamenteanuestropaisenlainerciavirtuosadelactualderechointernacional,

sino principalmente porque se ha.logrado reconocer los derechos sociales de

grupos 0 colectividadesy que, luegodequeselogreretomarel analisisdelnuevo

modele juridico para hacer efectivo el instrumento juridico de las acciones

colectivas,sepodran hacerobservacionesasu diseno, que permitasuadecuado

accesoa lajusticia, y cumpla con su objetivode reivindicara la totalidad de la

sociedad segmentada, titulares legitimos de diversos derechos difusos que la

congregan.

"'OecretoporelquesereformanyadicionanelC6digoFederaldeprocedimientosCiviles.elC6digo

CiviIFederal,laLeyFederaldeCompetenciaEcon6mica, la Ley FederaldeProtecci6nalConsumidor. la Ley

Organicadel PoderJudicial de la Federaci6n, la Ley General del EquilibrioEcol6gicoyiaProtecci6nai

AmbienteyiaLeydeProtecci6nyOefensaaiUsuariodeServiciosFinancieros. PublicadoenelOiarioOficial

deiaFederaci6ndefecha30deagostode2011
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Ahora bien, especificamente en cuanto se refiere ala legitimaci6n, nos

ubicaremos en la adici6n de un nuevo Libro Quinto al C6digo Federal de

Procedimientos Civiles, denominado: De las acciones colectivas, al que se refiere

dichodecretoensuarticuloprimero:1

ARTIcULO PRIMERO.- Se reforma el articulo 24 y se adiciona un tercer

pfmafo al articulo 10., asi como un nuevo Libro Quinto, denominado "De las

accionescolectivas"integradoporlos nuevos articulos 578 a 625 del

C6digo Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Articulo 1.- S610 puede iniciar un procedimiento judicial 0 intervenir en el,

quientenga interes en que la autoridadjudicial declare oconstituyaun

derechooimpongaunacondena,yquientengaelinterescontrario.

Actuaran, en el juicio, los mismos interesados 0 sus representantes 0

apoderados, en los terminos de la ley. En cualquier caso, los efectos

procesalesseran los mismos, salvo prevenci6n en contrario.

Se excephian de 10 senaladQ en los parrafos anteriores, cuando el derecho

o interesdequesetrateseadifuso, colectivo 0 individual de incidencia

colectiva. En estos casos, sepodraejercitarenformacolectiva,enterminos

de 10 dispuesto en el LibroQuintodeesteC6digo.

ArticuI024.-Porraz6ndeterritorioestribunalcompetente:

I.alll. ...

IV. EI del domicilio del demandado, tratandose de acciones reales sobre

mueblesode acciones personales,colectivas o del estado civil ;

V. aIX....

"op,cil.,nota40. ARTlcULOPRIMERO
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Quedando con 10 anterior, establecida la competencia en la disposici6n

secundaria a la que se refiere la reforma constitucional del tercer pfmafo del

articulo 17°ydelaque nos referiremoscon posterioridad.

2.2.1. Interes legitimo en las acciones colectivas

EI C6digo Federal de Procedimientos Civiles, ahora en el nuevo Libro

Quinto, denominado: De las accionescolectivas,estableceraen suscapitulos II y

X, la regulaci6n de la legitimidad; que al referirse a esta figura juridica,

necesariamente se tendra que abordar la diferencia que existe con el interes

juridico y el interes legitimo, esto es, tradicionalmente, se concebia a la tutela

procesalcomo,laqueseprestaalsujetoensucalidaddetitularde un derechoo

interespropio.Losderechoseinteresesajenosnopuedensergestionados,con

susexcepcioneshasta antes de la reforma, porquienes noalegan 5utitularidad,o

sea,porlosexlrariosalarelaci6njuridicaosituaci6njuridicaoriginadoradel

interes.

En esta distinci6n radica la esencia del derecho privado.42 De ahi que, la

diferencia valida del interesjuridico con el interes legitime es, cuando el sujeto

juridico como individuo pierda utilidad, al considerarsele como miembro de una

comunidad,enlaque, pornecesidadleobligaalasolidaridad. Esdecir,comparte

interesesquesonsocialesocolectivos,cuyaaseveraci6nrefierequelosintereses

que al tiempo son ajenos 0 propios, perc siempre comunes. Como puntualmente

10 refiere Almagro Nosete: Procesalmente pues, las novedades que aporta la

doctrina de los intereses difusos, es la de promulgar una transformaci6n en el

accesoalajusticia.43

"A1magroNosete,Jose, Tulelaprocesa/ordinariaypriviJegiada (jurisdicci6n constilucionaI) de los

inleresesdifusos.RevisladeDerechoPolltico,Espana,num.16,lnvierno 1982-1983,p.1

"ldem.p.1
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Ahora bien, la reforma secundaria en la Ley Adjetiva Civil Federal, queda

establecidoque, para el ejerciciodelderechocolectivo, seponeenrelieveel

derecho procesal que denomina la legitimaci6n procesal activa: esto es, la

posibilidadderesultarbeneficiadocon unasentencia,sin haberparticipado

activamente en el juicio como demandante, sino como adherente, empero, solo a

traves de la figura de la acci6n colectiva. Lo anteriores, teniendo siempre en

cuenta que la legitimaci6n activa, que se conforma con la reuni6n de requisitos

necesarios para ser actora en un juicio determinado y que la otra condici6n

procesal, en la figura de la legitimaci6n pasiva tambien preexista, es decir, de

quiendebereunirlosrequisitosnecesariosparaserdemandado,enfunci6n de las

pretensiones del demandante44 y que para nuestro objeto de estudio, nos

situaremos en los capitulos II y X, de la reforma a la Ley Adjetiva Civil Federal, que

quedaroncomosiguen:

Capitulo II, Delalegitimaci6nactiva

Articulo 585°.- Tienen legitimaci6n activa para ejercitar las acciones

I. La Procuraduria Federal de Protecci6n al Consumidor, la Procuraduria

Federal de Protecci6n al Ambiente, la Comisi6n Nacional para la Protecci6n

y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisi6n Federal

deCompetencia;

II. EI representante comun de la colectividad conformada por al menos

treintamiembros;

III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al

menos un alio previoal momentodepresentarlaacci6n,cuyoobjeto social

incluyalapromoci6nodefensadelosderechoseinteresesdelamateria de

que setrate yque cumplan con los requisitos establecidos en esteC6digo,

IV. EI Procurador General de la Republica .

.. Cabanellas de Torres, Guillermo, op. c~., nota 10, p. 222



Del articulo 586°, destaca las condiciones y requisitos de orden procesal y

etico, dequienquedealfrentedela representaci6n legal para lagesti6n,

asentandolacondici6nexpresadeseradecuada,cuandoestaesIIevada a cabo

por un representante comun de una colectividad no inferior a treinta de sus

miembrosya las asociaciones civiles, quetengan comoobjeto sociaIlapromoci6n

ydefensadelosderechoseinteresescolectivos,45noexigiendo este requisito a

los demas entes legitimados, es decir, a las procuradurias federales de

referencia.46 EI articulo de referencia, detalla que debemos entender como una

gesti6nderepresentaci6nadecuada,refiriendoseaunactuarcondiligencia,

pericia y buena fe. Ademas de no encontrarse en una situaci6n de conflicto de

intereses, promover la frivolidad 0 temeridad, ni tampoco con fines de lucro,

electorales, proselitistas. Tampoco en condiciones de competencia desleal 0

especulativay no haberseconducidocon impericia, malafeonegligenciaenesta

materia. Empero, en los terminos del C6digo Civil Federal,47 dandonos a entender

queserefiereaqueanteriormentelopudohaberhechoasi.

EI Capitulo X. De las Asociaciones, destaca el control que se ordena,

facultando al H. Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la

Federaci6n, de quienes deberan actuardeforma adecuada, segun se establece

para ladebida representaci6ndelejerciciodelasaccionescolectivas,esdecir,del

representantecomundeunacolectividad,comoyaseapunt6, noinferioratreinta

desusmiembrosydequien oquienes representen a las asociaciones civiles con

este objeto social. Destacando sin lugar a dudas la obligaci6n de obtener un

registro y cumplir con una serie de requisitos en la integraci6n de susestatutos

quedeberan seracordes a esta normaytenercuando menos un ariode haberse

consliluido.

"C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,op.cit.,nota29,Capiluloll,articulo585',fraccioneslly

"Idem. Articulo 585', fraccionesl,ylV

"ldem.Articulo586',fraccionesl,II,III,IVyV



Asf como acreditar que han realizado actfvidades inherentes al

cumplimiento de su objeto social, condicionando dicho registr6, mediante la

entregadeuninformeanualsobresusoperacionesyactividadesrespectodelano

inmediatoanterioryentregarseamastardar,elultimodiahabildel mes de abril de

cadaano,entreotras.48

2.2.2. Antecedentes de legitimaci6n colectiva

EI antecedente judicial que determina la legitimaci6n de una acci6n

colectiva en Mexico, data del dfa 24 dejunio de 2009, y la encontramos en la

resoluci6n de la faculta de atracci6n emitida por la Primera Sala de la H. Suprema

Corte de Justicia de fa Naci6n, que habiendo determinado que par su interes y

trascendencia asi 10 amerito,49 ejercit6 su facultad de atracci6n contenida en el

expediente solicilud 36/2009. Estableciendo en su considerando tercero, ultimo

parrafo que: En estos casos, por la propia naturaleza del problema jurfdico, es

claroqueelcriterioquesesustentepuederepercutirenlasoluci6nde casos

futuros 0 impactar de manera importante en la sociedad. Lo que justifica un

pronunciamiento destacado de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,5o y el

resultando primero,estableciendosl,J ejercicio defacultad de atracci6ndeljuiciode

amparo directo 244/2009ysu relacionad0243/2009, interpuestoen contra de la

sentencia de veintiseis de febrero de dos mil nueve, dictada por el titular del

Segundo Tribunal Unitario del Decimo Septimo Circuito, en el toea civil 11/200B. 51

.. C6digo Federal de Procedimienlos Civiles, op. cil.,nola29,CapiIUloX,articulos619",620",621"y

"Tesisdejurisprudencia1a.lJ. 27/2008,SemanarioJudicialdelaFederaci6nysuGacela, Novena

Epoca, l. XXVII, abril de 2008, p. 150•."FACULTAD DE ATRACC/6N. REQUIS/TOS PARA SU EJERCICIO".

"'Primera Sala de la Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n, Ejercicio de/afacultaddealracci6n,

soliciluddealracci6n36/2009.Junio242009,p.36

"lbldem.p.S7.
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Es destacable el razonamiento que hace la Primera Sala, al abocarse a

definirelobjetoyalcancesdelasaccionesdegrupo. Primeroasumiendodeoficio

la legitimaci6n que Ie falto al quejoso,5210 anterior dado que la petici6n de la

solicitud no fue hecha por el H. Tribunal Colegiado 0 por el Procurador General de

la Republica, para posteriormente delimitar los alcances de procedencia de las

acciones de grupo, previstas en la Ley Federal de Protecci6n al ConsumidorS3 As!

como laextensi6nde los efectosde las resoluciones que en esetipode litigios

pronuncienlos6rganosjurisdiccionalesyadministrativos.Lo anterior, con base en

la interpretaci6n del articulo 28°, parrafotercero, de la Constituci6n Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, fijando como interes excepcional para establecer la

categoria,comoclase, de losconsumidoresfrenteal orden juridicoconstitucional,

en cuantoasielejerciciodeesasaccionesde grupobeneficianatodalaclase

afectada 0 unicamente a aquellos de los que existi6 un reclamo ante la

Procuraduria Federal del Consumidor,54 y para fijarun antecedentehist6ricocomo

preludio de las acciones colectivas en Mexico. La Primera Sala, expone como

considerando de fonda de la controversia la implicaci6n de la definici6n y

delimitaci6n del concepto formal y material de las acciones de grupo. Para

posteriormente delimitar su funci6n como mecanisme de acceso a la justicia y

tutela efectiva de los derechos de,los consumidores como clase.55 EI siguiente

antecedente, deviene precisamente de los mismos hechos y partes procesales,

empero,contenidoendiversojuiciodeamparo,cuyaresoluci6ntambien deriva del

mismoejerciciodelafacultaddeatracci6n, La resoluci6n fueemitidael dia 26 de

mayo de 2010, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,

cuyaresoluci6nnoconcedeelamparoalaentidadprivadaquejosa.

"PrimeraSaladelaSupremaCortedeJusticiadelaNaci6n,3S/2009.Op.,cit., nota 50, p.14

"Ley Federal de Protecci6nalConsumidor. Artlculos24'fraccionesl,lIylll,y2S'. Publicadaen el

DiarioOficialdela Federaci6nel 24 de diciembre de 1992,ysuultima reformapublicadaenelmismo6rgano

dedifusi6noficialeldla9deabrilde2012

"PrimeraSaladelaSupremaCortedeJusticiadelaNaci6n,3Sl12009,op.cit.,nota50,p.50

"lbldem.p.p.56y57,
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Igualmente, con identica fecha del dia 26 de mayo de 2010, la misma

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, al resolver el amparo

directo hecho valer por la impetrante representante legal de la colectividad

afectada. Juicio de Amparo, derivado de un juicio ordinario civil promovido en

ejercicio de la acci6n de grupo prevista en la Ley Federal de Protecci6n al

Consumidor, reciamandole a una empresa particularconductas que ocasionaron

dar'ios y perjuicios a un grupo de consumidores, hechos que datan del mes de

octubre de 2006, por quejas 0 reclamaciones de 82 consumidores, en la

Subdelegaci6n de la Procuraduria Federal del Consumidor, en la ciudad de

Chihuahua, Chihuahua, derivadas de operaciones de venta de inmuebles

destinadosacasahabitaci6ndeinteressocial,enelfraccionamiento Rinconesde

Sierra Azul. Quiensepronuncioconcediendoel amparoyprotecci6n de lajusticia

delauni6nalaProcuraduriaFederaldelConsumidor. Laejecutoriadeamparose

formulo, paraelefectodequesedejeinsubsistentelasentenciareclamadayen

sulugar,sedicteotraenlaquesereiterelasconsideracionesquenofueron

materia del fallo y hecho que sea 10 anterior, se condene a la empresa

constructoraalpagoenlaviaincidental,atodoslosinteresadosqueacreditensu

calidad de perjudicados; las consideraciones a lasqueserefiereconrelaci6nal

falloserefierenalaincorrectadeterrninaci6ndelaautoridadresponsableallimitar

los efectos de la sentencia declarativa en la que condena a la empresa

unicamentealareparaci6ndedar'iosyperjuiciosafavorde82consumidores. Lo

anterior, puesto que puede haber mas miembros de la clase afectada que, sin

importarque hayan participadoen eljuicio principal; consumidores quetambien

resultaronafectadosporelmismohecho. 56

50 Senlencia de amparo directo 15/2009, del dla 26 de mayo de 2010,

http://200.38.163.175:504701juridicalengrosesipublicol09000150.001.pdf#seerch=%22accionesco/eclivasafavo

rde/osconsumidores./egilimecion%22,SCJN,Gacela,consullada eI29dediciembre2011.pp.1-41
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Destacadelareferida resoluci6n, elvotoconcurrenteahiformulado,57 que

hacereferencia,alaprocedenciadelaacci6ndegrupo,esdecir,conefectosultra

partes,conbeneficiodedichasentencia, a toda aquelia persona queseencuentre

dentro del grupo. Tambieln destaca, la manifestaci6n que hace referencia a los

medios de prueba, enfatizando la necesidad de demostrar que los danos y

perjuicios se generaron a todos los miembros de la clase de consumidores que

resultaron afectados y no solamente para algunas de las personas que se

encuentraninciuidosdentrodelaclase.lnterpreUmdosequela legitimaci6nde la

causa se tiene unicamente sobre la representaci6n de personas que se

encuentranubicadasdentrodeunacircunstanciadederechoydehecho;idenlica

o similar, es decir, la que define claramente el alcance que puede tener una

sentenciayporendetenerefectosergaomnes, ultra partes 0 unicamente, porlos

quecomparecieron ajuicio, yque sin embargo no prejuzga sobre Ia posibilidad de

quelassentenciaspuedanteneronoefectosgenerales,porquedependendel

planteamiento de la demanda. Los anteriores antecedentes de legitimaci6n

colectiva, ponen de frente la Ley Adjetiva Civil Federal reformada, cuando

establece en diverso articulo 5860
, parrafooctavo, quela representaci6ndela

colectividad eneljuicio se considera de interes publico. Entendemosqueel interes

publico, esconsiderado,comoelcqnjuntodepretensiones, relacionadascon las

necesidades colectivasde los miembrosde una comunidad yprotegidasmediante

la intervenci6n directa y permanente del Estado58 y considerado por la doctrina

como' un concepto indeterminado por su amplia gama de interpretaciones y

conceptualizaciones. Empero, como 10 establece Carla Huerta Ochoa: el interes

publico,loconforman lacolectividadynosoloel EstadoS9

"Sentenciadeamparodirecto 15/2009,op.cit., nota 56, pp.42-49

580iccionarioJurldicoMexicano, Mexico, UNAM, InslilulodelnvesligacionesJuridicas-PorrDa, 1996,

T.lllp.1779.

50 Huerta Ochoa, Carta, Elconceptodeinterespublicoysufunci6nenmateriadeseguridadnaciona/,

Mexico,UNAM,I.I.J.p.134
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Porque entonces el legislador termina por limitar las materias de las

acciones colectivas como sucedio en la reforma a las normas secundarias. Es

relevante hacer notar, que luego de exponerquien 0 quienes, tienen la

legitimacion activa para represenlar a la colectividad en unjuicio, este derecho

garantista, tengaque seracotado parasubstanciarse solo ante Ios Juzgados

Federales y en las materias de relaciones de consumo de bienes 0 servicios,

publicos 0 privados y medio ambiente.60 Lo anterior, cuando las acciones

colectivas,surgenprecisamentecomoungarantedelatutelajudicialefectivadela

colectividadynodeciertosycualessectoresdeesta.lgualaconlece,conla

jurisdiccion y competencia federal de su ejercicio, cuando los acuerdos

convencionales internacionales y la propia Constitucion Mexicana establecen, la

obligatoriedad para que todas las autoridades promuevan, respelen, protejan y

garanticen los derechos humanos,61 ysiendoprecisamente underechohumanoel

acceso a la justicia y las acciones colectivas un medio para garantizar dicho

acceso,notendriaentoncesporqueestaracotadoelejerciciodelasacciones

colectivas por la disposicion expresa de ley secundaria de referencia, y al que se

refiereeldecretoquecontieneeltotaldedichasreformas.lnclusocontraviniendo

10 dispuesto en el mismo C6digo Federal de Procedimientos Civiles, en su diverse

articulo 583°, cuando Ie otorga lafacultad aljuzgadorde interpretarlas normas y

los hechos compatibles con los principios y objetivos de los procedimientos

colectivos, en aras-dice-deprotegerytutelarel interesgeneralylosderechose

interesescolectivos.

6OC6digo Federal de ProcedimienlosCiviles, op. cil., nota 29, CapilulolI,articulo57B'

·'Consliluci6nPoilticadelosEsladosUnidosMexicanos,op.cil.,nola3B, articulo 1,tercerparrafo



Las acciones colectivas en Mexico

2.2.3. Clasificaci6n de las acciones colectivas en el C6digo Federal de

Procedimientos Civiles

EI C6digo Federal de Procedimientos Civiles, clasifica las acciones

colectivasentresgrupos:62La acci6ndifusa,laacci6ncolectivaensentidoestricto

y la acci6n individual homogenea. Establece que, este derecho se ejercera y

definiradelasiguientemanera:

Laacci6ndifusa,esaquelladenaturalezaindivisiblequeseejercepara

tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad

indeterminada, dicha acci6n, tiene por objeto reclamar judicialmente del

demandado la reparaci6n del dana causado ala colectividad, consistente en la

restituci6ndelascosasalestadoqueguardarenantesdelaafectaci6n,oensu

caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectaci6n de los derechos 0

interesesde lacolectividad,sinque necesariamente exista vinculojuridicoalguno

entredichacolectividadyeldemandado. La acci6n colectiva en sentidoestricto,

es aquella de naturaleza indivisiblequeseejerce para tutelar Ios derechose

intereses colectivos, cuyo titular es una colectividad determinada o determinable

con base en circunstanciascomunes, cuyo objetoes reclamar judicialmente del

demandado,la reparaci6n deldanocausadoconsistente en la reaIizaci6ndeunao

mas acciones 0 abstenersede realizarlas, asi como a cubrirlos danos en forma

individual a los miembros del grupo y que deriva de un vinculo juridico comun

existente por mandato de ley, entre la colectividad y el demandado. La acci6n

individual homogenea, es aquella de naturaleza divisible, que se ejerce para

tutelarderechoseinteresesindividualesdeincidenciacolectiva,cuyostitulares

son los individuosagrupados con base en circunstancias comunes, cuyoobjeto,

esreclamarjudicialmentedeunterceroelcumplimientoforzosode un contratoo

surescisi6nconsusconsecllenciasyefectossegunlalegislaci6naplicable.

"C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,op.cit.,nota29,Capituloll,arllculo581·,fraccionesl,1I

ylll,



Deestaclasificaci6n, sepuede hacernotar, queconcuerda eficazmentecon

la doctrina a la que hemos recurrido para la realizaci6n de esta investigaci6n,

cuyosconceptosaunquellamadosdeformadistinta,tienenunsignificadoidentico.

Quizasladistinci6nqueexponeladoctrinaenesteambitoclasificatorio,eselque

predomino sobre la reforma del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, la

clasificaci6nquedenominalastresclasesdeaccionescomo: las que ejercen los

miembrosde un mismogrupo 0 clase, las civiles publicasy las que ejercen las

organizaciones 0 asociaciones.

2.3. Reforma a la Ley Organica del Consejo de la Judicatura Federal

AI ubicarel ejerciciodelasaccionescolectivasenelfuerofederal del Poder

Judicial de la Federaci6n, necesariamente una de las disposiciones secundarias

relacionadas con la reforma constitucional queobligaasu analisis, loes, la Ley

Organicadel Consejode laJudicatura Federal,enesta norma, se asentaron gran

parte de la eficacia del derecho de losjusticiables para elejerciciode las acciones

colectivas, en cuanto a los requisitos procesales de forma, tanto previos, como

durante la substanciaci6n de losjuicios. EI articulo quinto, de la reforma a la Ley

Organica referida,63 dispone a su vez, la reforma del articulo 53°, en sus

fracciones VI yVII, para que losjuecesde distrito, conozcan de lascontroversias

ordinariasen que la Federaci6n fuere parte. Asi como de las acciones colectivas,

a que se refiere precisamente el Libro Quinto, del C6digo Federal de

Procedimientos Civiles, igualmente, se adiciono una fracci6n VIII, a dicho numeral,

paraconocerigualmentedelosasuntosdelacompetenciadedicha instancia, que

noesUm enumerados en los articulos 50°, 52°y55°,dedicha LeyOrganica.

•3DecreloporelquesereformanyadicionanelC6digoFederaldeProcedimientosCiviles,elC6digo

CiviIFederal,laLeyFederaldeComRelenciaEcon6mica, la Ley FederaldeProtecci6nalConsumidor, la Ley

Organicadel PoderJudicial de la Federaci6n,la Ley General del EquilibrioEcol6gicoyiaProlecci6nai

Ambienteyla Ley de Prolecci6ny Defensa al UsuariodeServicios Financieros, op. cit., nota 40, ARTICULO



Esdecir, los que nose refieranala materia penal,tratadosinternacionales,

servidores publicos, derecho administrativo, amparo contra actos de autoridad

distinta de lajudicial ydel derecho laboral.lncluso la materia de amparo de esa

especialidad; esdecir, detodo 10 demas, sin especificar, que estodo lodemas.

RespectoalareformaalarticuI081°, deesta LeyOrganica, en sus fraccionesXL,

XLI y la adici6n de la enumerada como XLII, no hacen referencia al fen6meno

juridico de las acciones colectivas. Solo se refieren al destino de bienes

asegurados, administraci6n del tribunal electoral, y la adici6n para ejecutar otras

funciones. Empero, la reforma de la fracci6n XLIII, del mismo articulo, si se enfoca

altema,yaqueaquiesdondeleconfiereatribucionesalConsejode laJudicatura

Federal, para realizar, ejercitar funciones y expedir disposiciones para su

adecuadaintervenci6nenelprocesogarantistadelasaccionescolectivas.

Es importante destacar, la creaci6n de un fondo, contenido en el mismo

cuerpo normativo, cuyos recursos provenientes de sentencias que deriven los

juicios de las acciones colectivas, seran administradas por el Consejo de la

Judicatura, aunquenoespecifiquenadamasalrespectoysolodeterminarseque

dicho Consejo, debera anualmente divulgar el origen, usc y destino de los

recursos del fondo. Por ultimo, Iqs articulos transitorios de la reforma, a las

disposiciones secundarias, en donde se involucra al Consejo de la Judicatura

Federal, lesfacultan, para atenderlas nuevastareasencomendadas, esdecir, la

creaci6n de un registro de las asociaciones, mismo que previa autorizaci6n,

podran ejercer facultades de representaci6n comun del interes legitimo. Este

registrodeberasercreadodentrodelosnoventadiassiguientesa la entrada en

vigordeldecreto, elquecomo ha quedadoestablecido no secumpli6; asi como

tambien, sin quese aplicableel requisitocontenidoenelarticul0620o,fracci6n II,

del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, que dispone, que dichas entidades

de representaci6n comun cleberan estar constituidas al menos un ano antes de

intentarejercerestederecho.
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La citadadisposici6n no sera aplicable sino hasta despuesdel primeratio

deentradaenvigordelpresentedecretoylasegundatareaencomendada,esla

referente a la creaci6n delfondo, alque se refiereel CapituioXI, del Titulo Unico,

del Libro Quinto del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, para dentro de los

noventa dias siguientes a la entrada en vigor del decreto. Disponiendo que, en

lantosea conformado, los recursos que deriven de los procedimientoscolectivos,

seran depositados en una instituci6n bancaria yseran controladosdirectamente

poreljuezde la causa. EI registrode las asociaciones civiles, a que se refiere el

C6digo Federal de Procedimientos Civiles, en el articulo 585°, fracci6n II, en

relaci6n con el numeral 619°, fue puesto a consideraci6n y aprobadoen sesi6n

ordinaria, el pasado 21 de marzo de 2012. EI Plene del Consejo de la Judicatura

Federal,del PoderJudicialdela Federaci6n,aprob6elAcuerdoGeneral,mediante

elcualseadiciona aldiversoAcuerdoGeneral, publicadoenel DiarioOficialde la

Federaci6n, de fecha 3 de febrero de 2012, que reglamenta la organizaci6n y

funcionamiento de dicho Consejo. Para referirse a esta materia y en especial

cuando se refiera al pronunciamiento de metodo y cualidades,64 que habran de

guardar,quienesrealicenlaadecuadagesti6nderepresentaci6naqueserefiere

el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, en su articulo 5860 y el Capitulo X.

De las Asociaciones,65de dicho ord~namiento procesal, el cual entrara en vigorel

dia 30 de mayo de 2012. EnsuacuerdoUnico, estableceque, seadiciona unlitulo

decimo denominado del Registro de las Asociaciones Civiles.

"'AcuerdoGeneraldeIPlenodeIConsejodelaJudicaturaFederal,queadicionaeldiversoAcuerdo

General que reglamenlalaorganizaci6nyfuncionamienlodel propioConsejo. porelquesecreayregulael

regislro de las asociaciones civiles a que serefiere el ar1lculo 585,fracci6nll,enrelaci6nconeI619.del

C6digo Federal de Procedimienlos Civiles. Sesi6n ordinaria del 21demarzode2012

·'DecreloporelquesereformanyadicionaneIC6digoFederaldeProcedimientosCiviles.elC6digo

CiviIFederal,laLeyFederaldeCompelenciaEcon6mica, ia Ley FederaldeProlecci6nalConsumidor,laLey

Orgimicadel Poder Judicial de la Federaci6n, la Ley General del EquilibrioEcol6gicoyiaProiecci6nai

AmbienleyiaLeydeProiecci6nyDefensaaiUsuariodeServiciosFinancieros. op. cil.,nola40, ARTICULO

PRIMERO,Articulo586".



Mismo que al integrarse al reglamento, se recorreran los subsecuentes

lilulos y la sustituci6n del articulado respectivo. Este nuevo Titulo Decimo, consta

de veintitres articulos, seiscapitulosy las seccionessegunda,terceraycuarta,

establecidoenelacuerdogeneral,defecha21 de marzo de 2012.

2,3.1. Adici6n del Titulo Decimo Del Registro de las Asociaciones

Civiles

Se crea, el Registro de las Asociaciones Civiles, que podran estar

legitimadas paraejercerlas acciones colectivas ante losjuzgadosfederales, este

Registro sera publicoy su informaci6n estara disponible en la pagina electr6nica

del Consejo de la Judicatura Federal, estableciendose un procedimiento para el

tramite de inscripci6n, mediante la recepci6n de solicitudes, modificaci6n 0

cancelaci6n de laconstancia de inscripci6n, ya sea por escrito enlasoficinassede

del Consejo, 0 bien, ante las oficinas de las Administraciones Regionales

Tambien seran receptoras de estos tramites, en las Delegaciones Administrativas

o la expedida a traves de la pagina electr6nica del Consejo. Las solitudes

procedentes,serimdadasdealtamediantefoliosdebidamenteidentificadosdelas

asociaciones de que se trate.66 EI Registro, estara a cargo en su administraci6n

por la Direcci6n General de Asuntos Juridicos, la Direcci6n General de

Tecnologias de la Informaci6n, la Secretaria ejecutiva del Pleno y por la

Coordinaci6n de Administraci6n Regional. Sie[ldo la Direcci6n General de asuntos

Juridicos, la queestara a cargo del procedimientode procedenciade inscripci6n

de las asociaciones, expedirlasconstanciasde lainscripci6n0 ensucasola

modificaciones, cancelacionesorevocacionesdelregistro, eneIfoliorespectivo

ee Acuerdo General del Plene del Consejode laJudicatura Federal. queadicionaeldiversoAcuerdo

General que reglamentala organizaci6n yfuncionamiento del propioConsejo, porel que se crea y regula el

regislrodelasasociacionescivilesaqueserefiereelartlculo585,fracci6nll,enrelaci6nconeI619,del

C6dlgo Federal de ProcedimientosClviles, op. cit., nota 64. artlculoS187',188'y189'



La revisi6n y verificaci6n del contenido en el informe anual que deberan

rendir las asociaciones tambil!n sera su tarea. Otra area importante en el

procedimiento los eran las Administraciones Regionales, las Delegaciones

Administrativas y el edificio sede del Consejo, quienes podran recibir las

solicitudesdeinscripci6n, las de modificaciones ocancelaci6n ,paraserremitidas

a la Direcci6n General de Asuntos Juridicos, previa cotejo de documentales

exhibidasyla certificaci6n de las copias en sucaso.67 Ladocumentaci6nrequerida

a las asociacionesseran los estatutos sociales, testimonio del acta constitutiva,

con sus modificaciones, cedula fiscal, poder general 0 especial que faculte al

representante a lIevara a cabo el tramite de solicitud, ademas de identificaci6n

oficialdelfacultadoylapresentaci6ndelasolicitudporescrito,silasolicitudes

presentada a traves de la pagina electr6nica del Consejo, la representaci6n de la

asociaci6ndeberaremitirencorreocertificadolasolicitudylascopiascertificadas

de la documentaci6n 0 acudir dentro de tres dias habiles siguientes ante las

oficinasfacultadas para realizarelcotejodelasdocumentales.68 Dentrode lostres

diassiguientesalarecepci6ndelassolicitudes,serevisaranysegenerarala

respuestadeprocedenciaono,yseraenviadadigitalizadaatravesdel sistema a

la direcci6n de correo electr6nico proporcionado, misma que contendra la firma

aut6grafadel titular de la Direcci6n General de Asuntos Juridicos, sinperjuiciode

que sea notificada por correo certificado en el domicilio de la asociaci6n. La

revocaci6ndelregistropodrahacersedeoficiooapetici6ndeparte,quetenga

interesjuridicoen ello,esteprocedimientose habra de substanciarnotificandoala

asociaci6ndelascausalesquesustentenlarevocaci6n.Loanterior,paraqueen

un termino de quince dias habiles, exponga 10 que a su derecho convenga y

ofrezcapruebas.

"AcuerdoGeneraldeIPlenodeIConsejodelaJudicaturaFederal,queadicionaeldiversoAcuerdo

General quereglamenta laorganizaci6nyfuncionamientodel propioConsejo.porelquesecreayregulael

registro de las asociaciones civiles a que serefiereel articulo 585,fracci6nll,enrelaci6nconeI619.del

C6digoFederai de ProcedimientosCiviles,op. cit., nota 64, articulos190·, 191·y193·

68 Idem. Articulo 195·.



Una vez desahogadas las pruebas admitidas y por recibidos los alegatos,

dentro de los diez dias habiles siguientes, la Direcci6n General de Asuntos

Juridicos, dictara la resoluci6n que proceda, la cual, se notificara en forma

personal o porcorreocertificado, siendosupletorioaestasdisposicionesel C6digo

Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, tambiem los requisitos de forma que

no se establezcan, quedaran sujetos a la supletoriedad, asi como tambien,

suponemos, el derecho de apelaci6n.69 Siendo entonces, condicionantes aun sin

poderanalizar, el procedimientoestablecido para laconformaci6neinscripci6nde

las asociaciones civiles, en tanto no se conformen e inicien sus operaciones

procesales. Empero, que dada su conformaci6n, si estamos en condiciones de

referirnos a su eficacia, que como se ha expuesto, existen con dicho Acuerdo

General, aun mas condicionantes para acceder al ejercicio de las acciones

colectivas. Recordemos que losjusticiables con mayor incidencia en la materia,

seran precisamente las organizaciones civiles con objetos sociales que deban

estarasociadas, yque ademas, tengan la especialidad en el derechosustantivoy

adjetivocivilyadministrativo, 10 que las ubicaen ciaradesventajaprocesal,frente

a las autoridades administrativas y los demas entes procesales, que de su

conformaci6n normativa, son ya especialistas en el derecho al que haran frente

eventualmenteen unjuicio de estas caracteristicas, dejando mucho que desear,

encuantoasudiserioprocesaldeaccesoalajusticiacolectiva,con 10 que hasta

eldiadehoysehapodidoconstatar.

"AcuerdoGeneraldeIPlenodeIConsejodelaJudicaluraFederal,queadicionaeldiversoAcuerdo

Generalquereglamenlalaorganizaci6nyfuncionamientodelpropioConsejo,porelquesecreayregulael

regislro de las asociaciones civiles a que se refiere el articulo 585,fracci6nll,enrelaci6nconeI619,del

C6digo Federal de ProcedimienlosCiviles, op.cit., nola64,artlculos 207",2o8'y 209'
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Capitulo Tercero

EI procedimiento propuesto de las acciones colectivas

En este capitulo, se expondra, el espectro planteado por los fil6sofos del

derecho con relaci6n a las distintas corrientes ideol6gicas del derecho y

especificamentedelserydelbeberserdelderecho,queobligaaldesarrollodel

trabajo de investigaci6n a situar adecuadamente la concepci6n del derecho del

investigador, con relaci6n altema nuclear que sustenta la presente monografia;

analizando a profundidad la importancia y trascendencia del ambito de las

competencias de las materiasdelderechoa las que alude la pretendidatutela, sus

requisitos procesales de forma ydefondo, tratandodesituarel puntodeinserci6n

entre las normas secundarias que regulan el origen de actos 0 hechos que

lesionan los interesesyderechoscolectivosyel ejercicio de las acciones

colectivas ante lajurisdicci6njudicial federal, solocompetente en la materia del

derechocivil,siendoaqui,dondetendriamosqueencontrarnoscon la eficacia del

accesoalajusticia,contenidoen el diseno del nuevomodelodejusticiacolectiva.

3,1. Concepcion ideologica del fenomeno juridico en estudio que

sustenta la investigacion

AI abordar el contenido te6rico del trabajo de investigaci6n, nos vemos

obligadosasustentarloen unacorrienteideol6gicaquepermitajustificar, no solo

laformaadoptada para el desarrollo de nuestra metodologia, sino para finalmente

sustentarlasconclusiones, tal y como 10 plantea el maestro Garcia Maynez,'Oque

paraabordarlanoci6nuniversaldelojuridico.

7°GarclaM~ynez,Eduardo,Positivismojurldico,realismosociolOgicoiusnaturalismo, Bibliotecade

etica, filosofladel derechoypolltica, Dir. EmestoGarz6nValdesyRodolfoV~zquez,edit. Fontamara,oelava

edici6n,2011,Mexico,pp.7y10.



Las acciones colectivas en Mexico

Es precise caracterizar las tres grandes corrientes doctrinales mas

representativasdelpensamientocontemporaneosobreelconcepto del derecho

EI positivismo juridico, el realismo sociol6gico y las posiciones Ius

naturalistas, como mejor 10 define como: la propia del jurista dogmatico, la del

soci610go jurista y la del fil6sofo del derecho. Norberto Bobbio, secundado por

Uberto Scarpelli, proponen para nuestra concepci6n del derecho, un sustento

enmarcado en la etica y la moral, tanto como persona, como profesional del

derecho, donde Norberto Bobbio, encuentra situando al positivismo juridico. Es

decir, comoel derecho ideal quedeviene del derecho como hecho y como valor

paraalcanzarlajusticia,lalibertadoelbiencomun.ldealesderivadosde6rganos

competentes, comunmente cumplidos por los particulares y aplicados por los

6rganosjurisdiccionales, sin que necesariamente tengan que emanarsolo de un

poder como el judicial y, en ese orden de ideas, podemos establecer como el

punta de partida que sera el positivismojuridico el que tendra como sustento el

presentetrabajodeinvestigaci6n,ymasaun,seconcibenuestraposturafrenteal

positivismo juridico de forma especifica de cara al presente tema del que

proponemos nuestra tesisalgarantismo postpositivista. Lo anterioresasi, toda

vezque, el tema de las acciones.colectivas centra sus efectosjuridicos en los

justiciables,enlasinstitucionesjurisdiccionalesyen los impartidoresdejusticia y

sus diversas formas de concebir el derecho y la justicia. Las atribuciones

otorgadas a la postura ideol6gica del garantismo post positivista en relaci6n

directa con lasubstanciaci6n de las accionescolectivas, podrian entonces

considerarse desde el punta de vista positivista como un preceptojuridico que

I puedeporende,sereficazsisedotaalos6rganosestatalesespecializadosde

estafacultad garantista, esdecir,soloconoceranelderechocreadoyreconocido

porellos,emperoatendieRdoaquelosderechosemanadosdelafiguratutelarde

lasaccionescolectivas.
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Almagro Nosete, denomina a estos derechos como de formaci6n social,"

que con la promoci6ne impulsode estos nuevosderechosdeformaci6n social,

soloestaranprovocandounaaccionabilidadojusticialidadconnuevas formas de

accesoa lajusticiaen grupo, en cuantoa la intervenci6n procesal 0 de

representaci6n de los interesesafectadosquedesbordaran losesquemasclasicos

delderechoprocesal.

EI garantismo, sostiene Luigi Ferrajoli; es la otra cara del

constitucionalismo, dirigida a establecerlas tecnicas de garantias id6neas, para

asegurar el maximo grade de efectividad a los derechos constitucionalmente

reconocidosnAtendiendoalanteriorrazonamiento,esjusto10 queeventualmente

no sucedera, al no especializarla impartici6n dejusticia a un 6rgano aut6nomo

estatal de dicha materia tutelar, que provoquen como suceso inmediato la

generaci6n de sus limitaciones procesales de eficacia en nuestro sistema de

justicia,alajustarlasreformasconstitucionales,dentroydeformaexclusivaenel

Poder Judicial de la Federaci6n, con una normativa secundaria excluyente de

otras materias del derecho social, perdiendose con ello el espiritu de atenci6n

socialdeestosderechosdeformaci6ncolectivayprovocandoasuvezconfusi6n.

La concepci6n garantista post positiyista, tienen sustentoen Iosvaloresdelibertad

eigualdad,binomiosobreelqueseasientaladignidaddelapersona,conrelaci6n

alatutelaprocesal,respectodeladoctrinadelosinteresesdifusos,promulgando

unatransformaci6n en el accesoa lajusticia, en laqueseencuentradireccionando

alderechopositivonosoloenbeneficioenloindividualdelciudadano,sino

provocando con sus resolucionesque los interesesde un grupoafectadoseles

haga justicia sin necesidad de que todos los que forman parte del mismo 10

accionen. 73

"AlmagroNosele, op.cit., nola 42, p. 97

72 Ferrajoli, Luigi, Democracia y garantismo, edici6n de Miguel Carbonell, edit., Trotta, segunda

edici6n,Madrid,Espana,2010,p.35

73AJmagroNosele,op. cit., nola 42, p.97



Rodolfo Moreno Cruz, facilita nuestra concepci6n ideol6gica de nuestro

trabajodeinvestigaci6n,alotorgarnosunpanoramamejordigeribledelgarantismo

propuesto porLuigi Ferrajoli,74 al apuntarque uno de los logros indiscutiblesdela

propuesta, ha side laelaboraci6ndel conceptodegarantismo, como la base de

unateoriadelderecho, sustentadaen la instauraci6ndeun nuevo paradigmaque

va en contra de los postulados del positivismojuridico en tanto pretendainvalidar

cualquiernormajuridicaqueatentecontralosderechosfundamentales.

3.2. EI derecho social de las acciones colectivas

Los derechos y principios referentesa los valores de igualdad y libertad,

sosteniendose en un ejercicio de ponderaci6n, se ubica a la igualdad, como el

valor tutelar de los derechos de formaci6n social, tales como los derechos

econ6micos, sociales y culturales, que pretenden la realizaci6n de la justicia

social, es decir, el que logra el ideal igualitario. 7S Que, al igual el anuncio de un

nuevo paradigmade lademocraciaconstitucional,conderechos fundamentalesy

con divisi6n de poderes;76 sustentado en elconceptodegarantia,entendidacomo

cualquiertecnica normativa de tutela de un derecho subjetivo, practicada porel

Estado Constitucional, por conduc!o de los 6rganos judiciales, guardianes en

ultima instancia de los derechos fundamentales,77 bajo la concepci6n de

jurisdicci6n como instancia de garantia, haciendo efectivos los principios de

justicia: igualdad, pazytutelade los derechos fundamentales, buscando impedir

selesionenlosderechosdelibertadylograrlasatisfacci6ndelosderechos

sociales.78

"MorenoCruz, Rodolfo, "EIMode/oGaranfista de Luigi Ferrajoli. LineamientosGenerales". Boletln

Mexicano de DerechoComparado, nuevaserie, anoXI,numero 12o,Sep.-Dic., 2007. pp. 825-852

7SAlmagroNosele,op.cit.,nala42,p.106

78Ferrajoli,Luigi,op. cit., nola72,p. 14.

"lbldem,p.15

78Ibldem,pp.30y31
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EI garantismo en su concepci6n mas acabada, remite a la nueva

concepci6n de la ley del masdebil, en dondese incorporan losderechos publicos

constitucional yadministrativo, que protege a losciudadanos contrael arbitriode

lospoderes publicosobien, de los particularesmasfuertesfrenteasectores 0

clases de ciudadanos mas debiles, que ven vulnerados sus derechos como

comunidad, incluso, haciendo acopio de la protecci6n del derecho internacional

acordea losderechosfundamentalestuteladosporel Estado,quenosremiteala

Carta de la Naciones Unidas y por los tratados internacionales de los derechos

humanos, que contienen de forma especifica los derechos de libertad, como los

derechos econ6micos, socialesyculturales. Elderechoyla democraciadefine L.

Ferrajoli:sonconstruccioneshumanas,quedependendelapoliticaydelacultura,

de lafuerzade losmovimientossocialesydelempeiiode cadaunodenosotros. 79

EI garantismo post positivista, incorpora al garantismo social en un conjunto de

garanliasdirigidasasatisfacerlosderechossociales,comoelderechoalasalud,

ala educaci6n, al trabajo, ala cultura y otros semejantes y 10 armoniza con el

garantismo internacional, para designar las garantias adecuadas para tutelar los

derechos humanos establecidos en las declaraciones y convenciones

internacionales;8oconcepci6nbajolacualseincluyoenlareformaconstitucionalal

articulo 17°, aun ausente a nue;>tro parecer, en el fen6meno juridico que

investigamos,provocando una inordinaci6n tanto de forma, como defondo.

La garanlia tutelar, es la mejor aspiraci6n que merece la normativa

secundaria de la reforma constitucional que nos ocupa, tal y como la define L.

Ferrajoli; lagaranlia, es unaexpresi6n del lexicojuridico, conlaquesedesigna

cualquiertecnica normativa de tutela de un derechosubjetivo.s1 Sin que se haya

podido percibir el logro de una adecuada incorporaci6n a nuestro sistema de

justicia.

"Ferrajoli. LUigi,op. cil.,nota72,p.41

8OIbldem.p.62

·'lbldem,p.60
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Es decir, el derechoy la garantia de esederecho, legalidad y la paz, entre

elderechoconstitucionalyelconvencional,cuyopropositosecentre en para

hacerefectivo el principio Pro Homine, sin que aun se haya podidodejar aWis la

posturaquenoaceptadivergenciaytomardesdenuestracosmovision cultural 10

mas adecuadoyafin a nuestraconcepcion deeticaymoral,voltearalverdadero

sentirde justicia de las porciones agrupadas de seres humanos, con intereses

legitimos comunes y otorgar el poder de decir el derecho a la jurisdiccion

especializada.

3.3. Reformas y adiciones en las leyes secundarias relacionadas con el

procesojudicial de lasacciones colectivas

Laprimera impresionaliniciarelanalisisdelasreformasyadicionesalas

leyes secundarias ordenadas en la reforma contenida en el tercer parrafo del

articulo 17" Constitucional, es 10 reducidode su alcance, en cuantose refiereal

ambito de competencia precisandola en tres materias. Mismas que regulan las

relaciones de bienes y servicios de los consumidores, las de competencia

economica, el equilibrio ecologico y la proteccion al medio ambiente y la

proteccion y las relacionesde bienesyservicios de los usuariosde los servicios

financieros; sin dejar de hacer mencion de reformas y adiciones hechas a la

normatividad procesal que regulara su tutela, contenida en las leyes adjetiva y

sustantivaciviles, ambasfederales, asi como a la LeyOrganica del PoderJudicial

de la Federacion y la Ley Federal de Competencia Economica. Igua/mente, no

escapa al analisis la jurisdiccion administrativa respecto de las materias que

regulan las accionescolectivas, decuya instanciaseredireccionanalgunasde

ellas,comoeselcasodetosderechosal medio ambienteyrecursos naturales, y

la del derecho de los consumidores. Reformas secundarias evidentemente

incompletas y confusas, qae en nada aportan a los criterios recientemente

establecidos para establecer competencias como ha sucedido recurrentemente

con el denominadoporladoctrinaprocesal como derecho electrico.
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En donde se divaga a criterio de la Suprema Corte de Justicia, entre las

competenciascontenciosaadministrativa,la procedimentalmercantil 82 yahora la

tambie!n,procedimentaldispositivacivilenlamodalidaddelasaccionescolectivas.

Igualmente tampoco se refiere y deja de lado, al no referirse a la tutela de

acciones colectivas tradicionales, como 10 son las materias de los derechos

agrarios y laborales yde seguridad social, quese substancian anteorganismos

aut6nomosdotadosdecompetencia yjurisdicci6n material para la resoluci6n de

controversiasjuridicas.

3,4. Procedimiento de las acciones colectivas

EI pimafotercero del articulo 1°, dela Ley Adjetiva Civil Federal, dispone de

formaexcepcional,elintereslegitimocuandoelderechoointeresdequesetrate

sea difuso, colectivo 0 individual de incidencia colectiva. Es decir, cuando el

supuestojuridicoemanedeotroarticuladoreformado,contenidoprecisamenteen

el numero 1934° Bis, del C6digo Civil Federal.83 EI cual, ahora dispone la tutela de

quiencausedanoaunacolectividadogrupodepersonas,estaraobligadoa

indemnizarlos. EI capitulado a que se refiere como causales son las siguientes'

Libro Quinto "De las acciones colec~ivas" del C6digo Federal de Procedimientos

Civiles, que reformael articulo 24°, con relaci6n ala competencia porterritorio y

adiciona un tercer parrafo al articulo 1° Y quese integra de nuevosarticulos

enumeradosdeI578°aI625o.84

·'Contradicci6ndetesis2a.lJ.168/2011 SemanarioJudicialdela Federaci6nysuGaceta, Novena

~poca, octubrede 2011, ComisiOnFederafdeElectricidsd. La daterminaci6n que emne en re/aciOn con la reclamaci6n

formu/adaconunavisoreciboporconceptodesumin;slrodssnergI8sl6ctricanoes un acto de autoridadpara efectos del

ju;cio contenciosoadministrativo ante el tribunal federal dfljusticia fiscalyadministrativa

83 DeeretoporelquesereformanyadieionanelC6digoFederaideproeedimientosCiviles.elC6digo

Civil Federal,la Ley Federal deCompetencia Econ6mica, la Ley FederaldeProtecci6nalConsumidor. la Ley

Org~nica del Poder Judicial de la Federaci6n. la Ley General del Equilibrio Eeol6gieo y la Protecei6n al

Ambienteyla Ley de Protecci6ny Defensa al UsuariodeServieios Finaneieros, op. cit., nota 40, ARTICULO

SEGUNDO,

&< Ibidem. ARTICULO PRIMERO
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3.4.1. C6digo Federal de Procedimientos Civiles

Losderechoseinteresescolectivostendranporobjeto,cuandoseejerza

una acci6n difusa, reclamarsu afectaci6njudicialmente porel demandado para

lograrlareparaci6ndeldanocausadoalacolectividad,restituyendo las casas al

estado que guardaban antes de la afectaci6n a en su caso al cumplimiento

sustituto. De la acci6n colectiva en sentido estricto, su objeto sera la reparaci6n

del dana causado de forma individual yen la realizaci6nde una amasaccioneso

bien,abstenersederealizarlas. Lasacciones individualeshomogeneas, suobjeto

sera sustentando las pretensiones reclamadas como un tercero, para lograr el

cumplimiento forzoso de un contrato a su rescisi6n, can sus consecuencias y

efectos segun Ja legislaci6n aplicable.85 Quizas, pueda damos mejorperspectiva

de la procedencia de estas acciones, el mismo texto del C6digo Federal de

Procedimientos Civiles, cuando se refiere a los requisitos de procedencia de la

legitimaci6n en la causa, es decir, cuando se trate de actos que danen a

consumidores a usuarios de bienes a servicios publicos a privados a al media

ambiente, a bien, cuando que se trate de actos, que hayan danado aIconsumidor

par la existencia de concentraciones indebidas a practicas monop6licas.

Concentraciones a practicas declaradas existentes par resoluci6n firme emitida

par la Comisi6n Federal de Competencia can la c1asificaci6n de las acciones ya

referidas:difusa,colectivaylasindividualeshomogeneas.

Las acciones procesales colectivas prescribiran en tres anos seis meses,

contadosapartirdeldiaenquesehayacausadoeldano.lgualmentesetendraen

cuenta para la prescripci6n el elemento de que la naturaleza del dana, es

continua, comenzara a contar a partir del ultimo dia en que se hayageneradoel

dano.B6

"C6digo Federal de Procedimientos Civiles, op. cil.,nota29,articulos 581· Y588·

.. Idem. Articulo 584·
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Teniendo legitimaci6n activa para su ejercicio las procuradurias tanto

federal de protecci6n al consumidor, como la del medioambienteyeltitulardela

procuraduria generaldela republica, asi como las comisionestantolanacionalde

protecci6nydefensadelosusuariosdeserviciosfinancieros, como la federal de

competencia; entidades pertenecientes al ambito oficial. Respecto al ambito

ciudadano, las podran ejercer, el representante comun de una colectividad,

conformada por al menos treinta miembros y las asociaciones civiles debidamente

requisitadas para ello.87 Una primera consideraci6n con que se encontraran los

justiciables,al igual que lostitulares de los 6rganosjurisdiccionalesde la materia

procesalcivilfederal,sera, la de configurar una controversia cuyaesenciade

gestaci6n es inminentemente derivada del derecho procesal contencioso

administrativo, para realizarun planteamientodecaracterprocesal civil. EI origen

de las controversiasqueactivaranel ejerciciode las accionescolectivasderivaran

de actos u omisiones ejecutados directa 0 indirectamente de autoridades

administrativas, tales como secretarias de estado, organismos publicos

centralizados, desconcentrados y descentralizados, 0 de actos u omisiones de

concesionarios publicos y privados.lgualmente son originados de los gobiernos

estatalesymunicipales, etcetera, queafecten laesferajuridicade una colectividad

en las materias del medio ambiel1te, competencia econ6mica, de usuarios de

servicios financieros 0 bien, de consumidores de bienes oservicios.

Ahora sera necesario explicar a los ciudadanos titulares de un derecho

social, que no sera resuelto por una autoridadjurisdiccionalde la administraci6n

publica, sino del ambito civil. Mas aun, que no podran acudir a su competencia

local, sino exclusivamente a la competencia federal, para el tramite y

substanciaci6n de sus controversias juridicas. Sera pues, solo ante el juzgado

federal,cuyocuerpodelademanda,deberareunirlosrequisitosusualesdeforma.

8'C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,op.cil.,nota29,artlcu10585·
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Empero, con la precisi6n de los nombres de los miembros de la colectividad

cuandosetratade lasaccionescolectivasensentidoestrictoylasindividuales

homogemeas, asicomolaconveniencia de lasubstanciaci6n por la via colectiva

en lugardelaacci6n individualyla reservadeadmisi6ndelademanda, incluso

posterior a la vista que contiene tambiem el emplazamiento a la demandada. Esta

reservaprocesalestendienteaqueeljuez, rea lice la certificaci6ndelosrequisitos

de la procedencia, en la que advierta obscuridad 0 irregularidades en su

contenido, es decir, no se conlempla la suplencia de la queja para los

justiciables,88Elprocedimiento,porestarbajoeiregimenprocesaldispositivo,esta

sujetoalimpulsounilateraldelaspartesymuypocoalimpulsoprocesaloficioso.

Loanterior,noobstantetratarsedelatuteladederechossociales,deahipues,

una de las mas importantes incongruencias de la inserci6n de este instrumento

garantistaen el Procedimiento Civil Federal. Una segunda consideraci6n, para los

ciudadanosjusticiables de este derecho fundamental de las acciones colectivas

sera, la duraci6n del procedimiento. EI tiempo que habran de invertir para

gestionarlasoluci6ndelascontroversiasjuridicasplanteadas ante eljuezfederal;

el primerapunte como ya sedijo, esel referentealterminodela prescripci6npara

ejercerelderechodeacci6n, esdecir, un arioyseismeses a partir dequesede

cuentadeldario;presentadaladem!!ndaeljuzgadoradvertiradeformapreventiva

a la parte actora para que si es el caso, aclare 0 subsane la demanda en un

termino de cinco dias.89 Una vez desahogada la prevenci6n, dentro de los tres

diassiguientes,eljuezordenaraelemplazamientoaldemandado. Luego de que

el juzgado instructor desahogue con la actora la forma preventiva para la

certificaci6ndeprocedenciadelademanda,lecorreratrasladoaldemandadoyle

daravistaporcincodias, para quese manifieste respecto del cumplimientodelos

requisitos de procedencia; desahogadalavista, eljuez, certificara dentro del

terminodediezdias,nuevamentelacertificaci6ndelosrequisitosdeprocedencia

"C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,op.cil.,nota29,artlculos587·y588·

"Idem. Articulo 587·
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Plazoel anterior, quepuedeserprorrogadoporotrosdiezdiasmas,ajuicio

de este.90 De 10 anteriorse dictara auto que admita lademanda, seordenarapara

que sea ratificada por el representante legal de la actora, empero, tambien se

ordenara la notificacion a la colectividad, la cual sera a traves de medios que

garanticen economia, eficacia y amplitud. Contra el desechamiento de la

demanda, es procedente el recurso de apelacion;91 es decir, tan solo para la

certificaciondel auto de radicacion habrandetranscurrirtreinta ytresdiashabiles,

sin contar losdias habilesempleados porel actuario para el emplazamiento de

vista al demandado, la vista a las entidades legitimadas segun sea el caso,

respectodela admisionodesechamientode lademanda,la notificacion personal

al representante legal de laactora respecto de laadmision odesechamientodela

demanda, el acuerdo de la promocion para ratificar la demanda y los dias

empleados para notificara lacolectividad; hasta aqui la primera etapa. La parte

demandada, contara con quince dias habiles, para contestar la demanda, cuyo

plazo puede ampliarse por un periodo igual a peticion del demandado. Una vez

contestada la demanda, se dara vista a la actora por cinco dias para que se

manifeste de la contestacion, la colectividad se hara sabedora de estas

circunstancias mediante la publicacion por estrados; realizada la notificacion el

juez,serialaralacelebraciondela.audienciapreviaydeconciliaci6n,lacualse

lIevara a cabodentro de los diezdias siguientes; en laaudiencia previa,laacci6n

colectivapodraserresueltaporconveniojudicial,quepuedeserparcialototal.La

propuesta del conveniojudicial,estarasujetaa unacondici6n procesalpreviaasu

aprobaci6n. Condici6n procesalconsistenteen lavista pordiezdiasa los6rganos

y organismos legitimados y al Procurador General de la Republica y una vez

escuchadastambien las manifestacionesde la colectividad, se podraelevara la

categoria de cosajuzgada,92 es decir, luegode habertranscurridootroscuarentay

cincodiashabiles,sehabrafijadola Litis en laaudiencia previa

OOC6digo Federal de ProcedimientosCiviles, op. cit., nota29,artlculoS90·

"ldem.ArtlculoS91·

·'Idem. Artfculos592·, 593·y59S·
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Igualmenteeste plazo sera sin contarlos dias empleados porel actuario

para la publicaci6n o notificaci6nde lavista a laactora, respectoalacontestaci6n

delademanda, lapublicaci6nenestradosparahacersabedoraalacolectividad,

asi como los dias que transcurran para que el Procurador General de la

Republica, desahogue la vista de un posible convenio judicial. Derivada de la

misma circunstancia, transcurrira otros diez dias habiles para la notificaci6n y

desahogo de la vista a los entes legitimados; hasta aqui la segundaetapa. En el

supuesto procesal, en que las partes noalcanzaren acuerdoalgunoen la

audienciapreviaydeconciliaci6n,seordenaradeoficioabrireljuicioaprueba,

porelperiododesesentadiashabiles,comunesparalaspartesparaofrecimiento

ypreparaci6ndelosmediosdeconvicci6n,pudiendoainstanciadeparte,otorgar

una prorroga de hasta porveintediashabiles;dicho periodoiniciaraunavezque

elrepresentantelegal,sinespecificardequeparte,ratifiqueelescritodepruebas,

yseemitael autoqueadmita las pruebas, senalandolafechapara lacelebraci6n

de la audiencia final en laquesedesahogaran, lapsoque no excedera de

cuarentadiashabiles,elquepodraserprorrogadoporeljuez;unavezconcluido

eldesahogodepruebasenlaaudienciafinal,sedaravistaalaspartesporun

periodo de diez dias habiles para alegatos. Una vez concluido dicho periodo, el

juezpodradictarsentenciadentro.delostreintadiashabiles,posterioresala

celebraci6ndelaaudienciafinal,93 es decir,luegodehabertranscurridoentre

ciento cuarenta y doscientos dias habiles; Igualmente, sin contar los dias

empleadosporelactuario para la notificaci6ndel iniciodelperiodoprobatorio,asi

comoeltiempoendiashabilesparalapracticadelanotificaci6ndel acuerdo que

tenga por ratificado el escrito de pruebas. AI igual que el acuerdo posterior, que

ordenelaadmisi6ndepruebas,ylacorrespondientenotificaci6na las partes de la

fechadelaaudienciafinal; hastaaquilaterceraetapa. Lastres etapas del

procedimientoantesreferidas,tendraasuvezlaposibilidaddeserampliadaspor

eljuez,siexistierenajuiciodeeste,causasjustificadasparaello.94

"C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,op.cil.,nota29,articu10596·

"'Idem. Articulo 597·

RosendoAlbertoMedinaPacheco



Las acciones colectivasen Mexico

Causas las anteriores que serian los supuestos previstos en dicho

ordenamiento normativo procesal, en la que faculta al juzgador, la practica de

diligenciasparamejorproveer.Lasdiligenciasparamejorproveerpuedenser,las

necesariaspara recibiraquellas manifestaciones 0 documentos, escritos u orale5,

de terceros ajenos al procedimiento, en calidad de amicus curiae, siempre que

sean relevantespara resolverelasuntocontrovertidoyquelosterceros,nose

encuentren en conflicto de intereses respecto de las partes.95 En total, el plazo

para la substanciaci6n en la primera instancia, sera de aproximadamente, entre

doscientos dieciocho y doscientos ochenta dias habiles. Consideraciones las

anteriores, que sin duda impactaran de forma sentida en el animo de los

justiciables, mas no en el prop6sito de hacer valer sus derechos de tutela

colectiva, que igualmente impactara en la saturaci6n de la carga laboral en los

juzgados federales, ante la amplitud de los plazos procesales y la dificultad del

tramitejudicial.

3.4.1.1.0trossupuestos procesales

Adherencia a la acci6n,96 es un supuesto procesal contenido en el

procedimiento civil que se hace valer al ejercitar las acciones colectivas en

tratandose de las de sentido estricto e individuales homogeneas, elejercicio de

adhesi6n 10 realiza cada ciudadano de forma voluntaria. Tendra la calidad de

adherenteelmiembrode lacolectividaddemandanteque tengaunaafectaci6npor

medio del representante legal de la actora del juicio del que se trate, a quien

facultara en terminos amplios para actuar en su nombre y representaci6n, la

exclusi6n que haga cualquier miembro de la colectividad. La cual debera ser

posterior al emplazamiento del demandado, equivaldra a un desistimiento de la

acci6n con las consecuenciasjuridicas que esto implica.

"C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,Op. eil., nota 29, artieu10598·

.. 'dem. Articulo 594·.
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Las acciones colectivas en Mexico

Dicha adhesi6n se podra realizar, ya sea, durante la substanciaci6n del

juicio y hasta dieciocho meses posteriores a que la sentencia haya causado

ejecutoriao el conveniojudicial, adquiera la calidad decosajuzgada. EIjuezde la

causa proveera primero, sobre la adhesi6n yen su caso, ordenara el inicio del

incidentedeliquidaci6nquecorrespondaadichoadherente,enelquedeberan

probareldanocausado, teniendoelterminodeun ano para ejercerel derecho de

indemnizaci6n derivado del incidente. Las medidas precautorias,97 es otro

supuesto, dentro del procedimiento de las acciones colectivas, regidas por el

impulso procesal de petici6n de parte, para decretaresta medidas, eljuez dara

vista portresdias a la partedemandada, para quese manifieste, asi mismo, se

solicitara opini6n a los 6rganos y organismos competentes. La opini6n tambien

podraserdecualquierotraautoridadenlosterminosde lalegislaci6naplicable. Si

la media precautoria pudiera ocasionardano a la parte demandada, esta podra

otorgargarantiasuficientepararepararlosdanosquepudieracausarleala

colectividad. De esta medida procesal se puede advertir que la misma sera

intrascendente, si tomamos en cuenta que no se atiende a la salvedad de la

presunci6n de solvencia econ6mica de los demandados, es decir, cuando los

demandados sean 0 pertenezcan indirectamente a la administraci6n publica. Es

decir,nosehaceladiferenciaentre.losentesconsolvenciaecon6micapresumida,

Y los entes particulares que explotan una concesi6n publica oque eventualmente

realizan actividades como prestadoresde serviciosa la administraci6n publicay

mas aun, los entes particulares fisicasy morales, que eventualmente causen un

danoa lacolectividadyquenotengan relaci6n directa 0 indirecta con la

administraci6npublica. Talparecieraquelamentalidaddellegislativoseenfocoal

eventual dane a la colectividad del ente perteneciente solo a la administraci6n

publica y a sus concesionarios. Por ultimo, la medida precautoria esta

condicionada al otorgamiento de una garantia por posibles danos a la parte

demandada.

·'C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,op.cit..nota29,artlculos610·y611·
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Las acciones colectivas en Mexico

Los que sedeterminaran cuandoestemosantecasosen losquesetrate de

unaamenazainminenteeirreparableal interessocial, alavidaolasaluddelos

miembros de la colectividad 0 por razones de seguridad nacional; que

evidentemente en casi todos las controversias imaginables 0 la vista, tendran

estas salvedades que no permitiran que la parte demanda otorgue la garantia,

cuandoesevidenlequetendriaqueserunamedidaquenodebierateneropci6ny

decretarsedeoficio. Loanteriortienesentido,todavezqueelotorgamientodela

medidaprecautoriayaprevequeestanocausemasdanosconlosaclos, hechos

uomisionesobjetodelamedidayporqueademassevaloraraquetampococause

una afectaci6n ruinosa al demandado. Razones las anteriores, para que al

momento de decretar la medida esta vaya aparejada de una garantia

suficientemente amplia y bastante que mantenga su vigencia hasta en tanto se

resuelve en juicio en definiliva. Las medidas precautorias, senala la norma

procesal civil en analisis, podranconsisliren, laordendecesaci6n de los actos 0

actividades, queseeslencausandoonecesariamentehayandecausarundano

inminente e irreparable a la colectividad. Asi como, la orden de realizar actos 0

acciones, que su omisi6n haya causado 0 necesariamente vayan de causar un

dano. Otra medida precautoria seria, el retiro del mercado 0 aseguramiento de

instrumentos, bienes, ejemplares y.productos, directamente relacionados con el

danoirreparablequesehayacausadooque,necesariamentehayandecausarse,

y por ultimo, la norma invoca, la posibilidad oficiosa de decretar cualquier otra

medida que el juez, considere pertinente dirigida a proteger los derechos e

interesesde una colectividad. La que sin duda, parecierala mas imporlantedelas

relacionadas anteriormente al olorgarle al juzgador la facultad garantista con

verdaderavocaci6n del derecho social. Los mediosde apremio,98 es otrode los

supuestosprocesalesalosquetendraadisposici6neljuzgador,siendoesta,la

multa.

"C6digoFederaldeProcedimienlosCiviles,op.cil.,nola29,artlcul0612'
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Mismaqueseradehastaporlacantidadequivalenteatreinta mil diasde

salario minima general vigente en el Distrito Federal, aplicado por cada dia que

transcurra sin cumplimentarse 10 ordenado poreljuez. Ademas, del auxilio de la

fuerza publica ylafracturadecerradurassifuere necesario, elcateo,elarresto

hasta portreinta yseis horas. Si loanteriorfuera insuficiente, se procederacontra

el rebelde, porel delito de desobediencia, que comentario a parte,estedelitode

conformidad can la Ley Sustantiva Penal Federal, Ie aplica como condena de

quince a doscientasjornadasdetrabajo, en favordela comunidad ,9910queparece

pertinentedada lamateriaprocesalyelderechoquesepretendegarantizar. Que

dadalatrascendenciaprocesalestadeberiaserunamedidadeapremio de primer

orden de aplicaci6n. Aunque no se puede pasar par alto, que la misma norma

penalfederal,disponeques610seconsumaraeldelitodedesobediencia,cuando

se hubieren agotado los demas medias de apremio. 100 Par ultimo, nos parece

destacable la prevenci6n hecha en tratandose de derechos a intereses

individualesde incidenciacolectiva, en caso de la improcedenciadela pretensi6n

enel procedimientocolectivo, losinteresadostendran a salvo sus derechos para

ejercerlos par la via individual. 101

.. C6digo Penal Federal, articulo 178·, Publicadocon su ultima reforma en el Diario Oficial de la

Federaci6neldla 14dejuniode 2012

'OOC6digoFederaldeProcedimientosCiviles, op.cit., nota29,articu10183·

'0' Ibidem. Articulo 613·.
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3.4.2. Ley Federal de Competencia Econ6mica

EI decreto que tambien reforma y adiciona un segundo parrafo,

recorriendoseelactualsegundoparapasarasertercero,alarticuI038°,delaLey

Federal de Competencia Economica, quedo como sigue:

Articulo 38.- Aquellas personas que hayan sufrido darios 0 perjuicios a

causa de una practica monopolica 0 una concentracion prohibida podran

interponerlas acciones en defensa de sus derechos 0 interesesdeforma

independiente a los procedimientos previstos en esta Ley. La autoridad

judicial podria solicitar opinion de la Comisi6n en asuntos de su

competencia

Lasaccionesaqueserefiereelparrafoanteriorpodranejercersede forma

individual ocolectiva,estas ultimas en terminos de los dispuestoenelLibro

Quinto del C6digo Federal de Procedimientos Civiles.

No procedera acci6njudicial 0 administrativaalguna con base en esta Ley,

fuerade las que la misma establece. 102

La Ley Federal de Competencia Econ6mica,103 de conformidad con su

transitorio TERCERO, abrogo a sus antecesoras, la Ley Organica del articulo 28

Constitucional en materia de Monopolios, publicada en el Diario Oficial de la

Federaci6n el 31 de agosto de 1934 y sus reformas, tambien a la Ley sobre

Atribucionesdel EjecutivoFederalen Materia Econ6mica.

102 Decreta per el que sa reforman y adlcionan el C6digo Federal de procedimientos Civiles, el

C6digoCivii Federal,laLeyFederaldeCompetencia Econ6mica,la LeyFederaldeProlecci6nalConsumidor,

la LeyOrganicadel PoderJudicialde la Federaci6n, la Ley General del Equilibrio Ecol6gicoyla Prolecci6n al

AmbienteyiaLeydeProlecci6nyOefensaaiUsuariodeServiciosFinancieros. op. cit.. nola 40, ARTICULO

TERCERO

'03 Ley FederaldeCompetenciaEcon6mica,PublicadaeneIDiarioOficialdelaFederaci6n,el24de

diciembrede 1992,ysuultimareformapublicadaenelmismo6rganodedifusi6noficiaI eidla 9deabrii de
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Publicadaenel DiarioOficiaideiaFederaci6nel30dediciembrede 1950y

sus reformas, igualmente, a la Ley de IndustriasdeTransformaci6n, publicadaen

el Diario Oficial de la Federaci6n, el13 de mayo de 1941, as! como a la Ley de

Asociaciones de Productores para la Distribuci6n y Venta de sus Productos,

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 25 de junio de 1937

respectivamente. Disposici6n normativa de observancia general en toda la

Republica yaplicable a todas las areas de la actividad econ6mica, cuyoobjeto,se

centraenlaprotecci6ndelprocesodecompetenciaylibreconcurrencia, mediante

la prevenci6n y eliminaci6n de monopolios, practicas monop6licas y demas

restriccionesalfuncionamientoeficientedelosmercadosdebienesyservicios;'04

siendo sujetos a 10 dispuesto por esta norma, los denominados agentes

econ6micos, ya sean personas fisicas 0 morales, con 0 sin fines de lucro, las

dependenciasyentidadesdelaadministraci6npublicafederal,estatalomunicipal.

Igualmente las asociaciones, camaras empresariales, agrupaciones de

profesionistas, fideicomisos.lncluso, cualquieraotra forma de participaci6n en la

actividad econ6micaW5 La autoridad administrativa en materia de competencia

econ6mica, tambiem emitira resoluciones sobre medidas protectoras y promotoras

en los procesosde desincorporaci6ndeentidadesyactivospublicos.Asicomoen

los procedimientosdeasignaci6n d\lconcesionesypermisos,cesiones,ventade

accionesde empresas concesionarias 0 permisionariasy analogas, que realicen

dependenciasyentidadesdelaadministraci6npublicafederal.'06

H"LeyFederaldeCompetenciaEconOmica,op.cil.,nota103,artlculos1"yZ"

'05 'dem. Articulo 3".

'00 'bfdem. ArtlculosZS"fracclOn III y33" bis 1.
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3.4.2.1.lntegraci6nyfuncionamiento

Esta norma, destaca por hacer efectivos los terminos del articulo 28°

Constitucional,para la imposici6n de preciosa los productosy serviciosquesean

necesarios para la economia nacional 0 el consumo popular, que de forma

exclusiva ejerce el Ejecutivo Federal, para decretar que bienes y servicios

abarcaraeventualmentelamedida,cuyacondicionestaracentradaenlaausencia

de competencia efectiva en el mercado de caracter relevante de que se trate.

Esta condicion la determina la Comision Federal de Competencia, mediante una

declaratoria. 107 EI monopolio, es del griego: monos, uno, y po/eo, vender: venta

que hace uno solo, con exclusion de los demas; constituye el trMico abusivo y

odioso porel cual un particular 0 una compaiiia vende con caracterde exclusivo

mercaderias. 108 Para determinar que entendemos por practicas monopolicas, la

Ley, las define como, lasactividadesoactosquedisminuyan,daiienoimpidan la

competenciaylalibreconcurrenciaenlaproduccion,procesamiento,distribuciony

comercializacion de bienes 0 servicios; tambien define como practicas

monopolicas absolutas 0 estancos,109 como los contratos, convenios, arreglos 0

combinaciones entre agentes economicos competidores entre si. Cuyo objeto 0

efectoseaeldefijar,elevar,concert!3romanipularelpreciodeventa0 comprade

bienes 0 servicios, 0 intercambiar informacion con el mismo objeto 0 efecto. Asi

como tambien establecer obligaciones de no producir, procesar, distribuir,

comercializar 0 adquirir, sino de forma restringida 0 Iimitada de un numero 0

frecuencia de estos, entre otros.110 Igualmente la norma de la competencia

econ6mica,regulalafigurajuridicadelasconcentraciones.

'O'LeyFederaldeCompetenciaEcon6mica,op.cil.,nota103,artlculoS7'y33'bis

'00 Cabanellas de Torres, GulUermo, cp, c~" nota 10, p, 246,

'00 Ibidem, p, 151. Estanco'Umitaci6n,ambargooprohibici6ndafaproducci6n,fabricaci6n,cursoy

comarcfolibredeciertosartfcufosomercaderfas',

l10LeyFederaldeCompetenciaEcon6mica,op,cll.,nota103,artlculo10'
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Entendidas estas como las fusiones, adquisiciones del control 0 cualquier

actoporvirtuddelcualseconcentrensociedades, asociaciones ,acciones,partes

sociales, fideicomisos 0 activos en general. Actividades que se real ice entre

competidores, proveedores, c1ientes 0 cualesquiera otros agentes econ6micos,

cuyoefectoseadisminuir,danaroimpedirlacompetenciayla libreconcurrencia,

respecto de bienes 0 servicios iguales, similares 0 sustancialmente

relacionados. 111 La Comisi6n,112 es un 6rgano con autonomia para dictar sus

resoluciones, ademas, de pertenecera la administraci6n publica federal, porser

desconcentrado de la Secreta ria de Economia, con competencia para prevenir,

investigarycombatirelobjetoprevistoen la Ley. Lasactuacionesydiligenciasse

extienden a los ambitos federal, estatal y municipal, incluso, en la practicade las

visitas de verificaci6n; el Pleno de esta Comisi6n, estara integrado por cinco

comisionados, desempenandose en periodos de diez anos, designados por el

Titular del Ejecutivo Federal. Incluso tambien a quien sera su presidente, que se

desempenaraenperiodosdecuatroanos,estaComisi6n,seharacoadyuvarpara

ellogrodesuobjeto, porconducto, de los titulares de losorganismosreguladores

sectorialesysusaclosadministrativos, observaran losprincipiosdecompetenciay

libreconcurrencia. 113

3.4.2.2. EI procedimiento administrativo

La Comisi6n Federal de Competencia, en el ejercicio de su autonomia de

jurisdiccional material, sustanciara un procedimiento administrativo seguido en

forma de juicio, por conducto su secreta ria ejecutiva, la que a su vez, sera

auxiliada por las unidades administrativas bajo su coordinaci6n, dicho

procedimientoconstaradedosetapas.

'''LeyFederaldeCompetenoiaEcon6mica,op.cil.,nota103,artlcu1016"

'" Idem. Artlculos23", refonnadoy publicado en el DiarioOficialdela Federaci6n, eldla9deabril

de2012y24",fraccionesl,XVII,XVIIi

113ldem.Ar1lculos2S",26",27"y2S"
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L",OCciOM'OO'''''''""M''''OO8

La investigaci6n como primera etapa, de hechos denunciados ya ses:;r~UA DE BIBUOTECA:

petici6n de parte 0 de forma oficiosa y la substanciaci6n del procedimiento

administrativo. Como la segunda etapa procesal, ambas etapas regidas por un

capitulado especifico que concluira en una resoluci6n administrativa, ya sea

absolviendo, deciarando 0 condenando a los agentes econ6micos que

eventualmente violenten la norma general que los rige. Este procedimiento se

sustanciara poria Ley en analisis, su Reglamentoyaplicandode formasupletoria

el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, empero, tratandose de resoluciones

queatendiendoelprincipiodedefinitividadprocesalydeinstancia, yse rijan para

su revisi6n de forma optativa, yasea,elrecursodereconsideraci6nantelamisma

autoridad adminislrativa, el juicio ordinario administrativo ante los juzgados de

distrito especializados114
0 bien, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa. Actos los anteriores, cuyos contenidos sean decisorios y

terminales,dentrodelaetapageneradoradelactoadministrativO,paralosefectos

de la modificaci6n 0 nulidad. 115 En los casos de los procedimientos

administrativos, lIevados en forma de juicio por la Comisi6n Federal de

Competencia, se podran sustanciar por medios electr6nicos, 0 bien mediante

cualquierotratecnologia, en los terminos y condiciones que se acuerdenporesta,

mismos que deberan ser publicado~ en el Diario Oficial de la Federaci6n. ll6 La

etapa que da inicio de forma preparatoriaal procedimientoadministrativo, estara

contenidaen unainvestigaci6n a cargo de laComisi6n, mismaqueseiniciara de

formaoficiosa 0 a petici6n de parte: ellilularde la secretariaejecutiva,dictarael

acuerdodeinicioylopublicaraenel DiarioOficialdela Federaci6n. Lapublicaci6n

anterior, podra realizarse en cualquier otro medio de comunicaci6n cuando el

asuntoadquierarelevanciaajuiciodelaComisi6n.

'" Lev Federal de Competencia Econ6mica, op. cit., nota 103, articulos 25·, 26·, 38·, segundo

p~rrafo V39·

"' Lev Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artlculos 2" V SO·. Publicada en el

Diario OrlCial de la Federaci6n, el dla 1 de diciembre de 2005, V su ultima reforma publicada en el mismo

6rganodedifusi6noficial,eldla28deenerode2011

11·LeVFederaldeCompetenciaEcon6mica,op.c~.,nota103,artlculo34·bis1.
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Elperiododela investigaci6n nopodrasermenoratreintadias, niexceder

a cientoveinte dias, pudiendodichoperiodo, ampliarse hasta porcuatroocasiones

por periodos de hasta ciento veinte dias, cuando existan causas debidamente

justificadas para ello, 5i no se presenta acto procesal alguno en cualquier estado

que guarde la investigaci6n por mas de sesenta dias, el Pleno de la Comisi6n,

decretara el cierre y archivo definitivodel expediente. 117 Cualquier persona, en el

caso de las practicasmonop6licasabsolutas, podra denunciar los hechosydar

inicioalainvestigaci6n, igualmente,elafectadoenelcasodelasdemaspracticas

oconcentracionesprohibidasporlaLey,podradenunciarporescritoantela

Comisi6n, al probable responsable; las denuncias deben contener los requisitos

establecidosenel Reglamentodela Ley. La investigaci6nseconformara parasu

integraci6n de requerimientos de informes y documentos del agente econ6mico

investigado, asi como ladeclaraci6ndequienestengan relaci6n con loshechos,

asi como ordenar y practicarvisitas de verificaci6n, en donde se presuma que

existen elementos necesarios para la debida integraci6n de la investigaci6n.

Tambie!n podra requerir a las dependencias y entidades relacionadas directa 0

indirecta con los hechos para que remitan informes y documentos que se les

requieran. Los informes requeridos tendran que rendirlos en un plazo de veinte

dias,elcualpodraampliarseporuna.soloocasi6n, perosoloenel plazo. 118 Elacto

administrativo, mas relevanteen esta etapa sera, la visita deverificaci6n, porel

cuidadoquedebera observarlaautoridad administrativaen su ejecuci6n; elcual

debe estardebidamentefundado ymotivado por ser un acto de molestia,asicomo

la de cumplir con los requisitos formales de la practica de la diligencia. Acto

administrativo en el cual, luego de su practica, Ie concedera la posibilidad al

agente econ6mico de realizar observaciones, mismas que podra ratificar por

escritoen los cincosdias siguientes adichadiligencia. Concluida la investigaci6n,

de la que arrojen la existencia de elementos para determinar la responsabilidad

delagenteecon6micoinvestigado.

117 Ley Federal de Competencla Econ6mica, op. cil.. nota 103. articulo 30'

,,, Idem. Artlculos 31' Y32'.
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Las acciones colectivasen Mexico

La Comisi6n, ordenara el inicio y tramite, igualmente a traves de la

secretaria ejecutiva, un procedimiento administrativo en forma de juicio. La

secretaria ejecutiva de la Comisi6n Federal de Competencia, emitira un oficio de

probable responsabilidad, con el que emplazara al agente econ6mico, el que

contaracon un plazodetreintadias. Dichoplazoseraparamanifestarloqueasu

derechoconvenga,adjuntarlosmediosdepruebasdocumentalesqueobrenensu

poder,asicomo,ofrecerlaspruebasqueameritenalgundesahogo,elReglamento

de la Ley, establece losterminos y condiciones para el ofrecimiento, admisi6n y

desahogo de los medios de prueba. Una vez transcurrido el terminG para dar

cumplimiento al emplazamiento, se acordara la admisi6n y desahogo de pruebas

dentro de un plazo que no sera mayor a veinte dias, una vez desahogas las

pruebas,inclusolasquepudieranordenarsedeoficioparamejorproveer,secitara

para alegatos tanto del denunciante, como del agente econ6mico procesado,

plazo que no sera mayor a diez dias; concluido dicho plazo, se acordara la

remisi6n del expediente al Comisionado ponente en turno, para que elabore el

proyecto de sentencia. Cabedestacarque dentrode los diezdias siguientes a la

fechaenquehayaquedadointegradoelexpediente,elprobableresponsableoel

denunciante, podran solicitar ala Comisi6n, una audiencia oral para exponer

aclaraciones respecto a la substanciaci6n del procedimiento, bastando para la

validezdedichaaudiencia la presencia en lamismadetresComisionados, en los

que invariablemente estara el Comisionado ponente, una vez desahogada, se

presentara un proyectode resoluci6n al Pleno para su aprobaci6n omodificaci6n.

La Comisi6n,dictara resoluci6nen un plaza que noexcederade cuarentadias;119

antesdequesedicteresoluci6ndefinitiva,elagenteecon6micopodra presentar

porescrito, mediante el cual, se comprometa suspender, suprimir, corregiro no

realizarlapracticaoconcentraci6nquesepretendeacreditarenelproceso.

"'Ley Federal de Competencia Econ6mica, op. cit., nota 103, articulo 33°
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Incluso,podrapresentarsereconociendolapracticaviolatoriadelaLeyy

acogerse al beneficia de la reducci6n de las sanciones;'20 cuandoestas gestiones

sean procedentes, la Comisi6n mantendra con caracter de confidencial la

identidaddelagenteecon6micoyladelosindividuosquepretendan acogerse a

dichosbeneficios. La Ley, contempla la aplicaci6n de medidas cautelares para la

suspensi6n de actos constitutivosde practicas monop61icas y de concentraci6n

prohibidas. EI prop6sitode las medidascautelareses, de preveniroevitarquese

daiie,disminuya, impidaelprocesodecompetenciaylibreconcurrencia, durante

la tramitaci6n del procedimientodel que setrate. En los casosen que se dicte la

medida, la sustanciaci6n del procedimiento y la resoluci6n del asunto tendran

tramitepreferenteyexpedito, sin que con su ejecuci6n, se prejuzguerespectodel

fondo del asunto. La suspensi6n que adopte la medida cautelar, tendra una

duraci6n maxima de cuatro meses, prorrogables porotrosdos periodos iguales,

paraelcasodelasegundaprorrogalacausajustificadadeberaseraprobadapor

al menos cuatro Comisionados; contra dicha medida, el agente econ6mico, podra

solicitar al Pleno, que mediante procedimiento expedito reglamentado, Ie fije

cauci6n a fin de evitar la suspensi6n que contenga la medida cautelar.'21 La

Comisi6n,tendra la atribuci6ndesancionarlaexistenciaypracticasmonop6licas,

estancos oconcentraciones, incluyendo aquellosrealizados porlosagentes

econ6micos, con sustentoen los principiosdecompetenciay libreconcurrencia.

Estoscriteriosparadeterminarestas practicas, deben ser publicadosporlomenos

cada cinco aiios, previa consulta publica;122 siendo estas sanciones las

consistentes en la correcci6n 0 supresi6n de la practica monop61ica 0

concentraci6ndequesetrate, multas equivalente que va desde cientosetentay

cinco mil a un mill6n quinientas mil veces el salario minima general vigente para el

Distrito Federal, obien,losequivalentesdesdeel5%, 8%yhastaeI10%de los

ingresosdelagenteecon6mico,conindependenciadelaresponsabilidadpenalen

laqueseincurra.

120 Ley FederaldeCompelencia Econ6mica, op.cil.,nota 103,arllculos 33° bis2y 33 bis 3

12'lbldem.Arllculo34°bis4

122ldem.Arllculo24°fraccioneslyXVlllbis
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Sin que se incluyan los ingresos obtenidos de una fuente de riqueza

ubicada en el extranjero. En caso de reincidencia, se podra imponer una multa

hasta por el doble de la que se hubiera determinado por la Comisi6n. La misma

Comisi6n, podra solicitar a los agentes econ6micos, la informaci6n fiscal para

determinar el monto de las mullas, pudiendo utilizar los medios de apremio que

establecelaley;enelcasodeviolacionesdeservidorespublicosseremitiraala

autoridad competente para que selesinicieel procedimientode responsabilidad

administrativa. Lasmultas,deberanconsiderarlagravedaddela infracci6n,dano

causado,Iosindiciosdeintencionaiidad,Iaparticipaci6ndeiinfractor en los

mercados; el tamano del mercado afectado, la duraci6n de la praclica 0

concentraci6n y la reincidencia 0 antecedentes del infractor. Asi como su

capacidad econ6mica.123 Los fondos obtenidos por conceptos de mullas, no

podran seradministrados poria Comisi6n,ysolosedestinaran a los programas de

apoyo para la micro, pequena y mediana empresa. 124 Siendo hasta este momenta

procesal, cuandoseconcedela posibilidaddeejercerlasaccioneS,yaseade

forma individualocolectiva, en los terminos del LibroQuinto, delaleyadjetivacivil

federal. 125

"'LeyFederaldeCompetenciaEcon6mica.op.cit.,nota103,artlculo36°

'''ldem.Artlculos35°y35°bis.

12'ldem.Artleulo38°

RosendoAlbertoMedinaPacheco



3.4.3. Ley Federal de Protecci6n al Consumidor

EI decreto que reformayadiciona las normassecundarias relacionadascon

lareformaconstitucionalalarticuI017°, relacionadasconlasaccionescolectivas

tambiem incluyo a la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor, reformando el

articulo 26°, para quedar como sigue:

Articulo 26.- Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren

derechos e intereses de una colectividad 0 grupo de consumidores, la

Procuraduria,asicomocualquierlegitimadoaqueserefiereelarticu10585,

del C6digo Federal de ProcedimientosCiviles, podran ejercitar la acci6n

Colectiva de conformidad con 10 dispuesto en el Libro Quinto de dicho

C6digo,126

La Constituci6n General de la Republica, establece en su articulo 28°,

tercerparrafo, la protecci6ndelosconsumidores, asicomolapropiciaci6ndesu

organizaci6n paraelmejorcuidadodesusinteresesensu Ley especial. 127 Antes,

serefiere, a las leyesque regiran las basesrelacionadas con 10spreciosmaximos

a los articulos, materias 0 produc;tos que se consideren necesarios para el

consumo popular. Asi como implementar la obligaloriedad de regular el eficaz

abastoyevitarelalza de precios,128 Quecomoya seexpuso, estatarea no solo

estara encomendada a la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor y a la Ley

Federal de Competencia Econ6mica,

'20 Decrelo par el que se reforman y adicionan el C6digo Federal de procedimientos Civiles, el

C6digoCivilFederal,laLeyFederaldeCompelenciaEcon6mica,laLey Federai de Prolecci6nal Consumidar,

la Ley Org~nicadel PoderJudicial de la Federaci6n, la Ley General del Equilibrio Ecol6gicoy la Prolecci6nal

AmbienleyiaLeydeProiecci6nyDefensaaiUsuariodeServiciosFinancieros,op.cit.,nota40,ARTICULO

CUARTO

127 Constiluci6n Polllicade los EsladoUnidosMexicanos, op.cit., nota 38, articuI028'lercerp~rrafo

128 Idem. Articulo 28',
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Las acciones coleclivas en Mexico

Sino que ahora tambien, tendra aplicabilidad el C6digo Federal de

Procedimientos Civiles. No solo como supletorio de estas leyes especiales,

ejerciendo tambien la jurisdicci6n y competencia en cuanto se refiere a las

accionescolectivas, lacual es encomendada de forma exclusiva a losjuzgados

federales de la Republica. La Procuraduria Federal del Consumidor, es un

organismo descentralizado de servicio social con personalidad juridica y

patrimonio propio. Esta Procuraduria, tienefunciones eautoridad administrativa y

encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y

procurarlaequidadyseguridadjuridicaenlasrelacionesentreproveedoresy

consumidores,129 destacando el contenido de la Ley Federal de Protecci6n al

Consumidor, en el articulo 1°, ultimoparrafo, que dispone la no exclusi6n de otros

derechos derivados tratados 0 convenciones internacionales de los que Mexico

seasignatario, sitomamosenconsideraci6n lafecha de lavigencia del articulo de

esta Ley frente a la reforma constitucional del articulo 1°. Que en la practica

parece nula que sean ejercidos por los consumidores incluso, los mismos

proveedores. Por otro lado, tenemos que la competencia de la Procuraduria, es

exclusiva de la materia mercantil, cuyas atribuciones destacables son las de

procurar y representar los derechos e intereses de los consumidores, ya sea

individual 0 en grupo, ante las autqridadesjurisdiccionales y administrativas. Asi

como ante los proveedores y por supuesto la de ejercitar la acci6n colectiva. 13o

Reconoce como partes en sus procesos administrativos, al consumidor y, al

proveedor, el primero, como la persona fisica 0 moral como las microempresas 0

micro industrias, y a las medianas empresas, que son identificadas igualmente

como las que adquieren, realizan 0 disfrutan como destinatario final bienes,

productos 0 servicios. Asl como el que adquiere, almacene, uti lice 0 consuma

bienes 0 servicios con objeto de integrarlos en procesos de producci6n,

transformaci6n 0 comercia~zaci6n. Asi como la prestaci6n de servicios a terceros.

129 Ley Federal de Prolecci6nal Consumidor, op. cij.. nota 33,artlculo 20'

13<llbldem.Artlculos2',S',24'fraccionesllylll,y26'
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Asi como a los proveedores, como la persona fisica 0 moral en los terminos

del C6digo Civil Federal, que habitual o peri6dicamente ofrece, distribuye, vende,

arrienda 0 concede el usa 0 disfrute de bienes, productos y servicios. Siendo la

Secretaria de Economia, la que determine la polilica de protecci6n al consumidor.

En donde la Procuraduria Federal del Consumidor, es pieza fundamental en este

prop6sito.131 EI nombramiento de Procurador sera hecho por el Presidente de la

Republica,132 la Ley, esobligada para su cumplimiento, a los proveedores ya los

consumidores.lncluyendo aesta obligaci6n, de forma pordemas controversial, a

las entidades de las administraciones publicasfederal, estatal y municipal ydel

Distrito Federal. Cuandotengan elcaracterde proveedores oconsumidores,13310

quehageneradoconfusi6neincertidumbreen esta clase de proveedoresysobre

todo, muy pocos resultados en favor de los derechos e intereses de los

consumidores. Como cuando las reclamaciones se hacen a Paraestatales como,

la Comisi6n Federal de Electricidad, quien se encuentra reg ida por normas de

caracterespecial, al igualde la Procuraduria Federal del Consumidor. Loque por

ende, no Ie compete la aplicaci6n de la norma para sancionarla, por tener la

mismajerarquianormativa.

3.4.3.1. Los procedimient!Js de reclamaci6n 0 queja y el de

infracciones a la ley

Para el objeto de estudio del presente trabajo de investigaci6n, nos

referiremos de forma especifica aloestablecidoen la Ley para el tramite de la

atenci6n y procedencia de quejas 0 reclamaciones grupales. Disposici6n

normativa que contempla, ladebida acreditaci6n de la existenciade la identidad

de causa, acci6n, pretensiones y proveedor; la personalidad del 0 los

representantes del grupodequejosos.

'''LeyFederaldeProtecci6naIConsumidor,op.cil.. nota33,arllcu1019'.

,,, Ibidem. Arllcul02S'

"'Ibidem. Artlculos2·yS·.
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Asi como tambilm, que la representaci6n y gesti6n se realiza de manera

gratuita. Otra excepci6n de procedencia es que no deben estar vinculadas con

actividadesdeproselitismopoliticooelectoral;l34ademas,dereunirlosrequisitos

similares a los ya contemplados en el C6digo Federal de Procedimientos Civiles,

en la materia de accionescolectivas, contenidosen los articulos585°, fraccionesII

y III, y 586°. Destacando nuevamente, la acreditaci6n de las partes de no

participar de manera institucional en actividades de proselitismo politico 0

electoral. 135 Las reclamaciones tendran por interrumpido el termino para la

prescripci6n de las acciones legalescorrespondientes, duranteeltiempoquedure

elprocedimiento; lasreclamacionessepodran presentardentrodelterminode un

ano. Exceptuandose las reclamaciones que se realicen con motivo de la

prestaci6n de servicios educativos ° similares proporcionados por particulares a

ninas, ninos 0 adolecentes, que se presuma hayan vulnerado los derechos

contemplados en la Ley para la Protecci6n de los Derechos de Ninas, Ninos y

Adolecentes, contenidos de forma especifica, en el Titulo Segundo. Dicha Ley, se

refierealosderechosalavida,esdecir,lasupervivenciaydesarrollo,ala

prioridadesdecir,alaprotecci6nysocorro,yaseratendidosantes que los

adultos, a laeducaci6n, a vivirenfamilia,asuidentidad,alaprotecci6ncontrael

maltrato fisico y emocional, a 1"1 salud, al respeto a su dignidad y no

discriminaci6n.lnclusoporsudiscapacidadfuncionalfisica,intelectual 0 sensorial,

a sus derechos de participaci6n, esdecir, a la libertad deexpresi6n que

comprenden las capacidades de opini6n, analisis, criticaypropuesta, elderecho

deinformaci6n, de reuni6n, de asociaci6n, derespetoalaculturapropiacomola

lengua, usos,costumbres, religi6n,organizaci6nsocial,alderechoaldescansoy

aljuego,incluyendo,laprohibici6ndelaboraralosmenoresde14anos. 136

1:" Ley Federal de Prolecci6n al Consumidor, op. cit., nota 33, articulo 99· fracci6n V., adici6n de

dichafracci6n, publicadaen el Diario'Oficial de la Federaci6n, el2Bdeenero de 2011

'3'ldem.Ar1lcuI099·fracci6nVI,incisog)

'36 Ley para la Protecci6n de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolecenles. TITULO SEGUNDO,

artlculosdeI14·aI42·, pUblicada en el DianoOficial de la Federaci6n el 29 de mayo de 2000, ysu ultima

reformapublicadaenelmism06rganodedifusi6noficial,eldla19deagoslode2010
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Para dicho supuesto.la reclamaci6n podra presentarse dentrodel termino

de diez arios. a partir de que se advierta dicha vulneraci6n. 137EI primer

procedimiento que analizaremosesel concilialorio; procediendo de inmedialo, a

ocuparnosde losplazosen los quese sustanciaran, cadaelapa que condicionara

procesalmenle el ejercicio previa de las acciones coleclivas, anle la auloridad

judicial de la federaci6n. En la que la Procuraduria y el grupo de consumidores

que acredilen debidamenlesu personalidadjuridicaque lesolorguelegilimaci6n

acliva para el acceso a dicha garanlia constitucional. 138 Dando inicio, cuando la

Procuraduria, nolifique al proveedor, denlro de los quince dias siguienles a la

fechaderecepci6ny regislrodelareclamaci6n; la que previamenle,sielcaso10

amerita, se haya lenido que solicilar a las auloridades de los Ires niveles de

gobierno que corresponda, la identificaci6n ylocalizaci6n del proveedor,cuya

soliciluddeberaserconlestada porestas, dentro de los quince diassiguientesala

fechadesu presentaci6n, Hecho que sea 10 anterior, el proveedordentrode dicho

plazo, debera enlregar, un informe por escrito relacionado con los hechos,

acompariadodeunextractodelmismo,esdecir,deotradocumentaIdelaquese

debe entender en contenido de un resumen simplificado de la certidumbre y

procedencia de la reclamaci6n. Para dar cumplimienlo a dicho requerimiento de la

Procuraduria, debera dar previam,ente cumplimiento a la formalidad de la

notificaci6npersonal,laquesesujelaraaloestablecidoenlaLey.lgualmenteyde

forma supletoria a 10 dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo. 139 La Procuraduria, serialaraeldiayla horapara lacelebraci6nde

unaaudienciadeconciliaci6n,lacualdeberatenerlugarporlomenos,cuatrodias

despuesdelafechadenotificaci6ndelareclamaci6nalproveedor.

137 Ley Federal de Protecci6naIConsumidor,op. cit., nota33,artlcuI0105'p~rrafosprimeroyultimo,

publicadaeneiDiarioOficiaideiaFederaci6n,el24dediciembrede1992

'
38 C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,op,cit.,nota29,artlcu10585'

'''LeyFederaldeProtecci6naIConsumidor,op. ciI., nota 33,artlculos 99'y103'
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Solo quedando exceptuado de dicha audiencia conciliatoria, cuando se

haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en laLeyparaiaProtecci6n

de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolecentes, contenidos en el Titulo Segundo.

En el caso de que el proveedor no se presente a la audiencia 0 no rinda su

informe, se Ie impondra una medida de apremio y se citara a una segunda

audienciaen un plazo no mayoradiezdias. En el caso de que tampoco vueIva a

asistirel proveedoralasegundaaudiencia,seleimpondra una nueva medida de

apremioysetendra porpresuntamentecierto 10 manifestado porel reclamante.

Cuando sea el reclamante el que no acuda a la audiencia y no presente su

justificaci6n setendra pordesistido de la reclamaci6ny no podra presentarotra

por los mismos hechos. EI conciliador, podra en todo momento requerir a las

partesloselementosdeconvicci6nqueestimenecesariosparalaconciliaci6n.Asi

comoacordarlapracticadediligenciasypermitirquelaspartesaportenpruebas,

incluso requerirlaemisi6nde un dictamen que cuantifique en cantidad liquida la

obligaci6n contractual el cual podraemitiracuerdodetramite paraconstituirtitulo

ejecutivo no negociable a favordelconsumidor. Titulo ejecutivo, que podra hacer

valer ante la autoridad judicial, acci6n ejecutiva derivada del dictamen que

prescribira en un ano a partir de su emisi6n. Igualmente se podra suspender la

audienciahastaentresocasionesya.seaporelconciliadoroapetici6ndeambas

partes, senalandoseen cada ocasi6n la fecha en que habra de reanudarse.

Para la sustanciaci6n del procedimiento conciliatorio se aplicara

supletoriamente el C6digo Federal de Procedimienlos Civiles. EI procedimiento

conciliatorio, concluye con un acuerdo de ambas partes por convenio 0 bien,

cuandonosepuedallegaralaconciliaci6nseexhortaraalaspartesparaque

designe a la Procuraduria como arbitro odejara a salvo los derechos de ambas

partes. EI acuerdo de tramite emitido no admitira recurso alguno en esta

instancia. '40

''''Ley Federal de Protecci6naIConsumidor,op. cil.,nota33,artlculos 111·aI116·
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EI procedimiento arbitral, es inmediatamente posterioral conciliatorio, que

aunquecontradictorioparaestablecerse, es una figura apegadaalosprocesosde

autogesti6n de controversias que muy poco se han hecho eficaces por nuestra

legislaci6n. Siendoesteproceso un ejemplo, primeramenteporque paraacceder

al el, contrario a 10 establecido por la Ley, previamente se tiene que agotar el

procedimiento conciliatorio y si es voluntad de las partes, entonces acceder al

arbitraje de la Procuraduria, esta contradicci6n es evidente en los articulos 1160 y

117", queloanuncian. La otralimitantees lacuantia, esdecir, siempreycuando

el monto estimado de 10 reclamado, no exceda de $411,606.67. La otra

caracteristica que hace controversial esta forma dearbitraje, esel senalamiento

que han~ la Procuraduria, en relaci6n a si este procedimiento es en estricto

derechooenamigablecomposici6n. Loanterioresasi,todavezque,elarbitraje

necesariamente debe ser en estricto derecho y corresponde en todo caso al

mismoarbitroquelasustanciaci6ndelprocedimientohastasuconclusi6nselleve

a cabo precisamente en amigable composici6n, porque advierte en dichoacuerdo

como condicionante su participaci6n. Cuando es de suponerse que las partes

desconocen laaplicabilidad deprincipios, normas ycapacidad de resoluci6nde la

cualestadotadaelarbitropararesolverinvariablementeenconcienciayabuena

feguardada, queen todo caso tendria que serla Llnica condici6n,no para las

partes, sino para con el mismoarbitro,aquienconfian las partes la resoluci6nde

suscontroversias.141

EI procedimiento por infracciones a la ley, al igual que el procedimiento

arbitral,laformaen que da inicioeste procedimientoes controversial, dado que

fincasuprocedenciajustocuandoelproveedornollegaaunacuerdoconciliatorio.

Asi como, cuando no acepta el arbitraje de la Procuradurfa, y deja a salvo los

derechos de las partes. Empero, de oficio inicia un procedimiento en contra del

proveedor.

'''LeyFederaldeProtecci6naIConsumidor.op. crt., nota 33, artlculos16°aI121°
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Tambil!n cuando realiza la practica de la diligencia de vigilancia y

verificaci6n respecto de la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor y la Ley

Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n.142 La Procuraduria, notificara al

proveedor, ahora en calidad de presunto infractor, los hechos que motivaron la

instauraci6n del procedimiento en su contra, otorgandole un termino de diez

habiles, para que rinda pruebas. Asi como para que tambil!n manifieste por

escrito, 10 que a su derecho convenga; igualmente, cuando a juicio de la

Procuraduria, detecte violaciones a normas oficiales mexicanas. Notificara

tambien alfabricante, productoroimportadordetalesbieneso productos, el cual

igualmenteestarasujetoal procedimientoporinfracciones a la ley. Se admitiran

las pruebasque laprocuraduriaestimepertinentesyprocedera asudesahogo.

Tambien tendra lafacultad depedirle pruebasal presunto infractorodeterceros

queigualmenteestimenecesarias;concluidodichoperiodonotificara alpresunto

infractorparaquepresentesusalegatosdentrodelosdosdiashabilessiguientes,

concluidoesteplazosedictararesoluci6ndentrodelosquincediashabiles

siguientes.lgualmentepodraaplicardeformasupletoriaenesteprocedimientolo

dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Destacando que,

para la sustanciaci6n de este procedimiento, el consumidor 0 grupo de

consumidores, no tendra ninguna intervenci6n, ni como parte y por ende, no

obtendradentrodelaresoluci6nquesedictebeneficioalguno. Esdecir,la

resoluci6nquesedictenocontendracondenaquetiendaaresarcirlosderechose

intereses que la Procuraduria esta obligada a proteger. Es decir, la autoridad

administrativa solo emitira una resoluci6n que implique la declaraci6n de la

violaci6nasu Ley,obien,aunanormaoficialmexicana, inclusonoconsideraraen

la resoluci6n, si la reclamaci6n fue satisfecha durante la sustanciaci6n del

procedimiento por otra via. Lo anterior, no al menos en la instancia que Ie

corresponderesolverlainfracci6n. 143

'''LeyFederaldeProtecci6naIConsumidor,op. cit.. nota 33,artlculos9S0y97"BIS

'43 Ibidem. Artrculos 123°al 124°BIS
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Las sanciones previstas, principalmente en multas que se encuentran

establecidas, por montos que van desde los $205.80 a $2'414,559.14. Cuando la

infracci6n es particularmente grave, ademas de la multa que podra ascender de

123,482.00a$3'457,496.04,queen ningun caso podrasersuperiora los

$6'914,992.07. Otro criterio de resoluci6n, sera la c1ausura total 0 parcialla cual

podraserdehastanoventadias,siendoestoslosquepudieranafectarlos

derechos e intereses de un grupo de consumidores. 144 Tambien se considerara

particularmentegrave, lareincidencia, decuyosmontosen lasmultan podranser

deldoble,siempreycuando, las infraccionesa la Ley, seandosomas,duranteel

transcurso de un ano, contado a partir del dia en que se cometi6 la primera

infracci6n; tambien estan considerados graves, las que hayan vulnerado los

derechos contenidos en la Ley para la Protecci6n de los Derechos de Ninas, Ninos

y Adolecentes. 145 Igualmente, la resoluci6n, podra incluir, la prohibici6n de la

comercializaci6n cuando se pueda determinar, que no es posible su

acondicionamiento, reproceso, reparaci6n 0 sustituci6n, ordenada. Incluso, la

destrucci6n de los bienes 0 productos que correspondan. 146 EI recurso

administrativo,previstoparainconformarseconlaresoluci6n,selimitaraalrecurso

de revisi6n, en los terminos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 0

de forma opcional, mas no limitativ~. Haciendo valer dicho derecho en el juicio

contencioso administrativo, lIamado juicio de nulidad, previsto en la Ley de

Procedimiento Contencioso Administrativo.147 A manera de conclusi6n, podemos

advertirque la legislaci6n secundaria de la reformaconstitucional al articulo 17",

relacionada con las acciones colectivas, encuentra en la Ley Federal de

Protecci6n al Consumidor, un buen referente para anticiparlo ineficazque haria a

la garantiaconstitucional que nos ocupa.

'''Ley Federal de Protecci6n al Consumidor, op. cit., nota 33, artlculos 126·,128· 81S, 128·TER

fracci6nly133·.

'''Idem. Artlculos 12S·y 128·TER

'''Idem. Articulo 128·QUATERsegundoparrafo

"'LeyFederaldeProcedimientoContenciosoAdministrativo,op.cit.,nota11S,artlculos2·ySO·
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Lo anterior, dado que su actual contenido normativoes parcialmenteacorde

asufinalidadconstitucional.Asicomo,contenerdisposicionesquenoencuentran

punta de enlace entre 10 dispuesto por el C6digo Federal de Procedimientos

Civiles, en materia de acciones colectivas y la forma en que concluye sus

procedimientos administrativos en la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor. Es

decir, en tanto que en la Ley de Competencia Econ6mica, es condicionante, que

para acceder a la acci6n colectiva se tiene que emitir en su resoluci6n la

declaratoriadelaviolaci6nalosderechosdeungrupodeciudadanosafectados

en sus intereses y derechos relacionados con el consumo popular, que

eventualmente lespermitira acudiral 6rgano de jurisdicci6n judicialfederal a hacer

valersusaccionescolectivas. En cambio, en los procedimientos quesustancia la

Procuraduria, los consumidores afectados en sus derechos e intereses, quedan

apartados del procedimiento, al nodarles intervenci6n, ni serinformados de los

resolutivos y sus consecuencias,148 mucho menos esperar una declaratoria de

violaci6n que les permita sustentar ante el juez federal, la procedencia de su

acci6ncolectivaalcarecerdedichadeclaratoria.lncluso,conel riesgode no

accedera la garantia de referencia, cuando se continue el tramite porparte del

proveedor infractor en lassiguientes instanciase revisi6n y lacontenciosa

administrativa, en la que eventualml'!nte logre la nulidad lisa y lIanade los actos

reclamados de la Procuraduria Federal del Consumidor. Haciendo con 10 anterior,

improcedente la legitimaci6n en la causa que pretendan intentar el grupo de

consumidores. Esto es generado debido a que la materia de la litis provenga de

causascuyosobjetostenganelcaracterde'cosajuzgada,alqueserefiereel

C6digo Federal de Procedimientos Civiles, en su articulo 588°, fracci6n V, que a

letraestablece:

Articulo 588.-Son requisitosde procedenciade la legitimaci6nen lacausa

lossiguientes:

"·C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,op.cil.,nota29,artlculos578° Y588° fracci6nI
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...V. Que la materia de la litis no haya side objeto de cosa juzgada en

procesos previos con motivodelejerciciode las acciones tuteladaseneste

Titulo.

No obstante se considere, que igualmente la autoridad revisora 0 la que

resuelvalacontroversiacontenciosaadministrativadecierre,nodeclarelanulidad

del acto que declara la infracci6n a la Ley Federal de Protecci6naiConsumidory

seconsideresalvadoel requisitodeprocedenciadereferencia; operaraentonces

enperjuiciodelaccesoalejerciciodelasaccionescolectivasdel grupo de

consumidores, la causal de improcedencia de la legitimaci6n en el proceso. Lo

anterioresasi,porqueentonceselorigendelactoviolatoriodelosderechose

intereses del grupo de consumidores, habra de ubicarse precisamente en el

supuestoen lasqueestasresolucionesoactosen las que se pretendesustentar

laacci6nanteeljuezfederal.

Actos que devienen de procesos administrativos seguidos en forma de

juicio, tal y como 10 contempla el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, en el

articuI0589°,fracci6nll,quealaletraestablece:

Articulo 589.- Son causales de improcedencia de la legitimaci6n en el

proceso, los siguientes: ... 11. Que los actos en contra de los cuales se

enderezalaacci6nconstituyanprocedimientosadministrativosseguidosen

formadejuicio0 procedimientosjudiciales;

Sin embargo, de las consideraciones mas relevantes de la funci6n de la

Procuraduria Federal delConsumidor, sinduda, seencuentraen la posibilidad de

laautogesti6ndecontroversias,conosinsu intervenci6n, tanto para promovery

apoyarlaconstituci6nde organizacionesde consumidores.
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Proporcionandoles capacitaci6n y asesoria,149 como para que, sin que

necesariamente medie reclamaci6n 0 queja, las partes auto gestionen sus

controversias, sometilmdose voluntariamente al ejercicio de la facultad de la

Procuraduria, de aprobar convenios que se Ie propongan para su validaci6n y

ratificaci6n. Convenios que podran ser elevados a la categoria de cosa juzgada

como si se trataran de sentencia definitiva ejecutoriada. Por otro lado, al

concederse la categoria de cosa juzgada y que contengan ademas, aparejada

ejecuci6n, esta condici6n, pueda hacerse valer en via de apremio 0 en juicio

ejecutivo, aelecci6n del interesado.150 Incluso, en losjuzgadosdelfuerocomun,

como puede seren caso concreto en el Estado de Nayarit, al estarcontemplada

dicha disposici6n en su C6digo de Procedimientos Civiles, en el Titulo Segundo,

Juicios de Tramitaci6n Especial. Especificamente, en el Capitulo I, Ejecutivo,

articulo287".151Quecontienelosiguiente:

ARTIcULO 287.- Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios

judiciales, los convenios celebrados ante la Procuraduria Federal del

Consumidor,loslaudosqueemitaestayloslaudosojuiciosdecontadores,

motivaranejecuci6nsielinteresadonointentarelaviadeapremio.

Loanterior, es considerado en este analisis, como una gran aportaci6nala

expeditesyrapidezcon la que se debe garantizarel acceso a lajusticia, no

obstantelaambivalenciadelegislacionesalasquederivasuaplicabilidad,yaque

dicha circunstanciaoriginaconfusi6n en el adecuado uso del instrumento legal de

protecci6n a los consumidores, empero sin duda, podria con un adecuado uso,

lograrlaeficaciaenlaresoluci6ndelascontroversiasdelostitularesdelos

derechoscolectivos.

14'LeyFederaldeProlecci6naIConsumidor,op.cil.,nota33.artlculo24·, fracci6n XVIII

150 Ibidem. Articulo 110·

151 COdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, articulo 287·, publicado en el

P'lri6dicoOficialdeIEstadodeNayarn,decretonumero7519,eI21denoviembre de 1992
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3.4.4. Ley de Protecci6n y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Eldecretoquereformayadicionalasnormassecundariasrelacionadascon

lareformaconstitucionalalarticulo17',relacionadasconlasaccionescolectivas,

determino como norma secundaria a la Ley de Protecci6n y Defensa al Usuario de

Servicios Financieros, con dos adiciones y una reforma a dicha ley. Adiciones y

reforma, con lasquepretendenenlazaralalegislaci6nciviladjetivafederaI,que

regularaelinstrumentogarantistadelderechodifusoenanalisis.Condici6ntecnica

que se vera seriamente ineficaz dada la naturalezajuridica de las materias de

especialidades del derecho que son substanciadas de forma diversa; y que el

poderlegislativoproponeacontinuaci6n.

Articulo septimo.- Se adiciona una nueva fracci6n V Sis, al articulo 11; se

adiciona un segundo parrafoal arliculo 91 ysereformaelarliculo92dela

Ley de protecci6n y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para

quedarcomosigue: 152

Arliculo11.-LaComisi6n Nacionalestafacultadapara:

l.aV...

V Sis.- Ejercitar la acci6n colectiva de conformidad con 10 dispuesto en el

Libro Quinto del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, cuando se

realicenactos, hechosuomisionesquevulnerenlosderechoseintereses

de una colectividad de usuarios.

VI. a XLII. ..

152 Decreta por el que sa reforman y adicionan el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, el

C6digoCivil Federal,la Ley FederaldeCompetencia Econ6mica,la LeyFederaldeProtecci6nalConsumidor,

la LeyOrganicadel PoderJudicialde la Federaci6n,la Ley General del Equilibrio Ecol6gicoyla Protecci6nal

AmbienteyiaLeydeProtecci6nyDefensaaiUsuariodeServiciosFinancieros,op. cit., nota40,ARTICULO

SEPTIMO
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Articulo 91,- Los defensores, durante el tiempo que desempenen dicho

cargo, nopodrandedicarseal Iibre ejercicio de la profesi6n, saIvoquese

tratedeactividadesdocentes,

En caso de que un asunto represente, en cualquierforma, un conflicto de

intereses para el defensorasignado poria Comisi6n Nacional, aqueldebera

excusarse para hacerse cargo del mismo, ysolicitarlaasignaci6n deotro

defensor.

Articulo 92.- Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren

derechos e intereses de una colectividad de Usuarios, la Comisi6n

Nacional, asicomocualquierlegitimadoaqueserefiereelarticulo585del

C6digo Federal de Procedimientos Civiles, podran ejercitar la acci6n

colectiva de conformidad con 10 dispuesto en el Libro Quinto de dicho

C6digo

La Ley de Protecci6n y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, tiene

porobjeto,laprotecci6nydefensadelosderechoseinteresesdel publico usuario

de losservicios financieros, queprestan las instituciones publicas,privadasydel

sectorsocial,queofrecenun producto0 serviciofinanciero. 153 Lafunci6ndesu

objeto, estara a cargo, de un organismo publico descentralizado, denominado

Comisi6n Nacional para la Protecci6n y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros,laqueprocuraralaequidadenlasrelacionesentre los usuariosylas

institucionesfinancieras, Loanterior, con relaci6na laseguridadjuridicaenlas

operaciones que realicen, mediante un procedimiento conciliatorio y arbitral, asi

como mediante lasupervisi6ny regulaci6nde las institucionesdefinancierasyde

forma preventiva mediante el establecimiento de programas educativos que

fomentenlaculturafinanciera. 154

15'LeydeProtecci6nyDefensaalUsuariodeServiciosFinancieros.Articulos 1· Y2·, fracci6niV

Publicadoenei DiarioOficialdelaFederaci6n,eidia 1B deenero de 1999

15'LeydeProtecci6nyDefensaaIUsuariodeServiciosFinancieros,op,cil.,nola153,articulos4·y
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La Comisi6n, sera presidida por una Junta de Gobierno ysu integraci6n,

sera por representantes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, del Banco

de Mexico, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y

Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro; asi como tres representantes del

Consejo Consultivo Nacional y un Presidente, este ultimo, que asistira con voz

perosinvoto, ysussesionesseran presididasporel representantede la

Secretaria de Hacienda y Credito Publico; el presidente de la Junta de Gobierno,

se designado por la mencionada Secretaria. La Comisi6n, para su operaci6n

estara integrada con unidas administrativas desconcentradas con competencia

territorialespecifica. 155

3.4.4.1. EI procedimiento de conciliaci6n yarbitraje

La Comisi6n Nacional de Protecci6n y Defensa al Usuario de Servicios

Financieros, esta facultada por Ley, para actuar como conciliador entre las

Instituciones Financieras y los usuarios, la forma de las reclamaciones, se

presentaran por escrito 0 por comparecencia. Es importante tener en

consideraci6nquela prescripci6npara hacerlasvaler, sera de dosanos,yquepor

la sola presentaci6n interrumpira la prescripci6n de las acciones legales. La

cuantia que podra conocer para lasubstanciaci6n, sera hasta por un monto de

seis millones de unidades de inversi6n; es de destacarse, que los plazosprevistos

en los procedimientos previsto en la Ley, son uniformes y cortos. La Comisi6n

Nacional, por conducto de sus Delegaciones Regionales, Estatales y Locales,

mismasqueestaranfacultadas, para substanciarelprocedimientoconciliatorioy

en su caso el arbitral.156 EI procedimiento conciliatorio, iniciara cuando sea

presentadalareciamaci6n,incluso,luegodesuplirladeficienciadelareclamaci6n

yse Ie correra traslado a lalnstituci6n Financiera.

mLeydeProtecciOnyDefensaaIUsuariodeServiciosFinancieros,op.cit" nota 1S3,Arllculos 16·,

17·, 23·y29·

'56 Ibidem. Arllculos60·, 6S·y71·.
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Para que dentro de los ocho dias habiles siguientes, presente un informe

relacionado con los puntos de las reclamaciones. Informe que tambien debera

incluirlosdocumentosquelosustenten,senalandoenelmismoactoderecepci6n,

lafechaparalacelebraci6ndelaaudienciadeconciliaci6n,laquecelebrara

dentrodelosveintedias habilessiguientes, contadosa partir de Iafecha en que

se reciba la reclamaci6n; el procedimiento de conciliaci6n, tambien se podra

celebrarse por via telef6nica 0 por otro medio id6neo. La celebraci6n de la

audiencia, podrasuspendersehastaendosocasiones, lacualdeberareanudarse

dentro de los diez habiles siguientes. La Comisi6n Nacional, podra requerir ala

Instituci6n Financieralainformaci6nadicionalqueconsiderepertinente, asicomo

acordarla practicadediligenciasque permitan acreditar los hechosconstitutivos

de la reclamaci6n,que Ie permitan alconciliadorformulara las partespropuestas

de soluci6n, procurando que la audiencia se desarrolle en forma ordenada y

congruente. En caso de que las partes no lIegaran a un acuerdo, podran

someterse al procedimiento arbitral 0 dejar a salvo sus derechos, para que los

hagan valer ante lostribunalescompetentes oen la via que proceda; para 10 cual,

se entregara al usuario un dictamen cuando esta estime que la obligaci6n

contractual incumplidaseavalida, cierta, exigibleyliquida. Eldictamencontendra

una valoraci6n tecnica y juridic~, elaborada en base a la informaci6n,

documentaci6noelementosqueexistan en el expedienteyde los que se hayan

allegado, elcual,deberaserexpedidoen unterminodesesentadiashabiles. Lo

anterior con apercibimiento al servidor publico, en caso de ser omiso en su

cumplimiento, conforme a 10 dispuesto en la'Ley de Responsabilidades de los

Servidores Publicos.157 Las audiencias conciliatorias, concluiran con un convenio

entre las partes, estableciendo obligaciones mutuas, de forma especial las que

deberan cumplir las Instituciones Financieras a favor del usuario. En el caso de

que la Instituci6n Financiera incumplaelconvenio,laComisi6nNacional,ordenara

alainfractoraregistreelpasivocontingente.

"'Ley de Protecci6nyDefensaaiUsuariodeServicios Financieros,op,cit, nota 153.artlculos60·
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Quederivedelareclamaci6noensucasocomoreserva. En el caso de las

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, ordenara la constituci6n e

inversi6n como reserva tecnica especifica para obligaciones pendientes de

cumplir, cuyomontonodeberaexcederde lasumaasegurada, dicha reservase

registraraen una partida contabledeterminada, porelterminodecientoochenta

dias,tiempoen que el usuarioreclamantetendra, parahacervalersusderechos

ante la autoridad judicial competente 0 dar inicio con el procedimiento arbitral

respectiv015B obien, cuandohayaoperadolacaducidaddelainstancia, la

preclusi6nhayasidoprocedenteoexistasentenciaejecutoriadaenlaquese

absuelva a la Instituci6n Financiera o bien, que la infractora cumplacon el pago

con la conformidad del usuario. 159 EI procedimiento arbitral en amigable

composici6nodeestrictoderecho,sedesarrollaraporacuerdoentrelaspartesy

podran adherirse a las reglas de procedimiento establecidas por la Comisi6n

Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n, este procedimiento

concede la aplicaci6n supletoria elC6digodeComercio. Losplazos para las dos

formas de arbitraje son de aproximadamente treinta y cinco dias habiles,

contemplando la caducidad de la instancia por un lapse de sesenta dias. Los

laudos, asi como las resolucionesque pongan fin a los incidentesde ejecuci6n,

5610 admitiran como medio de def13nsa el juicio de amparo. 160 Los convenios

celebrados ante la Comisi6n Nacional, tend ran el caracter de sentencia

ejecutoriada, teniendo un plazo para su ejecuci6n ocumplimientodehastaquince

dfas, la falta de cumplimiento de los laudos 0 convenios, La Comisi6n Nacional,

podra ordenar el remate de valores invertidos, podra ademas, verificar su

cumplimiento puntual, pudiendo resultar aplicables las disposiciones relativas a

desacatodeunaordenjudicial.161

158 Ley de Protecci6nyDefensaalUsuariodeServicios Financieros, op.cit.,nota153,artlculos68°

fracci6nXy70'

15'fdem.Articulo72·

'&Ofdem.Artlculos73·,7S·y7S·.

'·'ldem.Artlculos88·segundoparrafoy84·primerparrafo
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La orientaci6njuridicaydefensalegal de los usuarios,queserefiereala

gratuidaddelserviciotienecomoprimeraregla,abstenersedeprestarlacuandola

Comisi6n Nacionalactuecomoarbitro,lasegunda regia esque los usuariosque

requieran este servicio, deberan comprobar que no cuentan con los recursos

suficientes para contratar un defensor especializado. En caso de estimarlo

necesarioiaComisi6n, podramandarpracticarlosestudiossocioecon6micos, que

comprueben la carencia de recurso del 0 los usuarios; cuando el usuario con

posibilidades para contratar un defensor particular, solopodra serasesoradopor

(mica vez. 162 Cabe destacar, que las reclamaciones podran ser presentadas de

manera conjunta por los usuarios que presenten problemas comunes con una 0

varias Instituciones Financieras,'63estadisposici6nencuentracongruenciaconla

reforma al articulo 11°, fraccion V Bis, de la Ley. Asi como, destacar que la

supletoriedad se hara con el C6digo Fiscal de la Federaci6n, para los efectos de

las notificaciones y actualizaci6n de las sancionesen multasen cumplimientode

los laudos y convenios. Perc no aplicara para las resoluciones de procesos de

conciliaci6n y arbitraje, dado que como ya se ha expuesto la supletoriedad la

tendra el C6digo de Comercio. '64 EI incumplimiento 0 la contravenci6n a las

disposiciones previstasen la Ley, seran sancionadascon multaqueseimpondra

administralivamente, tomando como .base el salario minima vigente en el Distrito

Federal. Las sanciones en multas para las Instituciones Financieras infractoras

seran de doscientos a dos mil dias de salario minimo. Lo anterior sera, par no

proporcionarla informaci6n que se Ie requiera, que no presenteel informeoque

este, noseencuentredemanerarazonadayserefieraatodosloshechosde la

reclamaci6n.

'''LeydeProtecci6nyDefensaaIUsuariodeServiciosFinancieros,op.cit.,nota153,articulos85"

'03lbldem.Articulo63"ultimop~rrafo

'"'lbldem.Articulo?"

'RosendoAlbertoMedinaPacheco



Igualmentesesancionara porno comparecera la audiencia de conciliaci6n,

ocuandonoacreditehaberregistradoelpasivocontingenteolaconstituci6ne

inversi6n de la reserva tecnica, por el incumplimiento dellaudo y recurso de

revisi6n.

Bien, una multa hasta porel importe de 10 reclamado porel usuariocuand0

la Instituci6n Financiera que no comparezca a la audiencia. Siempre y cuando

dicho importe sea menora diezmilunidadesdeinversi6n; en caso dereincidencia

las multas podran ser de hasta el doble de las impuestas. 165 La Instituci6n

Financiera,dentrodelplazoquenopodraserinferioracincodiashabiles,para

hacerseoirporlaComisi6n, respectoa la imposici6n de los acuerdos demultas;

dichassancionesdeberanademas,tenerencuentalascondicionesecon6micasy

lagravedad delafalta,debiendoserpagadasdentrode los quince diashabiles,

siguientesalafechadenotificaci6n;cuandolasanci6nhayasido resultado de

algun medio de defensa y la multa sea confirmada en su importe, se actualizara de

conformidad con lodispuestoen el C6digo Fiscal dela Federaci6n, debiendoser

cubiertaen los siguientes cincodias habiles, en caso de nosercubiertas

oportunamente, se haran efectivas a traves de la Secretaria de Hacienda y Credito

Publico. 166 EI recurso de revisi6n,.sera el siguiente medio de defensa de la

Instituci6n Financiera, en contra de los actoscontenidosen lasresolucionesdela

Comisi6n, recursoqueseraoptativo, respectoaljuiciocontenciosoadministrativo.

La interposici6n de este recurso, suspendera los efectos del acto impugnado

cuando se trate unicamente de multas; la resoluci6n del recurso de revisi6n, se

deberadictaren un plazoque noexceda los noventadias, si son resueltosporla

Presidencia de la Comisi6n. Asi como dentro de los ciento veinte dias habiles,

cuando setrate de recursos que sean competencia de laJunta de Gobierno. 167

,os Ley de Prolecci6ny DefensaalUsuariodeServicios Finanderos. op. cit., nola 153,artlculos93"y

'''ldem.Artlculos93",96",97"y98"

'·'ldem.Articulo99"primerparrafo,100"y101"
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Tambien es destacable, otra actividad para la protecci6n de los intereses y

derechosdelos usuarios,siendoestos, los actos de supervisi6n que realiza la

Comisi6n, que tienen como objeto, la vigilancia, prevenci6n y correcci6n en el

cumplimiento de normas a cargo de la Instituciones Financieras. Las cuales

deberanpermitirelaccesoalasoficinas, localesydemasinstalacionesycuando

proceda, estas medidas se haran efectivas mediante la implementaci6n de

programas de cumplimiento forzoso para las Instituciones financieras. 168 Cabe

mencionarque,lassancionesenmultastambiencomprenderanotrassituaciones

Comoelcobrodecualquiercomisi6nquenohayasidopreviamentereportadaala

Comisi6n Nacional para su incersi6n en la base de datos que registran esta

actividad.lgualmentesucedera, conla publicidad relativaa productosyservicios

enviadas a los usuarios que expresamente hayan pedidonosermolestadosensu

domicilio,Iugardetrabajo,direcci6nelectr6nicaocuaiquierotromedioytambie!n

lasanci6nen multasporlacelebraci6nde conveniosque prohiban° restrinjana

losusuarios,celebraroperacionesocontratarconotralnstituci6nFinanciera.169

De las reformas hechas a la Ley de Protecci6n y Defensa al Usuario de Servicios

Financieros,querige laComisi6n Nacional,sepodraadvertir,que no hay un punto

deincersi6nentreestasyelC6digo Federal de ProcedimientosCiviles; la Ley, en

el articulo 11 ° fracci6n V Sis, al relacionar la facultad de la Comisi6n Nacional,

para ejercitar la acci6n colectiva, no establece como y en que momento, hara

efectivadichafacultad. Condici6n similarguarda el apartado a los defensores que

brindan asistenciayorientaci6njuridica a los usuarios, aquienessoloserefiere

para prevenirlos de no intervenircuandoesteenla condici6n deconflictode

intereses. 17O En el articulo 92°, de la Ley, tambien reformado, establece que

estaranfacultadosestosservidorespublicospara ejercitarlaacci6ncolectiva.

'68 Ley de Prolecci6ny Defensa al Usuario de Servicios Financieros,op.cil.,nota153.artlculos92'

Bisy92'Bis1

'''Idem. Artlculo94'fraccionesXI,XllyXIlI

170 Idem. Artlculo91',segundoparrafo
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Empero, no remitea ninguna condici6n de forma, esdecir, siestaacci6n la

ejercitaran de forma oficiosa 0 a petici6n de parte, si su ejercicio 10 decidira la

Comisi6n Nacional 0 los defensores 0 si 10 haran de forma conjunta, 0 bien, si

sustentara la Comisi6n Nacional su facultad de legitimaci6n en base a su

dictamen, convenioo laudoo bien,siestafacultad la delegara a losdefensoresy

con que sustento jurfdico. Lo anterior, toda vez, que el C6digo Federal de

Procedimientos Civiles, en el articulo 585°, fracci6n I, no los legitima para el

ejerciciode la acci6n colectiva ante losjuzgadosfederales, en representaci6nde

la colectividad; dejando con 10 anterior un vacio que no termina de enlazar su

actuaci6n primaria, con lagarantiaconstitucionalobjetodenuestrainvestigaci6n,

depositadaen la Ley Adjetiva Civil Federal.

3.4.5. Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente

Otra ley secundaria, que incluyo la reforma constitucional al articulo 17°,

relacionada con el tercer parrafo, fue la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la

Protecci6n alAmbiente, cuyoantecedentedevigencia, data de su publicaci6nen

el DiarioOficialde la Federaci6n, deJ dia 28 de enero de 1988,fijandosuvigencia

a partir del dia primero de marzo de 1988, derogando a la Ley Federal de

Protecci6n al Ambiente; Esta Ley General, es la reglamentaria del articulo 4°,

quinto parrafo, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. EI

articulo 4° Constitucional, tutela en otros, la garantia del derecho a un medio

ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas las personas. Con las

excepciones y Iimites que establece el propio texto constitucional, en el articulo

27°;lacualregistrolaadici6nrelacionadaconlasaccionescolectivas,confecha

del dia 30 de agosto de 2011, especificamenteenel articulo 202°, alcual se Ie

adicionaronlosparrafosseglJndoytercero.
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Las acciones colectivas en Mexico

Para quedarcomosigue: 171

Articulo 202. La Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambiente, en el

ambito de sus atribuciones, esta facultada para iniciar las acciones que

procedan, ante las autoridades competentes, cuando conozca de aetos,

hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislaci6n

administrativaopenal.

Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e

intereses de una colectividad, la Procuraduria Federal de Protecci6n al

Ambiente,asicomocualquierlegitimadoaqueserefiereelarticul0585del

C6digo Federal de Procedimientos Civiles, podrim ejercitar la acci6n

colectiva de conformidad con 10 dispuesto en el Libro Quinto de dicho

C6digo.

Lo anterior tambien sera aplicable respecto de aquellos actos, hechos u

omisiones que violenten la legislaci6n ambiental de las entidades

federativas.

Esta Ley, liene por objeto entre otros, definir los principios de la politica

ambiental y los instrumentos para su aplicaci6n, ejerce sus atribuciones bajo el

principio de concurrencia, que establece la Constituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, en el articulo 73', fracci6n XXIX-G; para legislar por parte de

losestadosymunicipiosenmateriadeprotecci6nalambienteydepreservaci6ny

restauraci6n del equilibrio ecol6gico. Ademas de que debera garantizar la

participaci6n corresponsablecon las personas de forma individual ocolectivaen

dichoobjeto. 172

171 Decreta por el que se reformsn y adicionan el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, el

C6digoCiviIFederal,laLeyFederaldeCompetenciaEcon6mica.laLeyFederaldeProlecci6nalConsumidor.

la Ley Organica del PoderJudicialde la Federaci6n, la Ley General del Equilibrio Ecol6gicoy la Protecci6nal

Ambienteyla Ley de Prolecci6ny Oefensa al Usuario de Servicios Financieros. op.cit.. nola 40. ARTICULO

172 Ley General del Equilibrio Ecol6gicoyla Protecci6n alAmbiente. Articulo 1°fracciones II. VII Y

\/111. Publicadoenel Diario Oficial de la Federaci6neldla28deenerode 1988,registrandosuultimareforma

enelmism06rganooficialdedifusi6neldla4dejuniode2012
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Es precise serialar, un concepto establecido en la Ley, que bien, podria

englobarelobjetodetodalanormatividadqueprecisalamateriaysusdiferentes

instancias que nos ocupa, siendo esta: EI ambiente, como el conjunto de

elementos naturales y artificiales oinducidos porel hombre, que hacen posiblela

existencia y desarrollo de los seres humanos y demas organismos vivos que

interactuan en un espacio y tiempo determinados. 173 Siendo igualmente

imperativo, para dicho objeto las definiciones del desequilibrio ecol6gico, con

relaci6nalequilibrioecol6gico,yaquemientrasenelprimerconceptotenemosla

parte generadorade sanciones previstas en esta Leyy las violaciones a

dispositivosnormativosrelacionados.

Enelsegundoconcepto,tenemoslaconstanteaspiraci6n reguladorade las

normasdelamateria,luegoentonces,tendremosqueexpresarlas conductas que

atenderan eventualmente las acciones colectivas, previas por supuesto, a la

substanciaci6n de los procedimientos previstos por la Ley. Asi tenemos que: el

desequilibrioecol6gicoes,laalteraci6ndelasrelacionesdeinterdependencia

entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta

negativamente la existencia, transformaci6n y desarrollo del hombre y demas

seres viVOS. 174 Consecuencia la anterior de una evidente falta de una eficaz

educaci6n ambiental,aspiraci6ndel Estado Mexicano, de recienteincersi6nen la

Ley, que de su propioconceptodevienesu prop6siloforjadordeconductasque

garanticen la preservaci6ndelavida. 175 Lasatribucionescontenidasen la Ley,

seran ejercidas por el Ejecutivo Federal a !raves de la Secretaria del Medio

Ambiente y Recursos Naturales. Funci6n que lIevara a cabo en colaboraci6n con

las Secretariasdela Defensa Nacional yde Marina.

173 Ley General del Equilibrio Ecol6gicoyla Protecci6n al Ambiente, op. cit.. nota 172, artfculo 30

lraccionesl,adicionadaypublicadaenelDiarioOficialdelaFederaci6neldla7deenerode2000

17'ldem. Articulo 3" fraccioneoXIi. yXIV

175 Idem. Articulo 3" Iracci6n XXXVIII. Fracci6n adicionada publicada en el Diario Oficial de la

i <Federaci6n, eldla 7 de enero de 2000 Y recorrida en el mismo6rganooficiaI dedifusi6n los dlas 28 de enero

<~e2012Y4dejuniOde2012
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Bajo la eventualfacultad de coordinaci6n con otros ordenes degobierno. 176

Los Congresos de los Estados y los Ayuntamientos. tendran amplia participaci6n

en la observaci6n de la Ley, atendiendo en todo momento al principio de

coordinaci6n, tanto para legislar, emitir disposiciones administrativas e

interactuandoconlasociedad,estasdisposicionesalcanzanigualmentenosoloa

la administraci6n publica federal, sino tambien al Poder Legislativo y al Poder

Judicial. Poderesde la Uni6n quienes, deberan expedir los manualesdesistemas

de manejo ambiental. Que tendra por objeto la optimizaci6n de los recursos

materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades con el fin de

reducircostosfinancierosyambientales. 177 SeraobjetodeestaLey,laelaboraci6n

de su Programa de Ordenamiento Ecol6gico. Este programa, se elaborara en el

marco del Sistema nacional de Planeaci6n Democratica, los Gobiernos de los

Estados y del Distrito Federal, realizaran su programa de forma regionalizada,178

tambien 10 sera la Regulaci6n Ambiental de los Asentamientos Humanos, misma

que ademas de cumplir con 10 dispuesto en el articulo 27" Constitucional en la

materia, se debera contar entre otros criterios, los planes 0 programas de

desarrollo urbano. Elmanejoprioritariodelas areas de conservaci6n ecol6gicaen

tornoalosasentamientoshumanos,endondeseexponganalriesgodedesastres

por impactos adversos del cambio climatico.179 Otra actividad, 10 sera, la

evaluaci6ndeimpactoambiental,endondesefijaranlascondicionesalasquese

sujetaranlaejecuci6ndeobrasylarealizaci6ndeactividadesqueeventualmente

puedan causar desequilibrio ecol6gico y la preservaci6n del medio ambiente y

ecosistemas, a fin de evitar 0 reducir al minima sus efectos negativos al medio

ambiente, recursos naturales, la flora y la fauna, cuando la autoridad

administrativaemitasuevaluaci6n.

". Ley General del Equilibrio Ecol6gicoyla Protecci6n alAmbiente, op. cit.. nota 172. articulo 6".

primerparrafo

177 Idem. articulos 10"y17" BIS

"·'dem.Artlculos20"y20BIS2

"'Idem. Artlculos 23· fracciones I. VyX
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Esta sera pUblicada en el Diario Oficial de la Federacion, en la que

cualquier ciudadano dentro del plazo de diez dias. Podra solicitar se ponga a

disposiciondel pUblico, en laentidadfederativaquecorrespondala manifestacion

de impactoambiental, hecho 10 anterior, nuevamentecualquierciudadano podra

dentro del plazo de veinte dias, proponer el establecimiento de medidas de

prevencion y mitigacion adicionales, asi como las observaciones que eslime

pertinentes.

Una vez cumplidos dichos plazos y acordado 10 conducente, la autoridad

administrativa, podra autorizar la ejecucion de la obra 0 la realizacion de la

actividad o bien negarla, loquedeberahacerenunplazosesesentadias. '800tro

elemento de su objeto, sera la educacion e investigacion ecologicas, esta

encomiendaes congruente, dado que la Ley en analisis, tambienesreglamentaria

del articulo 4' Constitucional,en lamateria delderechoalaeducacionydeforma

especificacon la relacionadaa laecologia. Porloquela promociondecontenidos

ecologicos, conocimientos, valoresy competencias, deberan ser incorporados a

losnivelesbasicosquecoadyuvenalaformacionculturaldelaninezylajuventud.

Igualsituacion,deberaacontecerenlosnivelessuperioresparalaincorporacion

de planes y programas para la formacion deespecialistas de la materia. 181 Las

areas naturales protegidas, son las que contienen ambientes originales que no

han side significativamente alterados por la actividad del ser humane 0 que,

requieren serpreservadasyrestauradas, mismasqueseencuentranenlistadasen

la Ley, en el numeral 46'; para su proteccion, se emitiran declaratorias de areas

naturales protegidas, emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. Cuando

setratedesantuariosydereservasdela biosfera, asicomoparquesnacionales,

monumentosnaturales, areas de proteccion de recursos naturales, de proteccion

deflorayfaunaylasareasdestinadasvoluntariamentealaconservacion

'80 Ley General del EquilibrioEcol6gicoylaProtecci6nalAmbienle, op.cil..nota172,artlculos2S·,

29·,34·fraccionesllyIVy3S·

'·'ldem.Artlculo39·.
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En los demas casos, loharan las entidades federativas, porconductodelos

Titulares del Poderes Ejecutivos Estatales 0 bien, por declaratoria emitida por los

Congresoslocales;esteprocedimiento, seformalizara mediante la publicaci6n en

el Diario Oficial de la Federaci6n y mediante notificaci6n personal a los

poseedores 0 propietarios de los predios afectados. Solo en caso de no conocer

sus domicilios, la notificaci6n surtira efectos legales mediante una segunda

publicaci6nenelmism06rganodedifusi6noficialdelafederaci6n. 182

Otraactividad prioritariadelobjetodela Ley,es la participaci6n social para

lograr,Iacorrectaobservaci6nlaLey,destacandoeiderechodetodapersona

organizada 0 no, a que la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales,

los Gobiernos Estatales, municipales ydel Distrito Federal, pongan adisposici6n,

lainformaci6nambientalquelessoliciten.Cuyoplazoderespuesta sera no mayor

a veinte dias, debiendo previamente notificar a los solicitantes la recepci6n de la

solicitud. EI recurso legal previsto, para aquellos que sevean afectados poractos

de la autoridad administrativa regulados en este tema, sera mediante el de

revisi6n sustentado de conformidad con 10 dispuesto, en la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo. 1B3 Es decir, de nuevo estamos ante actos que se

encuentran regulados por el derecho administrativo; 10 anterior, frente a la

imposibilidad de vincular estes procedimientos al ejercicio de las acciones

colectivascontenidasenlacodificaci6nprocesaldelderechociviI.

"'LeyGeneraldel Equllibrio Ecol6gico yla Protecci6naIAmbiente. op. cit., nota 172,Artlculos44"

46',57',61'y62'

' 83 lbldem.Artlculos157',158',159',159'BIS3,159'BIS5,ultimoparrafo
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3.4.5.1. EI procedimiento administrativo innominado

EI Procedimiento administrativo en la Ley en amllisis, no tiene una

denominaci6n especifica, pero esta contenido en el Titulo Sexto, como medidas de

controlydeseguridadysanciones, al abordar este titulo, sepuedeconstatarque

la competencia prevista remite a un proceso administrativo que concluira en un

acto de autoridad con esas caracteristicas. Mas aun, cuando remite su

supletoriedad a las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrologia y

Normalizaci6n y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.184 EI

procedimiento de inspecci6n y vigilancia, al igual que los demas actos de

autoridadadministrativa,tienensuorigenen unavisita, enestecasodeinspecci6n

que concluira eventualmente en un acto de molestia. La visita de inspecci6n185

tiene relaci6n con laobservancia de la Ley, respecto de los permisos, licencias,

autorizacionesoconcesiones.Ladiligencia,revisteladebidaidentificaci6ny

acreditaci6n del mandato del personal comisionado, estableciendo en estas

documentales la precisi6n dellugar 0 zona, que habra de inspeccionarse y el

objeto de la diligencia, que invariablemente se realizara ante dos testigos,

levantandose acta circunstanciada de los hechos y omisiones presenciados.

Debilmdose observar 10 previsto en la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo, en el articulo 67°, que se refiere a la formalidad que deben

contener las actas circunstanciadas. Concluida la inspecci6n se dara la

oportunidad a la persona con quien se entendi61a diligencia de que formule

observacionesyofrezca pruebas 0 haga uso del derecho de presentarlasdentro

del termino de cinco dias. Acto seguido, se entrega copia de la misma y de los

documentosqueacreditanlacomisi6nyelactodemolestia.

'''LeyGeneraldelEquilibrioEcol6gicoylaProlecci6nalAmbienle,op.cit., nola 172,artlculo 160·

'''Ley Federal deProcedimienloAdminislralivo. Artlculos67·, publicada en el OiarioOficiai de la

I Federaci6neldla4deagoslo1994,regislrandosuunimareformaenelmismo6rganooficialdedifusi6neldla

9deabrilde2012.
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Ladiligencia, debera practicarse con laobligaci6n de la persona con quien

se entiende la diligencia de permitir el acceso al lugar 0 lugares sujetos a

inspecci6n, asi como la de proporcionartoda la informaci6n que conduzca a la

verificaci6n del cumplimiento de la Ley y demas disposiciones aplicables, con

excepci6n a 10 relativo a los derechos de propiedad industrial que sean

confidenciales. '86

Concluida la diligencia y el plazo para ofrecer pruebas, la autoridad

administrativa notificara al interesado para que adopte las medidascorrectivas0

de urgente aplicaci6n, selialandole el plazo para su cumplimiento, ademas de

selialaral interesado que cuenta con unterminodequincedias, paraqueexponga

10 que a su derecho convenga y ofrezca pruebas,las que una vezadmitidas y

desahogadas, se pondran de inmediato a su disposici6n junto con todas las

demasactuaciones. Loanterior, paraqueel interesado, en un plazo de tresdias

habiles presente por escrito sus alegatos. Seliala la Ley, que todas las

notificacionesdeberan efectuarseen un plazo maximo de quince dias habiles. 187

Una vez concluida la etapa de alegatos, la Secretaria, procedera dentro de un

plazodeveintediassiguientes,adictarporescritolaresoluci6nrespectiva;previa

aloanterior,esdecir,duranteelprocedimientoyantesdequesedicteresoluci6n,

elinteresadopodraconvenirlarealizaci6ndeacciones,yaseanderestauraci6n0

compensaci6n de dalios relacionadas con las irregularidades observadas. La

resoluci6n contendra precisamentelas medidas para corregir las irregularidades

de referencia, asi como las sanciones a las que se hubiese hecho acreedor. Una

veznotificadalaresoluci6n,elinteresadoenunplazodecincodias habiles que

sigan del plazootorgado para subsanar las deficiencias 0 irregularidades,debera

informarporescritoa laSecretaria, haberdado cumplimiento a laresoluci6n.

,.. Ley General del Equilibrio Ecol6gicoyla Protecci6n alAmbiente, 0p. cit., nota 172,artfculos162·,

164·, 16S·y167·

18'ldem.Artlculos 167·y 167" Bis4



Procediendo, en todo caso, a revocar 0 modificar la sanci6n 0 sanciones

impuestas.
188

Cabedestacar,quelanotificaci6ndelaresoluci6ndeberacontener,

eltexto integro del acto, asi comoel fundamento legal en que se apoye con la

indicaci6n de si es 0 no definitivo en la via administrativa y en su caso, la

expresi6ndelrecursoadministrativoquecontralamismaproceda,6rganoanteel

cualhubierade presentarseyplazoparasuinterposici6n. 189 La resoluci6npodra

ademas, contenerlaadopci6ndemedidasdeseguridad,consistentesenclausura

temporal, parcial 0 total, aseguramiento precautorio, y la neutralizaci6n.190 Las

sanciones que contenga laresoluci6n, seranlamultaporelequivalentedetreinta

a cincuenta mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, la

clausura temporal 0 definitiva, total 0 parcial, el arresto administrativo hasta por

treinlayseishoras,decomiso.lgualmenle,ensucasolasanci6n podraconsislir,

en la suspensi6n 0 revocaci6n de las concesiones, licencias, permisos 0

autorizacionescorrespondientesyque, deacreditarsela reincidencia,elmontode

la multa podra ser hasta por tres veces del monte originalmenle impuesto. Asi

como la ciausura definitiva. 191

EI recurso de revisi6n, es el medio de impugnaci6n previsto en la Ley en

analisis,el cual es procedente en contra de las resoluciones definitivas,dictadas

en los procedimientos administrativos, asicomo, en contra de sus reglamentosy

disposiciones que emanen de la propia Ley; los afectados, podran hacerlo valer

dentrodelosquincediashabilessiguientesalafechadesunotificaci6n 0 ante las

instanciasjurisdiccionalescorrespondienles;elrecursoderevisi6n,seinterpondra

directamenteantelaautoridadqueemiti61aresoluci6n,quienunavezadmitido,la

turnara asu superiorjerArquico para su resoluci6ndefinitiva.

'08 Ley General del EquilibrioEcol6gicoy la Protecci6n al Ambiente, 0 p.cit.,nola172,artlculos168'

y169'

'89 Idem. Articulo 167'Bis4

'00 Idem. Articulo 170'.

'·'Idem. Articulo 171'
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Refierequelostramitesrelativosalasustanciaci6ndelrecursoderevisi6n,

se estara a 10 dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. '92

Seiiala la Ley, que en tratandose de obras 0 actividades, donde sean aplicables

deformasupletoria leyesespeciales, reglamentosonormasoficialesmexicanas,

asi como tratandose de programas 0 declaratorias, los que ostenten interes

legitimo tendran derecho a impugnar los actos administrativos. Tambien podran

exigir, queseejecutenaccionesqueseanobservadasen lasdisposiciones

juridicasaplicables,siempredichasobrasoactividadesoriginenopuedanoriginar

undaiio. PorsupuestorefiriElndosealmedioambiente,alosrecursosnaturales,la

vida silvestre 0 ala salud publica, de manera optativa, podran interponer el

recursoadministrativoderevisi6noacudiraiTribunai Federal de Justicia Fiscaly

Administrativa;'93 el mismo supuesto de procedencia sera aplicable en elcasode

las expedici6n de Iicencias, permisos, autorizaciones 0 concesiones que

contravenganlaLey,ylasdisposicionesnormativassupletorias. Conrelaci6n a la

objeto de investigaci6n de este trabajo, podemos advertir 10 siguiente; La ley

General de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al Ambiente, en su numeral 180·,

ultimo parrafo, define en cuanto a su materia, quien 0 quienes tendran interes

legitimo,cuandocon la contravenci6n a dicho ordenamientojuridico, secause un

daiioaunderechodifusoahicontenido,comoyaseexpuesto,relacionadoconlos

supuestoscontenidosenlamateriadesuespecialidad,siendoestos las personas

fisicas 0 morales de las comunidades posiblemente afectadas por las obras 0

actividades. Este interes legitimo, se materializa mediante la denuncia popular,

facultando para su ejercicio a toda persona, grupossociales, 0 rganizacionesno

gubernamentales, asociaciones y sociedades, ya sea, que se presente ante la

Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambiente, 0 ante otrasautoridades.

192 Ley General del EquilibrioEcol6gicoy la Protecci6n al Ambiente, op. cit., nota 172,articulos 176°

y179°

'93 Idem. Artfculos 1800 y181°
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En el entendido que tambien pudieran ser las mismas autoridades

municipales a elecci6n de los denunciantes, para que por su conducto 0 de las

olras autoridades, Ie sean remitidaslasdenunciasala Procuraduria. 194

Contrario a la formalidad que debe guardar el ejercicio de este derecho

difuso, con el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, en los articulos 585°,

619° al 623°, la Ley General de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al Ambiente, en

su numeral 190°, no exige la consliluci6n de la persona moral con el objelo,

especialidad en acciones coleclivas y anlicipaci6n en su conslituci6n, asi como

tampoco, la participaci6n del grupode personas con un minimo, incluso,propone

laposibilidaddeladenunciaporviatelef6nica, asi como, elguardarsecretodela

identidad del denunciante, si asl es requerido. Originando con los anteriores

lineamientos de forma, un alejamientoentre una yotra disposici6n normativa, para

el ejerciciode un mismoderechodifuso, derivadodelasaccionescolectivas, no

obstante, serevidente que son las mismas personas 0 grupo de personas, los

titulares del mismo interes legitimo. Por otro lado, la Ley General de Equilibrio

Ecol6gicoy Protecci6n alAmbiente, en su articulo 195°, dispone que, derivada de

la denuncia popular y concluidos los requisitos de su tramite, emitira una

recomendaci6n, la cual se hara publica, con un caracter aut6nomo, empero no

seravinculatoria;deaqui,podriasurgirlavinculaci6nbuscada,quenoprevista,de

la reforma al articulo 202°, de la Ley General de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n

al Ambiente, dado que, al no ser vinculatoria, necesariamenle se lendra que

buscar la inslancia jurisdiccional que asi 10 delermine. Empero tambien, aqui

resullariaotrafalladevinculaci6nclara,dadoquepodriaseroptalivalaauloridad

jurisdiccional, pues estas podrian ser la de un Juez del Poder Judicial de la

Federaci6n, si tomamos como referencia de fundamento el decreta que reforma y

adiciona las leyes secundarias de la reforma Constilucional al articulo 17",

relacionada con el ejercicio de las acciones coleclivas.

'"'LeyGeneraldeIEquilibrioEcoI6gicoylaProlecci6naIAmbiente,op. cit., nota 172,artlculos 180·

,1,YI89·
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o bien, se opta porhacervalerel mismo derecho, ante el Tribunal Federal

de Justicia FiscalyAdministrativa. Loanterior, dada lapermisibilidadcontenidaen

la norma de la especialidad del derecho social a la protecci6n al ambiente y el

equilibrioecol6gicoen sus articulos 180°, segundo pilrrafoy 189°, primer parrafo y

la procedencia de dicha acci6n de nulidad prevista en Ie Ley Adjetiva Fiscal y

Administrativa. 195 Por ultimo, y a manera de reflexi6n, como 10 expone Ne6fito

L6pezRamos,196laviacolectivaenlugardelaindividualdebeserunapresunci6n

queseobjetivadesdeque un grupode personas hadecididopresentar una

demanda; asi de simple y no, dado que quien 10 propone, es un juzgador en

activo,peroel legisladorquegenerola norma no 10 concibede ese modo.

3.5. La cosajuzgada de la acci6n colectlva

Sin duda, uno de los objetivos procesales primordiales en un juicio, yen

especial de la protecci6n de los derechos e intereses de una colectividad.es

alcanzarlaejecutoriadelaresoluci6n, en la que seobtenga, laprocedenciadel

reclamo del reconocimiento del derecho difuso de las acciones colectivas. As!

como, de lamateriadequesetrate,la reparaci6n del dano yque estaaltenerel

caracter de cosa juzgada, tambien obtenga el caractervinculatorio, al deciarar,

constituirocondenar. 197 Pero aun mas, cuando lostitulares del intereslegitimode

lasaccionescolectivas,ejerzanelderechodeadhesi6nalaacci6neneljuicio,ya

sea,durantesusubstanciaci6nobien,unavezquehayacausadoejecutoriala

sentencia, hacen de la reforma constitucional, una valiosa aportaci6n al derecho

mexicano. 198

195 Ley Federal de ProcedimientoContenciosoAdministrativo,op. cit., nota 115.artlculos2°y50°

'96 L6pez Ramos. Ne6filo, Breve an~lisis de la regulaci6n de las acciones colectivas, Revuel!a

~~&~:~~~f.~J~::~~io~:~,Tt~~:~o~~:~~~::r~n::~'::::n~~L::'T :~;Sn~: ::~:;:::: ;:oj~:~:::

".C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,op.cil.,nota29,artlculo594 0
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3.5.1. Resarcimiento de daiios

Si salvados en forma los requisitos procesales y tiempo invertidos, para

hacervalerlosderechose interesesde las acciones colectivas,antelainstancia

jurisdiccionalcompetente,enlaqueseconcluyalacontroversiaplanteada,reviste

importancia igual, la forma en que se obtendra el cumplimiento de la sentencia 0

convenio,199queadquiri6elcaracterdecosajuzgada;200asi pues, tenemosque,

enelcontenidodelasentencia, sin excepci6n, sedebera hacerunarelaci6n

sucinta de losterceros que ejerzan el derechode comparecerante eiTribunal. 201

Sustentando que las reclamaciones individuales deberanjustificar en su caso, la

relaci6n causal enel incidentede liquidaci6n respectivo.202 Para darformalidad al

incidente de liquidaci6n, se debera tomar en consideraci6n, en el caso, de los

afectadosadheridosvoluntariamentealjuicio.Laposibilidaddelaadherenciasera

despuesdequehayacausadoejecutorialasentenciaoensucaso,eIconvenio

judicial,adquieralacalidaddecosajuzgada,quienestendranhastadieciocho

meses, para hacer valer sus derechos de liquidaci6n. EI representante de la

colectividad,en los casos de adhesi6n posterior a lacosajuzgadaendichoplazo,

podra interponer los incidentes que Ie sean planteados de forma expresa a

manera de consentimiento para sutramite procesal.203 En los casos, en que los

afectadosseadhieranalacolectividaddurantelasubstanciaci6ndelproceso,

promoveran el incidente probando individualmenteel daM sufrido, deacuerdo a

losrequisitosyplazoscontenidosenlasentenciaoconveniojudicial.

'''C6digo Federal de ProGedimienlos Civiles, op. cit., nota 29, articulo 595" parrafolereero. ".. /a

8cci6nco/ectivapodr6serresuellaporconveniojudicialentrelasparlesencualquiermomentodelproceso

haslaantesdequecauseestado."

200 Ibidem. Artieu10614"

2O'lbldem.ArtleuI059S",parrafolercero

202ldem.ArtleuI0601",parrafosegundo

203Idem.Artieulo594",parrafocuarto
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Las acciones colectivas en Mexico

Pudiendoser, sifueraelcaso, a partirdequeeljuezdetermineel importea

Iiquidar, elmiembrodelacolectividadtitulardelderechoalcobro, tendra unano

paraejercerelmismo.

Reglandoademas,queelcobrodelpagoen ninguncasoseraatravesdel

representante comun.204 Es precise tambien, dejar constancia del analisis ala

reformadeleyessecundarias,quelosrecursosecon6micosquesedepositenen

el fondo que administrara el H. Consejo de la Judicatura Federal, podra,

eventualmente ulilizarlos para el fomento de la investigaci6n y difusi6n,

relacionadaconlasaccionesyderechoscolectivos.2
0

5

'04C6digoFederaldeProcedimientosCiviles,op.cit.,nota29,artlcu1060S·

""Ibidem. Articulo 625·, parrafocuarto
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Capitulo Cuarto

Analisis comparado de las acciones colectivas

En este capitulo, realizaremos el analisis comparativo, relacionado con el

modelo instituido en nuestro sistema de justicia, a partir de la reforma

constitucional que garantizoel ejercicio de lasacciones colectivas, con el

prop6sitodeestablecerelcontextobajoelcual,losdoctrinistasylegisladores

disefiadores del modelo mexicano realizaron su trabajo, obteniendo un

acercamiento a los razonamientossociol6gicos, politicos, academicosyjuridicos,

enquesustentaronlainclusi6neneltextoconstitucionalalasaccionescolectivas,

comootromedioprocesalparagarantizarelderechofundamentalalaccesoa la

justicia.

4.1. Importancia del amilisis comparado de las acciones colectivas

Lucio Pegoraro, establece, que el anal isis comparativo de los modelos de

justicia constitucional, debetenercomo prop6sito, proponerun nuevo modelo al

cual insertar en el ordenamiento constitucional que nos rige, sino, no tendria

objetoeltrabajodeinvestigaci6ndelacienciacomparativadeIderecho;esdecir,

aportarsoluciones para redisefiarlaoperatividadlajusticiaconstituclonal,206

sefiala igualmente, que tamblen es fundamental la clasificaci6n de los modelos de

justicia constitucional, para establecer sus semejanzas 0 diferencias, cuyos

ordenamientosseanaparentementesimilares.207

'00 Pegoraro, Lucio, Caledralicodederechopublicocomparado, Facultad de DerechoUniversidadde

Bolonia, Italia, conferencia ~Metodologfa de la investigaci6n del derecho comparado", Aula Magna Unidad

Academicade Derecho, Universidad Aul6noma de Nayarit, Tepic, Mexico,26,27y28deagostode2010

'07 Pegoraro, Lucio, Clasifieliei6n y Modelos da Justicia Constitueional en la Dinamica de los

I OI'danamiantos, edit" Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Const~ucional, ISSN 1870-8390. N' 2.

: 2004, pp. 131-158. hltpllwww.iidpe.orglrevistasl2lpdfI147_174.pdf. consu~ada el dla 1 de agosto de 2012, p

131.
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En la actualidad el ordenamiento constitucional mexicano, como refiere

Lucio Pegoraro, experimenta una dicotomia, entre un control jurisdiccional

concentradoyuncontroidifus0208 y,conunsistemadegobiernopresidencialista

yfederalista, dondeenterminoscuantitativos,sepuedemedirla mayoromenor

autonomiaconcedidaalosentesqueimpartenlajusticiaconstitucional.

4.2, Estados Unidos de Norte America y Espana

En los Estados Unidos de Norte America, la acci6n de c1ase 0 class action,

es un derecho para reivindicarlos derechos de un grupo de personas en una

situaci6n similar, mismas que se sustenta en la ideologia del realismojuridico

estadounidense,elcualnotiene su base en la conciencia colectiva, sino en los

precedentes, de donde su objetivo es la protecci6n de grupos minoritarios y

vulnerables; la protecci6n colectiva esta contenida en las normas federales

relacionadas con el enjuiciamiento civil,209 su usc abarca actos del Estado y

acciones de particulares tanto fisicas como morales, como por ejemplo: los

accidentesmasivos,responsabilidaddeproductost6xicos,210 responsabilidadcivil,

casosantimonopolio, patentes, marcas registradas, casosde quiebra, creditos al

consumoyprincipalmente,enloscasosdediscriminaci6n,condicionesdecentros

penitenciarios, centros de detenci6n de menores 0 de instituciones de salud

mental. En estos procesos colectivos, es permitida la concurrencia de reglas

paralelas del procedimiento civil de los Estados de la Uni6n, de las que el

juzgador,haraacopiodelasnormasquemasbeneficienalosdemandantes.

208 Pegoraro, Lucio, Clasi6eaei6n yModelos de Justieia Conslilueional en la Dinamiea de los
Ordenamienlos,op.cil.,nola207,pp.149-150
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esludiosjurldicosNum.155, Inslilulode Investigaciones Jurldicas UNAM, 2', Ed. Mexico, 2011, Jose Ovalle

I'avela,(Coord.)FederaIRulesofCiviIProcedure,rules23,23.1y23.2.,p.133

2,oldem.p.133

Rosendo Alberto Medina Pacheco



EI procedimiento de la acci6n de claseen general, contiene lacelebraci6n

de una audiencia preliminar para determinar la existencia de una clase

demandante, conforme a los requisitos que estable la Regia 23, del Procedimiento

Civil Federal 211 yentodocaso, sisu representaci6ncomun, reunelos requisitos

de la personalidad juridica, que permilira que el juez de la causa, sustente la

declaraci6n denominada certificaci6nde clase. Lo anterior, tambiE!n tieneefectos

legales de las personas, queseincluyenen una clase que noestan demandando,

quienes son lIamados, miembros de la clase ausentes. La declaraci6n de

certificaci6n de clase, permite aljuzgador autorizar las negociaciones entre las

partes para convenir la soluci6n de la controversia judicial. Estos convenios

aprobados, deben ser notificados a todos los miembros de la clase, quienes

tendran derecho a presentar objeciones compareciendo ante el juzgador. Esta

oportunidad procesallatendran en una audienciadenominada imparcial, quese

desarrolla de forma sumaria, con la participaci6n personal de los miembros de la

clase, quienes podran presentar evidencias y testimonios e interrogar testigos

lIamados por otros. 212 Previo al desahogo de la audiencia, se les requiere que

hagan las manifeslacionesdelaobjeci6n porescrilo.213 EI procesocolectivo Ie ha

servido a los Eslados Unidos de Norteamerica para garantizar la impotancia

politicadecausasrelacionadasdederechosde las minoriasyel medioambiente,

ydediscriminaci6n, como las coloniasdejudiosydeafroamericanos.214

211 Systemsopt_inandopt-<lut,http://www.law.comell.edulruleslfrcpIRule23.htm., consulladaeldla 1

de agosto de 2012

21'Schuwerl<,RobertP., op.cit., nota209,p. 143

"'ldem.p.144

'''Go~lvesMendesdeCastTo,Alusio,TuteladosinteresesdifusoS.colecfivosemsentidoestricto

i .jndividu~ishomogneosnoBresileemPortuga/. Coiaboraci6ndeiapublicaci6nLasAccionesparaiatute/a

.. los interases co/ectivosydegrupo, serie de estudiosjurldicos NUm. 1551nstitutode Investigaciones

JlI1ldicastJNAM.2a,Ed,Mexico2011,JoSeOvalieFavela(Coord.)pp.55y59
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En Espana, el ambito del derecho privado esta tutela colectiva, se ha

desarrollado fundamentalmente en el contexto del derecho al consumo, como

consecuencia del imperativo constitucional de que se arbitren procedimientos

eficaces para la tutela de los consumidoresy usuarios.215 Queal igual queen la

reformaconstitucionalmexicana, lesiguieronreformasanormassustantivaspara

la legitimaci6n procesal, perc sin que fuese acompanada de una regulaci6n

procesalespecifica. La reforma constitucionalespanola, data delano 1978,misma

quefue incluida en el articulo 51°,216 y regulada poria Ley de Enjuiciamiento Civil

1/2000, de 7de enerode 2000, en vigordesde eldia 8 de enero de 2001ylas

normassecundarias reformadasqueserelacionan son la Ley GeneraldeDefensa

de Consumidores y Usuarios, Ley General de Publicidad, Ley de Competencia

Desleal y la Ley sobre Condiciones Generales de la Contrataci6n.217 La Ley de

EnjuiciamientoCivil, dispone de previsionesespecificas. Estasprevisiones, estim

contenidas, en diligenciaspreliminares para losefectosdeillamamientoalproceso

de quienes son ser demandantes, puedan estar directamente interesados en

intervenir; asi como, previsiones para la acumulaci6n de acciones y procesos.

Diligencias directamente relacionadas con las sentencias y para la ejecuci6n de

estas.218

m Consmud6n Espanola, hffp:llwww.congreso.esloonstitucioMlCheroslc78/cons_espa.pdf.

consulladaeldla2deagostode2012

216 Idem. Arliculo51. Lospoderespublicosgarantizaranladefensade los consumidoresyusuarios,

prolegiendomedianfeprocedimientoseficeces,laseguridad,la salud y los legltimosinlereses econ6micos de

losmismos

217 Real Decreto Legislativo 1/2007. de 16denoviembre,porelque seapruebaeltexlorefundidode

laLeyGeneral para la DefensadelosConsumidoresyUsuariosyolras leyes complementarias en: Boletln

Oficieldel Estado,num.287,30denoviembrede2007. htlp:llwww.boe.eslboeldiasl20071111301pdfslA49181

49215.pdf,Consultadaeldla2deagostode2012.

2111SachmaierWinter, Lorena.-Latuteladelosderechoseinteresesco/ectivosdeconsumidoresy

usuetioseneiprocesocivilespenol,coiaboraci6ndeiapublicaci6nLesAccionesparalatuleladelos

inferBsescoiectivosydegrupo, seriedeestudiosjurldicos Num.155lnstitutode Investigaciones Jurldlcas

, UNAM. 2', Ed, M~xico, 2011, Jose Ovalle Favela, (Coord.) pp. 4 - 14
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Estoes, quedichasdiligenciaspreliminares, permitiran a losconsumidores

y usuarios afectados por un hecho lesivo, que estan determinados 0 son de

imposible determinacion, a efecto de establecer la legitimacion, para que el

juzgadordeclare esa identificacion subjetivade los afectados. Todavez, que para

laeficaciadelasentencia,se habra de extender ultra partes, incluso frente a

sujetos que 0 hubieran litigado. Empero, determinando individualmente los

beneficiosporesepronunciamientoparasuliquidacionenlaquedeberaincluirse

en lasentenciacomocondenadereservadeliquidacion.219

Se encuentran legitimados para ejercer las acciones protectoras las

entidades siguientes: las asociaciones 0 corporaciones de empresarios,

profesionalesyagricultoresqueestatutariamentetenganencomendadaladefensa

de los intereses de sus miembros, las camaras de comercio, industria y

navegacion, asi como, las asociaciones de consumidores y usuarios de

conformidad con al Ley 26/1984, de 19 de julio yen su caso conforme a la

legislacion autonomica en materia de defensa de los consumidores, tambiem esta

legitimado el Instituto Nacional del Consumo y los organos del mismo en las

comunidades autonomas, los colegios profesionales, el Ministerio Fiscal y las

entidades de otros estados miembros de la Comunidad europea que esten

habilitadasmediantelainclusionenlalistapublicadaatalfinenelDiarioOficialde

las Comunidades Europeas.220

210 Ley de Enjuiciamiento Civit 1/2000. Artlculos 13·.15·,219·, 221·y222·. Citada porBachmaier

I Winler, Lorena, op. cit., nota218,p.p. 13-14.

22Ohttp://nolicias.juridicss.comJbsss_daloslPrivsdoll7-1998.hlmIllc4,ccnsulladaeldla2dea90stode
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4.3. America latina: Brasil y Colombia

Brasil y Colombia, son los paises emblematicos en America Latina, en la

incersi6n constitucional de las accionescolectivas, yson sus modelosdejusticia

constitucional,en la materia a los que recurrioel PoderLegislativo Mexicano, para

crear un modelo propio 0 similar, asi como el contexte socio politico en que se

proceso la reforma constitucional se desarrollaba, para incluir la herramienta

garantista, que sustenta legal e ideol6gicamente su actual vigencia. Brasil, en

1992, reformosuConstituci6n,paraincluirensusistemadejusticiaconstitucional,

la enmienda 96-A/92, quetienecomoprop6sitoqueseproduzca unauniformidad

en laresoluci6ndelosjuiciosytramitedelosprocesosdelaprotecci6ncolectiva,

bajo cuatro objetivos: el acceso ala justicia, la economia judicial, la garantia

procesal del principiode igualdady de seguridadjuridica, yelequilibriodelas

partes, y que con esta medida sean mas prontos, menos costosos y equilibrado

para las partes. 221 En la actualidad, refieren sus tratadistas, el ejercicio de esta

herramienta garantista con una mejor estructura, dara eficacia al acceso a la

justiciamediantelaeliminaci6ndelosobstaculosrelacionadoscon los costos del

procesoyel desequilibriodelaspartes,es una situaci6n que noseharesuelto

adecuadamente en el sistema dejusticia brasileno.222 Los antecedentes de la

protecci6n colectiva, data a partir de la publicaci6n de la Ley de Acci6n Civil

Publica, numero 7347 de fecha 24 de julio de 1985. En la que se regulaba, la

acci6n civil por danos y perjuicios causados al medio ambiente, bienes de

consumoyderechosdevalorartistico, estetico, hist6rico, turistico ypaisajistico:

dicha Ley, era la secundaria normativa del articulo 5° Constitucional, que

garantizaba la acci6n populary era ejercida porel Ministerio Publico de la Uni6n,

losdelosEstadosyMunicipios,laempresapublicayasociacionesconstituidasal

menos un ano antes de la publicaci6n dela Ley.

22' GoncalvesMendesdeCastro,A1usio,op.cil.,nola214,p.p. 55y56

• 222 Ibidem., p.58
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En 1988, la Constituci6n Brasileria, estableci6 un Titulo II, denominado de

los Derechos y Garantias Fundamentales, en cuyo Capitulo I, enumero los

derechosydeberesindividualesycolectivos, siendo los articulos 5°, fracciones

XVII, inciso a. XXI, XXXI Y XXXII, 8° Y 129° fracciones III y LXIX; de las que se

desprenden, lasdisposicionesdeprotecci6nytutela, legitimidad y particularidades

de la protecci6n colectiva, en las materias de patrimonio hist6rico y cultura,

deporte, consumidores, medio ambiente, acceso a la informaci6n,

principalmente.223 Destacando en estas materias, el C6digo de Defensa del

Consumidor; acercandolentamentelaprotecci6ncolectiva,aloscontribuyentes,a

losgeneradoresdeempleos, alosjubiladosya lasvictimasdeldeIitO.224

En Colombia, la pretecci6n colectiva se encuentra en el articulo 88°, de la

Constituci6n Politica de Colombia,la cual establece: La ley regulara las acciones

populares para la protecci6n de los derechos e intereses colectivos. Relacionados

con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad publica, la moral

administrativa, el ambiente, la Iibre competencia econ6mica y otres de similar

naturaleza que se definan en ella. Tambien regulara, las acciones originadas en

los darios ocasionados a un numero plural de personas, sin perjuicio de las

correspondientes acciones particulares. Asi mismo, definira los casas de

responsabilidadcivilobjetivaporeldaiioinferidoalosderechoseintereses

colectivos. 225 Igualmente, laConstituci6n,enei articul089°,disponequeensu ley

reglamentaria, establezca, los recursos, acciones y procedimientos para la

protecci6n de losderechos individuales, de grupo a colectivos

223Conslrtuci6n Pollticade la Republica Federativade Brasil,articuloSolraccionesXVII,incisoa

XXI.XXXlyXXXII.8y129°.lraccioneslll.yLXIX.http://www2.camara.gov.brlalividaddelegislaliva/legislacaoIConsliu

,icoas_BrasileorasiconstiluicaoI988.hlmlconslituicaotextoatualizado_htm. consultado el dia 1 de agosto de

22< Gonl"'lves Mendes de Castfo, A1usio, op. cit., nota214,p.p.76y82

22'Constrtuci6n Pollticade la Republica de Colombia. Artlculos 88°. Versi6ndelasegundaedici6n

loorregida publicada en la Gaceta Constilucional N" 116, del dia 20 de julio de 1991

: /lpJIflp.c8m8ra.gov.co.lc8m8ra/b8s8doclcplconslilucionyolilic8_1991.hlmf,consullada 3deagostode 2012
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Frente a la acci6n u omisi6n de las autoridades publicas.226 La ley

reglamentariadeestosarticulosconstitucionales, es la 472 de 1998. Adiferencia

de las legislaciones de los paises anteriores, en Colombia, se creo una ley

especial para regular las acciones popularesyaccionesdegrupo,esdecir,sin

incluirreformas a disposiciones administrativas paravincularlasalprocesocivil.La

enunciaci6n de derechos emanadosdel articulo 88° Constitucional,seamplianen

la Ley 472, al incluir, la moralidad administraliva, el goce del espacio publico y la

utilizaci6n y defensa de los bienes de usc publico, la defensa del patrimonio

publicoydelcultural,laseguridadysalubridadpublicas,alaccesoalosservicios

publicosya que su prestaci6n sea eficienteyoportuna; aelderechoala

seguridad y prevenci6n de desastres previsibles tecnicamente,la realizaci6n de

construcciones,edificacionesydesarrollosurbanosdondeprevalezcanlacalidad

de vida de los habitantes y los definidos por los tratados internacionales

celebrados por Colombia. 227 Igualmente destaca, que los alcaldes y demas

servidorespublicosqueporraz6ndesusfuncionesdebanpromoverlaprotecci6n

y defensa en la materia, estan legitimados para ejercer las acciones colectivas

para la tutela de los intereses colectivos. 228 Seriala Jairo Parra Quijano, que la

legitimaci6n para ejercerlasaccionescolectivas, contenidaenla Ley 472, articulo

12,numero2.queserefierenalasor.ganizacionespopulares,estancontempladas

como tales los partidos politicos, entre otras, siempre y cuando la amenaza 0

vulneraci6n no se haya originado en su acci6n u omisi6n, raz6n por la cual, el

accionantenotieneporqueexplicarlaraz6ndelejerciciodelaacci6n. 229

226Constituci6n Pollticadela Republica de Colombia, op., cit.. nota 225,artlcuI089·

221 t.ey 472 de 1998. Articulo 4·, incisos b), d), e), fl, g), h), j), I), m) y ultimo parrafo

: www.sec::~;::e:~~~~;~~:n;:~6 ~onsultado el dla 1 de agosto de 2012

220 Parra QUijano, Jairo, AJgunasreflexionessobrelaley472de 1998conocidaenCoiombiaconei

,nombrede accionespopularesyaccionesde grupo, colaboraci6n de la publicaci6n Las Acciones para la

llufeladeloslnteresescoleclivosydegrupo, serie de esludiosjurIdicosNum.155,inslilutodelnvesligaciones

,Jurldicas UNAM. 2'. Ed. Mexico, 2011,JoseOvalie Favela, (Coord.)p.115

RosendoAlbertoMedinaPacheco



Agregando, que ha side criterio de la Corte Constitucional de Colombia, que

estos legitimados no podran en su ejercicio perseguir un resarcimiento de tipo

pecuniario,dadoquesuunicoincentivoserasucaracteraltruistaysolidarioen

beneficiode la comunidad de laque forme parte. 230

4.3.1. Resumen de los modelos comparados

Lasugerenciaatendidaenelpresentetrabajodeinvestigaci6n,respectoal

esquemaclasificatoriode lajusliciaconstitucional de Lucio Pegoraro, citandoa M.

Cappelleti, consistente, en contraponer los modelos politicos de hacer juslicia

constitucionaldandocuenta. De las estructuras, esdecir, de los sujetos habilitados

paracontrolarlaLey,laprocesal,relativaalaccesoalostribunalesy,larelativaa

los efectos de la sentencia. 231 Bajo esta directriz, tenemos, que el modele

mexicano, que regula la garantiaconstitucional de las acciones colectivas,situaen

su eslructura para conlrolar la Ley, en losjuzgadosfederalesdeformaexclusiva,

al igual que los modelos Colombiano, Brasileno y Espanol. Mientras que el modele

Norteamericano, ejerce la concurrencia para que los Estados de la Uni6n,

adquieran plena competencia, incluso, aplicando disposiciones de protecci6n

colectiva local,siempreycuando, eslas normasotorguen mayor prolecci6n que la

normatividad procesal civil federal. En cuantoalaccesoal proceso, tenemosque

el modele mexicano, delimita este interes legitime a las Procuradurias de

Protecci6n al Consumidor, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la

General de la Republica, asi como a las Comisiones Nacionales de Competencia y

de Protecci6n al Usuariode Servicios Financierosya las asociaciones con interes

juridico especifico y debidamente requisitadas por el Consejo de la Judicatura

Federal.

230parraQuijano,Jairo,op.,cil.,nota229,p.120

23'Pegoraro,Lucio,op.cil.,nota207,p.131,citandoaM.Cappelieti,p.137
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Igual circunstancia, encontramos en el modele Brasileno, quien ademas

contempla de forma significativa porsu importancia de convocatoriacolectivaala

cultura, deporte, los patrimonios hist6ricos, esteticos, artisticos y el derecho de

acceso a la informaci6n; en los modelos Espanol y Norteamericano, las

condiciones de legitimaci6n varian de acuerdo a legislaciones locales,

contrastadas con la de caracter general e internacional, relacionadas

principalmente con los derechos de los consumidores y especialmente en el

modele Norteamericano, que se orienta conforme 10 dispongan sus precedentes,

ampliando estas disposiciones a causas relacionadas de derechos de las

minorias, medio ambiente, y de discriminaci6n. En tanto, que las disposiciones de

legitimaci6n en el modele Colombiano, ademas de las representaciones sociales

de caracter federal, tambien estan facultados, los alcaldes y demas servidores

publicosqueporraz6ndesusfuncionesdebanpromoverlaprotecci6nydefensa

enlamateria,inciuso, lasorganizacionespopulares, contempladas como tales los

partidos politicos. En cuanto a los resultados, en los modelos analizados

encontramos similitud en los efectos de la sentencia en cuanto a sus efectos

vinculantes, 10 quees permisible en todos los modelos la adhesi6n a la misma;

destacandoelmodeloNorteamericano,encuantorefierealaespecialimportancia

de fomentar la negociaci6n entre las partes durante el proceso; y por ultimo

precisar que de los modelos analizados todos coinciden en que, dado que la

protecci6ncolectivanosoloserefiere a lesionesinferidasporparticulares, sino

por actos de autoridades publicas. En todos los modelos se contempla la

administraci6ndeunfondoecon6micoquepermitiralaindemnizaci6ndedanosa

losjusticiables,enlosterminosycondicionesquecadaincidentistadebaprobara

la autoridad jurisdiccional emisora del fallo. Quizas, en el rigor de un modele

idealizadoenlaeficaciadelasoluci6ndelascontroversiasdelosjusticiables,la

puedaaportar, con el mismo rigorqueguardan lasreservas desu operaci6n, el

modelodejusticia constitucional en materia de accionescolectivasfijado en los

derechos del consumidorPanameno.
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Panama, ademasdecontarcon una ley especial en materia dederechos y

protecci6n del consumidor, Ley 29, de 2 dejunio de 2008, establece, que sera

competencia de Tribunales Especiales, creados para tal fin, para que ante estos

se reclamen la resoluci6n, la recisi6no laanulaci6n de contratos de adhesi6n 0

procesos derivados del incumplimiento de contratos de consumo 0 para exigirel

cumplimientodegaranlias, el resarcimientodedaiiosyperjuiciosoparacualquier

otrareciamaci6nqueresultedeunarelaci6ndeconsumo.232 Esdecir,sustentarla

eficacia de lajusticia conslitucional en lamateria, ante un Tribunal Especial, con la

emisi6n de una Ley Especial, obligara igualmente a que sean los titulares de la

substanciaci6n,igualmenteespecialistasenelderechocolectivo.

4.4. Las acciones colectivas en las entidades federativas de Mexico

EI trabajo de comparaci6n normativa, contenida en las entidades

federativas de nuestro pais, ofrecen un panorama adecuado para hacerlo

contrastarcon la reforma a las normas secundarias federales relacionadascon el

instrumento garantista de las acciones colectivas, como se expondra a

continuaci6n. EI Estado de Nayarit, ofrece como aportaci6n al nuevo instrumento

garanlista constitucional de la pmteccion colectiva, un enlace del proceso

administrativo que haya dado inicio en la Procuraduria Federal del Consumidor.

En cuanto se refiere a los convenios y los laudos que emita esta Procuraduria,

para ser ejecutados en el fuero comun civil, especificamente en su codificaci6n

procesal civil, comojuicios de tramitaci6n especial de caracter ejecutivo, en el

arlicuI0287",233quecontienelosiguiente:

232RepublicadePanam~,http://www.dgi.gob.paJdocumentosILey29PAC.PDF,consultadoeldla3de

agoslode2012
. 233C6digodeProcedimienlosCivilesparaeIEsladodeNayaril,op.dt.,nola 151,articulo287"
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ARTIcULO 287.- Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios

judiciales, los convenios celebrados ante la Procuraduria Federal del

Consumidor,loslaudosqueemitaestayloslaudosojuiciosdecontadores,

motivaranejecuci6nsielinteresadonointentarelaviadeapremio.

Es decir, que al concederse la categoria de cosajuzgada del convenio 0

laudo, estos puedan hacerse valer en via de apremio ante la autoridad

administrativa federal 0 contenciosa fiscal y administrativa federal 0 en juicio

ejecutivo, en el fuero comun en la via civil ejecutiva, aelecci6n del justiciable.

Quizas,estacondici6n procesaltendraqueserrevisadaporellegislativo, parasu

adecuaci6noderogaci6n, porcontravenirla exclusividad de competencia federal 0

bien, sera materia de revisi6n judicial por el juzgador, para determinar con

fundamento en la Constituci6n de Nayarit, en el articulo 7', fracci6n XIV,234 y por el

C6digo Civil de Nayarit, en los articulos 18',19' Y 20,.235 Asi como, por el C6digo

de Procedimientos Civiles de Nayarit, en el articulo 4,.236

Lasdeclaracionesdeinconstitucionalidadodeconvencionalidad,respecto

a su aplicaci6n a casos concretos con sustento en el principio pro horoine,

contenido en 10 dispuesto en la Constituci6n General, en el articulo 1'. EI Estado

de Nayarit, contempla una legislaci6n en materia de competitividad, a la que

adicionalanormativarelacionadaconelempleo.
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"'Constituci6nPoliticadeIEstadoLibreySoberanodeNayarit.ArticuI07",fracci6nXIV.Publicada

enel Peri6dico Oficial del EstadodeNayarit,losdlas 17,21,24y28 defebreroy3, 7, 10y14demarzode

1918. Hltp:llwww.eongresonay.gob.mxI.Ultima reforma publicada en el mismo medio de difusi6n oficial el 23

dejuniode2012.Consultadaeldla3deagostode2012

235 C6digoCivii para el Estadode Nayarit. Artlculos 18·, 19· Y 20·. Decrel06433, publicadoen ei

I Peri6dico Oficial del EstadodeNayarit, eldlas~bad022deagostode 1991. EI articulo 20·, fuereformadoel

,. dla2dediciembrede2010

236 C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, op. cit.. nota 151, articulo 4·

i Disposici6n: Articulo 4· A falla 0 insufieieneia de las disposieiones del presenle e6<1igo, el juzgador apfiear~,

I

poranalogle, losprineipioseonslilueionales, los lralados inlemaeionales, losprineipios generales deldereeho

yensudefeclo, inlegrara Ie norma lomando como base las m/smas fuen les
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Por 10 que los efectos de la investigaci6n comparatista, nos remitiremos

unicamentealapartedelacompetitividad.

La Ley para la Competitividad y el Empleo del Estado de Nayarit, data del

dia 16 de septiembre de 2009, fecha de su pUblicaci6n en el Peri6dico Oficial

local, que abrogo a la Ley de Fomento para el Desarrollo Econ6mico del Estado

de Nayarit, publicadaenelmism06rganodedifusi6noficialel1 Odediciembrede

1997.237 Destacando su articulo 1°, segundo ptmafo, que refiere que las

actividades de fomento y el desarrollo econ6mico del estado se sujetaran y

deberan ser congruentes con la Constituci6n General, en el articulo 26°, yen la

Constituci6n local, en elarticulo 134°, loquedetermina unaconexi6n directacon

la normativa secundaria de las acciones colectivas en esta materia en la Ley

Federal de Competencia Econ6mica, la Ley local, define la competitividad como, la

calidaddelambienteecon6micoeinstitucionalparaeldesarrollo sostenible de las

actividades privadas y el aumento de la productividad, 10 que mantiene una

similitud tambien en el objeto con la legislaci6n federal de la materia; las

resoluciones derivadas del procedimientode cancelaci6nde apoyos, mas no su

negativa de otorgamiento, los estimulos fiscales y los incentivos, a los agentes

econ6micos por parte de la Secretaria de Desarrollo Econ6mico y la Comisi6n

Dictaminadora y de forma coordinada y convenida tambien los Ayuntamientos, son

laautoridad administrativafacultadaparasutramitaci6n,estasresoluciones, solo

serancombatidasmedianteel usode recursosymedioslegales, previstosen la

Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, Ley que

ademas, se aplicara de forma supletoria; es decir, no vincula igualmente las

resolucionesemanadasdeestaautoridad,haciauneventualproceso civil federal.

Con 10 anterior, igualmente tendriamos un 6bice, que no permitiria accionar la

protecci6ncolectiva. 238

237 Ley para la Compelilividad yel Empleodel Esladode Nayar~. Publicada en el Diano Ofieial del

EsladodeNayarit,eldlamiercoles16deSepliembrede2009,p.1yartleuloSEGUNDOTRANSITORIO

238 Idem. Artleulos4'y76'.
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Con relaci6n a la materia del medio ambiente, la Constituci6n local, 10

garantizacomounderechosocial,endondeloincluyejuntoaotro derecho social

de forma enunciativa, como 10 es, el derecho al agua.239 Asi como, la protecci6n

dederechosindividualesycolectivosrelacionadosconelusoyaprovechamiento

del agua y recursos naturales. Empero, asegurando la protecci6n al medio

ambiente. 240 Siendojustoen este apartado de la Constituci6n local, en donde si

podemosconectarcon lareformagarantistadeprotecci6ncolectiva, al menosen

esta materiaya pesardesu leynormativa local en esta materia, que remite a la

substanciaci6n de un procedimiento administrativo ambiental, que sera regulado

en caso de inconformidad con sus resoluciones por la Ley de Justicia y

Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.241 No obstante 10 anterior,

vuelveahacerconexi6nconlareformaconstitucionalalcontemplarendichaLey,

lafigura de la denuncia popular, en la quelegitima a un grupo social especifico

para denunciar la responsabilidad ambiental, estes grupos sociales pueden ser,

organizacionesnogubernamentales, asociaciones,ysociedades,quienespodran

obtener de la autoridad administrativa un dictamen tecnico que contenga 10

relacionadoa lainfracci6n ala Leyy los danos 0 perjuiciosocasionadosaelolos

interesados,elcualtendra,pordisposici6ndelapropiaLey,valorprobatoriopleno

en caso de ser presentado en juicio.242 Apartado el anterior, que nos permite

nuevamentevincularlo, aunquecon dificultad, con el nuevo procesocivilfederal,

dado que otorga a losjusticiableslegitimados los mediosde prueba necesarios,

parahacerlosvalereneljuiciodeaccionescoleclivas.

'''Constituci6n Pollticadel Estado Librey Soberanode Nayarit,op. cit.,nota234,articulo7"fracci6n

XIII,numero8.-

240 Idem. Articulo 7" fracci6n IV, parrafoseptimo

'41 Ley Estataldel Equilibrio Ecol6gicoy Protecci6n al Ambientedel Estado de Nayarit. Decreto833S,

publicada enel DiarioOficial del Estado de Nayarit, el dla miercoles 2Sde Abril de 2001. Artlculos 1·, 199·,

204",201·, 21S·, 227·, 237·, con una ultima reforrna pUblicada en elmismo6rganodedifusi6noficialeldla4

i de julio de 2007.

'''Idem. Artlculos26S·, 270·segundoparrafo,y271·
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Por ultimo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado

de Nayarit, termina poracotarcualquierposibilidaddeaccesaralajusticiafederal,

paraejercitarlasaccionescolectivas, al disponer de forma ciaraycontundente,su

competencia yjurisdicci6n. Lo anterior, en virtud de que deja establecido, quesu

objetode regulaci6ndejusticiaadministrativa 10 deben seguirlas autoridades del

Poder Ejecutivo del Estado. Asi como las autoridades de los municipios y de los

organismosdescentralizadosdecaracterestatalymunicipal, a excepci6n, de los

organismosaut6nomosyelministeriopublico.

Tampoco contempla en su competencia las materias de los derechos

laboralyelectoral;243siendolaprocedenciacontenciosaadministrativa, la que fija

la ruta a los justiciables para la substanciaci6n del procedimiento. Lo anterior,

dado que poresta via seran procedentes las resolucionesyactos administrativos

y fiscales, incluso derivados de la afirmativas 0 negativas fictas, actos

administrativos derivados de convenios 0 de otros acuerdos de voluntades,

omisionesdelderechodepetici6n, normatividadexpedida, ode resolucionesque

afectena la hacienda publica, ode actosde autoridad sin tener estacalidad,ylas

resoluciones relacionadascon las responsabilidadesde los servidorespublicos;244

siendo precisamente en este punta de excepci6n de dicha Ley, donde

precisamente, tendrian de conlenerse la protecci6n garantista constitucional en

estudioynodentrodelamateriacivil,porhacerlosincompatiblesdadalavocaci6n

legaldelosactos,quesonreguladosevidentementeporelderechoadministrativo.

EI Estado de Tabasco, con anterioridad a la reforma del articulo 17°

Conslilucional, en el Congreso del Estado, el 25 abril de 2007, fue presentada

anteel Congresolocal.

'''LeydeJusticiayProced;mientosAdministrativosdeIEstadodeNaya,;l. Decreto8435, publicada

enel Diario Oficial del Estadode Naya,iteldlasabado 17 de Agosto de 2002. Articulo 1°, con una ultima

, reformapublicadaenelmismo6rganodedifusi6noficial,eldla3demarzode2012

24'ldem.Artlculos1500y269°.
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La Iniciativacon proyecto de decreto porel que se expide la Leyde

Acciones de Protecci6n de Intereses Colectivos y Difusos en el Estado de

Tabasco.
245

En la que contemplaba la competencia, en la protecci6n del medio

ambiente, lasalud,Iapreservaci6ndei patrimoniohist6rico, artisticoyculturalyla

salvaguardade los interesesde los consumidoresy usuarios; mismaque nofue

aprobada. Esta iniciativa, junto con la resoluci6n, emitida por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n en la materia, en mayo de 2010, sentando

unantecedenteimportantedelaaspiraci6ndeprotecci6ncolectiva,nosolopara

dicho Estado de la Republica, sino, para el mismo pais. 246 Actualmente este

Estado, en materia de protecci6n al medio ambiente, cuenta con la Ley de

Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco, que en sus primeros articulos

destaca el objeto de la misma, considerandolo un bien juridico de titularidad

colectiva. Cuyo contenido normativo estaria regido de conformidad con 10

dispuesto por la Constituci6n General y las leyesdel Estado,247 yqueal igual que

en el estado de Nayarit, acude ala supletoriedad de la legislaci6n civil adjetiva y

sustantiva local, asi comotambiE!n contemplar la figurade la denuncia popular,

otorgandole legitimidad a toda persona, grupos sociales, organizaciones no

gUbernamentales, asociacionesysociedades, aquienestambiE!n les ofrecerimun

instrumento de prueba a quienes resulten afectados directamente mediante un

diagnostico basico de las auditoriasambientales.

"'lniciativadedeeretoqueexpide,laLeydeAccionesdeProtecciOndelnteresesColeetivosy

I Difusosen el Estadode Tabasco. Villa hermosa, Tabaseo, 25 de Abril de 2007. FracciOn Parlamentariadel

I PAN.hffp:llwww.congresotabasco.gob.mxlsitioltrab_.egisliniciativasydfsl85. %20Iniciativa%20de%20Ley%Ode

'%20acciones%20colectivas.pdf.Consuitadaeldla7deagostode2012

'48 Sentencia de amparo direeto 15/2009, Primera Sala de la SCJN, 26 de mayo 2010

hltp:lI200.38.163.175:504701juridicaiengroseslpubticol090001SO.oo1.pdf#search=%22acciones colectivas a

I fevor da los eonsumidores. legitimecion%22. Consullada 29 de diciembre 2011. P~gs. 1 a la 41

I 24'LeydeProtecciOnAmbientaldeIEstadodeTabasco.Artleulos1°y2°. Aprobada el 14deoetubre

d/l2008.http://www.congresotabesco.gob.mxJ,consultadaeldla7deagosto de 2012
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Incluyendoendichanormalanovedaddelacreaci6ndeunfondoambiental

para la reparaci6n de darios al ambiente, asi como la obligatoriedad de

contrataci6n de un segura de riesgo ambiental cuando se autoricen actividades

consideradascomoriesgosas,procurttndosedemediosecon6micos,gravandolas

actividades generadoras de darios al ambiente 0 en su caso por el

aprovechamientode recursos naturales, remitiendoa lajurisdicci6nycompetencia

las contiendas de los actos de autoridad ante el Tribunal de 10 Contencioso

Administrativo del Estado.248 La Ley de Justicia Administrativa para el Estado de

Tabasco, 249 tendra jurisdicci6n como 6rgano aut6nomo dotado de imperio

suficiente para hacer cumplir sus resoluciones, respecto de actos 0 normas

emanadas de autoridades adminislrativas. Lo anterior con excepci6n a 10

dispuestoenla Ley de Prolecci6nalAmbientalylasresolucionesadministrativas,

dichas resoluciones quetendran que resultarsustenladasen la Ley de la

Responsabilidad Civil y Deterioro Ambiental del Estado de Tabasco.

Toda vez, que para la observancia de esta Ley,250 seran compelenles, los

juzgadoscivilesdeprimerainslancia,cuyaaplicaci6nsupletoria,seraelC6digode

Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco;251 juzgados civiles, que tendran a

disposici6n un fondopara indemnizacionesque no podraser menor a 50millones

depesos.252

,.8 Ley deProtecci6nAmbientaldeIEstadodeTabasco,op.,cit.,nola 247, artlculos 5'. fraccionesVIl

yVIII,179', 190', 191', fracci6n I, 193', 194'y214'

"'LeydeJusliciaAdminislfaliva para el Estado de Tabasco. Artlculos 1', 38'fracci6n III, 39',40',y

~1'. Aprobada 14 de oclubre de 2008. www.congresolebBsco.gob.mx. consullada el dla 7 de agosto de 2012

250 Ley de la ResponsabilidadCivil Y DeterioroAmbientaldel Estadode Tabasco. Decreto 032 de

fecha 13 de diciembre de 2004. "hffp:llwww.congresoIBbBSco.gob.mxJ601Ieg;s.Bturaltrabajo_.eg;s.alivoJ.

, !:onsutadaeldla7deagostode2012

251 Idem. Articulo 22' fraocionesl, II YIII

t 252 Ibidem. Articulo SEGUNDO TRANSITORIO.

RosendOAlbertoMedinaPaCheco



Otra norma relacionada con la competencia economica, es la Ley de

Fomento Economico del Estado de Tabasco,253 que tampoco vincula con la

garantia constitucional de la proteccion colectiva. Toda vez, que las

determinaciones de la autoridad administrativa cuyo titular es el Comite

Dictaminador, solo son recurribles en sus resoluciones ante la competencia del

Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del Estado. 254

EI Estado de Chihuahua,255 no tiene Tribunal Contencioso Administrativo,

en su Ley de Fomento Economico, no contempla recurso de inconformidad

alguno, ni sanciones, asi como tampoco medidas de prevencion. Delegando la

autoridad administrativa a organizaciones civiles, como asociaciones 0

sociedades, dejando desde nuestro particular punto de vista en un estadode

indefensi6n a los agentes econ6micos que participan para obtener apoyos,

estimulos, financiamientos y porademas,tampoco tendran instancia expresa en

dicha Ley. Para inconformarse con las resoluciones derivadas de acuerdos 0

conveniosquedefinanlaplaneaci6nylaejecuci6ndeactividades de desarrollo y

competitividad econ6micas, que la misma Ley contempla.

'53 Ley de Fomento Econ6mico del Estado de Tabasco. decreta 0143. de 28 de abril de 2006.

publicadoenjunio2006.hltpJIwww.congresotBbBSco.gob.mxl601legislaturaArBbBjo_'egislativol,consultadael

7deagostode2012

'S4lbldem. Artlculos 1'Sis. Fracci6nlll. 16'y3S'

''''Constituci6n Pollticadel Estado de Chihuahua. Decret0356-S0,publicadaeldla14dejuniode

1950, su ultima reforma es el dla 11 de agosto de 2012. Ley de Fomento Econ6mico para el Estado de

Chihuahua. Artlculos24', 31', 32'.34'37',38', TERCEROTRANSITORIO, Decret0908/07 P.O. publicada

enelperi6dicooficialel 14 deabril de2007,suultima reforma es deI 12 de enero de 2008. Ley de Equilibrio

Ecol6gicoy Protecci6n alAmbiental'del Estadode Chihuahua. Articulo 3'. Decreto195-0SII.publicadaeI8de

juniode 200S. fe de erratas 10deagostode200S, suu~imareformaeseldia4dejuliode2012C6digode

Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Decret0431-73. Publicadoenel Peri6dico Oficial del Estado

con techa del dla 23 de marzo de 1974, ultima reforma de fecha 28 de julio de 2012.

I hltpJ/congresochihuBhuB.gob.mxliniciol, consultadaeldla 1S de agosto de 201 2
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Por otro lado, remite las controversias administrativas que derivan de su

Ley de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al Ambiente, a la instaneia jurisdiecional

en materia procesal civil del fuero local. Sin embargo el Estado de Chihuahua,

contempla en su legislaci6n, la regulaci6n juridica de los aetos administrativos.

Esta Codificaci6nes aplicable, respectode la actuaci6nde los particulares ante la

administraci6n publica estatal, tanto centralizada como la paraestatal. Con

excepci6n de la materia fiscal, esta normativa esta contenida en su C6digo

Administrativo del Estado.256 Esta disposici6n normativa previene los casos en que

no hayan quedado establecidos recursos para impugnar las resoluciones

administrativas, estableciendo los recursos de revisi6ny revocaci6n,queresolvera

el Gobernador del Estado, cuando se hayan afectado notoria y gravemente el

orden y la seguridad publicos 0 los intereses generales del Estado, asi mismo,

contempla la facultad al Gobernador del Estado, de revisar a petici6n de parte

interesadaconlegitimoderechoobiendeoficio,todoslosactosadministrativosde

sus subordinados, confirmandolos, modificandolos 0 revocandolos, cuando a su

juicio contrarien el principio de legalidad 0 las normas 0 criterios de acci6n

gubernamental,queorienten el desarrollo de su programadegobierno,eltramite

de este procedimiento administrativo, se lIevara a cabo por conducto del

Secretario General de Gobierno.257 Contra las resoluciones dictadas en el

procedimiento de referencia, procedera el juicio de oposici6n, previsto en el

C6digo Fiscal del Estado. Estejuicio, es uno de los tres que contieneesta norma

fiscal,siendoelderevisi6n,eldereconsideraci6nyeljuiciodeoposici6n,siendo

soioestejuiciosoiodecompetenciaparasusubstanciaci6nelTribunaldeJusticia

del Estadode Chihuahua, poreonducto de sus Salas de 10 Civil.

256 C6digo Administralivodel Estado de Chihuahua. L1BRO UNICO, TITULO UNICO, DEL REGIMEN

3URIDICO DE LOS ACTOS ADMINISlRATIVOS. Artlculos 1631' a11637'. Decreto 497-74, publicado en el

Peri6dicoOficialdeIEslado,eldla21 deagoslode1974. Su ultima reforma es del dla 31 de marzode 2012

~ IJttp:llcongresochihuehue.gob,mxliniciol, consulladaeldla 15 de agoslo de 2012

25'lbldem.Arllculos1638', 1639', 1640', 1641'y1642'
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EI juicio se sujetara a 10 dispuesto en el C6digo Fiscal, con aplicaci6n

supletoria del C6digo de Procedimientos Civiles,258 No obstante 10 anterior y de no

tener Tribunal Contencioso Administrativo, la Constituci6n Politica local, ya

contiene prevista la facultad del Congreso del Estado, en su articulo 64', fracci6n

XVI, para recibir la protesta legal de los Magistrados del Tribunal de 10

Contencioso Administrativo y en su diversa fracci6n XVII, la de conceder Iicencias

temporales a los Magistrados del Tribunal de los Contencioso Administrativo,259

Condici6n similar guarda el Estado de Puebla, en donde tampoco tiene

Tribunal Contencioso Administrativo, En sus leyes de protecci6n al ambiente y

fomento econ6mico, tambieln se advierte que dirimen sus controversias de

conformidadconlalegislaci6ncivilaplicable.

Es decir, las propias leyes administrativas de donde emana el acto

administrativo, las que remiten a los C6digos Fiscal, Penal, de Defensa Social,

Civil, as! como al C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, 260 toda

vez que, igualmente, no contemplan la instancia jurisdiccional Contenciosa

Administrativa, ni Ley de JusticiaAdministrativa

'''C6digo Fiscal del Estado de Chihuahua, articulos394·, 398·y406·. Decret0489-70,publicadoen

Peri6dicoOficiai del Estado, eldla 30 de diciembre de 1970, suultima reforma esdeldla 31 de marzo de

2012.htfp:llcongresochihuBhuB.gob.mxAnicio/,consultadaeldla 15 de agosto de 2012

'59 Constituci6n Polltica del Estado de Chihuahua,op. cit., nota 255, articulo 64·, fracci6n XVI

reformada mediante Decreto 1141-2010 XII P.E. publicado el15 de septiembre de 2010 y fracci6n XVII

reformadamediantepublicaci6ndeldla 10deseptiembrede2005,consu~adaeldla15deagostode2012

""'Constituci6nPollticadelEstadotibreySoberanodePuebla,aprobadaeldla 17 de noviembre de

1982,suultimarefonmafuepublicadaeldla28deoctubrede2011. Ley de Proteccl6n al Ambiente Naturaly

el Desarrollo Sustenlable del Estadode Puebla, artlculos 179· ultimo plmafo, 180· y 206·, Decreto 247,

I publicada el dla 7 de diciembre de' 2009. Ley de Fomento Econ6mico del Estado de Puebla, articulo 3·,

I SEXTOTransitorio,publicadaeldla"16deabrilde2010,lniciativa de Ley que crea el Tribunal de 10

ContenciosoAdministrativo del Estado de Puebla, Dip. Jose Juan Espinosa Torres, del 7 de diciembrede

2011,IniciativadeleydeJusticiaAdministrativa, del Dip. Jose RodolfoHerreraCharolet,defecha26dejulio

I de2002.hltp:/lwww.congresopuebla.gob.mxl.consulladaeldla20deagostode2012
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Dejando solo como antecedente, las iniciativas de Ley de Justicia

Administrativa de julio de 2002 y diciembre de 2003 y la iniciativa de Ley para

crear el Tribunal Contencioso Administrativo de dicho Estado, de diciembre de

2011.

Precisamente y a prop6sito de esta entidad federativa, se ha emitido un

criterio de tesis aislado por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Sexto Circuito, pUblicado como tesis aislada en agosto de 2012.

Tesis, relacionada con la inexistencia de una instancia jurisdiccional contenciosa

administrativayelrecursodedefensajudicialfrentealosactosdelasautoridades

administrativas. Es decir, el criterio mas actualizado en materia de garantias

judiciales y de protecci6n judicial en materia contenciosa administrativa de las

entidadesfederativasdela Republica Mexicanaque nocuentan con Tribunaldela

materia, sustenta la tesis aislada que no es considerado violatoria de la

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, previsto en los articulos 8°

numeral 1 y 25°, sustentando dicha ejecutoria de amparo precisamente en la

sentencia recaida al caso Castaneda Gutman contra el Estado Mexicano, en

dondese reconoce al juicio de amparo como un mediodecontrol constitucional

ventiladoenlasededejurisdicci6n.extraordinaria,enarasdelaprotecci6ndel

derechofundamental de accesoa la impartici6ndejusticia, esdecir, sustentando

bajoel argumento de que noes limitantequelacontroversiasuscitadaentrelos

particulares y la administraci6n publica del Estado de Puebla, sea violatoria de

dichoderechofundamentalal no existir una instanciajurisdiccionalenlamateriao

quetampocoseencuentrenenlaposibilidaddedemandarlanulidadde los actos

en lavia administrativafederal pornosercompetentes los Juzgados de Distrito.
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A con/rano sensu, los gobernados tienen a su alcance la promoci6n del

juiciodeamparoindirecto, anteesos mismosJuzgadosde Distrito,cuandosetrate

deactosoresolucionesadministrativasdelaadministraci6npublicadelEstadode

Puebla.261

EI Estado Coahuila de Zaragoza,262 no obstante, contar con una Ley de

Procedimiento Administrativo, esta no contempla una instancia jurisdiccional para

dirimir controversias derivadas de actos administrativos, normando de forma

uniformecomodeberandesubstanciarelprocedimientoadministrativoengeneral.

Disposiciones normativasde la Ley, en sus articulos 96°y 99°, a las cuales, las

autoridades emisoras del acto de molestia,sujetaran eltramitedelprocedimiento

en todassus etapas yformalidadesprocesales, inclusoel recursoderevisi6n, el

cual debera ser resuelto por la misma autoridad por medio de el superior

jerarquico; 10 anterior, con la salvedad,deque, sielactoimpugnado,provienedel

titular de una dependencia administrativa estatal 0 municipal, esta sera resuelto

porel mismo, toda vez, que no existe la segunda instanciajurisdiccional que Ie

revise la confirmaci6n del actoosu resoluci6n, comolotendria que ser,el Tribunal

ContenciosoAdministrativolocal.

""TESISAISLADA: ConlenciosoAdminislrativo del Eslado de Puebla. La ausencia de un Tribunal

dedichanalura/ezaenesaentidadfederativa.noresu«aviolaloriade lasgarantlasjudicia/esydela

prolecci6njudicialprevislas, respeclivamenle, en los artIculosB,numerally25de/aConvenci6nAmericana

sobre Derechos Humanos. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Amparo

dlrecto7S/2012. Unanimidaddevotos.10a. Epoca: T.C.C.: S.J.F. ysu Gaceta: LibroXI. Agosto de 2012.

Tomo2:p.1702

"" Const~uci6nPolltiea del Estado de Coahuila de laragoza, publicada en el peri6dico Olicial, el 19

delebrerode191B, ysu ultima relormacon lecha del dla7deagostode2012. Ley de Fomento Econ6mico

deIEstadodeCoahuiladeZaragoza,decreto26B,publieadaeISdejulioda2002.LeydeIEquilibrioEcol6gico

yla Protecci6n al Ambiente del EstadodeCoahuiladeZaragoza,decreto 218, publieada el 8 de diciembre de

1998,ultima refonmadeldla4 de febrefo de 2011. LeyquecrealaProcuraduriade Protecci6n al Ambiente del

EsladodeCoahuila, decreto713. publicadael 17deenerode2009. Ley de Procedimiento Adminislrativo para

el Estadode Coahuila de Zaragoza, artlculos 96" Y 99". Decreto325,publicadael17deagostode2007

www.congresocoahuila.gob.mx.consuttadaeldla1Sdeagostode2012.
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Pero que igualmente quedaria resuelto momentaneamente si es aplicado el

criterio emitido por el Primer tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Sexto Circuito, de latesis aislada a la que hemos hecho referencia, en la que el

gobernadoconservalapromociondeljuiciodeamparoindirecto. Porotrolado,las

entidades que lienen instancias jurisdiccionales en materia contenciosa y

administrativa,existenlosquetienencomoparticularidadensuingenieriaparala

substanciacion de las controversias, los que se encuentran incorporados al Poder

Ejecutivo local.

EI sustento 10 fincan en la competencia derivada de los actos

administrativos emitidos por las autoridades de la administracion publica

dependientes precisamente del Poder Ejecutivo, como los ya citados Nayarit y

Tabasco, ademas, de Colima, Distrito Federal, Durango, y Guanajuato.

EI Estado de Guerrero,263 puede ser considerada como emblematica, al ser

de las primeras en contemplar una instancia jurisdiccional local en materia

contenciosa administrativa, cuya estructura yfuncionamiento actual es referente

para su analisis, tambie!n estan los Estados de Michoacan de Ocampo, Estado de

Mexico, Nuevo Leon, Oaxaca, Queretaro, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora,

TamaulipasyYucatan

26'Constiluei6nPoliticadeIEstadaLibreySaberanadeGuerrera,publicadaeneiPeri6dleoOfieiai

deIEstada,laspubllcaeianeseomprendidaslasdlas3, 10y17denaviembrede1917ySdeenerode1918,

su ultima refarrna es el dla 30 de septiembrede 2011. Ley numero 878 del Equilibrio Eeal6glcoy la Prateeci6n

al Ambiente del Estada de Guerrero. Publicada el 3 de marza de 2009. Ley de Famenta Eean6m;ca, Inversi6n

yDesarraliodel Estada de Guerrero, publicadael21 dejunia de 2002, suultima refarmaesdefecl1aSde

junia de 2012. eangresaguerrera.gab.mxlinieia/, eansultada el dla 15 de agasta de 2012. Ley Organica del

Tribunal de 10 Canteneiasa Adminlstrativa, publicada el9 de marza de 2004, C6diga de Praeedimientas

Cantenelasas Administrativas, publicada el 9 de marza de 2004, ultima refarma 16 de junio de 2009

I Reglamenta Interior del Tribunal de laCanteneiasaAdmin;strativo, Ley del Fonda Auxiliar del Tribunai de 10

I ~ntenciasaAdministrativo(salaparasatisfaoci6ndenecesidadesinternasdeiTribunaljpublicadael18de

'Jl.' i ria<ie 2003. www.tribunalcontenelaso.guerrera.gab.mx.consultadaeldla1 de septiembre de 2012
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Porotro lado, tenemos a las entidadesfederativasquetienen incorporados

sus instancias jurisdiccionales contenciosas y administrativas al Poder Judicial,

siendo estos los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas,

Hidalgo, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la L1ave

y Zacatecas, todas las entidades federativas presentan un fen6meno juridico

similarencuantoa la legislaci6n local, en relaci6n con la legislaci6nfederal,que

regula las accionescolectivas;esdecir,solocontemplanensuIegislaci6nvigente,

leyes sobre la protecci6n al medio ambiente y desarrollo 0 competencia

econ6mica, en el ambito de sus competencias, omitiendocontenerdisposiciones

normativas en las materias de protecci6n a los derechos e intereses del

consumidor y de los usuarios de servicios financieros. Ahora bien, las

legislaciones existentes en las materias de medio ambiente y competencia

econ6mica locales, no contemplan la forma de incersi6n al fuero federal, para

hacervalerlagarantiaconstitucionaldelaprotecci6ncolectiva, sinoporel

contrario, remitendeformadirectalasinconformidadesantelosTribunaleslocales

de 10ContenciosoyAdministrativo. Laanteriorcondici6n, presenta similitudes en

el resto de las entidades federativas. Haciendo notar una clara separaci6n en

cuantoalaresoluci6ndecontroversiasenmateriadederechoseintereses de los

consumidores, usuarios de servicios.financierosyde quienes ejercen la actividad

econ6mica local y los que ejercen los interesesyderechosdel medioambiente.

Dejando que sea la instanciafederal, empero solo en materia de amparo, la que

dirima dichas controversias derivadas de estos actos de la autoridad de la

administraci6n publica dependientes del PoderEjecutivo.

EI Estado de Campeche,264 cuya instancia jurisdiccional en materia

contenciosaadministrativaestaincorporadaal PoderJudicialyqueal igualqueel

""Consliluci6nPoliticadeIEsladodeCampeche,artlculos6°, 54°fracci6n IV,decrelo 190.defecha

29 de mayo de 1965, envigordesdeeldla 10 de julio de 1965, suullimareformaesdel dla Bdejuniode

2011,decrelo12B.htfp:llWww.congresocam.gob.mxJ,consultadaeldla15deagostode2012
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Estado de Baja California,265 perc incorporada su instancia jurisdiccional de la

materia de referencia al Poder Ejecutivo. Estas entidades estatales no contemplan

legislacionesespecificasrelacionadasconlasleyesfederalessecundariasdela

reformagarantistade la protecci6ncolectiva,yaquehacen alusi6ndirectamente

en sus respectivas Constituciones Politicas, substanciando sus controversias de

formaestrictamentelocales.

Esdecir,mientrasenlasotrasentidadesfederativas,deformaespecificaen

materia de medio ambiente y competencia econ6mica, remiten de alguna forma a

la legislaci6n federal de cada materia, en estas Enlidades Federativas, no

contemplan ningun vinculo de substanciaci6n en lajurisdicci6nfederal.

4.4.1. Resumen de los modelos comparados de las acciones

colectivas

Los Tribunales Contenciosos Administrativos, son creados con fundamento

en la Constituci6n General, en el articulo 73° fracci6n XXIX-H, referente a la

facultad del Congreso de la Uni6n, para expedir leyes que instituyan tribunales de

10 contencioso-administrativo, dotados de plena autonomia para dictar sus fallos

que diriman controversias entre ·Ia administraci6n publica federal y los

particulares,266 surgiendo de este mandato constitucional, la justificaci6n de la

existencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa, y su operaci6n

sera conforme 10 dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo.267

265 Consliluci6n Polltiea del Estado LibreySoberanode Baja California, artlculos r, p~rrafo .exlo,

11', p~rrafo quinto. 83' fracciones IV, VI, yVIII, publieada en el peri6dico Oficial, de fecha 16 de agosto de

1953, su ullima reforma es del dla 11 de mayo de 2012, hffp:llwww.congresocam.gob.mxl. consultada el dla

, 15 de agosto de 2012.

266 Constituci6n Polltiea de los Estados Unidos Mexleanos, op, c~" nota 33, articulo 73' fracci6n

26'leyFederaldeProcedimientoContenciosoAdministrativo,op.cil.,nola114
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Para la regulaci6n de la primera instancia, que deberim substanciar las

dependencias de la administraci6n publica federal centralizada, ademas de los

organismosdelaadministraci6npublicafederalparaestatal,en lodispuesto poria

Ley Federal de Procedimientos Administrativo,26B ambas disposiciones, se refieren

al orden e interes publicos y se aplicaran a los actos, procedimientos y

resoluciones, emanadas de estas entidades de la administraci6n publica del Poder

Ejecutivo Federal. Igualmente, la propia Constituci6n General, en relaci6n a los

Estados de la Federaci6n y del Distrito Federal, dispone en el articulo 116°,

fracci6n V, en pleno uso de su facultad constilucional para organizarse para el

ejercicio del poder publico.lncluso, la inslituci6n de Tribunales de 10 Contencioso

Administrativo, igualmenledotadosdeplenaautonomiaparadictarsusfallos, con

losquedirimanconlroversiassusciladasenlrelaadminislraci6n publica eslatal y

los particulares.269 En esle mismo senlido de congruencia fue reconocida la

impartici6n de justicia, como un servicio publico fundamenlal,27o por quienes se

encargan de su impartici6n. Aclualmenle, son veinlinueve 6rganos de juslicia

administraliva, los que operan en el pais, en el mismo numero de Entidades

Federalivas. Se dice que operan como 6rganos fiscalizadores del quehacer del

Estado [... ] cuando consideramos que de forma especifica, son reguladores de los

actos, no del Eslado, sino del Gobierno, emanado del Poder Ejecutivo; en la

misi6n y objelivos de eslos 6rganos jurisdiccionales, se encuenlra de forma

uniforme para la funci6njurisdiccional administraliva. EI proceso administrativoo

juicio de nulidad, esla contenido igualmente de forma uniforme por lodos los

6rganos impartidores de justicia adminislraliva analizados, mismo que

invariablemenle conlemplan el objeto del juicio, las partes, proceso, demanda,

contestaci6n, suspensi6n, audiencia, senlencia yrecursos; yderivadode este

proceso,elcumplimienlodelasenlenciaylajurisprudenciaquedeellosemana.

268 Ley Federal de ProcedimiS111osAdminislrativos. op. cil., nota 185

,.9 Idem. Articulo 11S',fracciOnV

270 Ubro Blanco de la ReformaJudicial, una agendapBra lajusficiB en Mexico, Suprema Corte de

Justicia dela NaciOn, Mexico, 200S
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Delanalisisemplricorealizadoalasdiferenteslegislacionesde los Estados,

perfilan estos organos de justicia como autonomos, unitarios y colegiados,

conociendode una sola instanciaydos materias, la fiscal y la administrativa. La

ingenieria de estos procesos, permite a losjusticiables particulares 0 personas

morales 0 de otras autoridades, acudir a una instancia jurisdiccional y no

necesariamentejudicial,quesedeterminelalegalidadoilegalidaddeun acto de

autoridad administrativa localyaseaestatalomunicipal,estaingenieriaprocesal

permite por un lade brindar una oferta de servicio jurisdiccional en materia

administrativayporelotrolado,atenderlademandadetutelajudicialderivadode

actos del Poder Ejecutivo. Derivado de la regulacion de los actos administrativos,

tenemoslademandaquevieneaparejadaalapretensiondelanulidad,queesla

responsabilidaddelosservidorespublicosgeneradoresyejecutores de los actos

administrativosenelejerciciodesusfuncionespublicas. Destacando sin duda, la

queejercen en el habitomunicipalyunasegundafunci6n comoladeseguridad

publica y la contenida en creditosfiscales; una herramienta indispensable en la

substanciacion del procedimientoadministrativo loes lasuspension del acto, ya

sea con efectos restitutorios, como para que se mantengan las cosas en estado

queguardan, hastaentantoseresuelvaeljuicio, endondeel sentidodelfallo

pueda ser, el sobreseimiento parcial 0 total. Tambien el sentido del fallo puede

concluir en la nulidad para efectos, la nulidad lisa y IIana y la validez del acto

reclamado, siendosimilaren porcentaje los fallosde nulidad lisa y IIanay los de

validezde los actos. Precisarque, la distribucion nacional de los 29 Tribunales de

Justicia Administrativa, atendiendo a su naturaleza, estan incorporados al Poder

Ejecutivo como organos autonomos, pero tambien al Poder Judicial como organos

judiciales; siendo 18 en el primera incorporacion, es decir, al Poder Ejecutivo, los

Estados de Baja California, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato,

J Guerrero, Estado de Mexico, Michoacan de Ocampo, Nayarit, Nuevo Leon,

! Oaxaca, Queretaro, San LUIs potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y

1, Yucatan.
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Y 11 Tribunales incorporados al Poder Judicial, en los Estados de

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco,

Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Uave y Zacatecas.

Igualmente importante se debe dejar asentado, que la duraci6n del proceso

administrativo, frente al propuesto para la substanciaci6n de las acciones

colectivas en el proceso civil federal, es muy similar, es decir, son 10 bastante

largos para establecer una diferencia de conveniencia entre la permanencia y

preferenciade uno frentealotro.

Loanterioresasi, ya que el procedimiento administrativo promedio, oscila

entre los 145 dias Mbiles en el ambito local y 513 dias habiles en el ambito

federalyelprocedimientodeprotecci6ncolectivacivil,queduraraentre140y200

dias habiles aproximadamente. Tambi{m se debe destacar que en ninguna de las

entidadesfederativastienen normativaespecificaoqueremitaa una de caracter

federal relacionadacon los derechos e interesesde los usuariosdeservicios

financieros, igualmente sucede con relaci6n a los derechos e intereses de los

consumidores, salvo en el Estado de Nayarit, que de forma excepcional, la Ley

AdjetivaCivil, contempla la facultad de hacervalerlaejecuci6n de la resoluci6n 0

convenio celebrado ante la Delegaci6n Estatal de la Procuraduria Federal del

Consumidor. Antecedentes de su aplicaci6n de los cuales se dara puntual

seguimientoenelmomentoenqueseestendesarroliando.
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Conclusiones y recomendaciones

I. Respecto de la inclusi6n y aportaci6n en el sistema juridico

mexicano de las acciones colectivas y su inordinaci6n

EI orden u ordinaci6n, que deben guardar la inclusi6n 0 conexi6n con

nuestrosistemaconstitucional,endondeseestablecenlastecnicasde garanlias

id6neas para asegurar el maximo grade de efectividad a los derechos

constitucionalmentereconocidos, quenofueron precisamentelas incluidasen las

reformas a las normas secundarias para hacer efectiva la nueva garanlia de

accesoa lajusticia, omejordicho, esjusto 10 que eventualmente no sucedera, al

no especializarla impartici6ndejusticia a un 6rganoestatal aut6nomo de dicha

materia tutelar, 10 que podra advertirse con la generaci6n de sus limitaciones

procesalescomolaprovocaci6ndeunsucesoinmediatodeineficacia en nuestro

sistema de justicia, al ajustar las reformas constitucionales dentro y de forma

exclusiva en el Poder Judicial de la Federaci6n, con una normativa secundaria

excluyentede otras materias del derecho social, perdiendosecon elloel espirilu

de atenci6n social de estos derechos de formaci6n colectiva y enfrentando el

derecho administrativo substanciado por el Poder Ejecutivo Federal, con el

derecho civil que substancia el Poder Judicial de la Federaci6n. EI conjunto de

garanliasdirigidasasatisfacerlosderechossociales,comoelderechoa lasalud,

alaeducaci6n, altrabajo, alacultura, aldeporteyotros, como los derechos de las

mujeres, j6venes, de los ninos, 0 incluso el de los contribuyentes, que

armonizadosconlaideologiadelgarantismointernacional,concepci6nbajolacual

seincluy6en la reformaconstitucional al articulo 17° en su nuevo tercer parrafo,

se concluye aun ausente en el fen6menojuridicoque investigamos, provocando

unainordinaci6n tanto de forma, como de fondo yque en contraste, no obstante

suineficaciaprocesal, la sola inclusi6ndel instrumento garantista de las acciones

colectivas,sustentalainstauraci6ndeunnuevoparadigmaeneI derechocolectivo

I para nuestrasociedad.
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II. Respecto de la eficacia del fen6meno juridico en estudio

No se puede percibir ellogro de una adecuada incorporaci6n a nuestro

sistema dejusticia, con la armonia del derecho y la garantiade esederecho, la

legalidadylapazentreelderechoconstitucionalyelconvencional,parahacer

efectivoel principioPro Homine, sin que alJn sehaya podidodejaratras la postura

que no acepta divergencia y lomar desde nuestra cosmovisi6n cultural, 10 mas

adecuadoyafinanuestraconcepci6ndeeticaymoral,voltearalverdaderosentir

dejusticiadelasporcionesagrupadasdesereshumanos,conintereseslegitimos

comunes yotorgarel poderde decirel derecho a lajurisdicci6n especializada. EI

garantismoen su concepci6n mas acabada, remitea la nueva concepci6n de la

leydelmasdebil,endondeseincorporanlosderechospublicosconstitucionaly

administrativo, que protegen a los ciudadanos contra el acto u omisi6n de los

poderes publicoso bien, de losparticulares masfuertesfrenteasectoresoclases

deciudadanos mas debiles, que ven vulnerados sus derechos como comunidad,

que nos remite a los postulados de la Carta de la Naciones Unidas y de los

contenidos especificos de los tratados internacionales sobre los derechos

humanos, como el Pacto de San Jose, Costa Rica, en la Convenci6n Americana

de Derechos Humanos, que regionalmente nos tutela, y que al igual que las

Convenciones referidas, contienen de forma especifica los derechos de Iibertad,

igualdad y de acceso a la justicia, como los derechos econ6micos, sociales y

culturales y todos los relacionados con la justicia social. La experiencia

documentadayvividadeotrospaisesadvierten quela reforma constitucional en

materia de accionescolectivas, al seguirse las reformasa las normassustantivas

parala legitimaci6nprocesaldeestatutela, sinqueigualmente fueseacompariada

deunaregulaci6nprocesalespecificaysol6decretarlaaplicaci6n supletoriaen un

Libro Quinto del C6digo Federal de Procedimientos Civiles presenta ya dificultades

interpretativas, esdecir, nuestrofen6menojuridicoenestudio, se presenta como

una herramienta de acceso a justicia, con el indiscutible acierto del Poder

LegislativoMexicano,alincluirlaenlaConstituci6nGeneral.
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En contra sentido ycomo unaconsecuencia no pretendida a un limitadoy

precariousodelderechotuteladodelacolectividadespecificaodifusa,elcualse

advierte de forma inequivoca, la ineficacia que contienen las reformas a las

normas secundarias. EI trabajo de investigaci6n, por ultimo, propone un aporte

cultural, respectode la conciencia colectiva y los aspectos psicol6gicos de

autocomposici6ndecontroversiasdelosjusticiables, elfomentoalaverdad,ala

legalidad y el respeto de la ley son premisa indispensable en todo modelo de

justicia, cuya doctrinadebeempezarellaeducaci6n que forma a losabogados,

cuyafinalidadsealaconfianzamutuaentreestosylostitularesdelintereslegitimo

de las acciones colectivas, con mayor dinamismo de intervenci6n procesal y

acabarconunamentalidad en laque losgobernados precisan de normas con una

maxima intervenci6ndelaautoridadjurisdiccional; cuandoseconocenyusanlos

derechoscolectivosyseatiendealelementoculturaldesuconcienciacolectiva,la

sociedad civil es capazde proponer las variantes del usode las normativas para

resolver sus controversias de forma eficaz; la reforma constitucional genero un

derechodeformaacertada,peroguardalamismacondici6nelprocedimientocon

laqueseharavalerdichoderecho.
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III. Propuesta como aportaci6n de un nuevo modele de acceso a la

justiciacon las accionescolectivas

EI nuevo modeloque iniciacon la reforma al tercer parrafo del articulo 17"

Constitucional, en el contenido referentea la exclusividad de losjuecesfederales

paraconocersobrelamateriagarantista, paraqueestanoseasoloexclusivade

losjuecesfederales, esdecir, de la instancia federal del poder judicial,sinopara

que sea otorgada a la jurisdicci6n y competencia de la instancia contenciosa

administrativa,pero no con exclusividad,sinoconlaposibilidaddelaconcurrencia,

para que la instancia de los fueros localestambienseacompetenteyadquieran

plenacompetencia, incluso,aplicandodisposicionesdeprotecci6ncolectivalocaI,

siempre ycuando, estas normas otorguen mayorprotecci6n que la normatividad

procesal colectiva federal. Esta facultad debera ser otorgada al organismo

aut6nomoid6neo,esdecirespecializado, lacual resultaserelTribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa, para que en plenitud de jurisdicci6n dirima las

controversias emanadas del ejerciciodel derechode las accionescolectivas,quien

hara observar el cumplimiento del interes legitimo en los procedimientos

contenciososadministrativos deestederechodifuso. Asitenemos que, laprimera

instanciaparaelejerciciodeestederechocolectivolaproporcionaralaautoridad

administrativa que debe emitir el acto administrativo como tal 0 como resoluci6n;

para que este pueda ser recurrido como acto de molestia en una segunda

instancia de revisi6n, que deberan substanciar las dependencias de la

administraci6n pUblica federal centralizada, Memas de los organismos de la

administraci6n publica federal paraestatal 0 descentralizada,deconformidadenlo

dispuesto per la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. La segunda y

tercera instancia sera como hasta ahora, esdecir, de forma optativa tambien en

materia de acciones colectivas, ya sea, para que ejerciendo la facultad de

concurrencia, substancien iii recurso de revisi6n los Tribunales Contenciosos

Administrativos de los Estadosde la Republica.

RosendoAlberto Medina Pacheco



Las acciones colectivas en Mexico

o bien, ocurran directamente a la instancia del juicio contencioso

administrativofederal otambiendenominadodenulidad, ante el Tribunal Federal

de Justicia Fiscal y Administrativa. Lo anterior, sin que el Poder Judicial de la

Federaci6ndejedecumplirsufunci6nde6rganodecontrolconstitucional en todo

elprocesocontenciosoadministrativoenlamateriadeaccionescolectivasalestar

expeditoelderechoconstitucionalaljuiciodeamparo.

EI nuevo modele propuesto, sustenta que la coditicaci6n para la

substanciaci6nde las accionescolectivastendraqueestarcontenidaenunlibro

especitico en forma de Ley 0 C6digo 0 bien, agregada al capitulado de la Ley

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, condici6n que debera ser

acompanada de diversas reformas y adiciones a las normas de las materias

relacionadas. Lascualesnodeberanlimitarsealasqueemanarondeldecretode

referencia publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 30 de agosto de

2011. 271 Sino que ademas, debera complementarse con las materias relacionadas

a los derechos econ6micos, socialesyculturales a quese retiere la Convenci6n

Americana de Derechos Humanos272 sin excluir ninguno de estos, es decir, no

solo los derechose intereses colectivos de usuariosdeservicios yconsumidores,

sino tambie!n de contribuyentes, deportistas, los derechos de quienes protegen,

conservan y difunden el patrimonio cultural comun ya sea tangible 0 intangible,

hist6rico,arqueol6gico,antropol6gicoyartistico,losusuarios deservicios de

acceso a la educaci6n, a la salud fisica y psicol6gica, asi como de acceso a la

viviendadignaydecorosa;losqueejercenderechosdegenerocomoeldesarrollo

y protecci6n de los derechosdelas mujeres,j6venes, adultos mayores, ninos y

niiias.

271 Decreta par el que se reforman y adicionan el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, et

C6digoCiviIFederal,laLeyFederaideCompetenciaEcon6mica,laLeyFederaldeProtecci6nalConsumidor,

'II ~:i:~:g::7e~~::;~~~:~i:' ~:f:::::~::~::;~:~~e~~c~::a~i~:~~i:~:~r:pE:I.6~~~: :~~ Protecci6n al

27'Convenci6nAmericana sobreDerechos Humanos. Pacto deSan Jose de Costa Rica, op. cit.. nota

2,alticulosB'numeral1,25'y26'

RosendoAlbertoMedinaPacheco



Las acciones colectivas en Mexico

En cuanto al acceso al proceso, tenemosque elmodelo mexicanoactual,

delimita y limita este interes legitimo a las Procuradurias de Proteccion al

Consumidor, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la General de la

Republica, asi como a las Comisiones Nacionales de Competencia y de

Proteccion al Usuario de Servicios Financieros. Asi como por las asociaciones con

interes juridico especifico y debidamente requisitadas por el Consejo de la

Judicatura Federal. Por 10 que el nuevo modelo ampliara su espectro de

proteccion a las materias ya referidas y otorgar la facultad de aprobar la

inscripcion en el Registro de Asociaciones de Representatividad Colectiva a la

autoridadjurisdiccionalcompetente, esdecir, quitaresafacultad alConsejodela

Judicatura Federal y se lIeve a cabo la creacion de un 6rgano Registral de

caracter publico, cuyos requisitos de inscripcion sean mas accesibles y

transparentes.

EI sustento constitucional para delimitar la jurisdiccion y competencia del

Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa, seencuentra contenido en la

Constitucion General, en el articulo 73°, fraccion XXIX-H, referente a la facultad

del Congreso de la Union, para expedir leyes que instituyan tribunales de 10

contencioso-administralivo. 6rganosJurisdiccionaiesdotadosdepienaautonomia

para dictar sus fallos que diriman controversias entre la administracion publica

federal ylos particulares.273 Los quese refieren al orden e interespublicosyse

aplicaran a los actos, procedimientos y resoluciones, emanadas de estas

entidadesde laadministracion publica del PoderEjecutivo Federal.lgualmente, la

propia Constitucion General, en relacion a los Estados de la Federacion y del

Distrito Federal, dispone en el articulo 116°, fraccion V, en pleno uso de su

facultadconstitucionalparaorganizarseparaelejerciciodelpoderpublico.lncluso,

la institucion de TribunaleS de 10 Contencioso Administrativo, igualmente dotados

de plena autonomia para diCtar sus fallos.

"'ConstrtuciOn Polltica de los EstadosUnidosMexicanos,op.crt"nota38,articulo 73· fracciOn
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Con los que diriman controversias suscitadas entre la administracion

publica estatal y los particulares.274 En este mismo sentido de congruencia fue

reconocida la impartici6n dejusticia, como un servicio publico fundamental,275 y

porendede concurrenciadebidamentejustificadayaplicable.Ademas porserya

un criteriofirme en lajurisprudenciafiscalyadministrativadelestudiopreferente

del principiode mayorbeneficio para el justiciable frente a actosdeautoridadesde

la administraci6n publica.276 Por 10 que en pleno ejercicio de la facultad

constitucional contenida en el articulo 1°, tercerparrafo,queserefierealprincipio

pro homine 0 pro persona, mediante la implementaci6n de otro principio

innominado de la revisi6n jUdicial relacionado al control judicial difuso de

convencionalidad ode inconstitucionalidad, cuando setrata de Ia protecci6n de los

derechoshumanos, inclusoahoraensu nueva modalidad colectiva

Modalidad ampliamente apoyado por los tratadistas del derecho procesal

constitucional, como 10 sostiene Garcia Morelos,277 y quien hace referencia al

dinamismo de vanguardia que el derecho procesal administrativohadesarrollado

en la materia, siendootraraz6n mas para proponeren el nuevo modelogaranlista

paraquesealainstanciacontenciosaadministrativalaquesubstancieelproceso

delasaccionescolectivas. Nosoloeselhechodela mas alta importanciajuridica

ysocial de la inserci6n comogaranlia constitucionalde lasacciones colectivas,

sinotambiemlonovedosodelaposibilidaddelaautocomposici6ndecontroversias

quetendralanuevaleyocodificaci6ndelasaccionescoleclivas.

"'Constituci6n Pollticade los EstadosUnidosMexicanos.op.cit.,n0la38,Articulo 116·, fracci6nV

"'UbroBlancode/aReformeJudicial,unaagendaparalajusticiaenMexico. op. cit., nota 268

276 Jurisprudencia, Conceplosde impugnaci6n en eljuicio contencioso administrativofederal. Su

estudio debe atender al principia demayorbenencio, para lograr lanulidadlisayllana,pudiendoseomitirelde

aquellosqueaunquarasultanfundad6s,nomejoranloyaaleanzadoporelactor,septimaepoca, publicaci6n

W14,sepliembre2012
m Gracia Morelos, Gumesindo, E/ contro/judieia/ difuso de conveneionalidad de los deraehos

humanospor/ostribunalesordinariosenMexico,editoriaIUBIJUS, Mexico,iuni02010,p.p.10-11,
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Figurajuridicaprocesalqueseveraprivilegiadaensudisenoporserla

principal etapadelprocedimiento, en donde las partes, esdecir,Iosrepresenteso

apoderados legales de las autoridades administrativas y los particulares

generadores 0 beneficiarios del 0 los actos administrativos que lesionan los

derechose interesescolectivosylostitularesdelderechoydel interes legitimo,

expongansus propuestasdeautocomposici6n decontroversias con la mediaci6n

de la autoridad jurisdiccional, cuyos efectos convenidos tendran los mismos

efectosjuridicosdeunasentenciaejecutoriada.Asicomoefectos resarcitoriosde

daiios y con el caracter de adhesivos. Es decir, con un resultado eficaz por que

sus efectos seran vinculantes, expeditos, resarcitorios yaccesibles

econ6micamente.
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de agosto de 2004. Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis

Potosi, publicada el dia 30 de abril de 1997, ultima reforma el dia 16 de

febrero de 2012. Ley de procedimientos Administrativos del Estado y

Municipios de San Luis Potosi, publicada el27 de marzo de 2001, su ultima

reforma es del dia 24 de diciembre de 2011. Ley Ambiental del Estado de

San Luis Potosi, publicada el dia 15 de diciembre de 1999, su ultima

reformaesdeldia 16 de febrerode 2012. Ley de Fomento Econ6micodel

Estado de San Luis Potosi, publicada el dia 20 de marzo de 2003, su ultima

reformaesdeldla5deabrilde2011.htlp://148.235.65.21/L1X1,consultada

eldia20deagostode2012.

., Constituci6n PoHtica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Publicada en

el Peri6dico Oficial del Estado, el dla 1 de octubre de 1920, su ultima

reforma es el dla 31 de diciembre de 2011. Ley para la Protecci6n al

Ambiente del Estado de Hidalgo, publicada el 31 de diciembre de 2007, su

ultima reforma es el dia 13 de diciembre de 2010.
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541, pUblicada el 31 de diciembre de 2007. Ley Estatal del Procedimiento

Administrativo. decreto 20, publicada el 30 de diciembre de 2002. Su ultima

reforma es del 15 dejunio de 2009. htlp:llcongresohidalgo.gob.mxlinicio/,

consultadaeldia15deagostode2012.

./ Constituci6n Politica del Estado de Sinaloa, publicada el 22 de junio de

1922 que reforma la del 25 de agosto de 1917, su ultima reforma fue

publicada en el peri6dicooficial delestadoeldia 26demarzode2012. Ley

de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, decreto 44, publicada

el26 de marzo de 1993,su ultimareformafuedeldia 16 abril de 2001. Ley

del equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente del Estado de Sinaloa,

Decret0270, publicadaeldia 12dejuliode 1991, suultimareformaesdel

dia4deagostode 1993. Ley de Fomento a la Inversi6n para el Desarrollo

Econ6mico del Estado de Sinaloa, Decreto 166, publicada el dia 27 de

noviembre de 1996, su ultima reforma es del dia 9 de agosto de 2006.

hllp:/Iwww.congresosinaloa.gob.mxl. consultada el dia 20 de agosto de

2012

./ Constituci6n Politica del Estado de Sonora, promulgada el 29 de marzo de

1917 que reforma la del 1 de noviembre de 1872, su ultima reforma fue

publicadaenelperi6dicooficialdelestadoeldia26dediciembrede2011.

Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, decreto 159,

publicada el 18 de febrero de 2008. Ley Organica del Tribunal de 10

ContenciosoAdministrativo,publicadaeldia26deenerode1977,su ultima

reforma es del dia 26 de enero de 1997. Ley del Equilibrio Ecol6gico y la

Protecci6n al Ambiente del Estado de Sonora, publicada el dia 25 de

septiembrede2008,su ultima reformaesdeldia7denoviembrede 2011.

Ley que crea la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora, publicada el

dia 7 de noviembre de 2011. Ley de Fomento Econ6mico. Decreto 156,

publicadaeldia 16dediciembrede2002,su ultima reforma es del dia9de

enero de 2003. htlp:/Iwww.congresoson.gob.mxl. consultada el dia 20 de

agosto de 2012.
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./ Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, publicada los dias 5 y 9 de

febrerode1921,su ultimareformafuepublicadaen el peri6dico oficial del

estado el dia 23 de mayo de 2012. Ley Organica de la Administraci6n

Publica del Estado de Tamaulipas, publicada el dia 5 de febrero de 1999,

ultima reformadeldia 18 dediciembrede2002,endicha Leyestablecela

creaci6ndelosTribunalesAdministrativos,entreestoseldeloContencioso

y Administrativo, articulos 35°, 36° y 37". C6digo para el Desarrollo

Sustentable del Estado de Tamaulipas, Decreto LX-18, aprobada el dia 2

dejuniode2008,su ullimareformaesdeldia 16dediciembrede201 O. Ley

para el Desarrollo Econ6mico y la Competitividad del Estado de

Tamaulipas. Decreto L1X-94, publicado el dia 24 de noviembre de 2005, su

ultima reforma es del dia 2 de noviembre de 2010.

http://www.congresotamaulipas.gob.mxl. consultada en agosto 20 de 2012.

./ Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aprobada el

dia 29 de julio de 2008, su ultima reforma fue publicada en el peri6dico

oficial del estado el dia 11 de abril de 2012. Ley del Procedimiento

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Decreto 136,

publicada eldia 30 de noviembrede 2001. Ley de Ecologiayde Protecci6n

al Ambiente del Estado de Tlaxcala, Decreto 44, publicada el dia 2 de

marzode 1994,su ultimareformaesdeldia 13 de diciembre de 2005. Ley

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeiia y Mediana

Empresa del Estado de Tlaxcala. Decreto 145, publicado el dia 10 de

diciembre de 2004. http://201.122.101.183/index.php,consultadaeldia20

de agosto de 2012.

./ Constituci6n Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la L1ave,

publicada en Gaceta Oficial el dia 25 de septiembre de 1917, su ultima

reforma fue publicada el dia 3 de agosto de 2012. C6digo de

Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la

L1ave,c6digo Numero 14,publicadaeldia29deenerode2001 ysuultima

reforma de fecha 2 de febrero de 2011. http://www.legisver.gob.mxl.

consultadaeldia20deagostode2012.
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./ Ley Estatal de Protecci6n Ambiental, Ley Numero 62, publicada el dia 30 de

junio de 2000, su ultima reforma es del dia 15 de julio de 2011. Ley de

Fomento Econ6mico para el Estado de Veracruz de Ignacio de la L1ave. Ley

Numer0528, publicadaeldia30deenerode2009ysu ultimareformadel

dia 11 de mayo de 2011. htlp:/Iwww.legisver.gob.mxl. consultada el dia 20

de agosto de 2012.

./ Constituci6n Polltica del Estado de Yucatan, publicada en el Diario Oficial el

dia 14 de enero de 1918,suultimareformafuepublicadaeldia5de enero

de 2012. Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de

Yucatan, Decreto 247, publicadaeldia 7dediciembrede 2009. Ley de 10

Contencioso Administrativo del Estado de Yucatan, Decreto 466, publicada

el dia 1 de octubre de 1987. Ley Organica del Tribunal Contencioso

Administrativo del Estado de Yucatan, publicada el1 de octubre de 1987,

su ultima reforma 13 de diciembre de 1990. Ley de Protecci6n al Medio

Ambiente del Estado de Yucatan, Decreto 333, publicada el 8 de

septiembrede2010,su ultima reforma es del dia 26 de mayo de 2011. Ley

de Desarrollo Econ6mico y Fomento al Empleo del Estado de Yucatan,

Decret0629, publicadaeldia21 de diciembrede 2005 ysu ultimareforma

del dia 11 de agosto de 2010. htlp:/Iwww.congresoyucatan.gob.mxl.

consultada el dia 20 de agosto de 2012.

./ Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, publicada en

el Peri6dico oficialelsabado 11 de enero de 2003, su ultima reformadata

del dia 11 de agosto de 2012. Ley de Fomento Econ6mico para el Estado

de Colima, decreta 78, del 23 de marzo de 1998, su ultima reforma 28 de

abril de 2005. Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de

Colima,decret026, publicadael15dejuniode2002, su ultimareformaes

de fecha 7 de julio de 2012. Ley de 10 Contencioso Administrativo del

Estado de Colima, decreto 221, publicada el28 de septiembre de 1996, con

una ultima reforma del 30 de de 2008.

htlp:/Iwww.congresocol.gob.mxl.consultadaeldia15deagostode2012.
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./ Ley de procedimiento Administrativo del estado de Colima y sus Municipios,

decreto 219,22 de diciembre de 2006, y su ultima reforma del 24 de junio

de 2008. hltp:/lwww.congresocol.gob.mxJ,consultadaeldia 15 de agosto

de2012.

./ Constituci6n Politica del estado Libre y Soberano de Baja California Sur,

publicada en el Boletin Oticial el dia 15 de enero de 1975. Ultima reforma

del dia 10 de octubre de 2011. Ley de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n del

Ambiente del Estado de Baja California Sur, decreto 829 del 30 de

noviembrede1991,ultimareformadel20dejuliode2010.LeydeFomento

y Desarrollo Econ6mico para el Estado de Baja California Sur, publicada el

20 defebrerode 2006,ysuultimareformadefecha11 de marzo de 2008.

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California Sur,

publicadaei dla 20 de marzo de 2005y su ultima reforma en diciembre24

de 2008. hltp:l/www.cbcs.gob.mxJ,consultadaenagost015de2012.

./ Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero. publicada en

el Peri6dico Oficial del Estado,las pUblicacionescomprendidas los dias 3.

ennoviembre10y17de1917yenener05de1918,suuttimareformaen

septiembre 30 de 2011. Ley numero 878 del Equilibrio Ecol6gico y la

Protecci6n al Ambiente del Estado de Guerrero. Publicada en marzo 3 de

2009. Ley de Fomento Econ6mico, Inversi6n y Desarrollo del Estado de

Guerrero, publicadael21 dejunio de 2002, su ultima reformaenjuni05de

2012, http://congresoguerrero.gob.mxJinicio/, consultada en agosto 15 de

2012.

./ Ley Organica del Tribunal de 10 Contencioso Administrativo, publicada el 9

de marzo de 2004, C6digo de Procedimientos Contenciosos

Administrativos, publicado el 9 de marzo de 2004, ultima reforma 16 de

junio de 2009. Reglamento Interior del Tribunal de 10 Contencioso

Administrativo, Ley· del Fondo Auxiliar del Tribunal de 10 Contencioso

Administrativo (solo para satisfacci6n de necesidad internas) publicada el

18 de julio de 2003. www.tribunalcontencioso.guerrero.gob.mx. Consultado

el1desepliembrede2012.
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./ Constituci6n Politica del estado Libre y Soberano de Aguascalientes,

pUblicada en el Peri6dico Oticial del Estado los dias 9, 16 Y 23 de

septiembrede 1917,suultimareformaeseldia31 de octubre de 2011. Ley

de Protecci6nAmbientai para el estado de Aguascalientes, publicada el14

defebrerode2000,suultimareformaeseldia4dejuliode2011.Leydela

Procuraduria Estatal de Protecci6n al Ambiente, decreto 83, publicada el10

demarzode2003,su ultima reformaesdefecha 22 de marzode 2011. Ley

para el Fomento a la Economia, la Inversi6n y el Empleo para el Estado de

Aguascalientes, decreto 34, publicada el11 de julio de 1999, su ultima

reforma es del dia 8 de agosto de 2005. Ley de procedimiento

Administrativodel EstadodeAguascalientes,decret022, publicadael14de

febrero de 1999, su ultima reforma es del 6 de abril de 2009. Ley de

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de

Aguascalientes, decreto 50, publicada el19 de septiembre de 1999, su

ultima reforma es del 15 de noviembre de 2010.

hllp:llcongresoags.gob.mxlinicio/,consultadaeldia15deagostode2012.

./ Constituci6n Polltica del Estado de Chiapas. Decreto 263, publicada en el

Peri6dico Oticial del Estado, el dia 27 de junio de 2011, su ultima reforma

es el dia 25 de abril de 2012. Ley Ambiental para el Estado de Chiapas,

decret0189,publicadaeI18demarzode2009,suultimareformaeseldia

4 de abril de 2012. Ley para el Fomento Econ6mico y la Atracci6n de

Inversiones en el Estado de Chiapas, decreto 295, publicada el 3 de

octubrede2007,suultimareformaesdefecha22deseptiembrede2010.

Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, decreta

108, publicadael 28 de diciembre de 2007, su ultima reforma es del 11 de

mayo de 2011. hllp://congresochiapas.gob.mxlinicio/,consultadaeldia 15

de agosto de 2012.

./ Distrito Federal, Ley Ambiental del Distrito Federal, publicada en la Gaceta

Oticial el13deenerodel2000, su ultima reformaesel dia 3demayo de

2011. hllp://aldf.gob.mxl,consultadaeldia 15de agostode 2012.
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./ Ley de Fomento para el Econ6mico del Distrito Federal, publicada en la

Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 26 de diciembre

de 1996, su ultima reforma es de fecha 26 de abril de 2010. Ley de

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, publicada en ambos

mediosdecomunicaci6noficialel 19y25 dediciembre de 1995,su uItima

reforma es del 7 de abril de 2011. Ley del Tribunal de 10 Contencioso

Administrativo del Distrito Federal, publicada en ambos medios de

comunicaci6n oficiallos dias 19 y 21 de diciembre de 1995. Su ultima

reformaesdeldia24denoviembrede2009.http://aldf.gob.mxJ,consultada

eldia15deagostode2012.

./ Constituci6n Politica del Estado de Durango. Decreto 11, publicada en el

Peri6dico Oficial del Estado, las publicaciones comprendidas entre los dias

1 de noviembrede 1917al14demarzode 1918, su ultima reformaes el

dia 9 de agosto de 2011. Ley de Gesti6n Ambiental Sustentable para el

Estadode Durango, publicadael15dejuniode2010, su ultima reformaes

el dia 22 de febrero de 2011. Ley de Desarrollo Econ6mico para el Estado

de Durango, publicadael1 de julio de2005,su ultima reforma esdefecha

23 de febrero de 2011. Ley de Justicia Fiscal yAdministrativos del Estado

de Durango,decret059, publicadael23dediciembrede2010,queabroga

el C6digo de Justicia Administrativa del Estado de Durango, de fecha 11 de

marzo de 2004, SEGUNDO TRANSITORIO. Su ultima reforma es del 1 de

febrerode2011.http://congresodurango.gob.mxJiniciol,consuItadaeldia 15

de agosto de2012.
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