
IndIcadores 
FundacIón este País

E s t E  P a í s  1 9 7    75   a g o s t o  2 0 0 7

 

observatorio Judicial
El sistema de votación de la Suprema Corte  

y los asuntos en materia fiscal

Con el propósito de ofrecer información que contribuya a la mejor com-

prensión de la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

la Fundación Este País ha difundido en esta sección dos materiales relati-

vos a los resultados del Primer reporte anual del Observatorio Judicial, cuyos trabajos 

están a cargo de un equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este Primer reporte 

anual aporta información cuantitativa sobre las resoluciones que emitió la Suprema 

Corte durante 2006.

Los datos  publicados en las ediciones de junio y julio de Indicadores presentaron 

un panorama del volumen y las características de los asuntos que la Corte resolvió 

durante 2006, así como el tiempo que le tomó resolverlos. La información esta-

dística disponible en el Primer reporte anual muestra que en ese periodo la SCJN 

conoció un total de 190 asuntos en Pleno y más de 3,000 en Salas. Al dividir la can-

tidad de asuntos revisados entre los once ministros que componen la Corte, resulta 

que cada ministro se encargó de estudiar alrededor de 1,690 asuntos y de preparar 

aproximadamente 338 proyectos de resolución. El promedio de días que tomó a la 

Corte la resolución de asuntos fue de 226 días en Pleno y de 37.88 días en Salas.

Esta entrega de Indicadores aborda la parte final del proceso que recorren las re-

soluciones dentro de la Corte: la votación. En ese sentido, se explica el significado 

y los alcances de los votos particular, concurrente y minoritario. Finalmente, se 

presentan algunos avances del primer cuatrimestre de 2007 sobre los asuntos en 

materia fiscal y se comparan con datos de 2006.
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Los ministros  
tienen la facultad 

de formular un 
voto particular, en 

el que establecen 
las razones de  

su oposición con 
el sentido de  

la mayoría 

La estructura, conformación y dinámica de 
trabajo de la SCJN tienen como propósito 
proveer de las condiciones óptimas para 
que los asuntos que le compete conocer 
sean resueltos.

Los asuntos que llegan a la Corte son turna-
dos entre los ministros que la conforman, tras 
decidirse si serán resueltos en el Pleno o en 
alguna de las dos Salas. Cuando un asunto 
es turnado a un ministro (a quien se le llama 
ponente para el caso de ese asunto), éste 
debe elaborar un proyecto de resolución (po-
nencia) mediante el cual informa a sus cole-
gas las características del asunto y propone 
el sentido de la resolución.

Cada proyecto de resolución presentado es 
discutido, ya sea en Pleno o en cualquiera de 
las dos Salas, de manera colegiada. Esta dis-
cusión y revisión del asunto da pie a que los 
ministros voten y resuelvan el asunto. 

Para el proceso de votación, la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación señala 
que las resoluciones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se tomarán por unanimi-
dad o mayoría simple de votos.1

Hay ocasiones en que un ministro o un gru-
po de ministros no están de acuerdo con el 
sentido de una resolución adoptada por la 
mayoría o, en su caso, están de acuerdo con 
el sentido mas no con los fundamentos que 
sustentan el resultado. Para expresar esta po-
sición, los ministros de la Suprema Corte tie-
nen la facultad de formular votos particulares, 
concurrentes o minoritarios. 

El voto particular consta de un documento en 
el que el ministro en desacuerdo establece las 
razones de su oposición o diferencia con el 
sentido de la mayoría. Este desacuerdo afec-
ta tanto el fundamento, esto es, las razones 
por las que se sugiere la resolución, como 
el sentido de la misma. El voto concurrente 
se formula cuando el desacuerdo radica en 
los fundamentos de la decisión, pero no en 
el sentido de la resolución. El voto minoritario 
se presenta cuando el voto particular o con-
currente de un ministro es suscrito o apoyado 
por uno o más de sus colegas.

¿a favor o en contra? el sistema de votación de la scJn

Las resoluciones 
de la sCJN  

se toman por 
unanimidad o  

por mayoría  
de votos

El sistema de votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Pleno

La SCJN se compone de 11 ministros y funciona en Pleno y en Salas.  
El proceso de resolución de los asuntos de la SCJN concluye en una votación. 

Nota: El diagrama expone los diferentes tipos de votos que pueden ejercer los ministros en el Pleno. Se aplican los mismos 
criterios para el caso de las Salas. El ministro Presidente no participa en Salas.
Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Observatorio  
Judicial, Primer reporte anual, 2006.

Voto particular

Lo presenta el ministro 
que difiere con el sentido 

y los fundamentos  
de la resolución

Voto concurrente

Lo presenta el ministro 
que difiere con  

los fundamentos de  
la decisión mas no  

con el sentido

Ministro ponente

Presenta un proyecto de 
resolución donde informa a sus 
colegas las características del 
asunto y propone el sentido  

de la resolución 

Voto minoritario

Lo presentan los ministros que difieren  
con el sentido de la mayoría
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El Observatorio Judicial sistematizó los votos 
particulares, concurrentes o minoritarios que 
formularon los ministros en las sesiones des-
tinadas a la discusión y resolución de asuntos. 
Asimismo contabilizó aquellos votos en los 
que los ministros se adhirieron o apoyaron 
el voto particular, concurrente o minoritario 
de sus colegas. De esta manera, se puede 
conocer el total de votos particulares, concu-
rrentes o minoritarios que un ministro formu-
ló, así como los votos con los que se adhirió 
al voto particular, concurrente o minoritario 
de sus colegas.

Así, en 2006, en los procesos de votación del 
Pleno de la Corte, los ministros emitieron 230 
votos particulares, concurrentes, minoritarios 
o adhesiones en la resolución de los asuntos 
revisados. De esos 230 votos, 130 fueron for-

mulados por los ministros el día de la discu-
sión y resolución, es decir, constituyen votos 
particulares, concurrentes o minoritarios. Los 
100 votos restantes corresponden a las adhe-
siones que los ministros hicieron al conocer 
el voto particular, concurrente o minoritario de 
sus pares.

El ministro con el mayor número de este tipo 
de votos cuenta con 51, de los cuales 20 son 
particulares, concurrentes o minoritarios y 31 
se tratan de adhesiones a los votos de sus co-
legas. El segundo ministro con más votos de 
esta índole tiene 49; de éstos, 45 son formu-
lados (particulares, concurrentes o minorita-
rios) y 4 son adhesiones. Por otro lado, dos 
ministros de la Suprema Corte cuentan con 
3 votos cada uno: 2 formulados y una adhe-
sión, respectivamente.

Los votos de los ministros durante 2006

Nota: La nomenclatura utilizada responde al orden alfabético de los apellidos de los ministros: M1: Sergio Salvador Aguirre Anguiano;  
M2: Mariano Azuela Güitrón; M3: José Ramón Cossío Díaz; M4: Juan Díaz Romero; M5: Genaro David Góngora Pimentel; M6: José de 
Jesús Gudiño Pelayo; M7: Margarita Beatriz Luna Ramos; M8: Guillermo Ortiz Mayagoitia; M9: Olga María Sánchez Cordero; M10: Juan 
Nepomuceno Silva Meza; M11: Sergio Armando Valls Hernández. La gráfica presenta a los ministros ordenados de mayor a menor emisión 
de votos particulares, concurrentes, minoritarios o adhesiones. 
Fuente: Observatorio Judicial, Primer reporte anual, 2006.

La presentación de un voto 
particular debe anunciarse 
desde el momento en que se 
está resolviendo el asunto 
que le da origen. Este voto se 
insertará al final de la ejecutoria 
si es presentado dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha 
del acuerdo. Los ministros que 
compartan el voto particular 
pueden sumarse o adherirse 
al voto.

Fuente: Artículo 7.o de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación;  Observatorio Judicial, 
Primer reporte anual, 2006.

¿Cómo se presentan  
los votos particulares?

Totales de votos particulares, concurrentes, minoritarios y adhesiones  
de los ministros de la SCJN, Pleno, 2006
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Un mayor acercamiento al tipo de asuntos 
que resuelve la Corte y a la materia que los 
origina, permite apreciar que, por lo menos 
durante el primer cuatrimestre de 2006, una 
cantidad considerable de estos asuntos se 
refieren a temas fiscales, es decir, a tópicos 
vinculados con alguna ley o acto de autoridad 
que involucre impuestos, contribuciones o 
derechos a favor del Estado. 

De acuerdo con el Primer reporte anual del 
Observatorio Judicial, el caso de los amparos 
en revisión2 resueltos por las Salas de la SCJN, 
es un ejemplo de este comportamiento. 
En 2006, el amparo en revisión fue el tipo 
de asunto que más resolvieron las Salas 
(915 asuntos durante el año). Sólo en el 
primer cuatrimestre de ese año ya se habían 

resuelto 424 de ellos, casi la mitad del total de 
amparos en revisión resueltos en 2006. A su 
vez, de los 424 amparos en revisión resueltos 
en el periodo de enero a abril de 2006, 380 
reclamaban alguna legislación relativa a la 
materia fiscal.

Para el mismo periodo de 2007, aunque 
las resoluciones de amparos en revisión en 
Salas disminuyeron, de nuevo predominó la 
materia fiscal en los asuntos resueltos. Con 
base en datos preliminares del Observatorio 
Judicial correspondientes al primer cuatrimestre 
de 2007, se observa que en ese lapso las 
Salas resolvieron un total de 296 amparos en 
revisión, 203 de los cuales reclamaban alguna 
legislación de naturaleza fiscal, y 93 se 
referían a otras materias.

La materia fiscal en los asuntos resueltos por la scJn
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“Los votos particulares de hoy pueden ser las tesis más sólidas de la jurisprudencia del mañana.”* 

La utilidad del voto particular no es inmediata. Cuando la mayoría de los ministros ha emitido una resolución sobre 
un asunto, el voto particular no afecta en ningún sentido esta decisión.

Sin embargo, un voto particular puede sentar las bases de nuevas interpretaciones y aplicaciones de la ley. Cada 
vez que un ministro presenta a sus colegas un voto particular, está sugiriendo que existen líneas diferentes a las 
seguidas para la resolución de un asunto. Con el tiempo, y a través de la constancia con la que se sostienen dichos 
argumentos, los votos particulares pueden ser materia doctrinal para explorar nuevas formas de interpretación y 
aplicación de la ley.

Asimismo, la evolución del juicio en México hacia la publicidad justifica también la existencia del voto particular. 
Al ser públicas las discusiones del órgano jurisdiccional, es congruente que se permitan y se den a conocer, al 
mismo tiempo, todos los pareceres presentados en las sesiones de discusión y resolución, contando entre ellos las 
opiniones discordantes que pudieron suscitarse.

* González Oropeza, Manuel, “Prólogo”, en Gudiño Pelayo, José de Jesús, Controversia sobre controversia, Editorial Porrúa, 
3.a edición, México, 2004.
Fuente: José Ramón Narváez Hernández, “Voto particular sobre la patria potestad”, Jurípolis, año 4, vol.1, www.ccm.itesm.
mx/dhcs/juripolis

La trascendencia del voto particular

Amparos en revisión resueltos por las Salas de la SCJN, 
por materia, primer cuatrimestre de 2006 y 2007

Fuente: Observatorio Judicial, Primer reporte anual, 2006; y Reporte preliminar del 
primer cuatrimestre de 2007, 2007.

Año Total de amparos  
en revisión

Materia 
fiscal

Otras 
materias

2006 424 380 44

2007 296 203 93
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No parece ser casual la proporción de 
amparos en revisión en contra de leyes 
fiscales resueltos por las Salas de la SCJN 
durante el primer cuatrimestre de cada año: 
90% del total de amparos en revisión en 
2006; y 69% en 2007. El ciclo presupuestal 
del país puede explicar esas cifras. 

Entre los meses de septiembre y diciembre 
de cada año, el Ejecutivo Federal debe 
presentar, ante la Cámara de Diputados, 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del año siguiente; 
y el órgano legislativo federal debe aprobar 
ambos instrumentos antes de que concluya 
el año.3 Por ello, hacia principios del año, 
considerando los plazos previstos en la Ley 
de Amparo, se presentan múltiples amparos 
en revisión reclamando leyes en materia 
fiscal recientemente creadas o modificadas, 
promovidos por aquellos que consideran 
agraviadas sus garantías individuales, por lo 
cual acuden a la Corte para que ésta resuelva 

en definitiva sobre el asunto, declarando la 
constitucionalidad o la inconstitucionalidad 
de la ley reclamada. 

Datos preliminares del Observatorio Judicial 
relativos al primer cuatrimestre de 2007, 
muestran que en este periodo las Salas de la 
Suprema Corte resolvieron 203 amparos en 
revisión en materia fiscal, que involucraron 7 
leyes y códigos vinculados al tema. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) 
fue la que mayor número de resoluciones 
de este tipo implicó (102 asuntos, casi la 
mitad del total de amparos en revisión en 
materia fiscal). Por su parte, la Ley Federal del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, con 25 
resoluciones de amparos en revisión, es la 
segunda más reclamada en el lapso que va 
de enero a abril de 2007. Hay otros cuerpos 
normativos, también considerados fiscales, 
en contra de los cuales no se registró ningún 
amparo en revisión.

avances de 2007: los amparos contra las leyes fiscales

Amparos en revisión resueltos por las Salas de la SCJN, que implicaron 
materia fiscal, primer cuatrimestre de 2007

Fuente: Observatorio Judicial,  Reporte preliminar del primer cuatrimestre de 2007, 2007.
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Las tres entregas de Indicadores acerca del Primer reporte anual del Observatorio Judicial 
buscan facilitar el conocimiento sobre la Suprema Corte mediante una aproximación 
cuantitativa a su trabajo, especialmente a sus resoluciones, el principal producto que 
genera. La interpretación de los datos presentados debe responder a un cuidadoso 
ejercicio de análisis que considere la complejidad de los asuntos que resuelve la Corte y la 
trascendencia de su función. 

A manera de síntesis, a continuación se destacan algunos resultados del Primer reporte 
anual sobre las resoluciones del máximo órgano judicial del país durante 2006. 

notas

1 Los asuntos pueden ser resueltos mediante mayoría simple de votos a excepción de las controversias constitucionales y acciones 
de inconstitucionalidad, asuntos previstos en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 
I, penúltimo párrafo, y fracción II, que requieren una mayoría de ocho votos de los ministros presentes. 2 Los amparos en revisión 
tratan fundamentalmente cuestiones relacionadas con la constitucionalidad de leyes y de otros actos de autoridad.  Ver: Fundación 
Este País, “Observatorio Judicial. Los tiempos de la Suprema Corte”, en revista Este País, número 196, julio 2007. 3 El artículo 74 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina como fecha límite el 8 de septiembre de cada año para 
que el Ejecutivo Federal haga llegar a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados debe aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 
15 del mes de noviembre, para lo cual es indispensable la previa aprobación de la Ley de Ingresos, que prevé la recaudación de los 
impuestos, contribuciones y derechos que permitirán el ejercicio del presupuesto.
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Consejo Directivo
Presidente

Federico Reyes Heroles

Consejeros
Rosa María Rubalcava

Fernando Serrano Migallón

Director Ejecutivo
Eduardo A. Bohórquez

Coordinación Académica
Roberto Castellanos C.

Coordinación Administrativa
Bárbara Castellanos R.

Unidad de Investigación
Vania Montalvo, Erick Rodríguez

Unidad de Comunicación  
Estratégica

Aldo González,  
Aziyadé Uriarte, Alejandro Vázquez

Asesoría de proyectos
Adriana Amezcua, Iris Montero

Observatorio Judicial  
del Instituto  

de Investigaciones  
Jurídicas de la UNAM  

Coordinadores
José Antonio Caballero  

Rodrigo Meneses

Equipo de trabajo 
Rocío González

Berenice Granados
Tomás Herrera

Addy Islas
Nayeli Navarrete
Roberto Negrete
Astrid Pontífes
Ariadna Valdés
Marcos Zavala

Escriba a:
info@fep.org.mx

Visite nuestra página:
www.fep.org.mx

Volumen y  
características de 
las resoluciones

• En las 111 sesiones celebradas por el Pleno de la SCJN durante 2006, se resolvieron 190 
asuntos; las Salas resolvieron más de 3,000.

• Cada ministro que integra la Corte analizó alrededor de 1,690 asuntos y presentó cerca 
de 338 proyectos de sentencia para su discusión y resolución en Pleno.

• Uno de cada tres asuntos resueltos por el Pleno en 2006 fueron amparos en revisión y 
uno de cada cinco fueron acciones de inconstitucionalidad.

Tiempos para  
la resolución  
de asuntos

• El promedio de días para la resolución de asuntos en el Pleno de la SCJN, durante 2006, 
fue de 226 días. Si se suprimen las cifras de los juicios ordinarios federales, el promedio de 
días para la resolución de asuntos se reduce a 170 días.

• Los asuntos resueltos por el Pleno se discutieron y resolvieron en 1.4 sesiones en 
promedio.

• En cuanto a las Salas, el promedio de días para la resolución de asuntos fue de 37.88 
días por asunto.

Sistema de votación

• Durante 2006, los ministros de la SCJN formularon en el Pleno 130 votos particulares, 
concurrentes o minoritarios en las sesiones destinadas a la resolución de asuntos.

• Los ministros del Pleno se adhirieron o apoyaron 100 votos particulares, concurrentes o 
minoritarios formulados por sus colegas.

Este acercamiento cuantitativo pretende abrir paso a nuevos análisis cualitativos que 
permitan responder interrogantes de mayor alcance, como: quiénes acceden a la oferta 
de justicia de la SCJN, qué tipo de asuntos llegan a ser litigados en esa instancia, y qué 
implicaciones tiene esto para las actividades de la Corte, entre otras cuestiones. Para ello, 
será indispensable consolidar a la estadística judicial como un instrumento útil para el mejor 
entendimiento del Poder Judicial y su funcionamiento.


