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IX

Presentación

En 2011, nuestro texto constitucional experimentó una importan-
te transformación cuyos alcances aún se escriben. La llamada re-
forma en materia de derechos humanos, con su opción por la per-
sona, por la vigencia efectiva de sus derechos y por la construcción 
de un régimen basado en la dignidad y las libertades fundamenta-
les, compromete a todos los poderes públicos. Particularmente re-
levante es la exigencia que coloca ante los órganos jurisdiccionales. 
En este ámbito, la reforma debe, como lo muestra Franz Kafka en 
su célebre cuento Ante la Ley, hacer accesible la promesa de la ley 
a todas las personas: he aquí un instrumento al servicio de las aspiraciones 
legítimas de justicia.

En este sentido, la reforma proporciona, a quienes imparten 
justicia, las herramientas —los más altos estándares en materia de 
derechos humanos— para romper las barreras que impiden a las 
personas acceder a la justicia en condiciones de igualdad; para co-
locar, mediante decisiones y criterios interpretativos, los cimientos 
para la consecución de un proyecto de vida digna y para transfor-
mar las condiciones estructurales que limitan la autonomía de las 
personas para diseñar y llevar a cabo dicho proyecto.

A partir de este reconocimiento, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación se complace en poner a disposición del público 
lector un relato del origen de uno de los hechos fundamentales 
de la historia jurídica contemporánea en México: la aprobación 
y publicación de la reforma de derechos humanos, que, unida a 
la reforma de amparo, inaugura un nuevo paradigma en la forma 
de interpretar y aplicar el derecho en el país, así como una nueva 
época en su jurisprudencia.
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Este relato concita voces diversas, expresadas desde lugares 
distintos, voces que hacen voluntades, voces que detonaron pro-
cesos, voces que hablaron, voces que discutieron, voces que traza-
ron, de a poco o de a mucho, cada una de las palabras contenidas 
en la reforma constitucional, misma que refuerza el innegable 
compromiso de nuestras leyes con los derechos y libertades fun-
damentales.

Como se verá a lo largo de estas páginas, la reforma en ma-
teria de derechos humanos involucró a diferentes personalidades 
del ámbito académico, legislativo y de la administración federal; 
a su vez sorteó y superó múltiples resistencias para modificar sus-
tantivamente once artículos constitucionales. Dicho esfuerzo exi-
gió acuerdos, negociaciones y, lo más destacable, la creación de 
consensos entre las personas involucradas con un objetivo simi-
lar: lograr una reforma integral que cumpliera con los estándares 
internacionales de protección y garantía de derechos humanos.

Con esta publicación, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción contribuye al reconocimiento de quienes participaron en 
esta reforma, favorece el conocimiento de los acontecimientos y 
debates inmediatos que llevaron a su concreción, y espera, sobre 
todo, fortalecer el entendimiento de que el destino democrático 
se forja en una relación dinámica entre consensos y disensos en 
todos los ámbitos del poder público.

La recopilación de las visiones y experiencias congregadas 
en este libro plasma una historia compartida y en curso: cómo se 
construyó —y cómo se construye— en una confluencia de volun-
tades y causalidades, un marco constitucional —un orden jurídi-
co— que apuesta de manera indubitable por las personas y por 
su derecho a construir libremente una vida digna.

Ministro Juan N. Silva Meza

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción

La reforma en materia de derechos humanos significa, entre otras 
cosas, la consagración constitucional explícita de un régimen am-
pliado de protección de derechos humanos y la colocación de la 
persona en el centro de su interpretación. ¿Cómo responde la his-
toria de la reforma constitucional en materia de derechos huma-
nos a los retos de su implementación por parte de las autoridades 
públicas? ¿Qué paralelismos se identifican entre las deliberaciones 
que dieron origen a la reforma y lo que ocurrirá en el terreno de su 
operación? ¿Qué tanto esos debates están destinados a perfilar el 
contenido y alcance de los derechos cuya protección se maximiza?

Con estas preguntas se emprende esta compilación de testi-
monios que sigue el tránsito de la reforma constitucional hasta 
su puesta en vigor, por medio del relato de quienes los suscriben: 
qué se quería, qué se logró, cómo se llegó a las enunciaciones 
concretas, qué resta por hacer y en qué terreno.

De esta manera, el lector entrará en contacto con sucesos, 
anécdotas, percepciones, críticas y valoraciones de protagonistas 
esenciales; todo como una oportunidad para colocar a la reforma 
constitucional en contexto y prospectiva.

Un proceso de reforma de tal envergadura provino, cierta-
mente, del trabajo de un gran número de personas e instituciones 
que aportaron, desde diferentes lugares y perspectivas, sus ideas 
y esfuerzo para la consecución de la misma. Por ello, determi-
nar qué experiencias formarían parte de este libro fue una labor 
difícil, en la medida que lo es cualquier proceso de selección. El 
criterio, sin embargo, fue conseguir representación de cada uno 
de los sectores que tuvieron una función decisiva en este proceso.
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Se cuenta, por tanto, con puntos de vista provenientes de am-
bas cámaras del Congreso de la Unión; de la administración pú-
blica federal, en particular de la Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, así como del ámbito acadé-
mico y de la sociedad civil. Por supuesto, se recopila el testimonio 
de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, actor imprescindible en el 
proceso que se documenta.

Aunque todos los artículos responden a las cuestiones plan-
teadas, fueron escritos con total libertad. Así, las ideas aquí plas-
madas son responsabilidad de quien firma; la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación fungió como instrumento para conjuntarlos 
y darlos a conocer.

Relatan el papel del Poder Ejecutivo, José Guevara Bermú-
dez, quien se desempeñaba como titular de la Unidad para la 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secreta-
ría de Gobernación; así como los embajadores Juan José Gómez 
Camacho y Juan Manuel Gómez-Robledo, quienes describen el 
desempeño de las secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores en la aprobación de la reforma y en la definición de 
sus alcances. Señalan, además, los temas pendientes para dicho 
poder del Estado luego de la vigencia de esta reforma.

Del ámbito legislativo confluyen representantes y colabora-
dores de las LX y LXI Legislaturas de la Cámara de Senadores 
y de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. Para des-
cribir el proceso en la Cámara de Senadores colaboran Rosario 
Ibarra del Partido del Trabajo (PT), Pedro Joaquín Coldwell del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Ricardo J. Sepúlve-
da (secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Negociación 
y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión), quienes 
muestran detalles del dictamen y aprobación de esta reforma, los 
temas pendientes y las discusiones de dicha Comisión. 
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Por la Cámara de Diputados aparecen Javier González Gar-
za del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dora Alicia 
Martínez Valero del Partido Acción Nacional (PAN) y Alfonso 
Navarrete Prida y Jesús Murillo Karam del PRI. A ellos corres-
ponde atestiguar el trabajo legislativo desarrollado al interior de 
sus grupos parlamentarios.

Desde la academia escriben Mónica González Contró y Ro-
drigo Gutiérrez Rivas del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México; Gabriela Ro-
dríguez del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Javier 
Dondé del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y José Luis 
Caballero de la Universidad Iberoamericana, quienes diagnosti-
can la reforma y ponen de manifiesto las propuestas iniciales, los 
avances y la agenda soslayada.

La voz de la sociedad civil se deja escuchar en el texto produ-
cido por la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, integrada 
por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); 
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A. C.; IPAS, 
México; Population Council, México, y Católicas por el Derecho a 
Decidir, México, quienes comparten su visión del trayecto que 
culminó con esta reforma.

Destaca, como impulsora de este relevante cambio constitu-
cional, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, cuyo protagonismo es 
recogido en un artículo conjunto escrito por Amerigo Incalcate-
rra y Carlos de la Torre.

Por su parte, César Camacho Quiroz analiza las repercusio-
nes de la reforma y enfatiza el desafío cultural interpuesto por 
ésta para lograr su adecuada aplicación.

En mi calidad de coordinador de Derechos Humanos y Ase-
soría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, escribo un artículo en el que subrayo los avances en materia 
de protección y garantía de derechos humanos en el ámbito judi-
cial federal a raíz de la reforma constitucional y del Expediente 
Varios 912/2010, adoptado por la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación a propósito de la sentencia dictada en el Caso Radilla 
Pacheco vs. México por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Mi artículo se centra en las acciones llevadas a cabo 
para implementar la reforma constitucional de derechos huma-
nos en el Poder Judicial de la Federación.

La esperanza es que esta edición sirva como un tributo a quie-
nes sustentaron esta reforma en pensamiento y en acción a lo 
largo de los tiempos, formen parte o no de esta publicación. Asi-
mismo, la expectativa es que aporte un ingrediente más a la com-
prensión cabal de la reforma; coadyuve a definir los alcances y 
transformaciones que son necesarias para su plena vigencia, e 
invite a reflexionar acerca del papel de la deliberación pública en 
la configuración de un régimen constitucional de derecho.

Carlos Pérez Vázquez
Coordinador



1

*  Académico-investigador en el Departamento de Derecho de la Universi-
dad Iberoamericana.

1   Algunos de estos adjetivos y valoraciones en el recuento más destacado 
que se ha publicado sobre la reforma hasta el día de hoy: Carbonell, Miguel y 
Salazar, Pedro (coords.), México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2012.

José Luis Caballero Ochoa*

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 marcó un hito a 
la forma de aproximación jurídica a los derechos humanos. Se tra-
tó de una apuesta para revertir un atraso de décadas en la materia, 
que sumó además a la reforma penal para transitar a un sistema 
acusatorio; la de acciones colectivas, y la del juicio de amparo, en 
un gran proceso de renovación constitucional sobre los derechos y 
sus mecanismos de protección.

Los calificativos para describirla no han rondado precisamente 
en la sutileza: la reforma más importante de las últimas décadas, 
o un nuevo paradigma para el constitucionalismo mexicano;1 lo 
que no está lejos ni del contexto de su aprobación, ni de su come-
tido ante los engranajes que ha venido a movilizar en un orden 
normativo anquilosado.

Ciertamente se debió a un trabajo muy importante que sumó 
a legisladores de todas las corrientes políticas, aun y con reticen-
cias por parte de muchos de ellos ante la diversidad de temas 
implicados; en algunos casos porque favorecía una ampliación de 
ciertos derechos, lo que no era conveniente para la idiosincrasia 
mexicana y su “modelo” de familia, o bien porque abría cauces 
para mirar hacia el pasado y traer a la memoria, y sobre todo a 
la justicia, los crímenes aún sin saldar cometidos en el apogeo del 
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autoritarismo mexicano posrevolucionario. Las voces más arro-
padas en una noción superada de soberanía nacional aludieron 
a la ruptura de la barrera infranqueable que ofrece el principio 
de supremacía constitucional al paso de derechos “incómodos” 
presentes en los tratados internacionales. De esta manera, algu-
nos operadores jurídicos se volvieron sus detractores, y siguen en 
esa posición.

Desde mi experiencia, quienes fueron los grandes motores de 
la reforma constitucional, que han hecho una clara apropiación 
de sus contenidos y alcance, han sido las organizaciones de la so-
ciedad civil. Con ellas concurrimos en 2007 un grupo de acadé-
micas y académicos bajo el auspicio de la Oficina en México del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos (OACNUDH), en un valioso ejercicio de trabajo conjunto 
para hacer una propuesta de reforma integral a la Constitución 
en la materia, que ofreciera de forma aleccionadora los elemen-
tos normativos más acabados y probados en el derecho compa-
rado, y de acuerdo con el derecho internacional de los derechos 
humanos.2 Es necesario reconocer que aun y cuando había ya 
muchos intentos e incluso iniciativas presentadas para acometer 
una reforma de esta naturaleza —al menos desde 2000 en el con-
texto de la llamada “Reforma del Estado”—, la propuesta con-
tribuyó a que el tema fuera tomado en cuenta por legisladores 
conscientes de su importancia, que lo impulsaron y negociaron 
su aprobación mayoritaria.

El tránsito en las cámaras del Congreso de la Unión y en 
las Legislaturas de los estados no fue terso; especialmente en las 
últimas se presentó una reticencia a otorgar el voto aprobatorio 
como nunca antes. Curiosamente, en los años de vigencia de la 
Constitución de 1917, los Congresos locales no han tenido re-
paro en aprobar las reformas al artículo 73 para ceder sus com-

2  El texto íntegro de este trabajo se publicó como Propuesta de reforma consti-
tucional en materia de derechos humanos, elaborada por las organizaciones de la sociedad civil 
y por académicas y académicos especialistas en derechos humanos, México, OACNUDH, 
2008. Véase http://www.hchr.org.mx/documentos/libros/propuestareformaconst.pdf.
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petencias a la Federación, y precisamente en una reforma sobre 
derechos humanos hubo una oposición tenaz, aunque sólo una 
entidad manifestó su voto en contrario.3

Por ser un tema de mi especialización, seguí con particular 
interés el derrotero del nuevo artículo 1o., párrafo segundo, la 
cláusula de interpretación conforme, y argumenté sobre su per-
tinencia. Un diseño normativo que ha sido acogido con mucho 
éxito en países como Portugal, España, Colombia, Perú, entre 
otros, y que adopta un sistema interpretativo para la aplicación 
de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

La dificultad para su adopción en el Congreso de la Unión 
estribó en hacer que esta cláusula pudiera expresar el modelo del 
derecho comparado, que envía los derechos constitucionales a los 
de fuente internacional como su referente interpretativo, porque 
a juicio de algunos contraviene el principio de supremacía consti-
tucional, por lo que se incorporaron algunos candados.4

Luego de grandes tensiones sobre la redacción, y gracias a 
la intervención de la academia, organizaciones de la sociedad ci-
vil y de la OACNUDH, finalmente se adoptó un diseño propio, 
pero pertinente, que en realidad ofrece muchas posibilidades de 
expansión normativa y hermenéutica, al reconocer a la Constitu-
ción y a los tratados internacionales como referentes autónomos 
de interpretación de las normas de derechos humanos.

I. Sobre una porción particular de su contenido

A mi juicio, la gran apuesta de la reforma ha sido dar una 
bienvenida franca a los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, como elementos integradores del orden constitucional 
mexicano en la materia. Este aspecto era ya una realidad jurídi-

3  El estado de Guanajuato.
4  Algunas de estas incidencias particulares en mi trabajo “La cláusula de 

interpretación conforme y el principio pro persona (artículo 1o., segundo párra-
fo, de la Constitución”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, op. cit.
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ca ante la ratificación de los tratados y su incorporación como 
norma interna, pero que ha requerido seguir el ciclo completo 
de apropiación constitucional, como lo han hecho muchos otros 
países; una cuestión además propia de nuestro contexto, en el 
que parece que todo principia y termina con la reforma consti-
tucional.5

La piedra angular de esta apertura se encuentra en el re-
conocimiento que hace el primer párrafo del artículo 1o., de los 
tratados internacionales como elementos normativos del orden 
constitucional, así como en la cláusula de interpretación confor-
me. No obstante, me parece que a un año de la reforma, ésta es 
la gran desconocida. Se alude poco a su eficacia, mientras que 
reiteradamente se señala la necesidad de abordar esta temática 
a la luz del principio de jerarquía normativa que se emplea para 
ubicar a las fuentes del derecho en el orden jurídico, y que en este 
sentido hace falta aún una modificación al artículo 133 consti-
tucional que otorgue “jerarquía constitucional” a los tratados, o 
bien que se establezcan los alcances de la reforma a partir de esta 
disposición y su interpretación.

En buena parte de los operadores jurídicos ha rondado esta 
idea. Desde las cámaras en el Congreso de la Unión, los jueces, 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se trata de una 
aproximación epistemológica muy arraigada entre nosotros y 

5  Me parece que éste es el sentido de la reflexión crítica de Jorge Carpizo 
en uno de sus últimos trabajos, al señalar: “Desde luego que estoy de acuerdo 
con la nueva redacción. Lo único que me parece curioso es el cúmulo de mani-
festaciones del sector político y académico de que dicha reforma es muy impor-
tante y que la defensa de los derechos humanos va a tener un viraje positivo en 
el país. Dicha reforma vino a decir lo que la Constitución ya decía y, como en 
otras ocasiones, su significado cabal es: ahora sí se va a aplicar la Constitución 
como siempre debió de haberse hecho. Ésta es una peculiaridad del derecho 
constitucional mexicano, y por cierto no es para sentirse orgulloso de ella. “La 
Constitución mexicana y el derecho internacional de los derechos humanos”, 
en Becerra, Manuel (dir.), Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, vol. 
XII, 2012, pp. 818 y 819.
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dura de movilizar, porque ha sido el fundamento para ordenar la 
estructura normativa, soportar la producción y aplicación de or-
denamientos, así como de la resolución clarísima de antinomias. 
No se entiende que las nuevas disposiciones constitucionales han 
modificado el sistema de las fuentes del derecho en México.

Situar y valorar las implicaciones de la reforma en este as-
pecto me parece de suma importancia, porque es precisamente el 
sentido de las claves interpretativas que hemos asumido; se trata, 
en definitiva, de reconocer lo que yo llamo la “genética de las 
normas sobre derechos humanos”: contenidos mínimos, que pue-
den expandirse mediante reenvíos interpretativos hacia normas 
de mayor protección, con el objeto de establecer integraciones 
normativas. Es nada más y nada menos que el tema de la exten-
sión de los derechos humanos y su cobertura protectora a nivel 
nacional, federal y local.

II. Sobre los retos en su aplicación

La reforma no implicó solamente un cambio jurídico, sino 
especialmente cultural, en el que es necesario avanzar. Desmontó 
inicialmente una narrativa que afincó la apropiación de los de-
rechos en el Estado y no en la persona, lo que es un tema mayor.

Este avance cultural incipiente debe permitir nuevas aproxi-
maciones precisamente sobre la titularidad de los derechos, los 
márgenes de su exigibilidad y justiciabilidad, y al final de la ruta 
que el derecho propicie transformaciones emancipadoras, como 
ya ha venido ocurriendo respecto a algunos temas.6

6  Pienso, por ejemplo, en cuestiones que han sido abordadas en importan-
tes reformas legales y casos judiciales, como la reivindicación de usos y costum-
bres en el ejercicio de derechos político-electorales por parte de comunidades 
indígenas; ampliación de la cobertura de derechos sociales por vía judicial; ex-
tensión de los alcances en la libertad de expresión; cobertura legal a parejas del 
mismo sexo; reconocimiento de la autonomía en materia de derechos sexuales 
y reproductivos, entre otros.
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De esta manera, los retos que enfrenta la reforma en dere-
chos humanos son de una enorme envergadura, y me permito 
señalar algunos de ellos.

Me parece que en los legisladores recae una tarea de gran 
peso. Han sido displicentes con su propio trabajo, y su falta de 
voluntad política y de responsabilidad con la ciudadanía son inau-
ditas, porque al paso de un año han violado la Constitución al no 
expedir las leyes reglamentarias que mandatan las disposiciones 
transitorias del decreto de reforma,7 así como una nueva Ley de 
Amparo, lo que es urgente para poner al día al principal mecanis-
mo de protección de los derechos humanos.

Otro reto que enfrentan es no sucumbir ante la idea de res-
tringir el trabajo interpretativo que está haciendo la judicatura, 
y sustituirlo por excesivos corsés reglamentarios, ante el “riesgo” 
que puede suponer que los jueces locales declaren inaplicables 
normas que consideren contrarias a la Constitución y a la norma 
convencional. Gracias a la reforma, la Suprema Corte abrió la 
puerta al control difuso de constitucionalidad, y me parece que 
esta alternativa debe crecer y madurar, no encerrarse en la for-
malidad y en los controles que bajo el ropaje de “seguridad jurí-
dica” han aniquilado frecuentemente las posibilidades expansi-
vas de los derechos.

De los abogados, jueces y operadores jurídicos en general 
hace falta una nueva forma de entender los derechos humanos, 
aplicar los ordenamientos y construir vetas de argumentación. 
Abandonar los territorios ya conocidos y superados, que implica 
considerar a los principios sobre derechos humanos como nor-
mas vaciadas de contenido; acudir solamente al interés jurídico 
directo para instrumentar acciones de defensa, o articular una 
argumentación basada exclusivamente en la subsunción norma-

7  La Ley General de Víctimas, reglamentaria de varias disposiciones cons-
titucionales, entre ellas el nuevo artículo 1o., párrafo tercero, sí fue aprobada 
por ambas cámaras desde abril de 2012; sin embargo, a principios de julio de 
2012 cuando se escribe esta contribución, el Ejecutivo la devolvió a la Cámara 
de Senadores con observaciones.
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tiva, la que en todo caso se constriñe a la invocación o trans-
cripción de numerales de la Constitución o de los instrumentos 
internacionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un avance 
muy importante en julio de 2011 en la resolución del Expediente 
Varios 912/2010, en relación con las obligaciones que tendría 
que cumplir el Poder Judicial a partir del Caso Radilla Pacheco 
vs. México resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, y a la luz de la reforma constitucional. Salvo un aspecto 
controvertido, y que desde luego no comparto,8 me parece que 
en este ejercicio solventó muy bien dilucidar las dimensiones del 
sistema interpretativo que hemos incorporado.

Sin embargo, en las últimas fechas ha rondado nuevamente 
el fantasma de la jerarquía, de la verticalidad, del formalismo a 
ultranza para interpretar los alcances de la reforma, lo que me 
parece que puede contribuir no sólo a desandar su propio cami-
no, sino a maniatar el texto constitucional.

La Corte nos debe además mayor claridad en la ruta de una 
nueva cultura del precedente judicial, de otras formas de cons-
trucción de su jurisprudencia y del contenido esencial de los de-
rechos; temas clave para el desarrollo plausible de la reforma.

En las escuelas y facultades de derecho tal parece que la re-
forma constitucional pasó de noche; escasamente ha impactado 
en el diseño curricular, en una subsecuente revisión de los pla-
nes y programas de estudio y actualización de los contenidos, así 
como en alternativas de educación clínica.

Es importante entender que la aproximación epistemológica 
a los derechos ha cambiado radicalmente. No se trata ya de aten-
der a la literalidad de códigos y leyes, o memorizar definiciones 
contenidas en tratados académicos, sino de adquirir habilidades 
y competencias para la aplicación de un material jurídico sofisti-

8  Se trata de la consideración sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia 
interamericana. A juicio de la Suprema Corte es obligatoria la jurisprudencia emi-
tida en los casos en que el Estado mexicano sea parte contenciosa; en los que no, 
se trata de un conjunto de criterios orientadores.
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cado, en el que además se aplica una pluralidad de ordenamien-
tos, y tiene claves de interpretación propias. La principal tarea 
que tienen ante sí los estudiosos del derecho, ante las nuevas coor-
denadas constitucionales, es conocer las notas que caracterizan al 
entramado normativo sobre derechos humanos, y saber cómo se 
resuelve la problemática para su aplicación.

El camino de la reforma constitucional en materia de dere-
chos humanos apenas empieza. Nos encontramos en un momen-
to decisivo para su apropiación y aplicación exitosa, pero reque-
rimos de interpretaciones que estén a la altura de los tiempos 
que corren, propias de la Décima Época jurisprudencial recién 
instaurada por la Corte, y no de la Quinta; de un desarrollo legis-
lativo amplio y generoso que no trate de limitar subrepticiamen-
te, por vía reglamentaria, su potencialidad y alcances. Se trata de 
hacer frente con éxito a las regresiones autoritarias que intentan 
paliar esta reforma y, por el contrario, hacer de ella la gran aliada 
de la justicia.
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*  Presidente del Partido Revolucionario Institucional.

César Camacho Quiroz*

Un Estado se crea cuando un grupo social asentado en un terri-
torio delimitado adopta normas que regulan su convivencia y es-
tablece una forma de organización jurídica y política, que deter-
mina un poder soberano, con la finalidad de alcanzar el bienestar 
general de sus integrantes. Si en él, quienes dictan las reglas no son 
los mismos que vigilan su cumplimiento ni sancionan su violación, 
y las autoridades se someten a disposiciones que obligan a todos 
por igual, y si, además, la ley controla al poder público e impide la 
arbitrariedad, estamos en presencia de un Estado de derecho, lo 
cual es una de las aspiraciones del mundo occidental. Constituir 
un poder legítimo, controlado por el poder soberano de la volun-
tad popular es signo de modernidad. 

Cuando, además, efectivamente se respetan los derechos hu-
manos, sin importar diferencias ideológicas, raciales, de género 
o de otro tipo, al tiempo que se favorece la participación libre y 
en igualdad de circunstancias de las personas, a título individual 
o grupal, en la creación de las condiciones políticas, económicas 
y sociales que satisfagan sus necesidades básicas, se goza de un 
Estado democrático de derecho.

En esa forma de organización política, la norma suprema 
marca las reglas de acción de la sociedad políticamente orga-
nizada, establece la forma de gobierno elegida por la mayoría, 
consagra los derechos individuales y sociales fundamentales de 
personas y ciudadanos, establece mecanismos de defensa contra 
eventuales abusos de autoridad y pone a los poderes públicos al 
servicio de la gente.
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En México, durante las últimas décadas hemos avanzado en 
la consolidación del Estado democrático de derecho. Los logros 
han sido múltiples en lo que respecta al robustecimiento institu-
cional; es el caso de lo relativo a aspectos como la preparación, 
organización y realización de comicios, tanto federales como lo-
cales, que han merecido el reconocimiento de la comunidad in-
ternacional, y lo mismo ha ocurrido en lo referente al entramado 
de instituciones y disposiciones legales diseñadas para una co-
rrecta y eficaz impartición de la justicia. 

Sin embargo, uno de los aspectos más sentidos de la pobla-
ción es su reclamo por contar con un sistema de justicia penal 
confiable, que sea capaz de tutelar eficientemente su vida y su 
dignidad, así como su libertad y seguridad, con garantías que den 
certeza jurídica y respeten los derechos humanos.

En este sentido, cobran especial relevancia dos reformas 
constitucionales de hondo calado: la del sistema de justicia penal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, 
y la de derechos humanos, del 10 de junio de 2011.

I. Garantismo y derecho penal

En el marco de intensas discusiones, adaptando, que no adop-
tando, instituciones y figuras jurídicas del derecho comparado, 
con arduo trabajo, en el que intervinieron todos los partidos polí-
ticos; con la valiosa opinión de representantes de los otros pode-
res y después de enriquecedoras consultas con las organizaciones 
de la sociedad civil y con especialistas se creó el nuevo sistema de 
justicia penal que consigna ya nuestra Constitución.

Buscamos, como Zagrebelsky sugiere, lograr que el derecho 
penal fuera dúctil para ponerlo al servicio de la justicia.

Se trata de un sistema garantista que, al tiempo que respe-
ta los derechos humanos de todos quienes tienen que ver con el 
procedimiento, es eficaz en la lucha contra la delincuencia. Un 
entramado legal que atiende de forma integral este fenómeno 
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multifactorial, que supera el falso dilema entre seguridad o jus-
ticia, pues parte de la convicción de que este binomio no sólo es 
necesario, sino indispensable para lograr una vida más civilizada 
en un Estado genuinamente democrático.

Así, esta reforma constitucional transforma radicalmente el 
sistema procesal penal mixto, preponderantemente inquisitivo, y 
migra hacia uno de corte acusatorio, permeado por el garantis-
mo en todas sus etapas, desde la investigación hasta la ejecución 
de la sentencia. Es un modelo en el que se incorporan los princi-
pios del debido proceso, a fin de que se respeten los derechos de 
los imputados y que proteja a las víctimas, logrando un equilibrio 
entre ambos, sin que el reconocimiento de un derecho para una 
parte suponga la anulación del de la otra; castigue efectivamente 
a los culpables; sea transparente y eficaz, y esté a cargo de institu-
ciones sólidas y de servidores públicos profesionales y eficientes.

Respecto al garantismo, ha habido múltiples críticas que 
apuntan a que resta efectividad a la facultad persecutora y al po-
der punitivo del Estado, principalmente en los delitos de alto im-
pacto y aquéllos relacionados con la delincuencia organizada. In-
cluso ha habido académicos y operadores del sistema penal que 
han incorporado el término “hipergarantismo” al referirse a este 
tema; por ello vale la pena remontarnos al surgimiento de esta 
corriente para entenderla mejor. 

Como una respuesta a las leyes contra el terrorismo que res-
tringían los derechos humanos de los ciudadanos, el garantismo 
surgió en Italia en la década de los ochenta, postulado por Luigi 
Ferrajoli. El pensador italiano fundó su teoría garantista** en tres 
tesis, principalmente: 

1. La existencia de un nexo indisoluble entre garantías y justi-
ficación externa o política del derecho penal. El autor afir-
ma que la justificación racional del derecho penal surge 

**  Ferrajoli, Luigi, Garantismo y derecho penal. Garantías y derecho penal. El paradig-
ma del derecho penal mínimo, Colombia, Temis, 2006, pp. 4-10.
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cuando permite reducir o minimizar la cantidad y calidad 
de violencia en la sociedad; no sólo la violencia de los de-
litos, sino también la violencia de las reacciones frente a 
los delitos, para erigirse en un instrumento de defensa y 
garantía de todos.

2. La existencia, igualmente, de un nexo indisoluble entre ga-
rantías y legitimación interna de la jurisdicción. Señala que 
esa jurisdicción, de carácter penal, encuentra su fundamen-
to en las garantías constitucionales y en los derechos hu-
manos que deben ser respetados por todas las autoridades, 
incluso por los poderes judiciales.

3. El garantismo representa la base de una teoría crítica y al 
mismo tiempo de una filosofía política del derecho penal. 
Es decir, Ferrajoli señala que el garantismo es una doctrina 
filosófico-política de justificación del derecho penal y, a la 
vez, una teoría jurídico-normativa de las garantías penales 
y procesales, por lo que afirma que es una teoría utilitarista 
sobre los fines y fundamentos del derecho penal, así como 
una teoría del derecho penal mínimo al mismo tiempo, la 
que en gran parte reproduce los principios de justicia y ga-
rantía incorporados en los ordenamientos evolucionados, 
como las Constituciones políticas de los Estados democrá-
ticos de derecho.

Por tanto, es evidente que el garantismo tiene que ver con la 
efectividad, y más aún con la calidad del sistema de justicia penal, 
convirtiéndose en una característica esencial que legitima la ac-
tuación del Estado frente al gobernado, y lo coloca en un escena-
rio en el cual éste tiene una serie de derechos que la autoridad no 
sólo está obligada a respetar, sino a hacer que sean plenamente 
deducibles, para que los procedimientos penales estén apegados 
al debido proceso, y los derechos humanos del imputado queden 
intactos.
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II. La reforma constitucional al sistema de justicia penal

Esta reforma consiguió grandes avances en materia de de-
rechos humanos, tanto para el imputado como para la víctima. 
Derechos todos ellos reconocidos en los instrumentos internacio-
nales suscritos por México. 

Para el imputado se consagran derechos como la presunción 
de inocencia, a declarar o guardar silencio sin que ello pueda 
presuponer su culpabilidad, a que si una prueba es obtenida con 
violación de sus derechos humanos sea declarada nula, a una de-
fensa técnica, a tener acceso a la carpeta de investigación desde 
el momento de su detención y a un juicio público, entre otros.

Para la víctima se prevén garantías como contar con asesoría 
jurídica, atención médica y terapia psicológica; coadyuvar con el 
Ministerio Público, ofrecer datos de prueba, participar en el jui-
cio, impugnar resoluciones ministeriales, tener derecho a la repa-
ración judicial del daño, al resguardo de su identidad, a la protec-
ción para salvaguardar su integridad y a ejercer la acción penal 
privada. 

Además, el procedimiento penal se desarrolla bajo un mode-
lo de tipo acusatorio, lo que significa que el Ministerio Público es 
la parte acusadora y el imputado esté en posibilidad de defender-
se, en igualdad de condiciones, siendo un juez quien resuelva lo 
conducente, lo cual se traduce en una verdadera igualdad proce-
sal: el imputado se defiende ante un juez de las acusaciones del 
Ministerio Público. 

El imperativo de que los juicios sean orales propicia trans-
parencia, contribuyendo a erradicar la opacidad y abatir la co-
rrupción, además de abonar a que las audiencias se concentren y 
permitan al juez llevar una ilación constante de los hechos. 

Ahora bien, un cambio medular tiene que ver con la reduc-
ción del estándar probatorio, pues anteriormente la Constitución 
establecía que para ejercer acción penal, el Ministerio Público 
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debía reunir los elementos que acreditaran el cuerpo del delito y 
la probable responsabilidad del indiciado, circunstancia que ha 
contribuido a la ineficacia del sistema penal mexicano, ya que son 
muchos los elementos que deben reunirse para llevar un asunto a 
juicio, y cuando se tienen, la consecuencia natural es que se rea-
liza un prejuzgamiento desde la investigación misma, ya que el 
Ministerio Público desahoga y valora pruebas en la averiguación 
previa, lo que ha traído como consecuencia, por un lado, la vul-
neración de derechos humanos de imputados y, por el otro, que 
se desvirtúe la función jurisdiccional, dándole un mayor peso a la 
investigación ministerial, desequilibrando el juicio. 

En el sistema acusatorio se reduce este altísimo estándar pro-
batorio, al prescribir que será suficiente que obren datos que es-
tablezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 
delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió 
o participó en su comisión. Dicho estándar es adecuado, ya que el 
ministerio público no presenta pruebas formalizadas que puedan 
acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del imputa-
do, sino que los elementos de prueba son aportados, desahogados 
y valorados por un juez, con el objeto de reducir la formalidad de 
la investigación y fortalecer la relevancia del juicio.

Asimismo, el valor de las pruebas deja de estar determinado 
por la ley, lo que ahora permite que el juez realice una valoración 
de manera libre y lógica, fortaleciendo el arbitrio judicial.

Otro elemento esencial es que los mecanismos alternativos de 
solución de controversias dejan de ser optativos para convertirse 
en un mandato constitucional, lo que hace posible la reparación 
del daño a las víctimas u ofendidos, siempre bajo la supervisión 
de un juez, evitando que todos los conflictos tengan que resol-
verse hasta el juicio, haciendo más eficaz el sistema de justicia al 
permitir que el Estado centre sus esfuerzos en aquellas conductas 
que afectan de manera más sensible a la sociedad.
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III. La reforma constitucional en materia 
de derechos humanos

Tres años después de tan trascendental cambio, México ha 
avanzado aún más, pues la reforma de derechos humanos y la 
transformación del sistema de justicia penal se complementan, 
consolidando nuestro Estado democrático de derecho.

En este sentido, el poder revisor de la Constitución ha apro-
bado la reforma más importante en materia de derechos huma-
nos, plasmando en el artículo 1o. que todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos tanto en la propia Consti-
tución como en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte, así como de las garantías para su protección.

Señala, entre otros preceptos, que la interpretación de las nor-
mas en materia de los derechos humanos deberá ser pro homine, 
y también establece la obligación para todas las autoridades de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

La reforma se traduce en un reconocimiento pleno a todos 
aquellos derechos humanos que están contenidos en nuestra le-
gislación y en instrumentos de carácter internacional suscritos 
por el país, que no necesariamente están consignados de manera 
expresa en el orden jurídico nacional, y obliga a todas las auto-
ridades no sólo a respetarlos y promoverlos, sino a protegerlos y 
garantizarlos.

Es trascendental esto último, toda vez que, como se sabe, 
existen dos modelos principales para la recepción del derecho 
internacional en el derecho nacional: 

a) Transformación o recepción indirecta (ipso facto): se requiere 
de reformas constitucionales o legales para su debida apli-
cación.

b) Incorporación o recepción directa (ipso iure): cumplidos los 
requisitos constitucionales, forma parte del orden jurídico 
automáticamente y, por tanto, adquiere plena vigencia, sin 
ulteriores reformas constitucionales o legales.
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En nuestro caso, la incorporación de tratados internacionales 
al orden jurídico ocurre ipso iure, por el solo hecho de satisfacer 
las condiciones que el artículo 133 establece; esto es, que sean 
celebrados por el titular del Ejecutivo Federal, y aprobados por 
el Senado. Sin embargo, en la mayoría de los casos resulta impe-
rante llevar a cabo reformas legislativas para dar funcionalidad y 
operatividad a los tratados.

Por lo anterior, la reforma constitucional de derechos huma-
nos constituye un avance sin precedentes, pues abre automática-
mente dos vías para dar plena vigencia a los mismos. Por un lado, 
es suficiente el reconocimiento constitucional, sin poder aducir, 
a manera de pretexto, la ausencia de una ley secundaria; por el 
otro, rompe con el monopolio del control de constitucionalidad a 
cargo de los jueces federales, y lo abre a los jueces locales, sin que 
ello implique que puedan declarar la invalidez de una norma, 
pero sí su inaplicación al caso concreto.

El Poder Judicial de la Federación así lo ha sostenido median-
te la tesis jurisprudencial núm. 2000 748, de la Décima Época, 
emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, t. 2, visible a 
fojas 1825, que a la letra dice:

Control difuso de la constitucionalidad de normas. Los jue-
ces del Estado mexicano, como órganos autorizados para 
efectuarlo, al inaplicar las normas contrarias a los dere-
chos humanos no pueden hacer una declaración de invalidez 
de dichas disposiciones. Los Jueces del Estado Mexicano en los 
asuntos de su competencia, deben inaplicar las normas contrarias 
a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y/o tratados internacionales de 
los que aquél sea parte, sin hacer una declaración de invalidez 
de dichas disposiciones, como órganos autorizados para efectuar 
el control difuso de la constitucionalidad de normas generales, 
conforme al decreto por el que se modifica la denominación del 
capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la 
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Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de junio de 2011, específicamente el artículo 1o., párrafos 
segundo y tercero, y en observancia al principio de supremacía 
constitucional previsto en los diversos 15, 29, párrafo último, 40, 
41, párrafo primero y 133 constitucionales. 

IV. Reto cultural

Por todo lo anterior, es motivo de celebración que México, 
en estos últimos años, haya dado pasos agigantados que sin duda 
constituyen un parteaguas en cuanto a derechos humanos se re-
fiere, y consolidan nuestra vocación como Estado democrático 
de derecho.

No obstante, el más importante desafío es cultural, tanto 
para los ciudadanos como para las autoridades. Para los prime-
ros, porque deben conocer sus derechos, comprender sus alcan-
ces y hacerlos valer para incorporarlos a su vida cotidiana; para 
las segundas, porque si bien deben cumplir lo que la ley señala y 
en caso de no hacerlo pueden ser sancionadas, es indispensable 
que lo hagan no sólo por obligación legal o temor, sino por con-
vicción ética y conciencia plena de su delicada función pública.

Eugenio Zaffaroni, el pasado 13 de junio de 2012, dictó una 
conferencia magistral en la Universidad Nacional de Avellaneda, 
en su natal Argentina, y afirmó que “los derechos humanos tie-
nen enemigos que no hablan directamente en su contra, pero lo 
que hacen es minimizarlos”. En México también hay, por desgra-
cia, muchos de esos “enemigos”.

Vencer las inercias negativas y cumplir a cabalidad el manda-
to constitucional es el gran desafío.
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*  Profesor-investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Javier Dondé Matute*

Tuve la oportunidad de participar en algunas de las primeras dis-
cusiones con otros miembros de la academia para tratar de com-
patibilizar los estándares de derechos humanos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución o Consti-
tución federal) con los previstos en el ámbito internacional. Dentro 
de estas discusiones hubo aspectos que me llamaron la atención de 
manera especial, sin soslayar la importancia de todos los temas que 
se abordaron en las discusiones y en la eventual reforma aprobada.

La discusión previa a la presentación de propuestas al Con-
greso de la Unión se dividió en grupos temáticos, por lo que fui 
invitado a colaborar con el tema del debido proceso, ya que me 
especializo en las líneas de investigación de derecho penal inter-
nacional y derecho penal comparado.

En esta disciplina, la exigencia era muy interesante, dado que 
de forma paralela se estaba discutiendo la incorporación de un 
sistema procesal penal acusatorio a la Constitución federal, en 
sustitución del sistema mixto que aún funciona en algunas par-
tes del país, incluyendo la Federación. Dentro de las discusiones 
en torno al cambio de sistema de enjuiciamiento penal, el reto 
era relevante dado que también hubo una ampliación en los de-
rechos humanos vinculados precisamente al debido proceso. De 
hecho, fue aprobada y publicada la reforma en materia procesal 
penal antes de la reforma en materia de derechos humanos. Esto 
representó un reto para quienes abordábamos el tema del debido 
proceso, dado que era impensable proponer una contrarreforma 
(suponiendo que fuera necesaria) a artículos constitucionales que 
acababan de ser reformados.
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Otro aspecto preocupante era una posible contrarreforma 
al artículo 21 constitucional, dado que condiciona la aceptación 
de jurisdicción de la Corte Penal Internacional a la voluntad del 
Ejecutivo Federal y del Senado. Este tema es, estrictamente ha-
blando, uno de derecho penal internacional y no de derechos 
humanos (este aspecto, como apuntaré más adelante, también es 
preocupante); sin embargo, está íntimamente vinculado al dere-
cho de acceso a la justicia, tema que se ha vuelto cada vez más 
importante dado que la Corte Penal Internacional se ha vuelto 
un foro para la obtención de medidas de reparación del daño 
para víctimas, congruente con la tendencia global.

Reformar el artículo 21 para permitir una verdadera colabo-
ración con la Corte Penal Internacional sigue siendo un pendien-
te para México. Contrario a lo que sucede con el sistema penal 
acusatorio, el cual puede decirse que amplía derechos humanos 
en casi todos los rubros que regula. Hay excepciones como el 
régimen excepcional para la delincuencia organizada y otros as-
pectos como la omisión de incorporar el umbral de la duda ra-
zonable como criterio para condenar a las personas procesadas. 
En estos aspectos, la reforma en materia de derechos humanos 
podría servir como una herramienta importantísima para elevar 
los estándares de derechos humanos, donde la reforma procesal 
se quedó corta. Una forma importante para lograr esto es a tra-
vés de la interpretación.

Como consecuencia de lo anterior, una de las disposiciones 
más importantes de la reforma constitucional fue la incorpora-
ción textual de los principios pro persona y de maximización de 
derechos, en el párrafo 2 del artículo 1o. “Las normas relativas a 
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia fa-
voreciendo en todo tiempo a las personas la protección más am-
plia”. Si bien ya algunos tribunales colegiados de circuito habían 
reconocido la obligación de interpretar las normas jurídicas con-
forme a estos principios del derecho internacional de los dere-
chos humanos, sabemos que en México tiene un impacto especial 
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su inclusión en el derecho legislado, ya no digamos como norma 
constitucional. De tal forma que ya no es tan fácilmente ignorado 
este principio hermenéutico.

A la par de esta incorporación hay otro aspecto que no se 
ha estudiado mucho, pero que es igualmente trascendente. En el 
párrafo 3 del mismo artículo 1o. de la Constitución se establece 
el principio de progresividad. Aunque es de los últimos que se 
mencionan en el listado (junto con los de universalidad, interde-
pendencia e indivisibilidad), me parece que es el más importante. 
Este principio, que también puede decirse que es de interpre-
tación, tiene la característica de no permitir un retroceso en el 
alcance de los derechos humanos. Es decir, una vez que ya hubo 
una interpretación expansiva de los mismos, resultaría inconsti-
tucional (además de que ya era violatorio de derechos humanos 
en el plano regional) dar marcha atrás.

Estos aspectos son fundamentales para garantizar el respeto a 
los derechos humanos, inclusive en temas de dudosa compatibili-
dad con el régimen excepcional para la delincuencia organizada, 
previsto en la propia Constitución. Precisamente, éste era el tipo 
de mecanismos que se buscaba incorporar y que se empleó como 
estrategia ante la imposibilidad de una contrarreforma constitu-
cional en el ámbito procesal.

No obstante estos atributos de la reforma que son claramente 
positivos, hay otros en los cuales puede haber problemas. En el 
comentado artículo 1o. constitucional se encuentran dos aspectos 
que presentan ambigüedades y que pudieran resultar problemá-
ticos en el mediano plazo. Aunque parezca increíble, el uso del 
término “derechos humanos” tiene sus dificultades.

Claramente, remplazar el término “garantías individuales” 
con el de “derechos humanos” fue uno de los logros más impor-
tantes de la reforma. También es correcto que se haya cambiado 
el título del Capítulo I de la Constitución en este sentido. Sin em-
bargo, queda la duda de lo que ello incluye. No podemos olvidar 
que hay otras ramas del derecho internacional, como el dere-
cho internacional humanitario y el derecho penal internacional 
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que contienen normas destinadas a la protección de la persona 
humana, pero que en estricto sentido no se incorporan al ámbi-
to de los derechos humanos, dado que tienen objetivos distintos. 
Por ejemplo, el derecho internacional humanitario protege a las 
personas en un contexto muy determinado que son los conflictos 
armados. Igualmente, el derecho penal internacional protege a 
las personas mediante la sanción a conductas que lesionan o po-
nen en peligro bienes jurídicos internacionales, como los propios 
derechos humanos; al igual que garantiza un juicio justo (fair trial) 
para las personas acusadas de estas conductas y proporciona un 
foro para la reparación del daño a las víctimas.

Por todo lo anterior, me parece que era más correcto hablar 
de normas jurídicas de “protección de las personas” o una va-
riable de esta frase, pero que incluyera el derecho internacional 
humanitario y el derecho penal internacional, sin lugar a dudas 
o interpretaciones. En efecto, la tendencia global es mencionar a 
estas tres ramas del derecho internacional dentro de un “orden 
público internacional”. Así como se justificó emplear el término 
“derechos humanos” por razones técnicas, el mismo argumento 
es válido para la incorporación expresa de estas ramas del orden 
público internacional.

No se trata de un obstáculo insalvable, precisamente por las 
razones que acabo de mencionar, se puede hacer una interpreta-
ción conforme a las reglas ya previstas en la Constitución federal 
para incorporar estos otros cuerpos normativos. Por lo mismo, se 
trata de uno de los pendientes de la reforma en materia de de-
rechos humanos, pues al no incorporarse debemos esperar una 
interpretación en este sentido por parte de los tribunales, prefe-
rentemente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 
máxima autoridad de interpretación de la Constitución.

El otro aspecto ambiguo que debe resolverse es el relativo a 
la identificación de normas de derechos humanos reconocidos 
en los tratados internacionales. Entiendo que la intención de la 
reforma fue no limitar el alcance de la misma a los tratados que 
indubitablemente son en materia de derechos humanos, como la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta In-
ternacional de Derechos Humanos (o Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales o Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos). También queda claro, volviendo 
al tema del debido proceso, que se incluye la asistencia consular 
como un derecho humano, previsto en un tratado cuyo objetivo 
principal no es la regulación de derechos humanos, como es la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Es de reconocerse que México ha peleado mucho en los fo-
ros internacionales, como en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Internacional de Justicia, para que el derecho 
a la asistencia consular sea reconocido como un derecho humano, 
parte del debido proceso que se le debe a todos los extranjeros. 
Tampoco pongo en tela de juicio que haya otras disposiciones simi-
lares en otros tratados internacionales. Sin embargo, el reto ahora 
es identificar esas normas jurídicas, como mínimo, y proporcionar 
criterios para su identificación por los operadores del sistema.

Lamentablemente, la Opinión Consultiva OC 16/99, en vir-
tud de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
reconoce la existencia de un derecho a la asistencia consultar, 
no ofrece criterios bien definidos al respecto. Para la Corte In-
teramericana fue determinante que la Convención de Viena so-
bre Relaciones Consulares expresamente usara el término “dere-
cho”, lo cual manifestaba la intención de las partes de reconocer 
un derecho al debido proceso. Sin embargo, podemos pensar que 
no todos los tratados contendrán este vocablo que facilite la iden-
tificación de derechos más allá de los previstos en los tratados de 
derechos humanos.

Este reto nuevamente le toca enfrentarlo a la Suprema Corte 
como máximo intérprete de la Constitución. Eventualmente, nos 
tendrá que decir cuáles son esos derechos humanos o por lo me-
nos cómo identificarlos. No debiera descartarse que se presente 
una nueva opinión consultiva a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos para que resuelva este dilema. A su vez, también 
ayuda a ilustrar cómo las pautas interpretativas previstas en los 
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párrafos segundo y tercero de la Constitución son quizá las más 
importantes, pues ayudan a resolver estos problemas.

Un punto en el cual la reforma constitucional en derechos 
humanos se quedó corta, y probablemente constituye la única 
verdadera crítica que comentaré, es al mencionar las fuentes de 
los derechos humanos. Ya desde el artículo 133 constitucional 
se menciona que los tratados internacionales forman parte del 
sistema jurídico mexicano, lo cual no cambia con la reforma de 
derechos humanos, pero se siguen omitiendo las normas de cos-
tumbre internacional. Esta otra fuente del derecho internacional 
vincula a México hacia el extranjero con los demás Estados y or-
ganizaciones internacionales. La Suprema Corte ya reconoció su 
obligatoriedad en la controversia constitucional sobre husos ho-
rarios. Ciertamente, puede haber normas de derechos humanos 
en esta fuente, pero no se mencionan.

Aquí, usar las normas de interpretación que de tantos apu-
ros nos pueden sacar resulta complicado. En efecto, como ya lo 
reconoció la Corte Penal Internacional al interpretar sus propias 
fuentes (artículo 21 del Estatuto de Roma), las reglas de interpre-
tación no son para llenar lagunas jurídicas, sino para interpretar 
normas existentes. Incluir la costumbre internacional dentro de 
las fuentes que pueden incluir derechos humanos me parece que 
es una omisión importante. Debe tomarse en cuenta que en los 
antecedentes a la reforma no existe siquiera mención de la cos-
tumbre, es decir, no se puede constatar una intención de excluir-
las, parece ser una verdadera omisión.

La propia reforma constitucional y las normas de interpreta-
ción no salvan esta situación. Su inclusión requiere de un autén-
tico activismo judicial por parte de la Suprema Corte. No critico 
el activismo judicial; muchos de los grandes logros jurídicos han 
tenido su origen en esta práctica y muchas veces han obligado a 
ser reconocidos posteriormente por las legislaturas. En este breve 
espacio solamente hago notar esta situación que constituye otro 
reto en la aplicación de la reforma de derechos humanos.
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Los anteriores temas que he abordado no deben tomarse 
como una crítica a la reforma en derechos humanos sino a los 
retos que trae consigo, por lo menos en materia de interpreta-
ción de la misma. Ya empezamos a ver los primeros resultados 
con la resolución de la Suprema Corte en el expediente varios 
912/2010 (también conocido como Caso Radilla) que empieza 
a esbozar los rasgos interpretativos de la reforma en derechos 
humanos. La misma abre diversas avenidas de interpretación y 
aplicación de los derechos humanos, pero también un diálogo 
con las organizaciones de la sociedad civil y la academia.
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Juan José Gómez Camacho*

I. Introducción

Durante los últimos diez años del siglo XX, México vivió un cam-
bio paulatino hacia la percepción respecto de los derechos huma-
nos, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Si bien fue con la alternancia cuando se produjeron los cam-
bios más visibles para la apertura de México en materia de dere-
chos humanos y se dio un mayor debate tanto al interior como 
al exterior, no es menos cierto que estos cambios comenzaron a 
impulsarse desde la década de los noventa. Durante estos años vi-
mos, por ejemplo, la creación de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos en lo interno, y la aceptación de la jurisdicción 
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en lo internacional.

El debate cada vez más amplio sobre derechos humanos al 
interior de la sociedad mexicana, las primeras visitas al país de 
relatores de Naciones Unidas, la presentación de casos ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la apertura 
en general del país hacia el exterior eran signos claros de que:

1. Los temas de derechos humanos no podían seguir en la esfe-
ra exclusiva del gobierno y era improrrogable una apertura 
de estos temas hacia y desde la sociedad.

2. El debate sobre derechos humanos no podía limitarse al 
ámbito nacional y era necesaria una mayor interacción con 

*  Representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza.
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mecanismos internacionales de protección y un mayor diá-
logo con actores de la sociedad civil internacional.

Este ensayo se enfoca en el segundo aspecto, en el que la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores jugó un papel preponderante.

II. Interacción con organismos internacionales 
y atención de recomendaciones

1. Sistema interamericano

En 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) realizó una primera visita a México. En el informe 
sobre la misma, publicado en 1998, reconoce el proceso de “ex-
pansión de las libertades públicas, en el que los grupos de oposi-
ción política tienen mayor participación en la administración de 
los estados, las legislaturas y municipalidades”, así como “el am-
plio debate en la sociedad mexicana acerca de la vigencia efectiva 
de los derechos humanos”, y destaca las incipientes reformas en 
materia de derechos humanos, en particular las relativas al Poder 
Judicial Federal.1

En dicha ocasión, la CIDH hizo una primera serie de sesenta 
recomendaciones, en su mayoría generales, sobre la protección 
al derecho a la vida, la libertad personal, las garantías judiciales, 
la libertad de expresión y los derechos de los pueblos indígenas.2

Este cúmulo de recomendaciones genéricas se sumaba a ca-
sos individuales tramitados y resueltos por la Comisión Interame-
ricana, como los del general Francisco Gallardo y Ejido Morelia, 
por citar sólo algunos ejemplos.

1  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación 
de los derechos humanos en México OEA/Ser.L/V/II.100 Doc. 7 rev. 1, 24 de sep-
tiembre de 1998, original: español, párrafos 673 y 674.

2  Ibidem, párrafos 700-760.
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2. Naciones Unidas

Entre 1997 y 2000, en el contexto de esta apertura inicial, 
también se recibieron las visitas de distintos relatores de Nacio-
nes Unidas, incluyendo al Relator de Tortura3 y la Relatora de 
Ejecuciones Extrajudiciales.4 Estas visitas también resultaron en 
recomendaciones específicas para el Estado mexicano por parte 
de organismos internacionales.

En noviembre de 1999 se recibió por primera vez la visita 
oficial de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos. La entonces Alta Comisionada expresó la ne-
cesidad de que los temas de derechos humanos permearan en 
todos los niveles de gobierno.5 Durante dicha visita, el gobierno 
de México firmó un memorándum de entendimiento con la Alta 
Comisionada, con el propósito de dar inicio a las actividades de 
cooperación técnica. Aunque el alcance de dicho acuerdo inicial 
era muy limitado y no se llegó a cristalizar, sentó las bases para 
un acuerdo posterior.

3. Comisión Intersecretarial para la Atención de Recomendaciones 
en Materia de Derechos Humanos

El gran cúmulo de recomendaciones en materia de derechos 
humanos de los distintos órganos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados America-
nos (OEA) generó presión sobre el gobierno federal, a pesar de 

3  Informe del Relator Especial, señor Nigel S. Rodley, presentado con arre-
glo a la resolución 1997/38 de la Comisión de Derechos Humanos, adición 
visita a México E/CN.4/1998/38/Add.2, 14 de enero de 1998.

4  Informe de la Relatora, señora Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y presentado en cumplimiento de la reso-
lución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos, adición visita a México 
E/CN.4/2000/3/Add.3, 25 de noviembre de 1999.

5  Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y 
República Dominicana, Comunicado de prensa “Mary Robinson visita Chiapas”, 26 de 
noviembre de 1999.
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que muchas de las recomendaciones quedaban fuera de su ám-
bito de competencia. Estas recomendaciones estaban dirigidas a 
atender toda variedad de problemas en el país. Quedaba claro 
entonces que las mismas no podían ser respondidas y atendidas 
solamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que 
involucraban al gobierno federal y, en muchas ocasiones, al Po-
der Legislativo y al Poder Judicial, así como a las autoridades de 
los estados.

Ante el reto de dar una respuesta coherente a las demandas 
de derechos humanos del exterior, el 17 de octubre de 1997 se 
creó la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Com-
promisos Internacionales de México en Materia de Derechos 
Humanos. De acuerdo con el decreto de creación, el objetivo 
principal de esta comisión era coordinar las posiciones de las di-
ferentes dependencias de la administración pública federal para 
dar cumplimiento, en tiempo y forma, a los compromisos ante el 
exterior en materia de derechos humanos.6

El funcionamiento de esta comisión estuvo más enfocado a 
dar una respuesta coordinada del gobierno federal a los distin-
tos cuestionamientos sobre derechos humanos que se habían he-
cho y que se harían desde el exterior. Aunque a iniciativa de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Intersecretarial 
comenzó un diálogo del gobierno federal con organizaciones de 
la sociedad civil mexicanas, ciertamente los avances legislativos y 
programáticos que se lograron en esos últimos años fueron más 
bien modestos.

III. Los derechos humanos en la política exterior

Uno de los primeros actos de gobierno de Vicente Fox fue 
la firma de un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina 
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 

6  Acuerdo por el que se constituye la Comisión Intersecretarial para la 
Atención de los Compromisos Internacionales de México en materia de Dere-
chos Humanos, Diario Oficial de la Federación, 17 de octubre de 1997.
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Humanos. Este acto dejaba claro que una de las prioridades del 
nuevo gobierno sería atender los reclamos de derechos humanos 
y cumplir con las obligaciones internacionales de México en esta 
materia.

Desde un principio, se planteó la idea de utilizar la política 
exterior como una herramienta para consolidar cambios demo-
cráticos al interior. Se entendió que una forma de consolidar la 
transformación democrática del país podía anclarse también en 
las relaciones de México con el mundo.

Así, por un lado se promovió un activismo internacional en 
prácticamente todos los temas de derechos humanos en el ámbito 
internacional, se ratificaron tratados internacionales, se hizo una 
invitación abierta y permanente a los mecanismos de Naciones 
Unidas para visitar el país y se intensificó el diálogo con la socie-
dad civil tanto en cuestiones temáticas como para la solución de 
casos individuales.

Un nuevo reto en este panorama fue la implementación de 
las obligaciones internacionales de México en derechos humanos 
y en particular la atención de las recomendaciones recibidas de 
organismos internacionales. Para este efecto, las nuevas autori-
dades, en particular las secretarías de Gobernación y de Relacio-
nes Exteriores, buscaron utilizar las estructuras heredadas, y en 
particular la Comisión Intersecretarial.

IV. Activismo internacional de México en materia
de derechos humanos

1. Celebración de tratados y fortalecimiento de los estándares
internacionales de derechos humanos

Históricamente, México ha sido promotor de normas inter-
nacionales de derechos humanos, aunque es cierto que los temas 
en los que se ha enfocado la actividad del país han estado por lo 
general ligados a otros de la agenda nacional, como la migración, 
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el trabajo, el empoderamiento de la mujer y los derechos indíge-
nas. Si bien se participaba activamente en debates de otros temas 
como tortura, detención arbitraria o debido proceso, México por 
lo general no figuraba en el impulso de iniciativas distintas res-
pecto a éstos.

Sin dejar de lado el liderazgo en estos temas, a partir de 2000, 
México empezó a encabezar iniciativas que tal vez parecían un 
poco menos vinculadas a temas de la agenda nacional. Por ejem-
plo, en 2002 México impulsó una iniciativa en Naciones Uni-
das sobre la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en el contexto de la lucha contra el terrorismo; 
iniciativa claramente oportuna tomando en cuenta las respuestas 
antiterroristas en todo el mundo después de los ataques del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos.

En el ámbito de Naciones Unidas también se dio un impulso 
sustantivo para la adopción de un tratado sobre la prevención de 
tortura, y se contribuyó sustantiva y políticamente en la elabora-
ción de un tratado sobre desaparición forzada de personas.

2. Invitación abierta y permanente

En 2002, siguiendo una campaña de Amnistía Internacional, 
México declaró en la Comisión de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas que extendía una invitación abierta y permanente 
a todos los mecanismos de la ONU y de la OEA que quisieran 
visitar el país. México fue el cuarto país en extender este tipo de 
invitaciones, y el primero después de países escandinavos (hoy en 
día más de setenta países han hecho esa declaración).

Como resultado de esta invitación, México ha recibido, en 
los últimos diez años, la visita de más de veinte mecanismos de la 
ONU y la OEA, los cuales han aportado recomendaciones y en-
riquecido con sus puntos de vista los debates nacionales para me-
jorar las leyes y las prácticas para proteger los derechos humanos.
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3. Casos individuales

Las acciones de política pública en materia de derechos hu-
manos se acompañaron con la búsqueda de soluciones a los casos 
individuales que se encontraban en instancias internacionales o 
que ya habían sido resueltos por éstas, en particular la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En estos casos se 
trabajó directamente con la propia CIDH y con los peticionarios 
de los casos.

4. Trabajo interno

Buscar un impacto de la política exterior en la transforma-
ción democrática del país implicaba también trabajo interno por 
parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de 
Gobernación principalmente.

En junio de 2001 se reinstaló la Comisión Intersecretarial 
dando un giro a sus objetivos. Además de la respuesta coordinada 
a instancias internacionales, el gobierno buscó atender el número 
creciente de recomendaciones recibidas, tanto del sistema intera-
mericano como del sistema de Naciones Unidas, y con ello dar 
solución a la mayoría de las inquietudes de estos organismos. Se 
invitó a prácticamente todas las dependencias del gobierno fede-
ral, y el diálogo con la sociedad civil se convirtió también en un 
elemento clave para el funcionamiento del mecanismo.

De acuerdo con el tipo de recomendaciones, se decidió el 
establecimiento de siete mesas de trabajo:

a) Armonización de las prácticas y legislación internas con 
los compromisos internacionales de México en la materia.

b) Derechos civiles y políticos.
c) Derechos económicos, sociales y culturales.
d) Grupos vulnerables (adultos mayores y personas con dis-

capacidad).



Juan José Gómez Camacho / 34

e) Derechos de los niños.
f) Educación en derechos humanos.
g) Derechos indígenas.

Con esta nueva visión, el mecanismo dejó de ser un canal de 
respuesta a organismos internacionales para convertirse en un 
espacio de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil en materia 
de derechos humanos.

5. Necesidad de un nuevo marco normativo

Durante los debates y discusiones entre dependencias del go-
bierno y organizaciones de la sociedad civil en las distintas mesas 
de trabajo fue evidente que la variedad de recomendaciones de 
organismos internacionales exigía la participación de los poderes 
Legislativo y Judicial, así como de autoridades de los estados.

Las recomendaciones que se discutían iban desde aquéllas 
enfocadas a la independencia de la judicatura, la prevención de 
la tortura o las facultades del Ministerio Público, hasta aquéllas 
relativas a los criterios de reparación del daño o la incorporación 
de derechos económicos, sociales y culturales en la legislación 
nacional.

Gracias a este diálogo constante, muy pronto nos dimos cuen-
ta de que, en gran medida, los problemas de derechos humanos 
tenían que ver con un marco legal arcaico que no solamente no 
era efectivo para prevenir violaciones a los derechos humanos, sino 
que en muchas ocasiones facilitaba que ocurrieran las mismas.

6. Armonización legislativa

Para enfrentar este problema se instaló la mesa de “Armoni-
zación legislativa”, a la que se hace referencia, en la que partici-



/ Reforma Constitucional de Derechos Humanos35

paban, además de las dependencias del gobierno federal, orga-
nizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas como 
la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
así como círculos profesionales como la Barra Mexicana de Abo-
gados.

El primer tema que se discutió en esta mesa de Armonización 
legislativa fue el de la incorporación del derecho internacional de 
los derechos humanos en el marco constitucional mexicano. La 
primera idea que surgió fue la de modificar el artículo 133 de la 
Constitución, a fin de que los tratados de protección de la per-
sona formaran parte del texto constitucional una vez que fueran 
aprobados y ratificados por México.

El problema que se enfrentaba en este caso resultaba más 
operativo que conceptual. En primer lugar, resultaba poco claro 
cuáles serían estos tratados, puesto que algunos eran de la opi-
nión de que limitar el texto a los tratados de derechos humanos 
restringiría el ámbito de aplicación, ya que excluiría los tratados 
redactados en otros foros pero que protegen a la persona, como 
los relativos al derecho humanitario o al derecho de los refugia-
dos. En segundo lugar, no era claro si querrían incluirse en la 
redacción de un nuevo artículo 133 todas las disposiciones del 
tratado o solamente las normas sustantivas de protección de la 
persona.

A pesar de estas diferencias, existía un consenso en todos 
los participantes de que una reforma a la Constitución en este 
sentido era absolutamente necesaria para incorporar de manera 
eficiente las normas de derechos humanos en el marco jurídico 
nacional. Esta percepción fue recogida por la Oficina de la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en 
México, cuya primera recomendación fue precisamente:

Reformar la Constitución para incorporar el concepto de dere-
chos humanos como eje fundamental de la misma, y reconocer 
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a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los 
ordenes normativos federal y locales, con el señalamiento expreso 
de que todos los poderes públicos se someterán a dicho orden in-
ternacional cuandso éste confiera mayor protección a las personas 
que la Constitución o los ordenamientos derivados de ella.

Esta recomendación recogía las discusiones que se habían te-
nido en los últimos dos años y contenía elementos muy similares 
a la reforma del artículo 1o. de la Constitución.

Con el tiempo, quedó claro también que estas tareas de ar-
monización legislativa y de incorporación de estándares se en-
marcaban de mejor forma en las funciones y facultades de la 
Secretaría de Gobernación, que era la dependencia que podía 
encauzar las reformas necesarias. La Comisión Intersecretarial, 
a cargo de Relaciones Exteriores, había cumplido su función y 
llegado a su límite, por lo que se redactó un nuevo decreto que 
además de darle liderazgo a la Secretaría de Gobernación en el 
impulso de las reformas, institucionalizaba el diálogo permanen-
te con la sociedad civil y la participación de las dependencias del 
Ejecutivo Federal.7

7. Impacto de la reforma en el ámbito internacional

Para ilustrar la forma en que fue recibida la reforma en el 
ámbito internacional basta citar a la propia Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien tras advertir 
que la misma es un hito, resultado de años de arduo trabajo y dis-
cusiones entre diferentes sectores de la sociedad, señaló que “esta 
Reforma positiva y palpable debe llevar a México a reconocer e 
implementar de mejor y más clara manera los derechos humanos 
contenidos en su Constitución y en los tratados internacionales”.

7  Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Po-
lítica Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, Diario Oficial de la Fe-
deración, 11 de marzo de 2003.
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Sin duda, la reforma constitucional de derechos humanos ha 
sido ampliamente elogiada en el ámbito internacional, al poner 
a México una vez más en la vanguardia legislativa en materia de 
protección de la persona.

Conforme avance la implementación, se verá con mayor cla-
ridad el impacto positivo no sólo en la imagen de México, sino en 
su relación con otros Estados y con los organismos internaciona-
les. El tema de derechos humanos es actualmente una prioridad 
para una gran mayoría de países en sus relaciones internaciona-
les. Por lo pronto, los relatores y grupos de trabajo de Naciones 
Unidas la mencionan invariablemente al hacer referencia a nues-
tro país, e incluso se señala como ejemplo de buenas prácticas en 
materia legislativa.

Para nosotros es además un ejemplo de construcción de con-
sensos en temas relevantes para la agenda nacional.  
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En las últimas décadas se ha avanzado sustantivamente en la con-
formación de un marco nuevo para la protección de los derechos 
humanos en México, tanto en su vertiente normativa como en la 
institucional. La política gubernamental en la materia ha tenido, 
estratégicamente, un doble ámbito de acción: el interno y el externo.

En la escena internacional, a partir de la alternancia políti-
ca, el gobierno mexicano reconoce que, como en todos los paí-
ses, existen retos en materia de derechos humanos, y que la ex-
periencia y las aportaciones de la comunidad internacional son 
herramientas fundamentales para impulsar avances internos de 
manera tal que logre anclarse el proyecto nacional democrático 
para que no haya marcha atrás. Al interior del país se han impul-
sado acciones para la implementación efectiva de los llamados 
estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo 
procesos de armonización legislativa, fortalecimiento institucio-
nal e instrumentación de políticas públicas, principalmente.

No hay política exterior que concite el apoyo de la opinión 
pública si no sirve a los intereses de la política interna. Hay pocos 
temas donde es tan evidente esta interacción como en lo relativo 
a la protección y promoción de los derechos humanos.

Por lo tanto, el presente artículo se orienta a explicar la in-
fluencia de la política exterior en la política interna, si bien es evi-
dente que la relación entre ellas no es unidireccional. Para decirlo 
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simplemente: la reforma constitucional de derechos humanos es 
resultado directo, entre otros factores, de la transformación de 
la política exterior de México en materia de derechos humanos.

Incorporar el sentido moderno de los derechos humanos en 
la Constitución tiene un significado histórico. Por un lado, am-
plía, en forma considerable, el proceso en virtud del cual el Es-
tado mexicano internaliza el derecho internacional, al conferir 
jerarquía constitucional a los tratados que contengan normas 
protectoras de la persona. Por otro lado, la reforma abrirá un 
cauce para la implantación definitiva de una cultura de derechos 
humanos en todos los estamentos del país.

Junto con la reforma constitucional al juicio de amparo y la 
reforma de justicia penal y seguridad pública, la reforma cons-
titucional de derechos humanos representa un cambio de para-
digma en la forma de concebir, interpretar y aplicar los derechos 
fundamentales en nuestro país. Ello supone retos para todos los 
actores del sistema. Exige una redefinición de la actuación de to-
das las autoridades —de los tres poderes y los tres órdenes de 
gobierno— en favor del respeto a estos derechos como garantía 
básica en un Estado democrático de derecho, incluyendo un nue-
vo marco de comprensión para los órganos de administración de 
justicia; un impulso renovado para los organismos públicos de de-
fensa de los derechos humanos, así como un desafío y una nueva 
plataforma de acción para abogados litigantes y para la comuni-
dad de defensores de derechos humanos.

I. La influencia de la vinculación de México 
con el sistema internacional de derechos 
humanos en la reforma constitucional

Pese a episodios ejemplares que no dejan de ser aislados, es 
un hecho que México se mantuvo hasta hace quince años ajeno 
al sistema internacional de tutela de los derechos humanos. No 
es sino a finales del siglo XX, en las postrimerías del antiguo ré-
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gimen y ante un nuevo ímpetu del movimiento internacional a 
favor de los derechos humanos y la consolidación de la vertien-
te nacional de dicho movimiento, cuando inicia un proceso de 
transformación de la política exterior en la materia.1

Los primeros signos de ese cambio fueron “concesiones 
tácticas”2 de la administración del presidente Zedillo, como la 
invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) a visitar el país en 1996, así como el reconocimiento de 
la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en diciembre de 1998. No obstante, este último 
hecho es considerado como un auténtico parteaguas en la rela-
ción que sostenía el Estado mexicano con el sistema internacio-
nal de derechos humanos.

Desde entonces, la política exterior de derechos humanos 
dispone de tres herramientas:3

1. Apertura al escrutinio internacional y colaboración con los mecanismos 
de derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema interameri-
cano. En 2001, el Estado mexicano extendió, y ha manteni-
do, una invitación abierta a los mecanismos internacionales 
de derechos humanos para conocer la situación de derechos 
humanos que priva en el país. Este diálogo se ha planteado 
también hacia las organizaciones no gubernamentales de 
derechos humanos y se han establecido igualmente diálogos 
bilaterales de derechos humanos con varios países de im-
portancia para México.

1  Al respecto, véase Saltalamacchia, Natalia y Covarrubias, Ana (coords.), 
“La trayectoria de los derechos humanos en la política exterior de México 
(1945-2006)”, Derechos humanos en política exterior: seis casos latinoamericanos, México, 
ITAM-Porrúa, 2011, pp. 161-210, y Anaya Muñoz, Alejandro, “Transnational 
and Domestic Processes in the Definition of  Human Rights Policies”, Human 
Rights Quarterly, 31 1, 2009, pp. 35-58. 

2  Anaya Muñoz, Alejandro, op. cit., pp. 49-51.
3  Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe de México: avances y desafíos en 

materia de derechos humanos, colección: Derechos Humanos; informes, documentos 
y estudios, México, 2011, pp. 57-69.
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2. Iniciativas y participación constructiva en los foros internacionales. 
Uno de los aspectos torales de la “vuelta en U” en nuestra 
política exterior de derechos humanos ha sido asumir las 
responsabilidades que corresponden cuando es necesario fi-
jar posturas sobre las situaciones de derechos humanos en 
otros países.

3. Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos4 y cum-
plimiento de las obligaciones internacionales que de ellos derivan. El 
Estado mexicano está al día en la entrega y sustentación de 
los informes periódicos que deben rendirse ante los órganos 
creados en virtud de los tratados para dar cuenta del cum-
plimiento de tales tratados,5 y responde a los llamamientos 
y acciones urgentes de los procedimientos especiales, y da 
cumplimiento a las sentencias y resoluciones del sistema in-
teramericano.

4  De 2001 a la fecha, México ha suscrito y ratificado más de 15 tratados 
internacionales que contienen normas de derechos humanos, entre otros, los pro-
tocolos facultativos a las principales convenciones de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, con lo que México aceptó la competencia contenciosa de los ór-
ganos de tratados para que puedan recibir peticiones individuales contra México; 
los instrumentos relativos a la abolición de la pena de muerte, los derechos de per-
sonas con discapacidad y contra la desaparición forzada, tanto de la ONU como 
del sistema interamericano; así como el Estatuto de la Corte Penal Internacional 
y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa 
Humanidad, que aunque técnicamente no son tratados de derechos humanos 
están relacionados con el tema. Para una relación actualizada de los tratados en 
vigor, véase Secretaría de Relaciones Exteriores, México: relación de tratados en vigor 
1836-2010, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011, así como la base 
de datos electrónica disponible en el portal de datos de la Consultoría Jurídica de 
la SRE, “Tratados Internacionales Celebrados por México”, última modificación 
octubre de 2012, en http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php.

5  Tan sólo durante la administración 2006-2012 se presentaron nueve in-
formes periódicos a órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones 
Unidas. Para un registro actualizado, consúltese el portal de la Dirección Gene-
ral de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, “Informes presentados por 
México”, última modificación 6 de agosto de 2012, en http://sre.gob.mx/index.
php/informes-presentados-por-mexico.
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Se ha impulsado esta política a sabiendas de que, como fruto 
de estos procesos de diálogo y cooperación con las distintas ins-
tancias internacionales, se fortalecerían los mecanismos institu-
cionales y el cuerpo normativo para promover, proteger, respetar 
y garantizar los derechos humanos en nuestro país. Y así ha ocu-
rrido, como lo demuestra la aprobación de la reforma constitu-
cional de derechos humanos. Dos elementos específicos permiten 
sustentar esta afirmación. Primero, como producto de la apertura 
al escrutinio internacional, la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tuvo una par-
ticipación importante en la construcción de los elementos de esta 
reforma. Segundo, la reforma ha dado lugar a una revolucionaria 
transformación del Poder Judicial y ha consolidado el papel, de 
por sí importante, de la sociedad civil organizada.

II. La apertura al escrutinio como catalizador 
de los procesos internos

La aspiración de realizar una revisión de nuestra Constitu-
ción que otorgara mayor eficacia al derecho internacional de los 
derechos humanos data, al menos, de una década. En la medida 
en que la noción de derechos humanos fue echando raíces en 
México —con la consolidación de las organizaciones de la socie-
dad civil especializadas en la materia y la incorporación del tema 
en el discurso y en la agenda gubernamental—, un número cre-
ciente de actores, desde distintas trincheras, llamaron la atención 
sobre la necesidad de reformar el texto constitucional.

No cabe duda de que la vinculación de México con el sistema 
internacional de derechos humanos fue un componente esencial 
que tuvo un efecto catalizador. De esta manera, las recomenda-
ciones que hicieron los distintos mecanismos internacionales de 
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derechos humanos que visitaron el país a partir de la alternancia 
política6 fueron asumidas en distintos proyectos de redacción.7

El establecimiento de una Oficina en México del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) es posiblemente el ejemplo más ilustrativo de la 
política del gobierno mexicano de apertura al escrutinio interna-
cional y colaboración con los organismos internacionales de dere-
chos humanos.8 Como es bien sabido, el 2 de diciembre de 2002, 
como uno de sus primeros actos de gobierno, el presidente Vicen-
te Fox firmó un Programa de Cooperación Técnica con la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos. Posteriormente, el 1o. de julio de 2002, se firmó un acuer-
do para el establecimiento de una Oficina de Representación en 
nuestro país, el cual fue renovado el 6 de febrero de 2008.

6  Hasta julio de 2012, 33 mecanismos han conducido visitas oficiales al 
país. Para un registro actualizado, consúltese el portal de la Dirección General 
de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, “Visitas a México de los me-
canismos internacionales”, última modificación 6 de agosto de 2012, en http://
sre.gob.mx/index.php/direccion-general-de-derechos-humanos/vammi.

7  Un importante número de mecanismos internacionales hicieron reco-
mendaciones al Estado mexicano vinculadas con temas abordados en la refor-
ma constitucional de derechos humanos, incluyendo el otorgamiento de rango 
constitucional a las normas de derechos humanos, el fortalecimiento del sistema 
ombudsman y la revisión judicial en caso de la expulsión de personas extranjeras. 
Para una revisión exhaustiva de todas las recomendaciones de derechos huma-
nos emitidas al Estado mexicano por mecanismos internacionales de diversa na-
turaleza (que permite búsquedas por órgano, año, derecho, tema, tipo de acción 
y autoridad a la que está dirigida), véase el proyecto SRE-OACNUDH-CIDE, 
“Recomendaciones Internacionales a México en materia de derechos huma-
nos”, fecha de acceso 20 de julio de 2012, en http://recomendacionesdh.mx/inicio. 

8  En el documento “10 Años de la OACNUDH en México…”, Emilio 
Álvarez Icaza consideró la apertura de una oficina del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos en México como “la reafirmación del 
compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos, en un contexto 
de consolidación pacífica de la democracia”, fecha de de acceso 20 de julio de 
2012, en http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/OACNUDHEvaluacion-
REVjulio12.pdf. 
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Las contribuciones de la OACNUDH al proceso de refor-
ma constitucional fueron contundentes. Uno de los primeros 
resultados concretos de la cooperación técnica de la Oficina fue 
la realización del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos 
en México, publicado en 2003. La primera de las recomenda-
ciones generales del diagnóstico es precisamente una reforma 
constitucional,

para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fun-
damental de la misma, y reconocer a los tratados de derechos 
humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos federal 
y locales, con el señalamiento expreso de que todos los poderes 
públicos se someterán a dicho orden internacional cuando éste 
confiera mayor protección a las personas que la Constitución o los 
ordenamientos derivados de ella.9

El 4 de mayo de 2004, el entonces presidente Fox envió una 
propuesta de reforma constitucional al Senado de la República, la 
cual comprendía modificaciones al Capítulo I del Título Primero, 
y a los artículos 1o., 3o., 14, 15, 22, 33, 73, 89, 102, 103 y 105.10

Aunque suele perderse de vista, los orígenes de las modifi-
caciones a, por lo menos, siete de los 11 artículos reformados 
en junio de 2011 provienen de dicha iniciativa: una propuesta 
modesta de jerarquía constitucional de los tratados (implícita en 
el artículo 1o.); la obligación de las autoridades de proteger los 
derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales 
y demás disposiciones del orden jurídico interno (propuesta, en 
2004, en el artículo 15, aunque finalmente aprobada, en 2011, 

9  Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, 
México, 2003, VIII, fecha de acceso 20 de julio de 2012, en http://hchr.org.mx/
files/doctos/Libros/8diagnosticocompleto.pdf. 

10  Senado de la República, Gaceta del Senado, Oficio con el que remite Inicia-
tiva de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos, 5 de mayo de 
2004, fecha de acceso 20 de julio de 2012, en http://www.senado.gob.mx/index.php
?ver=sp&mn=2&sm=2&id=2126&lg=59. 
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en el artículo 1o.); la incorporación de los derechos humanos 
como un valor que debe fomentar la educación (artículo 3o.); 
una primera limitación a la facultad presidencial de expulsión de 
extranjeros (artículo 33); la protección de los derechos humanos 
como principio de política exterior (artículo 89); la autonomía 
de los órganos públicos de protección de los derechos humanos 
(artículo 102), y la posibilidad de que la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y los órganos públicos locales equivalen-
tes puedan presentar acciones de inconstitucionalidad (artículo 
105, que se concretó en la reforma constitucional publicada en 
2006, que se amplió en 2011). Además, la rica exposición de 
motivos de la iniciativa de 2004 reconoce explícitamente que la 
Constitución mexicana registra un rezago en materia de dere-
chos humanos a la luz de otras Constituciones como la española 
y la ecuatoriana, que contemplan los derechos humanos recono-
cidos en tratados internacionales sobre la materia.

Algunos años después, la OACNUDH tuvo un importante 
papel al propiciar y facilitar un espacio de discusión interdiscipli-
nario que hiciera un proyecto de redacción, el cual concluyó con 
la presentación del documento “Propuesta de reforma constitu-
cional en materia de derechos humanos, elaborada por las orga-
nizaciones de la Sociedad Civil y por académicas y académicos 
especialistas en derechos humanos”.11 Finalmente, en el último 
tramo del trabajo legislativo, la Oficina participó activamente en 
la discusión en ambas cámaras del Congreso de la Unión, posi-
cionándose incluso sobre artículos específicos, e instó a la aproba-
ción de la reforma por parte de las legislaturas locales. Otros ac-
tores internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Human Rights Watch tam-
bién se pronunciaron sobre elementos que consideraban inade-

11  Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
elaborada por las organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos especia-
listas en derechos humanos, México, 2008, fecha de acceso 20 de julio de 2012, en 
http://hchr.org.mx/files/doctos/Libros/propuestareformaconst.pdf. 
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cuados. Una vez aprobada, la reforma constitucional fue recibida 
de manera muy positiva por parte de organismos internacionales de 
derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.12

III. Prioridades para la reforma constitucional 
de derechos humanos

1. La recepción nacional del derecho internacional 
de los derechos humanos

Desde el Poder Ejecutivo, apenas concluida la tarea de actua-
lización de las obligaciones    internacionales de México, mediante 
la ratificación de más de 15 tratados que contienen normas de de-
rechos humanos,13 se llegó a la conclusión de que, pese a esfuerzos 
notables de armonización legislativa, la eficacia del tratado en el 
ámbito interno era muy relativa. Como señalan, con justa razón, 
Sergio García Ramírez y Mauricio Iván del Toro Huerta:

la incorporación de México, cada vez más intensa, en el sistema 
internacional tutelar de los derechos humanos requiere necesa-
riamente la revisión de un tema destacado: la relación que existe 
entre la norma nacional, es decir, el mandamiento de fuente le-
gislativa interna, y la norma internacional, esto es, la disposición 
de fuente regulatoria externa, sea que el Estado nacional la in-
corpore expresamente en su ordenamiento doméstico, sea que se 
abstenga de hacerlo.14

12  El Sistema de las Naciones Unidas, mediante la Oficina en México del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, calificó la reforma como el 
mayor avance en materia de derechos humanos en México, en los últimos 25 
años; también dieron la bienvenida a su aprobación la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, así como varias ONG de derechos humanos.

13  Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe de México: avances y desafíos en 
materia de derechos humanos, op. cit.

14  García Ramírez, Sergio y Toro Huerta, Mauricio Iván del, México ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos: decisiones y transformaciones, México, UNAM-
Porrúa, 2011, p. 56.
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Si bien el artículo 133 constitucional daba una orientación 
sobre la jerarquía de los tratados internacionales en el marco ju-
rídico interno, al darles el rango de “Ley Suprema de toda la 
Unión”, no se establecía explícita y claramente su posición res-
pecto a las leyes federales y locales. Por una parte, el tratado casi 
nunca era invocado en los procedimientos judiciales internos, y 
ello obedecía, en términos generales, a una ausencia de concien-
cia acerca de su fuerza legal. Por el otro, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación había evitado determinar con claridad el lugar 
que ocupaba el tratado en la pirámide normativa, pese a haber 
tenido oportunidad de hacerlo. La Suprema Corte, mediante dos 
tesis aisladas, determinó el rango supralegal e infraconstitucio-
nal de los tratados internacionales, ubicándolos jerárquicamente 
por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes fede-
rales.15 Estas tesis, sin embargo, no sentaron jurisprudencia.

Por tanto, resultaba imprescindible el otorgamiento de jerar-
quía constitucional a las normas de derechos humanos porque 
ello facilitaría enormemente el cumplimiento de nuestras obliga-
ciones internacionales en la materia. En vista de que es obligación 
de los Estados tomar todas las medidas necesarias, incluyendo las 
legislativas, para hacer efectivos los derechos humanos conteni-
dos en tratados ratificados, es claro que el proceso de recepción 
nacional del derecho internacional se facilita reconociendo la 
mayor jerarquía de los tratados dentro del orden jurídico inter-
no. En un país federal como México, a partir de la armonización 
de la Constitución puede ajustarse todo el sistema de legislación 
federal y estatal.

15  Tesis: P LXXVII/1999, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, noviembre de 1999, t. X. Tratados internacionales se 
ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo 
plano respecto de la Constitución federal. Tesis: P. IX/2007, Novena Épo-
ca, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2007, t. XXV. Tra-
tados internacionales. Son parte integrante de la ley suprema de la Unión 
y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y 
locales. Interpretación del artículo 133 constitucional.
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La reforma constitucional de derechos humanos ya no deja 
espacio a dudas: es claro que las normas sobre derechos humanos 
forman parte del orden jurídico interno y que se encuentran en 
la más alta jerarquía dentro de este marco legal.16 Ello por sí solo 
obliga a todos los funcionarios públicos a cumplir con estas nor-
mas internacionales y particularmente, en el ámbito de la impar-
tición de justicia, existe la obligación de aplicarlas y de velar por 
que se respeten, además de que un párrafo adicional al artículo 
1o. así lo establece.

En el contexto de las deliberaciones que tenían lugar en el 
seno de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos17 inició una discusión en torno a este tema, 

16  Algunos críticos de esta redacción sostuvieron durante los debates legis-
lativos que con ella se vulneraba la supremacía constitucional, que implicaba 
la subordinación del orden jurídico interno al exterior y constituía una cesión 
de soberanía. Los mismos argumentos han sido esgrimidos con el fin de fre-
nar la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos o que 
se aceptara la competencia contenciosa de órganos jurisdiccionales o cuasi-
jurisdiccionales para recibir peticiones sobre presuntas violaciones a derechos 
humanos cometidas en México. Lo que se pierde de vista con esas premisas es 
que el Estado mexicano, en un acto soberano, ha decidido voluntariamente 
someterse a dichos ordenamientos como una forma de fortalecer el Estado de-
mocrático de derecho. 

17  La Subcomisión de Armonización Legislativa de la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos está integrada por depen-
dencias y entidades de la administración pública federal, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas y organismos públicos autónomos. Es 
coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
General de Derechos Humanos y Democracia, y la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de Derechos Humanos A. C. Desde 2007 se discutió la 
posibilidad de elaborar un proyecto de ley de cooperación con el sistema intera-
mericano de derechos humanos. En 2010, la Cancillería presentó un texto en la 
subcomisión y se realizaron diálogos con juristas expertos en la materia con el fin 
de enriquecerla. El objeto de la ley era establecer los mecanismos que adoptarían 
las autoridades federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia y responsabilidad, a fin de instrumentar el cumplimiento efectivo 
de las resoluciones y decisiones de los órganos del sistema interamericano, inclu-
yendo los informes de fondo y medidas cautelares que emita la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos; las sentencias y medidas provisionales que 
emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los acuerdos de 
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en la que surgieron dos posturas, o dos maneras de conseguir la 
eficacia que se buscaba en el tratado. Una corriente favorecía una 
reforma del artículo 133 constitucional para establecer, sin amba-
ges, la superioridad del tratado respecto de las leyes, a la manera 
de la Constitución francesa de 1958, cuyo artículo 55 consagra 
la superioridad del tratado respecto del derecho interno, suje-
to a condición de reciprocidad.18 Otra corriente, sin duda más 
cercana a la escuela de los constitucionalistas mexicanos, pro-
ponía enumerar en la Constitución los tratados sobre derechos 
humanos que gozarían de rango constitucional. Esta opción fue 
descartada pues hubiera supuesto hacer una lista necesariamente 
limitativa de tales tratados, a sabiendas de que nuevos esfuerzos 
normativos, como el que culminó en la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
estaban en curso. Pero lo relevante era que todos buscaban la 
forma de asegurar que las disposiciones de los distintos tratados 
sobre derechos humanos tuvieran el llamado effet utile que ha re-
clamado, en muchas ocasiones, la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos.19

solución amistosa a los que se comprometa el Estado mexicano en el contexto de 
esos órganos.

18  Constitución de la República francesa del 4 de octubre de 1958, traduc-
ción en español disponible en el portal de la Asamblea Nacional de Francia, en 
http://www.assemblee-nationale.fr/espanol/8bb.asp. 

19  Véanse en ese sentido las sentencias de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, Caso Bulacio, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 
18 de septiembre de 2003, serie C, núm. 100, párrafos 140-142; Caso Instituto 
de Reeducación del Menor, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, sentencia del 2 de septiembre de 2004, serie C, núm. 112, párrafo 205, 
y Caso La Cantuta, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 29 de noviem-
bre de 2006, serie C, núm. 162, párrafos 170 y 171. Igualmente, véase Cançado 
Trindade, Antonio Augusto, Voto razonado en la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el Caso Almonacid Arellano, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, sentencia del 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 
154, párrafo 25, y Cançado Trindade, Antonio Augusto, Voto disidente en la senten-
cia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Caballero Delgado y Santana, 
Reparaciones y Costas, sentencia del 29 de enero de 1997, serie C, núm. 31, 
párrafo 8. 
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El debate fue lentamente evolucionando de la idea original 
de otorgar una posición específica a los tratados de derechos hu-
manos en la pirámide normativa del artículo 133 —lo cual impli-
caba otorgar una jerarquía diferenciada a los tratados internacio-
nales— a la opción de establecer una cláusula de interpretación 
conforme20 o canon hermenéutico.21 Como explica Caballero, 
una de las virtudes de esta formulación es que reconoce la natu-
raleza distinta de las normas de derechos humanos, cuya “clave 
de lectura no es precisamente jerárquica. La jerarquía homogeni-
za el orden jurídico y las fuentes; no permite “…establecer rutas 
alternas ante colisiones normativas. El sentido clásico de la jerar-
quización tiene por objeto evitar conflictos normativos, pero no 
integra ni expande, como es propio de las normas sobre derechos 
humanos”.22

Pero más importante aún es recordar que, contrariamente 
con lo que sucede con la mayoría de los tratados, los tratados so-
bre derechos humanos “no rigen exclusivamente la relación entre 
los Estados, sino dentro de los Estados”.23

20  “…[L]a técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y liber-
tades constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas 
contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos signados 
por los Estados, así como por la jurisprudencia de los tribunales internaciones (y 
en ocasiones otras resoluciones y fuentes internacionales), para lograr su mayor 
eficacia y protección”. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme 
y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, en 
Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), La reforma constitucional de derechos 
humanos: un nuevo paradigma, México, UNAM, 2011, p. 358.

21  Caballero, José Luis, “La cláusula de interpretación conforme y el prin-
cipio pro persona (artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución)”, en ibidem, 
p. 108.

22  Ibidem, pp. 109 y 110.
23  Gómez-Robledo V., Juan Manuel, “La implementación del derecho inter-

nacional de los derechos humanos en el derecho interno: una tarea pendiente”, 
en García Ramírez, Sergio y Castañeda Hernández, Mireya, Recepción nacional 
del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de 
la Corte Interamericana, México, UNAM-SRE-Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2009, p. 130; Corte Interamericana de Derechos Humanos, El efecto 
de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
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La inclusión de la interpretación conforme al texto consti-
tucional no fue sencilla, si bien no es el primer ordenamiento 
jurídico en México que lo incorpora.24 La minuta aprobada por 
la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2009 contenía una 
cláusula que ponía un candado indirecto al principio pro homine, 
al establecer que se observarían las normas más favorables “bajo 
el principio de no contradicción con [la] Constitución”. Esta des-
afortunada formulación, que en la práctica vaciaba de contenido 
a la interpretación conforme, provocó una reacción importante 
en la comunidad de derechos humanos. Tanto la OACNUDH25 
como Human Rights Watch26 dirigieron misivas al Senado de la Re-
pública en las que señalaban porqué esta redacción era incom-
patible con estándares internacionales de derechos humanos. La 

manos (artículos 74 y 75), Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 
1982, serie A, núm. 2, párrafo 29, y Cançado Trindade, Antonio Augusto, Voto 
razonado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Caesar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 11 de marzo 2005, serie C, núm. 
123, párrafos 5-7 y 11 y 12.

24  La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación también lo 
considera en sus artículos 6 y 7.

25  En el escrito “Consideraciones preliminares sobre el Proyecto de Decre-
to que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de derechos humanos”, 
enviado por Alberto Brunori, Representante en México del Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Senado de la República 
el 28 de abril de 2009, se consideraba que de mantenerse el principio de no 
contradicción constitucional “se estaría anulando la esencia misma del princi-
pio pro personae…, se estaría tomando una posición contraria a la tendencia del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Comparado, 
así como incumpliendo con el compromiso recientemente adquirido por el Es-
tado mexicano en el marco del Examen Periódico Universal ante el Consejo de 
Derechos Humanos”.

26  Human Rights Watch consideró que “en la práctica, esta disposición preser-
varía el status quo: la Constitución mantendría una jerarquía superior a los tra-
tados internacionales. …Ello dejaría a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos sin un recurso efectivo y a México en violación de sus obligaciones 
jurídicas internacionales”. Carta de José Miguel Vivanco a los senadores Man-
lio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Silvano Aureoles Conejo, 8 de octubre de 
2009, pp. 2 y 3.
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disposición se modificó en el Senado, y se eliminó este candado 
en la minuta aprobada por dicha cámara el 8 de abril de 2010, 
aunque la redacción definitiva de dicho párrafo es la aprobada 
por la Cámara de Diputados en la minuta del 13 de diciembre 
de 2010.

La redacción utilizada para incorporar en el orden cons-
titucional a las normas de derechos humanos fue la adecuada 
por distintas razones.27 La fórmula utilizada (todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Cons-
titución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte) implica que además de las normas conte-
nidas en tratados de derechos humanos, se reconocen también 
las normas de derechos humanos comprendidas en tratados de 
otro carácter.28 Además, no sólo fue una manera de superar el 
estancamiento en el debate en torno a la reforma al artículo 133, 
sino que es la fórmula más compatible con la doctrina de control 
difuso de convencionalidad que ha desarrollado la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos,29 considerada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación como obligatoria para todos los 
jueces nacionales.30

27  Sin embargo, un tema que continúa pendiente es el reconocimiento en el 
orden jurídico interno de los principios generales del derecho y de la costumbre 
internacional, también fuentes del derecho internacional.

28  Por ejemplo, el derecho a la notificación consular contenido en el artículo 
36.1.b de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, como lo reco-
noció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Derecho a la Informa-
ción sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, 
Opinión Consultiva OC-16/99, 1o. de octubre de 1999, serie A, núm. 16; los 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo o las normas del dere-
cho internacional humanitario, que bien podría argumentarse que su objeto de 
protección es también la persona, si bien su aplicabilidad es más acotada que la 
del régimen de derechos humanos.

29  Caballero, José Luis, op. cit., p. 105.
30  En opinión de Ferrer Mac-Gregor, la obligatoriedad del “control difuso 

de convencionalidad” se debe a cinco factores: a) las sentencias de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos al Estado mexicano donde expresamente se 
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IV. Las obligaciones de derechos humanos de todas 
las autoridades, incluyendo la reparación

Otro aspecto central fue la incorporación de las obligaciones 
de las autoridades en materia de derechos humanos y, particu-
larmente, del deber de reparar. El derecho internacional de los 
derechos humanos establece deberes generales para los Estados, 
independientemente de su forma de gobierno y la distribución de 
las competencias administrativas. Por ello, el reto derivado de la 
configuración en una república federal no es un argumento váli-
do en el derecho internacional para justificar el incumplimiento 
de obligaciones convencionales de derechos humanos.31 Sin em-
bargo, es un hecho que los Estados federales que no han logrado 
construir una arquitectura jurídico-institucional que obligue a to-
das las autoridades de todos los niveles a incorporar los derechos 
humanos en el quehacer gubernamental, enfrentan en la práctica 
dificultades mayores, particularmente en el ámbito de la repara-
ción. Tal es el caso de México.

refiere este deber por parte de los jueces; b) los artículos 1, 2 y 29 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos; c) los artículos 26 (pacta sunt servanda) 
y 27 (no invocación del derecho interno como incumplimiento del tratado) de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; d) el nuevo artículo 1o. 
constitucional, y e) la aceptación expresa de este tipo de control por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al conocer del expediente Varios 912/2010. Fe-
rrer Mac-Gregor, Eduardo, op. cit., pp. 340 y 341.

31  Al respecto, véase el artículo 28 (cláusula federal) de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos; el artículo 50 (aplicabilidad de las disposicio-
nes del pacto a todas las partes componentes de los Estados federales) del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 27 (no invocación del 
derecho interno como incumplimiento del tratado) de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados; Corte Internacional de Justicia, solicitud de 
interpretación del fallo del 31 de marzo de 2004 en la causa relativa a Avena y 
otros nacionales mexicanos (México c. Estados Unidos de América) (México c. 
Estados Unidos de América), providencia del 16 de julio de 2008, párrafos 76 
y 77; Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolución de supervisión 
de cumplimiento de sentencias (aplicabilidad del artículo 65 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), 29 de junio de 2005, párrafo 3.
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Antes de la reforma constitucional de derechos humanos 
existía la percepción de que el Ejecutivo Federal debía asumir 
todos los costos asociados al cumplimiento de resoluciones y sen-
tencias de organismos internacionales. Como ventana de recep-
ción de casos de presuntas violaciones de derechos humanos co-
metidas en México que están siendo ventilados en jurisdicciones 
internacionales, la Cancillería ha formado parte del complejo 
proceso de coordinación interinstitucional para atender esos ca-
sos. En vista de que la gran mayoría comprende a autoridades lo-
cales, era absolutamente necesario contar con un marco jurídico 
adecuado que especificara que las obligaciones internacionales 
de derechos humanos, incluyendo la reparación, comprometen 
a todos los niveles de gobierno y a los tres poderes de la Unión. 
Aunque esa obligación ya existía por virtud del derecho nacional 
y de tratados internacionales ratificados por México, las disposi-
ciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Es-
tado, que regula el artículo 113 constitucional, son notoriamente 
insuficientes.

En este sentido, la obligación de reparar el daño a las víc-
timas de violaciones de derechos humanos, como resultado de 
una sentencia de la Corte Interamericana, generaba enormes di-
ficultades de derecho interno, en ausencia de claridad sobre la 
jerarquía de la norma internacional en su relación con el orde-
namiento doméstico.32

Para colmar este vacío,33 desde 2005, la Cancillería ha impul-
sado —en el marco de la Subcomisión de Armonización Legis-

32  Gómez-Robledo V., Juan Manuel, op. cit., pp. 143-146.
33  Otras dos alternativas fueron consideradas en su momento: una de ca-

rácter legislativo y otra de carácter administrativo. La de carácter legislativo 
fue un proyecto de reforma constitucional para cumplir con sentencias y reso-
luciones de tribunales internacionales que comprendiera tanto a la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, como a la Corte Internacional de Justicia, 
la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. 
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores propuso a la Secretaría de 
Gobernación la implementación de una medida de carácter administrativo me-
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lativa de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos, la cual co-preside— un proceso de discusión 
sobre la elaboración de una iniciativa de Ley General de Coo-
peración con los Órganos del Sistema Interamericano de Pro-
moción y Protección de los Derechos Humanos. En vista de que 
el proyecto de reforma constitucional de derechos humanos ya 
estaba discutiéndose en el Congreso de la Unión, la subcomisión 
decidió dar prioridad a dicho proceso, así como a la ley secun-
daria sobre reparación que derivaría de la reforma. Para ello, se 
realizaron varias sesiones de la Subcomisión, incluso con la par-
ticipación del presidente de la Comisión de Puntos Constitucio-
nales del Senado.34

Anclaje en la política exterior de derechos humanos

Finalmente, para la política exterior es de suma importancia 
la reforma al artículo 89 constitucional, fracción X, para incor-
porar el respeto, protección y promoción de los derechos huma-
nos como un principio normativo de la política exterior, porque 
de esta manera se consagra constitucionalmente la política de 
apertura al escrutinio y de cooperación con el sistema internacio-
nal de derechos humanos. La reforma no es un viraje de nuestra 
práctica internacional, es el reconocimiento expreso de la política 
activa y responsable que ha mantenido el Estado mexicano en 
derechos humanos desde el inicio del nuevo milenio.

diante la cual incorporara a su “Convenio Marco de Cooperación en Derechos 
Humanos” un nuevo anexo de ejecución titulado: “Bases de colaboración para 
garantizar la efectiva atención de medidas cautelares solicitadas por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos y el efectivo cumplimiento de las 
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

34  El 2 de octubre de 2009 se entregó al presidente de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales el documento de posición llamado “Respetuoso llamado de 
la Subcomisión de Armonización Legislativa al H. Senado de la República para 
avanzar en la aprobación del proyecto de reforma constitucional en materia de 
derechos humanos”.
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Al estimar que la protección de los derechos humanos consti-
tuye un valor universal tutelado por la comunidad internacional, 
la concepción original de soberanía y el principio de no interven-
ción, que responden a las necesidades de la política internacio-
nal basada en la primacía del Estado, quedan superados. En ese 
sentido, desde 2001, México no ha escatimado en pronunciarse 
ante situaciones nacionales críticas que requieren de la atención 
y la movilización urgente de la comunidad internacional.35 Nues-
tras acciones en el interior ya no son ajenas al examen externo, 
a la tutela externa, de la misma manera en que nuestra mirada a 
otras naciones busca promover con objetividad e imparcialidad, 
los derechos de las personas en todo el mundo.

V. Conclusiones

Sin duda, hay mucho entusiasmo por la aprobación de la re-
forma constitucional de derechos humanos, y a la vez incerti-
dumbre por la serie de retos que supone para todos los actores 
del sistema, tanto para las autoridades, como para los abogados 
litigantes y la comunidad de defensores de derechos humanos. 
Podemos identificar dos desafíos principales, uno inmediato y 
otro de carácter permanente.

En primer lugar, es necesario avanzar en la elaboración y 
aprobación de las leyes secundarias que se señalan en los artícu-
los transitorios de la reforma.36 En segundo lugar, se requieren 

35  En ese sentido, México votó a favor de las resoluciones que sobre Cuba 
adoptó la extinta Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2002, 2003, 
2004 y 2005, y ha votado a favor de las resoluciones en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos en el análisis de las 
situaciones de Corea del Norte, Irán, Myanmar, Sudán, Libia y Siria, entre otros.

36  Éstas son: la Ley sobre Reparación (artículo 1o. constitucional); la Ley 
sobre Asilo (artículo 11 constitucional); la Ley en materia de Suspensión del 
Ejercicio de los Derechos y las Garantías (artículo 29 constitucional), y la Ley 
en materia de Expulsión de Extranjeros (artículo 33 constitucional). También 
se requieren modificaciones a las leyes locales sobre organismos públicos de 
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amplios esquemas de capacitación para los servidores públicos, 
en particular para el personal de procuración y administración 
de justicia.

Con frecuencia se dice que la reforma constitucional de dere-
chos humanos significa una revolución jurídica en México. Esta 
afirmación no es una exageración. Como señalara el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 
la presentación de su primer informe de labores: “se trata de un 
cambio, sustantivo e histórico, apoyado en un contexto de re-
novación estructural muy profundo del derecho y de la justicia 
mexicana”.37

Para poder aplicar debidamente el principio pro homine es ne-
cesario tener conocimientos sólidos sobre el derecho internacio-
nal de los derechos humanos. Considerando la poca frecuencia 
con la que, en general, los impartidores de justicia citaban trata-
dos internacionales de cualquier tipo en sus sentencias, es de pre-
sumir que el reto será particularmente notable. En ese sentido, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores está colaborando con la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación en la instrumentación de un 
ambicioso programa dirigido a jueces y magistrados del Poder Ju-
dicial de la Federación. Asimismo, se trabaja con la Procuraduría 
General de la República, en el marco de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia para hacer lo propio con personal de 
procuración de justicia federal y local.

En la medida en que la Constitución contempla derechos 
humanos contenidos en tratados internacionales ratificados por 
México y garantice su protección efectiva, existe un mejor funda-

derechos humanos para garantizar su autonomía (artículo 102 constitucional) 
y a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (artículo 102 
constitucional).

37  Mensaje del señor ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, con 
motivo de su informe de labores, México, 15 de diciembre de 2011, en http://
www.scjn.gob.mx/Presidencia/Ministro_Presidente_Diciembre/27_DIC%2015%20
2011_INFORME%20ANUAL%20MINISTRO%20SILVA%20MEZA.pdf.
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mento para su resolución nacional. La plena instrumentación de 
la reforma constitucional de derechos y, particularmente, el cum-
plimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de 
todas las autoridades, incluyendo el control de convencionalidad 
por parte de los jueces, tenderá idealmente a reducir las deman-
das en contra del Estado mexicano ante órganos internacionales 
de protección de derechos humanos. Dado el carácter subsidia-
rio de dichas instancias, se requiere el agotamiento de los recur-
sos internos, por lo que las autoridades ministeriales y judiciales 
tienen una oportunidad para resarcir a nivel interno los derechos 
conculcados, y garantizar con el mayor rigor los derechos al de-
bido proceso y a la protección judicial, y de esta manera hacer 
innecesario recurrir a instancias internacionales.

Como era de esperarse, no han sido pocas las voces que han 
manifestado inquietud, displicencia o incluso descontento con 
esta reforma. El temor al cambio está en la naturaleza huma-
na, aunque sólo a través de profundas transformaciones es como 
las sociedades han logrado avanzar a lo largo de la historia. Sin 
embargo, coincidimos con el ministro presidente en que “debe-
mos aprovechar esta oportunidad: para renovar estructuras, para 
mejorar la formación y la capacitación de nuestros profesionales; 
para cambiar actitudes e inercias institucionales, pero sobre todo, 
para ampliar la cultura jurídica de protección y defensa de los 
derechos”.38

La reforma constitucional de derechos humanos es una mues-
tra fehaciente de cómo los derechos humanos han permeado en 
todos los aspectos de la vida pública. Tan sólo hace quince años 
hubiera sido impensable que existiera un tribunal internacional 
al que una persona pudiera acudir en caso de considerar que el 

38  Ibidem. Véase también Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comu-
nicado 124/2012, “El Poder Judicial de la Federación organiza cursos para 
jueces y magistrados federales. Capacitación en protección de derechos hu-
manos y desaparición forzada de personas”, 15 de junio de 2012, en http://
www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/acciones%20para%20la%20
implementaci%C3%B3n%20de%20las%20reformas/Comunicado%20124-2012.pdf. 
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Estado mexicano incumpliera con sus obligaciones de derechos 
humanos. Hoy tenemos cinco sentencias condenatorias por par-
te de la Corte Interamericana, y más de doscientos cincuenta 
asuntos en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. No hay duda de que queda un largo camino por re-
correr para reducir la brecha de la implementación de nuestros 
compromisos internacionales con la realidad en el país, pero es-
tamos en el camino indicado hacia la implantación definitiva de 
una cultura de derechos humanos.
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*  Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1  La propuesta por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, en http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/propues 
tareformaconst.pdf.

Mónica González Contró*

En 2007, un grupo de niñólogos fuimos invitados por la Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) a formar parte del grupo 
que integraría una propuesta para la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos. Los convocados respondimos con 
entusiasmo, pues fue muy novedoso el incluir la agenda de niñas y 
niños en un proceso de esta naturaleza, ya que generalmente es un 
tema que queda al margen al ser considerado de poca importan-
cia. El ejercicio fue muy interesante, pues supuso la interlocución 
con otros expertos en derechos humanos y la integración de una 
propuesta realmente integral.1

Sin embargo, a lo largo del proceso de discusión con algunos 
miembros del Congreso de la Unión y la posterior aprobación de 
la reforma el tema de los derechos de niñas y niños se fue dilu-
yendo hasta finalmente desaparecer, para sorprendentemente ser 
abordado meses más tarde (en octubre del mismo año) de una 
manera pobre, imprecisa y equívoca. Lo anterior muestra que, 
pese a los esfuerzos de muchos actores, el tema del reconocimien-
to de derechos para las personas menores de 18 años está lejos de 
ser adecuadamente comprendido.
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I. El proceso de discusión de la propuesta 
de la OACNUDH

Como ya se mencionó, la convocatoria de la OACNUDH 
incluyó un grupo específico para redactar una propuesta sobre 
derechos de niñas y niños. Este equipo, integrado por académi-
cos, miembros de sociedad civil y representantes de organismos 
internacionales, trabajó en la redacción de un artículo extenso 
que incluía, entre otros elementos: la definición de niño, niña y 
adolescente, la enunciación de los principios rectores de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño como criterios de interpre-
tación y aplicación de los derechos, además del reconocimiento 
de la titularidad de los derechos constitucionales. Se introdujeron 
también algunos derechos específicos, particularmente el dere-
cho a expresar su opinión y a intervenir en las decisiones que le 
conciernen, así como el derecho a la protección especial del Esta-
do contra toda forma de maltrato, abandono y abuso.

En realidad no hubo grandes dificultades en el grupo que re-
dactó la propuesta en materia de derechos de la infancia, pues 
estaba integrado por expertos para quienes estaban muy claros 
los elementos básicos. En el plenario, el único aspecto que generó 
algunas dudas fue la necesidad de que se destinara un artículo ex-
clusivo para los derechos de niñas y niños, evitando así que se dilu-
yera su importancia, como ocurre actualmente con el artículo 4o.2 
Sin embargo, hubo mucha sensibilidad y se comprendieron las 
razones que sustentaban esta demanda. El texto resultante, junto 
con la exposición de motivos que se añadió, fue muy completo y 
hubiera sido un ejemplo en el ámbito internacional en la materia.

2  El artículo 4o. en vigor reconoce la igualdad entre el varón y la mujer, 
la protección de la familia, el derecho a la libre procreación, el derecho a la 
alimentación, a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, al agua, a 
la vivienda, a la cultura y al deporte. Los párrafos 8, 9 y 10 son los destinados al 
reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Como se puede 
apreciar, el artículo mencionado se ha convertido en una especie de “cajón de 
sastre” que reúne diversos derechos que nada tienen que ver entre sí. Entre éstos 
se encuentran los derechos de los niños.
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Desafortunadamente, el artículo completo fue desechado y 
no se incluyó en la reforma de junio, como se ha dicho ya, ni una 
sola mención de los derechos de niñas y niños, lo que implica el 
desaprovechar una gran oportunidad histórica.

Es importante mencionar en este punto que, pese a que los 
derechos humanos de niñas y niños no fueron incluidos en la re-
forma publicada en junio de 2011, en octubre de ese mismo año 
se modificó el artículo 4 constitucional relativo a esta materia. En 
esta reforma se incorporó el principio del “interés superior de la 
niñez” derivado de la Convención sobre los Derechos del Niño,3 
estableciendo también la obligación de que éste guíe las políticas 
públicas dirigidas a este grupo. Se reformó también el artículo 73 
para reconocer facultades al Congreso de la Unión para legislar 
en materia de derechos de la infancia y adolescencia.

Es lamentable que las reformas a los artículo 4o. y 73 no 
fueran incluidas en la llamada “Reforma constitucional en Ma-
teria de Derechos Humanos” pues con ello se hubiera mostrado 
claramente la incorporación de la agenda de infancia al ámbito 
de la discusión sobre los derechos humanos. Esta forma de pro-
ceder, así como la pobreza de la redacción final del artículo 4o., 
muestra que aún falta mucho para una adecuada comprensión y 
reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como titulares 
de los derechos constitucionales.

II. Luces y sombras de la reforma 
del 12 de octubre de 2011

Resulta difícil de comprender las razones por las cuales se 
dieron por separado tanto la aprobación como la publicación de 

3  El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que: 
“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades adminis-
trativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se aten-
derá será el interés superior del niño”.
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las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y 
de derechos de niñas y niños. Esto bien puede significar, como 
muestra también el limitadísimo alcance de la reforma al artícu-
lo 4o., una resistencia para asumir por completo a las personas 
menores de edad como titulares de derechos. Pero es necesario 
abundar un poco más sobre la reforma de octubre de 2012, pues 
presenta luces y sombras en lo que respecta a la garantía de los 
derechos humanos.

Es de destacar que si bien no se incluyó en la Constitución el 
texto específico en materia de derechos de niñas, niños y adoles-
centes, el marco jurídico se modificó sustancialmente con la re-
forma al artículo 1o. constitucional. En efecto, al reconocerse je-
rarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos 
humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño con sus 54 
artículos y los protocolos facultativos ratificados por México, se 
incorporan a la protección constitucional de este grupo etario. En 
este instrumento internacional se reconocen una gran variedad 
de derechos, tanto económicos, sociales y culturales como civiles 
y políticos. De igual manera, pasan a formar parte de nuestro 
ordenamiento jurídico los principios rectores de la Convención: 
interés superior del niño, no discriminación, derecho a la vida, a 
la supervivencia y al desarrollo y derecho a opinar en todos los 
asuntos que le afectan y a que sean debidamente tomadas en con-
sideración sus opiniones.

Por esta razón, la reforma al artículo 4o., desde una pers-
pectiva garantista de los derechos humanos, era totalmente in-
necesaria. En contraste con la Convención, el artículo 4o. cons-
titucional protege únicamente los derechos de niños y niñas a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Con la reforma de octubre 
se añade a este artículo el principio del interés superior de la niñez. 
Como se puede advertir, este principio había sido ya incorpora-
do a la Constitución en virtud de la modificación del artículo 1o. 
constitucional, junto con los demás principios de la Convención. 
El hecho de que se haya modificado el artículo 4o. después de la 
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reforma del artículo 1o. muestra una inadecuada y preocupante 
falta de comprensión de los efectos de la reforma en materia de 
derechos humanos en los derechos de niñas y niños.

Sin embargo, no todo fue negativo en este proceso, pues jun-
to con el artículo 4o. se publicó una reforma al artículo 73 para 
atribuir una facultad expresa al Congreso de la Unión para “ex-
pedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños 
y adolescentes”.4 El efecto de esta nueva competencia puede ser 
muy positivo, pues permitirá hacer efectivos los derechos para ni-
ñas, niños y adolescentes, siempre y cuando el Congreso cumpla 
con la función de hacer un buen diseño legal e institucional.

III. Consideraciones finales

El proceso de redacción de la propuesta de la OACNUDH, 
en contraste con la versión aprobada y publicada en junio de 
2011, muestra que aún falta camino por recorrer en la adecuada 
comprensión —y por ende protección— de los derechos huma-
nos por parte del Congreso de la Unión, lo que es particularmen-
te patente en el caso de niñas y niños. La sociedad civil fue capaz 
de construir consensos que finalmente no fueron respaldados por 
el Constituyente Permanente.

Haciendo un balance, podemos concluir que si bien no se 
llegó al ideal, se abrieron oportunidades para una mejor garantía 
de los derechos de niñas y niños. Uno de los retos más impor-
tantes será sin duda el redactar y aprobar una buena ley de pro-
tección de derechos de niñas, niños y adolescentes que establez-
ca los mecanismos para hacer efectivos los derechos. Entre otros 
elementos, es indispensable la creación de un órgano competente 
para este fin.

4  Fracción XXIX-P del artículo 73 constitucional reformado.
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No descartamos, quienes estuvimos involucrados en el pro-
ceso, que algún día nuestra Constitución pueda reconocer ple-
namente los derechos de niñas y niños, incluso más allá de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

En el ámbito académico la tarea pendiente es también im-
portante. El tema de los derechos de niñas y niños debe salir de la 
marginalidad en la que se le ha colocado hasta ahora para ocu-
par un lugar central en el debate sobre los derechos en el Estado 
constitucional. En este sentido, casi todo está por hacerse, pues 
la literatura académica en materia de derechos de la infancia y 
adolescencia es muy escasa.

Por otra parte, es importante resaltar que merece atención 
especial la investigación académica sobre los alcances de los prin-
cipios incorporados a la Constitución en ambas reformas, pues 
presentan dificultades debido al estatus especial que tienen las 
personas menores de edad. En este sentido, tanto los principios 
contenidos en el artículo 1o. —pro persona y de interpretación 
conforme— como el contenido en el artículo 4o. —interés supe-
rior de la niñez—, sin olvidar los principios de la Convención, 
deben ser objeto de estudio y discusión para la generación de 
propuestas relativas a su alcance para la mejor garantía de los 
derechos.
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*   Diputado federal en la LX Legislatura del Congreso de la Unión

Javier González Garza*

Desde una visión de izquierda en el contexto de la historia reciente 
de nuestro país, podemos decir que el camino para lograr la re-
forma constitucional en materia de derechos humanos en México 
tiene como preámbulo el movimiento estudiantil de 1968.

Es de dominio público que en aquella época la mayoría de 
las demandas que enarbolábamos se inscribían, sin nosotros te-
ner certeza de ello, en lo que hoy sabemos constituye el catálogo 
de los derechos humanos. El movimiento estudiantil represen-
taba una auténtica crítica al sistema y un reclamo en contra del 
autoritarismo del Estado, que por la vía pacífica buscaba poner 
límites a la actuación de los poderes públicos, lo que constituye la 
esencia de los derechos humanos.

La respuesta a esa exigencia se materializó en uno de los 
sucesos más vergonzosos de nuestra historia, lo que conocemos 
como la masacre del 2 de octubre, máxima expresión del autori-
tarismo del Estado mexicano. Paradójicamente, aquella respues-
ta evidenció la incapacidad de los poderes públicos para esta-
blecer interlocución con los otros, con la disidencia, con quienes 
discrepábamos.

Después de 1968, el autoritarismo y las violaciones sistemá-
ticas a derechos humanos se agudizaron; se acentuó la represión 
y la violencia del régimen priísta se cerraron los espacios para la 
lucha política y social. Ello dio lugar a la conformación de grupos 
guerrilleros que encontraron en la vía armada una opción para 
lograr la democratización del país. En ese contexto tuvo su apo-
geo la guerra sucia.
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El aparato represor priísta, sin respetar ninguna ley, menos 
aun los tratados internacionales, cobijó e impulsó las desaparicio-
nes forzadas, la tortura, los crímenes contra activistas, la repre-
sión a pueblos enteros y todo tipo de violaciones a las garantías 
individuales que desde entonces formaban parte del capítulo pri-
mero de la Constitución, y suponían los límites de la actuación de 
las autoridades frente a los particulares.

Frente a un aparato de justicia omiso y cómplice de la repre-
sión, negado a esclarecer el horror de la guerra sucia y sancionar 
a los represores. En los años setentas surgen los primeros grupos 
ciudadanos organizados para exigir la presentación de los desa-
parecidos políticos del régimen, ya sea a través de denuncias ante 
organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en contra del Estado mexicano por múltiples 
violaciones a las garantías individuales.

En esos años, la izquierda mexicana, quien había sido ma-
yormente agraviada por la represión política, logra, por medio 
del Partido Comunista, la representación partidaria a través de 
algunos escaños en la Cámara de Diputados, lo cual resultó en 
una oportunidad inmejorable para colocar el tema de los dere-
chos humanos como parte fundamental de la agenda legislativa 
de aquella bancada; propuestas que evidentemente se toparon 
con la aplanadora de mayoría absoluta que detentaba el PRI, 
quien invariablemente desactivaba las iniciativas de la izquierda 
legislativa enviándolas a la congeladora.

La anhelada reforma corrió con la misma suerte durante la 
LVII Legislatura (1997-2000) y en las subsecuentes, aun cuando 
el PRI ya no tenía mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, 
ya que el PAN, en aquel tiempo, no mostró visos de su vocación 
humanista, de tal suerte que resultaba imposible concretarlas, pues 
como reforma constitucional requería dos tercios de la votación 
del pleno de las dos cámaras del Poder Legislativo y la aproba-
ción de la mayoría de los Congresos estatales.

Sin embargo, las fracciones parlamentarias de la izquierda 
mexicana nunca cejaron en su convicción y vocación de lucha 
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por el avance democrático y de derechos humanos, muchos de 
sus integrantes habían sido directamente perseguidos, encarcela-
dos y vejados por el autoritarismo del viejo régimen. En la legisla-
tura LIX volvió a ponerse sobre la mesa la ansiada reforma, pero 
se detuvo por falta de acuerdos.

En todas las legislaturas a partir de la representación partida-
ria de la izquierda, nuestros representantes populares han impul-
sado reformas orientadas a promover, defender y garantizar los 
derechos y libertades individuales y colectivas.

Pero fue hasta la LX Legislatura del Congreso de la Unión, 
en el contexto postelectoral con un gobierno federal cuestionado 
representado por una figura presidencial carente de legitimidad 
y por lo tanto debilitada, que el Poder Legislativo cobró la fuerza 
necesaria para promover los acuerdos políticos que permitieran 
avanzar en la llamada Reforma del Estado, destacadamente la 
reforma en materia de derechos humanos. Por primera vez, las 
grandes reformas eran convocadas por el Congreso de la Unión.

Con el propósito de alcanzar los acuerdos necesarios para 
iniciar una negociación con el PAN, vía la Secretaría de Gober-
nación, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Dipu-
tados estableció una agenda mínima de discusión, que podemos 
resumir en la modificación conceptual del título del capítulo pri-
mero constitucional, que propusimos debía llamarse “De los De-
rechos Humanos y las Garantías Individuales”.

En el resto de articulado proponíamos que el artículo 1o. 
incorporara a los tratados internacionales como un criterio in-
terpretativo de las normas en la misma jerarquía que la propia 
Constitución; en el artículo 3o. propusimos incorporar la pers-
pectiva de género y de la diversidad intercultural en el ámbito 
de los derechos humanos; en el artículo 17 planteábamos que 
las resoluciones judiciales se dictaran a la luz de los tratados in-
ternacionales de derechos humanos y que nuestros tribunales 
aceptaran las sentencias y recomendaciones de las instancias in-
ternacionales; en el artículo 29 exigíamos reglas claras para la 
suspensión de derechos y garantías individuales de acuerdo a los 
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instrumentos internacionales. A su vez, se planteaba modificar el 
artículo 33 para otorgar a los extranjeros la garantía de audiencia 
y del debido proceso; en el artículo 89 queríamos integrar a los 
principios de política exterior el respeto a los derechos humanos, 
así como que los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos no podrían ser denunciados por el Estado.

En el artículo 120 pretendíamos otorgar autonomía a los or-
ganismos públicos de protección de derechos humanos; en el ar-
tículo 103 propusimos ampliar el derecho al recurso de amparo 
por violaciones a los derechos humanos reconocidos en los trata-
dos de la materia, y en el artículo 133 pretendíamos establecer la 
jerarquía constitucional de los tratados internacionales de dere-
chos humanos.

En fechas previas al inicio de las negociación para la refor-
ma constitucional, nos sorprendieron los acontecimientos en 
San Salvador Atenco que permearon en el ambiente político, 
agudizaron las posturas y reiteraron ante la opinión pública la 
persistencia de un sistema represor y violatorio de derechos hu-
manos, de ahí que la fracción parlamentaria del PRD asumiera 
la defensa legal y política de los presos de San Salvador Atenco. 
Conforme avanzaban las investigaciones realizadas por diputa-
das y diputados del PRD, el acopio de información y testimonios 
daban cuenta de que aquello había sido una grave violación sis-
temática de derechos humanos a través de delitos cometidos por 
fuerzas federales y por la policía del gobierno de Enrique Peña 
Nieto. Se comprobaron casos de vejaciones y violaciones a muje-
res detenidas, tortura y un sinnúmero de abusos y transgresiones 
a los derechos humanos.

Las investigaciones y los testimonios dieron prueba suficiente 
para aseverar la injusticia cometida en contra de los detenidos. 
En ese momento, y con la idea de lograr la libertad de los presos, 
elaboramos un proyecto de Ley de Amnistía, que no contó con 
el apoyo del PRI ni del PAN, mucho menos del gobierno federal. 
Los propios presos políticos tampoco estaban de acuerdo con la 
Ley de Amnistía, pues señalaban que sería tanto como aceptar 
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un perdón por delitos que no cometieron. Así nos dieron una lec-
ción de dignidad al defender estoicamente su inocencia. Después 
de un largo proceso, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, 
quien juzgó como ilegal el proceso en que fueran sentenciados 
a penas de más de cien años, y en junio de 2010 se les otorgó la 
libertad inmediata.

Es claro que la discusión de esta reforma no se dio en frío, 
además había que analizar y discutir otros proyectos elaborados 
en las legislaturas anteriores por las fracciones parlamentarias del 
PAN, PRI y PRD. Otro factor determinante era lo que sucedía 
en el escenario internacional, la Corte Interamericana estaba re-
solviendo casos emblemáticos como el de Rosendo Radilla; era 
notable que en el terreno internacional nuestro país seguía siendo 
reprobado año con año por diversas instancias internacionales 
que evalúan el estado de las libertades y el respeto a los derechos 
humanos.

En este contexto iniciaron los trabajos para la reforma cons-
titucional en la Secretaría de Gobernación, así definimos la ruta 
para el trabajo bicameral, la idea era que la de Diputados fuera 
la de origen y la de Senadores la revisora.

En ese entorno encontramos, en principio, una serie de coin-
cidencias con el senador Santiago Creel del PAN, quien presen-
tó una propuesta legislativa que alimentó nuestra esperanza de 
acordar rápidamente un texto para la reforma, sin embargo, al 
cabo de varias reuniones y discusiones, percibimos que el tiempo 
transcurría sin avanzar en los acuerdos y que la legislatura estaba 
por terminar. En la Secretaría de Gobernación, Fernando Gó-
mez Mont se mostró interesado; en las discusiones quedaba claro 
que él conocía del tema y no sería un obstáculo, no así el equipo 
de trabajo del gobierno, de corte conservador, ya que era pues 
evidente que no estaban convencidos de su importancia. En la 
discusión para acordar la redacción del artículo 1o., sin duda el 
más importante para nosotros, el equipo del secretario de Gober-
nación llegó a proponer que el alcance de los tratados interna-
cionales fuera limitado, que se podrían aplicar siempre y cuando 
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ya formaran parte o estuvieran contemplados en la Constitución. 
Nuestra respuesta fue: entonces para qué estamos discutiendo, si 
solamente se tomarán en cuenta los derechos ya establecidos en 
la Constitución, ¿qué estamos discutiendo?

A partir de ese momento se dio una ruptura; para nosotros 
quedaba claro que la reforma fundamental sería la del artículo 
1o. de la Constitución, por ello orientamos todo nuestro esfuerzo 
en incluir en ese artículo la frase “todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por 
el Estado Mexicano” y naturalmente el principio pro persona, para 
lo cual acordamos el texto: “en su aplicación, bajo el principio de 
no contradicción con esta Constitución, se observarán aquellas 
que resulten más favorables a los derechos de las personas”.

No podíamos obviar que toda reforma constitucional es el 
resultado de la correlación de fuerzas existente dentro y fuera 
del Poder Legislativo, esta correlación en el interior de la Cá-
mara de Diputados nos era desfavorable, pero, como mencioné 
anteriormente, el contexto social y político fuera de las cámaras, 
muy especialmente las sentencias de los tribunales internaciona-
les contra el Estado mexicano y la lucha de muchas organiza-
ciones políticas, sociales, sindicales y de defensa de los derechos 
humanos hicieron posible que el 23 de abril de 2009, poco antes 
de que terminara la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 
se aprobara la reforma constitucional.

No logramos nuestra agenda mínima, pero sí lo fundamen-
tal. El proceso legislativo siguió su curso, la minuta pasó a la Cá-
mara de Senadores, ahí se retomó y profundizó su discusión, y 
luego de intensas batallas y deliberaciones, los senadores logra-
ron mejorar sustancialmente aquella minuta y aprobar algunos 
puntos de avanzada que no hubiera sido posible hacerlo desde la 
cámara de origen.

Sin duda queda una agenda pendiente, los Congresos locales 
tendrán que hacer las adecuaciones correspondientes, y el propio 
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Congreso de la Unión deberá expedir, en su momento, las leyes 
que se derivan de la reforma, como es una nueva Ley de Amparo.

Asuntos como el fuero militar, los derechos colectivos y los de 
intereses difusos tendrán que ser abordados a partir de las nuevas 
prerrogativas constitucionales en materia de derechos humanos y 
atendiendo a las condiciones políticas y sociales en nuestro país.

En mi opinión, la Reforma Constitucional de los Derechos 
Humanos constituye una gran reivindicación para todas las per-
sonas agraviadas por los poderes públicos autoritarios, significa 
el reconocimiento de los límites al poder del Estado y sobre todo 
representa un cambio de paradigma que coloca a las personas 
en el centro de la discusión, interpretación y aplicación de los 
derechos, lo cual deberá de llevar aparejada una profunda trans-
formación del aparato judicial con una nueva visión de la vida 
pública en México.
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José A. Guevara*

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011, es 
producto de un largo proceso en el que diversos actores contribu-
yeron en diferentes momentos y de muy variada manera e intensi-
dad. La reforma es pues el resultado de un esfuerzo colectivo que 
duró al menos una década, en el que la Secretaría de Gobernación 
fue un actor que contribuyó de manera decisiva en por lo menos 
dos momentos.

En primer lugar, al haber favorecido el reconocimiento de 
la necesidad de una reforma constitucional que rompiera con el 
esquema tradicional de fundamentar y conceptualizar los dere-
chos humanos en el orden jurídico mexicano. Gracias a los doc-
trinarios e instituciones encargadas de la investigación y difusión 
del derecho, en México se replicaba la doctrina de las “garantías 
individuales” que de facto consideraba que dichos derechos eran 
otorgados por el Estado. Sin embargo, la influencia del derecho 
internacional y del derecho comparado, así como la apertura de 
México a la comunidad internacional, hacía cada vez más nece-
sario transitar la fundamentación de los derechos humanos a un 
reconocimiento por parte del Estado, al ser inherentes a la digni-
dad de la persona. En este contexto, también se hacía necesario 
aclarar la posición de los tratados internacionales en el orden 
jurídico mexicano.

La alternancia de partidos en el poder, del año 2000 con la 
llegada del presidente Vicente Fox, ofreció una esperanza de una 

*  Titular de la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Hu-
manos de la Secretaría de Gobernación de mayo de 2009 a junio de 2010. Las 
opiniones vertidas en este documento se hacen a título individual.
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transición democrática incluso en lo jurídico. Fue en esa admi-
nistración que se extendió una invitación abierta a los distintos 
mecanismos internacionales de derechos humanos para que visi-
taran el país,1 y se firmó, entre México y la Oficina de la Alta Co-
misionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
un Acuerdo de Cooperación Técnica,2 con el fin de fortalecer las 
capacidades de México en materia de derechos humanos.3

Como parte de ese acuerdo, en la primera etapa, que tuvo lu-
gar en 2001, se llevaron a cabo distintos programas de capacita-
ción y talleres en materia de prevención de la tortura y derechos 
indígenas.4 En 2002 se firmó el acuerdo para la realización de la 
segunda fase, la cual tenía como objetivo elaborar el “Diagnósti-
co sobre la situación de los Derechos Humanos en México”, que 
serviría como base para la realización de un programa nacional 
de derechos humanos.5

Dicho diagnóstico fue dado a conocer el 8 de diciembre de 
2003, y es ahí donde se constata por primera vez en un documen-
to público solicitado por el gobierno de México, la necesidad de 
reformar la Constitución; en los siguientes términos:

Reformar la Constitución para incorporar el concepto de dere-
chos humanos como eje fundamental de la misma, y reconocer 
a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los 
órdenes normativos federal y locales, con el señalamiento expreso 
de que todos los poderes públicos se someterán a dicho orden 
internacional cuando éste confiera mayor protección a las per-
sonas que la Constitución o los ordenamientos derivados de ella. 

1   SRE. “Visitas a México de los Mecanismos Internacionales”, en http://
www.sre.gob.mx/index.php/direccion-general-de-derechos-humanos/vammi, última consul-
ta en octubre de 2012.

2  Programa Nacional de Derechos Humanos, 2004-2008, p. 11.
3  Ibidem, p. 11. 
4  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México para los 

Derechos Humanos, “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en 
México”, 2003, p. VI, en www.hchr.org.mx , última consulta en octubre de 2012. 

5  Ibidem, p. VI.
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Además, establecer un programa para el retiro de las reservas y 
declaraciones interpretativas y ratificar los tratados internaciona-
les pendientes en materia de derechos humanos.6

En México, a diferencia de otros países, se ha utilizado de ma-
nera inexacta la expresión “garantías individuales” para referirse 
a los derechos humanos. Conviene adoptar explícitamente este 
concepto en el artículo 1o. de la Constitución, a fin de armonizar 
el lenguaje que ya emplea nuestra carta magna en el artículo 102 
apartado B y propiciar una mejor integración entre los derechos 
constitucionalmente reconocido, y el derecho internacional de los 
derechos humanos.7

Adoptar en el texto constitucional el principio por el cual se 
establece la primacía de los tratados que componen el derecho 
internacional de los derechos humanos en los casos en que éste 
concede mayor protección a las personas. 

…
Precisar la jerarquía de los principios internacionales en el or-

den jurídico interno …
Reformar el artículo 17 constitucional para establecer los me-

canismos de incorporación de sentencias de tribunales internacio-
nales de los que se ha aceptado la competencia.8

En seguimiento al diagnóstico, la Secretaría de Gobernación 
coordinó los trabajos de elaboración del primer Programa Na-
cional de Derechos Humanos.9 Lo anterior se llevó a cabo en el 
marco de la entonces recién creada Comisión de Política Guber-
namental en Materia de Derechos Humanos.10 En dicha comi-
sión se le confirieron atribuciones específicas de secretaría técnica 
a la Secretaría de Gobernación conforme a lo dispuesto en la Ley 

6  Ibidem, p. VII.
7  Ibidem, p. 1.
8  Ibidem, pp. 2 y 3.
9  Programa Nacional de Desarrollo 2004-2008, p. 9.
10  Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de 

Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, publicado en Diario 
Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2003, en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php
?codigo=698534&fecha=11/03/2003, última consulta en octubre de 2012. 
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Orgánica de la Administración Pública.11 Dentro de las funciones 
de esta Comisión se encuentran:

... diseñar y coordinar la política y las acciones gubernamentales 
dirigidas al fortalecimiento de la promoción y defensa de los dere-
chos humanos, e informar en forma periódica al Presidente de la 
República sobre los avances de las actividades a su cargo.

Además, determinar criterios de conformidad con las disposi-
ciones legales aplicables, a fin de que las acciones de promoción 
y defensa de los derechos humanos sean congruentes en el plano 
interno y en política exterior.

También, coordinar la atención de las recomendaciones y ob-
servaciones generales en derechos humanos hechas por organis-
mos internacionales, con miras a su implementación.12

Además, dicha comisión promueve la participación de la so-
ciedad civil13 y es presidida por la Secretaría de Gobernación, 
mientras que la vicepresidencia recae en la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores. Entre sus miembros están la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Educación Pública, la Secre-

11  Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: …XII. Conducir la política interior que competa al 
Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia; XIII. Vigilar el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades 
del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar 
las medidas administrativas necesarias para tal efecto; XVII. Fomentar el de-
sarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; 
promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que per-
mitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en 
los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de 
gobernabilidad democrática.

12  Segob, “Secretaría de Gobernación crea Comisión de Política Guberna-
mental de derechos humanos”, en http://fox.presidencia.gob.mx/buenasnoticias/?conte 
nido=4731&pagina=389, última consulta en octubre de 2012. 

13  Programa Nacional de Desarrollo 2004-2008, p. 10.
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taría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.14

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2008 
contó con cuatro objetivos específicos en materia de derechos hu-
manos, ellos son: a) establecer una política de Estado en materia 
de derechos humanos que asegure el respeto, protección, promo-
ción y garantía de los mismos; b) crear una cultura de respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos; c) promover 
el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado 
mexicano en materia de derechos humanos, y d) promover la par-
ticipación corresponsable de la sociedad civil en la construcción 
de una política de Estado en materia de derechos humanos.15

Dentro del primer objetivo del Programa Nacional de Dere-
chos Humanos se encuentran las reformas estructurales necesa-
rias para asegurar el reconocimiento del concepto de derechos 
humanos y su eficaz protección respeto y garantía, para con ello 
dar continuidad a los compromisos que en esta materia existan y 
los que se contraigan en un futuro.16 En el mismo sentido, el pro-
grama reconoce que:

[e]sta nueva postura del Gobierno de México debe sustentarse 
en una política integral de derechos humanos basada en los si-
guientes ejes fundamentales: el reconocimiento expreso de los de-
rechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la debida armonización de la legislación interna con 
las normas internacionales de derechos humanos; la cooperación 
internacional y la observancia de los tratados internacionales en 
la materia; el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, 
y la adecuada coordinación de las acciones de las distintas depen-
dencias del Gobierno.17

14  Ibidem, p. 207. 
15  Ibidem, pp. 2 y 3.
16  Ibidem, p. 2.
17  Ibidem, pp. 51 y 52.
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Aunado al reconocimiento del concepto de derechos huma-
nos, se consideró pertinente incluir otras propuestas que permitie-
ran ampliar el marco constitucional de protección de los mismos.18

Más adelante, también en el marco de la Comisión de Polí-
tica Pública Gubernamental en materia de Derechos Humanos, 
de común acuerdo con algunas organizaciones de la sociedad ci-
vil y la academia, se elaboró un proyecto de iniciativa de reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.19 Se realizó un 
proyecto inicial conjuntamente entre la Unidad de Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gober-
nación con las organizaciones de la sociedad civil y la academia, 
mismo que atravesó por un largo proceso de transformación, sin 
embargo, gracias al diálogo sostenido se logró acordar una inicia-
tiva que sería presentada al Congreso.20

En ese contexto, el 26 de abril de 2004,21 el Ejecutivo Federal 
presentó al Congreso una iniciativa de reformas a la Constitución 
que pretendía:

 — Reformar el artículo 1o. para incluir la protección y re-
conocimiento de los derechos humanos reconocidos en 
los tratados internacionales.

 — Modificar el artículo 3o. sobre la inclusión del respeto a 
los derechos humanos y la perspectiva de género como 
directrices educativas en el Estado.

18  Ibidem, p. 53.
19  Guevara Bermúdez, José Antonio, “Las reformas constitucionales en de-

rechos humanos de Vicente Fox”, Análisis Plural. ¿Vaciamientos de espacios públicos?, 
año 19, núm. 1, 2004, pp. 97-73.

20  Idem. 
21  Cámara de Diputados, LX Legislatura, Dirección de Servicio y Dirección 

de Análisis, Subdirección de referencia especializada, Informes Presidenciales, 
Vicente Fox Quesada, RE-ISS-09-06-19, 2006, p. 209, y ONU, Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos, HRI/CORE/MEX/2005, 31 de ene-
ro de 2006, Documento básico que forma parte integrante de los informes de 
los Estados Partes, México. 
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 — Enmendar los artículos 14 y 22 para abolir, de manera 
definitiva, la pena de muerte en México.

 — Adicionar un segundo párrafo al artículo 15 para enfati-
zar a las autoridades sobre la obligatoriedad de proteger 
los derechos humanos previstos en los tratados interna-
cionales.

 — Reformar el artículo 33 para otorgar garantía de audien-
cia a los extranjeros que no se encuentren en los supues-
tos de una amenaza a la seguridad nacional.

 — Establecer como principio normativo de la política exte-
rior la protección de los derechos humanos en el artículo 
89, fracción X.

 — Consolidar la autonomía de los organismos de protec-
ción de los derechos mediante la reforma al artículo 102, 
apartado B, constitucional.

 — Modificar el artículo 73, fracción XXI, y 103 sobre el 
fortalecimiento de los mecanismos de protección de los 
derechos humanos en materia de juicio de amparo, así 
como también incorporar la facultad de atracción al fue-
ro federal a los delitos de orden común relacionados con 
la violación a los derechos humanos.

 — Transformar el artículo 105 para otorgar a la CNDH com-
petencia para presentar acciones de inconstitucionalidad.

Asimismo, se propuso la reforma a los artículos 13, 17 y 2922 
como parte del fortalecimiento de la promoción, protección y de-
fensa de los derechos humanos a nivel constitucional, las cuales 
versaron sobre la inexistencia de fuero para cualquier persona 
que no pertenezca al Ejército mexicano, la implementación y 
cumplimiento de las sentencias de los tribunales internacionales 
y, finalmente, la inclusión de los derechos humanos que no son 
susceptibles de suspensión, así como el procedimiento de la sus-
pensión de derechos, respectivamente. Esta iniciativa fue entre-

22  Op. cit., nota 18, pp. 53-67. 
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gada para su discusión a la Cámara de Senadores el 5 de mayo 
del mismo año.23

Más adelante, en 2008, se publicó el segundo Programa Nacio-
nal de Derechos Humanos 2008-2012,24 el cual desarrolló cuatro 
objetivos específicos relativos al fortalecimiento de la perspectiva 
de derechos humanos en las políticas públicas de la administra-
ción pública federal, al fortalecimiento e institucionalización de 
los mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la de-
fensa y promoción de los derechos humanos, a la consolidación 
de una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos y 
al cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de 
los tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos, así 
como a su promoción dentro de los poderes Legislativo y Judicial 
ante los tres órdenes de gobierno. Estos objetivos fueron desarro-
llados, de manera que, a la par, se le diera cumplimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo en la Estrategia 12.2, Objetivo 12, Eje 1 
sobre “Estado de Derecho y Seguridad”.25

En específico, el 4o.. Objetivo del Programa Nacional de 
Derechos Humanos 2008-2012 plantea, en la Estrategia 4.1, la 
Línea de Acción relativa a las Reformas Constitucionales im-
pulsada por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, en donde se propone la promoción, segui-
miento y en su caso iniciativa de las reformas a la Constitución 
tendientes a garantizar los estándares internacionales en materia 
de derechos humanos, así como la interlocución y colaboración 
con los poderes de la Unión y demás entidades federativas para 
conocer el contenido y alcance de las disposiciones contenidas en 
los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que 
México es Estado Parte, para facilitar las reformas constituciona-
les pendientes, esto según los siguientes criterios:

23  Guevara Bermúdez, José Antonio, op. cit.
24  Diario Oficial de la Federación, viernes 29 de agosto de 2008, Poder Ejecu-

tivo, Secretaría de Gobernación, “Decreto por el cual se aprueba el Programa 
Nacional de Derechos Humanos 2008-2012”.

25  Ibidem, p. 7.
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 — Introducir plenamente el concepto de derechos humanos.
 — Garantizar la jerarquía y eficacia de los derechos huma-

nos en el orden jurídico mexicano.
 — Reforzar las garantías y mecanismos de protección de los 

derechos humanos.
 — Introducir los derechos que no se encuentran reconoci-

dos explícitamente.
 — Asegurar la igualdad de todas las personas, en especial de 

aquellos sectores de la población que se encuentran en 
situación de discriminación y vulnerabilidad.26

Aunado a lo anterior, la comunidad internacional impulsó 
que México transitara hacia una reforma constitucional en ma-
teria de derechos humanos. Uno de los acontecimientos más sig-
nificativos en ese sentido se dio en la revisión de México en el 
Mecanismo de Examen Periódico Universal en febrero de 2009.

Mediante la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Hu-
manos se acordó el diseño y funcionamiento del Examen Perió-
dico Universal, mediante el cual se promueve la universalidad, 
la interdependencia, la indivisibilidad y la interrelación de todos 
los derechos humanos. La revisión de los países se hace a partir 
de información objetiva y fidedigna, y en un diálogo interactivo, 
lo cual asegura una cobertura universal y la igualdad de trato 
a todos los Estados. Es un proceso intergubernamental dirigido 
por los miembros de las Naciones Unidas y orientado a la acción, 
cuenta con la plena participación del país examinado, comple-
menta y no duplica la labor de otros mecanismos de derechos 
humanos, aportando así un valor agregado, desarrolla de una 
manera objetiva, transparente, no selectiva y constructiva que se 
evite la confrontación y la politización, integra plenamente una 
perspectiva de género, entre otros.27

26  Ibidem, p. 28.
27  ONU, Consejo de Derechos Humanos. Resolución 5/1, “Construcción 

Institucional del Consejo de Derechos Humanos”, 28 de junio de 2007, Meca-
nismo del Examen Periódico Universal.
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En el marco de dicha revisión por el Consejo de Derechos 
Humanos, la delegación de México fue encabezada por el enton-
ces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien, 
en ese contexto, enfatizó que México decidió participar en el 
examen con la convicción de promover y proteger los derechos 
humanos, obligación irrenunciable y universal. Y por lo tanto, 
la cooperación internacional con los mecanismos internaciona-
les de derechos humanos constituye una herramienta invaluable 
para fomentar los cambios estructurales internos.28

En ese examen se contó con aproximadamente 94 recomen-
daciones de diferentes Estados, entre ellos, República Checa, Di-
namarca, Alemania, Liechtenstein, Holanda, Suecia y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Marruecos, Bra-
sil, España, Azerbaiyán, Turquía, Canadá, Suiza, Chile, Cuba, 
Pakistán, Argelia, Panamá, Ucrania, Finlandia, Bangladesh, 
Austria, Uruguay, Francia, etcétera. Entre estas recomendacio-
nes destacan:

Proseguir las reformas emprendidas para que todos sus ciudada-
nos disfruten plenamente de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, en particular la armonización de la legislación 
interna con sus compromisos internacionales (Marruecos) (rec. 3). 
Armonizar la legislación federal y estatal con los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos (Bolivia, España, Guatemala, 
Turquía, Uruguay), a fin de garantizar la aplicación efectiva de 
esos instrumentos (Turquía), y la igualdad de protección y garan-
tías (España), a nivel federal y estatal (España, Turquía) (rec. 6).

Asimismo, el secretario de Gobernación, después del diálogo 
celebrado con los Estados para analizar la situación de los dere-
chos humanos en el país, en el marco del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, externó el compromiso de dicha Secreta-

28  ONU, Asamblea General. A/HRC/11/27, 29 de mayo de 2009, 11o. Pe-
riodo de Sesiones, tema 6 de la agenda, Examen Periódico Universal, Informe 
del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, México, p. 5. 
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ría de apoyar las reformas en la materia, como prioridad del go-
bierno federal del entonces presidente Felipe Calderón.29

Además del importante impulso que el secretario de Gober-
nación le brindó a la reforma constitucional, varias recomenda-
ciones de mecanismos internacionales de protección de los de-
rechos humanos hicieron énfasis en la necesidad de reformar la 
Constitución en materia de derechos humanos.

Por ejemplo, la Relatoría de Libertad de Expresión de la 
ONU, derivado de su misión a México, en mayo de 2011 “consi-
dera que debe fortalecerse la capacidad de acción de los organis-
mos públicos de derechos humanos. En tal sentido, la aprobación 
de la reforma constitucional en derechos humanos resulta esen-
cialmente importante”.30 La Relatora Especial sobre la Indepen-
dencia de los magistrados y abogados, por su parte, el 18 de abril 
de 2011, consideró que:

[d]e ser aprobada, esta reforma favorecería la efectiva protección 
de los derechos humanos, contribuiría a la implementación de las 
recomendaciones y al cumplimiento de las sentencias dictadas por 
organismos internacionales de derechos humanos y favorecería la 
evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte en materia 
de derechos humanos. México tiene la oportunidad de promover 
cambios en la actuación del poder judicial, para que esta refleje 
en el ámbito interno el contenido de los compromisos internacio-
nales asumidos por el Estado. Esta reforma propone modificar 11 
artículos de la Constitución para que, entre otros objetivos, se re-
conozcan en el artículo primero las normas de derechos humanos 
establecidas en los tratados internacionales. De ser aprobada, esta 

29  Cámara de Diputados, Boletín núm. 3716, en http://www3.diputados.gob.
mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/002_febrero/11_11/3716_
es_prioridad_alcanzar_la_reforma_constitucional_en_derechos_humanos, última consulta 
en octubre de 2012. 

30  Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del De-
recho a la Libertad de Expresión, “Misión a México”, p. 22, en http://www.
hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Item
id=80, última visita en octubre de 2012.
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reforma favorecería la efectiva protección de los derechos huma-
nos y contribuiría a la implementación de las recomendaciones y 
al cumplimiento de las sentencias dictadas por organismos inter-
nacionales de derechos humanos.31

De la misma forma, el Grupo de Trabajo sobre las Desapa-
riciones Forzadas o involuntarias recomendó al Estado mexicano 
“[a]probar la reforma constitucional en materia de derechos hu-
manos a la brevedad y realizar los cambios legislativos necesa-
rios para garantizar la efectiva implementación del nuevo marco 
constitucional”.32

También se debe reconocer el esfuerzo y la constancia de 
las organizaciones no gubernamentales para impulsar la refor-
ma constitucional. Destaca el trabajo de la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. A nivel in-
ternacional, también se recibió el respaldo de organizaciones de 
la sociedad civil como Human Rights Watch, quien señaló que 
“la aprobación de estas reformas constituyen un paso importante 
hacia el establecimiento de una mayor protección de los dere-
chos humanos en México y sentaría una base legal sólida para los 
compromisos del Estado en los tratados internacionales”.33

Reflexiones finales

La Secretaría de Gobernación ha sido un actor clave en la 
consolidación de la necesidad de reformar la Constitución para 

31  Informe de la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistra-
dos y Abogados de la ONU, “Misión a México”, 18 de abril de 2011, en http://
www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87
&Itemid=80, última visita en octubre de 2012.

32  Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México, “Informes de 
Relatorías en México, Recomendaciones preliminares”, en http://www.hchr.org.
mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=80, 
última visita en octubre de 2012).

33  HRW, “Mexico: Approve Human Rights Reforms”, en http://www.hrw.
org/news/2010/04/13/mexico-approve-human-rights-reforms, última visita en octu-
bre de 2012.
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incorporar el concepto de derechos humanos y desechar el de 
garantías individuales, así como para dotar de certeza al orden 
jurídico sobre el tratamiento que se le deberá dar a los tratados 
internacionales que contienen normas de derechos humanos.

Sin embargo, a poco más de un año de la reforma constitu-
cional, la implementación de los tratados y estándares interna-
cionales en materia de derechos humanos ha sido escasa. De la 
misma manera, las políticas públicas de sensibilización a los fun-
cionarios públicos son pocas, y las campañas para informar a la 
ciudadanía de sus derechos siguen siendo invisibles.
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*  Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Rodrigo Gutiérrez Rivas*

En el marco de un amplio proceso de discusión parlamentaria, 
relativo a la reforma del Estado que se impulsó en México durante 
los primeros años de este siglo, un grupo amplio de organizaciones 
de la sociedad civil, algunas académicas y académicos, así como la 
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, consideraron importante y estraté-
gico incidir en uno de los ámbitos de ese debate, impulsando lo 
que consideraban una necesaria propuesta de reforma al marco 
constitucional de los derechos humanos.

Para ello decidieron iniciar un proceso horizontal de discu-
sión ciudadana, basado en la auto convocatoria, que generó in-
tensas reuniones de trabajo divididas en grupos temáticos, para 
la construcción de una propuesta de máximos en la materia. Uno 
de los principales ejes de discusión —señalado desde el principio 
como imprescindible— fue el de la exigibilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC) en la que participé de 
forma activa. Conviene recordar que, bajo el viejo paradigma 
de las garantías individuales, los derechos sociales solían distin-
guirse y separarse de las primeras (a partir de la supuesta natu-
raleza diferenciada que existía entre tipos de derechos), con la 
inconveniente consecuencia de debilitar su consideración como 
derechos —en el sentido fuerte de la palabra— así como su siste-
ma de garantías.

Tomando en cuenta lo anterior, uno de los principales ejes 
que impulsamos desde la academia fue el de la igual considera-
ción constitucional de todos los derechos. Para ello se respaldaron 
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algunas de las discusiones que más adelante quedarían consagra-
das en el artículo 1o. constitucional. Por ejemplo, la necesaria 
sustitución de la categoría de garantías individuales por la de derechos 
humanos; asimismo, el igual reconocimiento constitucional de to-
dos los tratados internacionales de derechos humanos; el esta-
blecimiento de ciertos principios como los de interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad de los derechos, o bien el recono-
cimiento explícito en la Constitución de iguales obligaciones 
estatales derivadas de todos los derechos.

La relación de los cuatro puntos anteriores con el avance de 
la exigibilidad de los derechos sociales es muy estrecha. Por lo 
que tiene que ver con lo primero (sustitución de categorías) no se 
debe olvidar que durante todo el siglo XX se había construido 
una relación de equiparación entre el concepto de garantías indi-
viduales y el de derechos civiles; a partir de ello, al establecer en 
la Constitución que sólo se protegerían —a través del juicio de 
amparo— dichas “garantías” (artículo 103), se producía como 
resultado que los derechos sociales se quedaran sin la protección 
jurisdiccional debida y los ciudadanos sin capacidad de exigirlos 
ante tribunales. Por tanto, al sustituir la noción de garantías in-
dividuales por la de derechos humanos se rompe esa brecha divi-
soria y hoy deja de existir la tradicional distinción entre derechos 
de primera y segunda categoría.

El debate sobre el igual reconocimiento de los tratados in-
ternacionales a nivel constitucional también se traduce en una 
herramienta importante para borrar las viejas distinciones entre 
unos derechos y otros. Al reconocer igual jerarquía constitucional 
tanto del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCyP) como del Pacto Internacional de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (PIDESC), entre muchos otros trata-
dos, también se contribuye a destronar la idea equívoca según la 
cual existen derechos de “naturaleza” e importancia diferencia-
da. El mandato constitucional que deriva de la conformación del 
bloque de constitucionalidad es que se debe respetar, proteger y 
garantizar por igual a todos los derechos consagrados en el de-
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recho internacional de los derechos humanos (que hoy forman 
parte de nuestro derecho interno).

El debate sobre los principios de interdependencia e indivisi-
bilidad entre los derechos también era fundamental para lograr 
cristalizar a nivel constitucional la idea (el mandato) de que todos 
los derechos tienen el mismo rango e importancia.

Al establecer dichos principios en nuestra Constitución se 
consagra normativamente la obligación hacia las autoridades de 
actuar tomando en cuenta que todos los derechos conviven en 
una relación de recíproca interconectividad, debiendo por ello 
respetarlos, protegerlos y garantizarlos a todos por igual, ya que 
al vulnerar cualquiera de estos derechos, se pone en riesgo a los 
demás.

Finalmente, el tema de iguales obligaciones de todas las au-
toridades derivadas de todos los derechos es de enorme impor-
tancia para la exigibilidad de los DESC. Durante años se instaló 
la idea en los operadores jurídicos de que los derechos civiles sólo 
generaban la obligación de respeto (no hacer y por tanto no cos-
tosa), mientras que de los sociales la obligación de garantía (hacer 
y por tanto costosa). Al señalar en la Constitución que de todos 
los derechos se desprenden las mismas obligaciones generales 
(respeto, protección, garantía y promoción), de nuevo se refuer-
za, desde este otro ángulo, la idea de que todos los derechos con-
forman un único conjunto amplio en el que ya no tienen sentido 
las viejas distinciones que solían establecerse entre unos y otros.

Además de estas discusiones generales, también participé en 
los debates que sirvieron de base para desarrollar —desde la pro-
puesta de reforma de la sociedad civil y la academia— el conteni-
do de algunos de los derechos sociales no reconocidos en la Cons-
titución: el derecho al desarrollo, a la alimentación y, con especial 
profundidad, el derecho humano al agua. Cuando fue necesario 
llevar a cabo labores de cabildeo, desde la sociedad civil organi-
zada, ante la Cámara de Senadores para impulsar la propuesta, 
se me solicitó realizar el posicionamiento general relativo a la im-
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portancia de una nueva concepción de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales en este marco planteado.

Otro tema en el que me interesó incidir fue en el del recono-
cimiento del ejercicio y titularidad colectiva de los derechos. Ésta 
fue una de las discusiones que produjo mayores dificultades en 
la negociación de la redacción, incluso de la propuesta ciuda-
dana. Algunos y algunas de las participantes en ese espacio ar-
gumentaron que si en la propuesta se subrayaba la idea de que 
los derechos podían ser de titularidad colectiva, ello iba a cho-
car frontalmente con la concepción liberal dominante que existe 
en México sobre los derechos, y que por tanto se dificultaría el 
proceso de cabildeo desde las organizaciones y la academia. Los 
contraargumentos que planteamos quienes estamos convencidos 
de la titularidad colectiva de los mismos es que se había acorda-
do desde el principio que la propuesta de la sociedad civil debía 
ser de máximos y no de mínimos; además, que ya muchos de los 
derechos reconocidos en el ámbito internacional de los derechos 
humanos (incluso en nuestra Constitución), como son la mayoría 
de los derechos de los pueblos (territorio, consulta, autonomía, 
etcétera), son derechos de titularidad colectiva, imposibles de 
concebir como derechos individuales. Esta discusión fue zanja-
da con la redacción del artículo 1o., punto siete de la propuesta, 
donde se estableció que “los derechos humanos podrán ejercerse 
a título individual o colectivo”, y a continuación, en el párrafo 
de justificación, se detalló que de acuerdo con la especificidad de 
cada derecho, podría reconocerse la titularidad colectiva de algu-
nos de los DESC. En la reforma constitucional del 10 de junio de 
2011 no se alude en ninguna línea al tema del ejercicio o titulari-
dad colectiva de los derechos; sin embargo, la reforma constitu-
cional del 6 de junio del mismo año, relativa al juicio de amparo, 
sí estableció en el artículo 107 que “el juicio de amparo se seguirá 
siempre a instancia de la parte agraviada, teniendo tal carácter 
quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo in-
dividual o colectivo…”. Independientemente de la discusión sobre 
la correcta redacción de este párrafo lo que es indudable es que 



/ Reforma Constitucional de Derechos Humanos93

con ella se abrió en el país la posibilidad de exigir de forma co-
lectiva, a través del amparo, el respeto, la protección y la garantía 
de los derechos humanos.

Respecto al aporte de la academia en el proceso de reforma 
constitucional, conviene recordar que se trató de un proceso con 
una cierta complejidad social e institucional en el que participa-
ron diversos actores, y por tanto no es sencillo calibrar el nivel 
preciso de incidencia de la academia. Lo que sí conviene destacar 
es que muchos de los temas que posteriormente fueron incorpo-
rados en los 11 artículos reformados, y sobre todo aquello que se 
incorporó en los tres primeros párrafos del artículo 1o. constitu-
cional, habían sido debatidos en sedes académicas desde hacía 
muchos años atrás. Desde algunas de las universidades, y así lo 
fue en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, era 
ya muy clara la necesidad de acabar con la confusión reinante 
entre garantías y derechos; era indispensable incorporar el de-
recho internacional a través de un bloque de constitucionalidad; 
aclarar el tipo de obligaciones que derivan de los derechos; en fin, 
había un conjunto amplio de temas que estaban siendo discutidos 
en foros, y posicionados en artículos académicos sobre la materia 
que había alcanzado un cierto nivel de consenso.

En ese sentido, una de las aportaciones de la academia es el 
haber adelantado el ejercicio de discusión para preconfigurar 
algunos de los principios y normas que posteriormente se crista-
lizarían en el nuevo régimen constitucional de los derechos. Con-
viene además señalar que una parte de dicho sector ha construi-
do vínculos con organizaciones de la sociedad civil e incluso con 
organizaciones de base, a los que suele acompañar en los pro-
cesos de defensa de los derechos. A partir de esas experiencias, 
algunos académicos y académicas pudieron tener un mejor pulso 
sobre las enormes dificultades reales que enfrentan determinados 
colectivos y personas en situación de opresión cuando intentan 
hacer valer sus derechos. Por ello la necesidad de cambiar las es-
tructuras jurídicas.



Rodrigo Gutiérrez Rivas / 94

Otra aportación de la academia tiene que ver con el proceso 
coyuntural de la reforma en la que determinados académicos y 
académicas asumieron un papel activo en la construcción de la 
propuesta de reforma, así como en el cabildeo de la misma ante 
los espacios legislativos.

Ahora bien, como ya se sabía, muchos de los temas y solucio-
nes planteados en la propuesta de reforma construida por la socie-
dad civil y la academia, no quedaron incorporados en la reforma 
constitucional.

Por ejemplo, habría sido muy conveniente —para que ello no 
quedara en manos de la interpretación judicial— que se estable-
ciera en la Constitución, de manera contundente, una cláusula 
de igualdad material. Habría sido muy conveniente poder con-
tar con un párrafo en la reforma, como los que existen en otras 
Constituciones del mundo, capaz de reafirmar desde la norma 
máxima que al Estado no sólo le corresponde tratar igual a las 
personas, sino remover aquellos obstáculos de orden económico, 
social o cultural que impiden la igualdad entre ellas. De esta 
manera se respaldaría la constitucionalidad de políticas de trato 
desigual (acciones afirmativas y cuotas) que son herramientas úti-
les para intentar corregir las desigualdades históricas y concretas 
que han padecido por años (incluso siglos) grupos específicos en 
nuestra sociedad.

Otro tema importante que la reforma constitucional dejó in-
tocado es el apartado de los derechos de los pueblos indígenas, 
establecido en el artículo 2o. de la Constitución. Éste no se modi-
ficó ni en una coma y por tanto mantiene una redacción que no 
se ajusta a las necesidades y los intereses por los que han luchado 
las comunidades que conforman nuestra realidad plurinacional, 
y cuya cristalización jurídica más clara la podemos encontrar en 
los Acuerdos de San Andrés. El reconocimiento de los pueblos 
indígenas como sujetos de derecho público (y no entidades de 
interés público) sigue siendo una deuda que nuestra Constitución 
mantiene con los pueblos originarios.
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Por lo que se refiere a la cuestión sexual y de género hizo falta 
que la Constitución, de acuerdo con lo que se ha posicionado en 
el derecho internacional de los derechos humanos, se pronunciara 
de forma clara sobre el derecho que tienen las mujeres a decidir 
sobre su propio cuerpo y llevar una vida libre de violencia; asimis-
mo, sobre los derechos que tienen ciertos colectivos para poder 
expresarse genérica y sexualmente en un entorno de libertad.

En relación con los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, habría sido conveniente incorporar el derecho a un nivel 
de vida adecuado, como se establece en el artículo 11.1 del PI-
DESC, así como los derechos a la seguridad social y el derecho 
al desarrollo.

Lo anterior son sólo algunos ejemplos de los debates que que-
dan abiertos y no una lista exhaustiva de todo aquello que hizo 
falta incorporar en la Constitución. Para comprender cuál habría 
sido una reforma de máximos se sugiere al público lector acudir a 
la propuesta de reforma constitucional publicada por la Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

En cuanto a las expectativas que se pueden tener sobre la 
reforma constitucional conviene asumir una posición de cautela, 
sobre todo sabiendo el papel que el derecho suele desempeñar en 
las sociedades periféricas y en situación de dependencia como la 
nuestra.1

Sin embargo, a pesar del contexto adverso y de las propias 
limitaciones de la reforma, también es verdad que ésta supone un 
cambio del paradigma legal formal en el ámbito de los derechos. 

1  Como lo han destacado Uprimny y García-Villegas, en países de la peri-
feria como es el nuestro “Lo jurídico adquiere, en buena parte la dinámica de 
lo político, de tal manera que se presenta una especie de isomorfismo entre dis-
cursos políticos que responden menos a la representación de intereses sociales 
que meros debates ideológicos y normas jurídicas que obedecen menos a ne-
cesidades técnicas de regulación social que a necesidades políticas de legitima-
ción institucional”. Uprimny, Rodrigo y García Villegas, Mauricio, “La Corte 
Constitucional y emancipación social en Colombia”, en De Sousa, Boaventura 
(coord.), Democratizar la democracia, México, FCE, 2004, p. 259.
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Transitar del viejo modelo de las garantías individuales al de los 
derechos tiene implicaciones jurídicas relevantes con potenciali-
dad transformadora.2

Ahora bien, las posibilidades de que ese cambio normativo 
se traduzca en un avance real, relativo al respeto y protección de 
los derechos, dependerá de cómo y cuánto la incorporen (o no) 
y utilicen los actores en conflicto. Dependerá de la forma en que 
los grupos y personas en situación de opresión decidan seguir 
avanzando sus estrategias de acción en relación con el nuevo dis-
curso de los derechos. Si hay una apropiación extendida del nue-
vo paradigma y los pueblos y grupos hacen valer sus derechos a 
través de las múltiples garantías que han utilizado (institucionales 
y sociales) y otras que se han abierto, la reforma podría ayudar 
a impactar las relaciones estructurales de violencia y dominación 
que caracterizan a nuestra sociedad actual.

Sin embargo, los posibles avances y retrocesos también de-
penderán del papel que puedan desempeñar las organizaciones 
de la sociedad civil, los abogados interesados en el avance de la 
garantía de los derechos, así como los jueces, que son quienes 
comenzarán a decidir los alcances de la reforma a partir de la 
interpretación que hagan de la misma.

No puede dejar de señalarse que en todo ese conjunto amplio 
de actores existen fuerzas conservadoras y resistencias que luchan 
por mantener el status quo.

Finalmente, es importante decir que la reforma tendrá un 
gran impacto en el ámbito de la academia. En una democracia 
constitucional, donde la validez de las leyes y otras normas infe-
riores depende de que éstas sean congruentes con el contenido 
de la Constitución (lo que incluye a los derechos), la ciencia jurí-
dica adquiere un papel crítico y proyectivo, en tanto que una de 

2  Para entender algunos de los avances relevantes que la reforma puede 
suponer en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, véase 
Gutiérrez, Rodrigo y Salazar, Pedro, El derecho como palanca emancipadora: las refor-
mas constitucionales y los derechos sociales, México, Fundación Friedrich Ebert, 2012.
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las tareas que deberá seguir realizando —ahora con nuevos ins-
trumentos— es contribuir al debate sobre las antinomias que se 
puedan generar entre las leyes y el bloque de constitucionalidad, 
para que éstas puedan ser eliminadas o corregidas.
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En esta obra, diversas contribuciones hablan sobre “El camino 
para la Reforma Constitucional en Derechos Humanos”, y en-
tiendo que para algunos actores, y en algunos registros, éste puede 
representarse de forma más o menos lineal, con algunos escollos 
que al final son salvados para que todo llegue a buen término.

Pero hay una historia también sobre el camino no transitado. 
Es importante rescatarla porque habla de un episodio en el que, 
quizá de forma inédita, convergieron los esfuerzos de numero-
sas organizaciones de la sociedad civil, académicos, la Oficina en 
México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos y el trabajo legislativo en el seno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado, que presidí.

En efecto, el 12 de diciembre de 2006 se celebró un Conve-
nio de Colaboración entre el Congreso de la Unión y la Oficina 
en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. Este convenio establecía un marco de 
trabajo para colaborar en el impulso a reformas constitucionales 
que incorporaran el concepto de derechos humanos como eje 
fundamental de la carta magna, así como el reconocimiento de 
los tratados internacionales en la materia.

Teníamos claro que ello se inscribía en uno de los procesos 
normativos que mayor auge ha tenido en las últimas décadas, 
tanto en ordenamientos europeos como latinoamericanos, con-
sistente en lo que se conoce en la doctrina del derecho público 
como la “constitucionalización de los derechos humanos”. La 
expresión se refiere a la incorporación de un catálogo amplio 
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de derechos fundamentales a los textos constitucionales de los 
países en cuestión, incluyendo aquellos que se denominan “de-
rechos fundamentales de fuente internacional”, por estar inspi-
rados sus contenidos en las libertades públicas reconocidas en los 
diversos tratados y convenciones sobre la materia, a los que se les 
reconoce eficacia normativa dentro del ordenamiento nacional 
en cuestión.

También sabíamos que se corría el riesgo de entrar en terre-
nos delicados en los que se pudiera cuestionar la injerencia de 
un organismo externo en las decisiones soberanas sobre el marco 
jurídico de los derechos fundamentales, pero no se trataba de dar 
cabida a una imitación extralógica de instituciones extranjeras 
sino que, más allá de las bondades intrínsecas de la constitucio-
nalización de los derechos humanos, nuestra lacerante realidad 
de agravios del poder público a las libertades de los gobernados 
imponía la modernización de nuestro sistema de derechos funda-
mentales, el cual era esencialmente el mismo desde la promulga-
ción del texto fundamental de 1917.

La lucha por los derechos humanos tiene muchas vertientes 
que se entrecruzan. Así como puede propugnar por el recono-
cimiento de un catálogo amplio de los mismos puede hacerlo tam-
bién por la estructuración de garantías que aseguren su eficaz res-
peto, y se da por igual al interior de los recintos legislativos que en 
las calles donde la sociedad agraviada busca y exige justicia. Por 
ello, sumarme al esfuerzo para elaborar una iniciativa de reforma 
constitucional integral en materia de derechos humanos era un 
acto de congruencia con las causas que siempre he enarbolado.

Derivado de la firma del convenio se realizaron diversos foros 
para recoger el sentir y el saber de los especialistas. Organizacio-
nes de la sociedad civil y académicos especializados en derechos 
humanos sumaron propuestas para ampliar los derechos ya re-
conocidos en nuestro sistema jurídico y armonizar la norma na-
cional con el contenido de los derechos fundamentales de fuente 
internacional, expresados en los diversos instrumentos firmados 
por México.
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Después de los citados foros se realizarían múltiples reuniones, 
talleres y otros mecanismos de discusión que iban conformando 
un cuerpo de reformas constitucionales que ampliaban considera-
blemente el ámbito de protección de los derechos fundamentales. 
En ese estadío avanzado del proceso para conformar una reforma 
constitucional integral en la materia, en las mesas de la Reforma 
del Estado, de la bien llamada Comisión Ejecutiva de Negociación 
y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), 
se dio cabida al tema de la reforma en derechos humanos. Algu-
nos pensaron que éste sería un canal adecuado para acordar una 
propuesta de reforma. A lo cual yo me opuse.

¿Por qué no acompañar el proceso de “reforma del Estado” 
poniendo la reforma en derechos humanos sobre la mesa? 
Precisamente por esa concepción que permeaba todo el proceso 
de la CENCA, esa visión del quehacer político como un asunto de 
toma y daca. Sostenía y sostengo que la elaboración de la reforma, 
su discusión y elaboración del dictamen final, debía seguir los ca-
nales legislativos previstos, pues no se podían dejar las decisiones 
sobre estos asuntos al vaivén de la complejidad de las negociacio-
nes políticas que implicaban las mesas de la reforma del Estado. 
Por ese motivo presenté una iniciativa de reforma constitucional 
en octubre de 2007 que pretendía recoger lo que se había avanza-
do hasta ese momento en los intercambios con las organizaciones 
de la sociedad civil, la cual permaneció sin dictaminarse hasta el 
final de la legislatura cuando se tomó el acuerdo de desechar todas 
las iniciativas que se encontraran en esa situación.

Había aún varios temas pendientes en la agenda común con 
las organizaciones, pero era necesario presentar en tribuna una 
iniciativa de reforma constitucional con cierto carácter de inte-
gralidad, pues se corría el riesgo de que el tema fuera presentado 
sobre la base del acuerdo derivado de la CENCA, y por lo tanto 
no se tomara en cuenta lo que ya se había elaborado hasta el mo-
mento. Las mesas de la reforma del Estado estaban envueltas en 
una intensa negociación interpartidaria para enfrentar la crisis 
política derivada de la cuestionada legitimidad de las elecciones 
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presidenciales de 2006, y en efecto, al final no hubo acuerdo al-
guno sobre el tema de derechos humanos, por lo cual las orga-
nizaciones de la sociedad civil, que en cierto momento le apos-
taron a las mesas de la reforma del Estado, decidieron presentar 
al Congreso, en reunión presidida por la Comisión de Derechos 
Humanos, una propuesta completa para la reforma el 17 de oc-
tubre de 2007.

En afán de recoger esta propuesta, producto de ese amplio 
consenso de especialistas en la materia, y que de otra manera 
hubiera quedado como un esfuerzo testimonial, decidí hacerla 
propia y presenté una nueva iniciativa de reforma constitucional 
en materia de derechos humanos el 25 de septiembre de 2008, 
basada en el documento de las organizaciones no gubernamen-
tales. Una muestra de la amplitud de sus contenidos normativos 
se aprecia en los temas que abarca:

1. Terminología de las libertades públicas en la Constitución 
mexicana.

2. Reconocimiento de derechos.
3. Jerarquía de los tratados internacionales en materia de de-

rechos humanos y principio pro homine.
4. Aplicación directa e interpretación conforme.
5. Obligaciones explícitas del Estado frente a los derechos hu-

manos.
6. Obligación de todas las personas de respetar los derechos 

humanos.
7. Ejercicio individual o colectivo de los derechos humanos.
8. Restricciones excepcionales a los derechos humanos y con-

tenido esencial de los derechos.
9. Principio de igualdad ante la ley y derecho a la no discrimi-

nación.
10. Derechos de los pueblos indígenas, adopción de la iniciativa 

auspiciada en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacifi-
cación (Cocopa).
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11. Prohibición de la pena de muerte y las ejecuciones arbi-
trarias.

12. Derecho a la integridad personal y prohibición de la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así 
como de la desaparición forzada y la trata de personas.

13. Derecho a la autonomía reproductiva, a la maternidad vo-
luntaria y a la libertad sexual.

14. Derecho a una vida libre de violencia y prohibición de la 
violencia sexual y reproductiva.

15. Derecho al honor, a la intimidad y a la vida privada y fa-
miliar.

16. Educación en derechos humanos.
17. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
18. Derecho al trabajo con perspectiva de género.
19. Prohibición de la esclavitud, la servidumbre y el trabajo for-

zoso.
20. Libertad de expresión, acceso a la información y habeas data.
21. Libertad de movimiento, de residencia, derecho de asilo y 

reconocimiento de la condición de refugiado.
22. Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
23. Supresión del fuero militar.
24. Establecimiento e implementación de políticas de desarrollo 

con perspectiva de derechos humanos y de género.
25. Intangibilidad de derechos en casos de estado de excepción.
26. Los derechos humanos como pilar de la política exterior 

mexicana.
27. Mejorar los procedimientos de selección de los organismos 

no jurisdiccionales de protección de derechos humanos.
28. Introducción de los derechos humanos reconocidos en tra-

tados internacionales como parámetro de control en el jui-
cio de amparo.

Este fue el camino no transitado. En el dictamen de la Cáma-
ra de Diputados del 23 de abril de 2009, que en cierto modo dio 
inicio al documento que al final quedaría como la reforma cons-
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titucional en derechos humanos, tras ir y venir entre las cáma-
ras, se tomaron en cuenta unas treinta iniciativas, ninguna de las 
cuales retomaba las propuestas de la sociedad civil. En su forma 
final, al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, el historial 
no consigna tampoco las iniciativas presentadas el 11 de octubre 
de 2007 o el 25 de septiembre de 2008. Las ONG, con excepcio-
nes, tampoco hicieron enérgicos pronunciamientos públicos para 
defender su trabajo, no por el trabajo mismo, sino por el alcance 
que pudo significar en la protección de los derechos humanos.

Ojalá fuera sólo una discusión técnica o académica sobre las 
bondades de tal o cual propuesta, pero lo que estaba en juego, 
como lo apunté en su momento, era la profundización del curso 
autoritario del Estado, que se arrogaba mayores poderes represi-
vos en detrimento de los derechos humanos. En pistas legislativas 
paralelas a los esfuerzos en derechos fundamentales se cocinaban 
con mayor éxito reformas como la relativa al terrorismo, aproba-
da a principios de 2007, o la llamada reforma judicial, que con-
vertían en legal lo que era ilegal, y fueron aprobadas antes que 
las que lograron al final y, a pesar de todo, constitucionalizar los 
derechos humanos. En este terreno, la labor legislativa en su con-
junto dejó mucho que desear; las resoluciones sobre estos asuntos 
se vieron constantemente pospuestas y retrasadas en las comisio-
nes involucradas. Al final, muchas de ellas sufrieron la suerte del 
inefable acuerdo final para desechar las no dictaminadas.

No sólo presenté las dos iniciativas mencionadas. El 5 de di-
ciembre de 2008 también decidí aportar como insumo y a título 
personal, dado que no contaba con el apoyo de los demás miem-
bros de la comisión, un anteproyecto de dictamen sobre todas 
las propuestas de reformas constitucionales de derechos huma-
nos recibidas en Derechos Humanos hasta ese momento, para 
ser considerada por la Comisión de Puntos Constitucionales, a la 
que correspondía el primer turno sobre su discusión. La cual mo-
vida por la urgencia de acelerar el proceso de decisión sobre estos 
temas y hacer así contrapeso al avance de otras reformas o leyes 
lesivas de los derechos humanos. A su vez, me movía también la 
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convicción mencionada de que estos temas debían resolverse en 
las instancias y comisiones regulares de trabajo legislativo, y no 
en espacios de negociación paralelos y opacos generados por ne-
cesidades políticas coyunturales.

En paralelo a los esfuerzos por incluir en el texto constitu-
cional y en leyes secundarias un mayor rango de protección a los 
derechos humanos y con ello lograr un mínimo de contención a 
los abusos de poder, se intensificaba la frecuencia y magnitud de 
las violaciones graves derivadas de la militarización emprendida 
desde el inicio del sexenio y de la vocación guerrerista que dejaba 
a la población entre dos fuegos.

Por ello, un punto en el que siempre hice hincapié en todos 
los foros fue el de la necesaria eliminación del fuero militar. En 
este tema, como en el de la jerarquía normativa de los tratados 
internacionales, me parecía importante que no hubiera lugar a 
ambigüedades. Éste fue uno de los pocos ajustes que juzgué im-
prescindibles en la propuesta de la sociedad civil. Si bien la sus-
tancial reforma incluía cambios al artículo 13, la redacción que 
propuse fue más directa:

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por 
tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede te-
ner fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensa-
ción de servicios públicos y estén fijados por la ley. Queda suprimido 
el fuero de guerra por lo que hace a delitos cometidos por miembros de las 
fuerzas armadas. Las autoridades militares sólo podrán sancionar faltas co-
metidas contra la disciplina militar.

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011 no refleja cambios al fuero mi-
litar. Afortunadamente, la Suprema Corte ha avanzado en este 
sentido respecto a sus resoluciones sobre la resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por el caso Radilla y en 
el asunto del joven Jehtro Ramsés, con lo que queda sentado un 
criterio para llevar los abusos de la fuerza armada ante la justicia 
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civil. Ésta es una asignatura pendiente del Legislativo, que pudo 
haber sido la avanzada en este tema.

Éste y otros temas lacerantes siguen quedando sin instrumen-
tos jurídicos que fortalezcan la lucha de quienes nos oponemos 
no sólo a su persistencia, sino a la impunidad que ha prevalecido 
por décadas en actos de poder como la tortura y la desaparición 
forzada de personas. Los dictámenes que presenté sobre la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición 
Forzada de Personas y la Ley que crea la Comisión de la Ver-
dad para los Crímenes de la Guerra Sucia en México ni siquiera 
fueron considerados para discusión. La responsabilidad política 
de eludir estos asuntos descansa en la mayoría parlamentaria de 
la legislatura que finalizó. Estas propuestas buscaban detener el 
autoritarismo y evitar la impunidad de quienes hayan violentado 
derechos humanos.

Existe un mandato expreso derivado de los tratados inter-
nacionales de los que México es parte y de la resolución dictada 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no so-
lamente; también se trata de auténticos instrumentos que, aleja-
dos del poder público, tienen el potencial de atajar estos males y 
evitar el arropamiento a servidores públicos que cometen viola-
ciones de derechos humanos. La intención, en cambio, parece ser 
el privilegiar normas que representan avances a medias, como la 
recopilación de derechos ya existentes que se constituyó en la Ley 
de Víctimas, y que a la postre no sólo resultan inofensivos para el 
poder corrupto sino ayudan a lavarle la cara a quienes desde los 
más altos niveles son responsables, al menos, de las decisiones que 
nos han llevado a la tragedia.

Debo decir que en todo momento el grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo me brindó total apoyo, no sólo en los te-
mas de la reforma a los derechos humanos, sino en general para 
mi labor legislativa y mi postura en contra de la negociación de 
asuntos que tienen que ver con la protección de derechos funda-
mentales. Ello me permitió presentar un núcleo de iniciativas en 
torno a los derechos humanos que en conjunto constituirían un 
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valladar importante de protección al ciudadano frente al poder, 
y dificultarían, también, la entrega de recursos estratégicos y el 
socavamiento del pacto social original, como es el caso de la ini-
ciativa sobre “Decisiones políticas fundamentales”.

Como sociedad, nos queda por resolver la forma de traducir 
la norma escrita en un goce real de los derechos consagrados en 
múltiples instrumentos jurídicos, que sobre el papel parecen ga-
rantizar una vida libre de injusticia para todos. Cada día de mi 
trabajo en el Senado, como antes y después en los ámbitos de la 
sociedad civil y en mi lucha por los desaparecidos, constaté los 
estragos que dejan en las vidas de la gente esos nuevos jinetes del 
apocalipsis que parecen campear a sus anchas por nuestro país: la 
injusticia, la impunidad, la corrupción y la simulación.
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Amerigo Incalcaterra*

Carlos de la Torre Martínez**

Dentro de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH),1 el pun-
to de partida de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos lo constituyó el Diagnóstico Nacional sobre la situación de los 
Derechos Humanos en México de finales de 2003 (Diagnóstico). No sólo 
debido a que la primera de sus 32 recomendaciones de alcance 
general establecía precisamente la urgente necesidad de “Reformar 
la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos 
como eje fundamental de la misma, y reconocer a los tratados de 
derechos humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos 
federales y locales…”,2 sino sobre todo debido a que las diversas 
realidades analizadas en el Diagnóstico evidenciaban que si México 
quería dar realmente un salto cualitativo en la protección de los 
derechos humanos necesitaba adoptar un nuevo paradigma en la 
manera de entender la relación entre la autoridad, la ciudadanía y 
sus derechos. 
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A principios de 2006, con el proceso electoral ya en marcha, 
nos parecía evidente que la iniciativa de reforma constitucional 
presentada por el gobierno de Vicente Fox no tenía ninguna via-
bilidad para ser aprobada por la LX Legislatura del Congreso de 
la Unión. La iniciativa planteaba básicamente una sustitución del 
término de garantías individuales por el de derechos humanos en 
varios de los artículos constitucionales, como en el artículo 1o., 
en el artículo 3o. al incorporar la educación en derechos huma-
nos, y en el artículo 89, al incorporarlo dentro de las prioridades 
de la política exterior. Sin embargo, la iniciativa no lograba in-
corporar un giro conceptual de fondo que terminara por integrar 
plenamente en la Constitución mexicana los estándares interna-
cionales de derechos humanos. 

Al ser en ese entonces una Oficina pequeña, teníamos cla-
ro que había que concentrar las energías en promover cambios 
estructurales para el país en materia de derechos humanos. El 
primer paso después del Diagnóstico era el de promover un cambio 
de paradigma en la forma de entender el concepto de derechos 
humanos, empezando por la propia Constitución. Aunque el tex-
to de 1917 había sufrido más de 70 reformas en su Capítulo I, no 
se había logrado incorporar plenamente los importantes avances 
internacionales en materia de derechos humanos desarrollados 
en los últimos cincuenta años y en los que México había par-
ticipado activamente en años más recientes. A comparación de 
otras Constituciones de la región latinoamericana, la Constitu-
ción mexicana había quedado rezagada y, lo realmente impor-
tante, no permitía a plenitud que las y los ciudadanos la utiliza-
ran como su carta más fuerte en la protección de sus derechos. 

Después de un análisis sobre las capacidades y el mandato 
de la propia oficina, se consideró que la función que se podría 
desempeñar era la de generar el espacio idóneo para construir 
no sólo una nueva propuesta más profunda y extensa, sino, sobre 
todo, para facilitar la interrelación entre diversos actores de la so-
ciedad civil para dotar a la propuesta del impulso social necesario 
para su concreción. Desde el principio se tuvo claridad que para 
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que la reforma pudiera tener éxito era necesario que fuera impul-
sada por la sociedad civil, pues para ese momento ningún partido 
político, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ni 
siquiera la Cancillería mostraban señales claras de apostar a una 
reforma constitucional de gran calado en el tema de los derechos 
humanos. 

La estrategia se basó, por lo tanto, en convocar a un grupo 
de académicas y académicos de “nueva generación” que le pu-
dieran brindar consistencia técnica a la propuesta, pero también 
que brindaran el apoyo de las universidades privadas y públicas 
con mayor experiencia en derechos humanos. En otro plano, la 
OACNUDH procuró vincular a un muy amplio conjunto de or-
ganizaciones de derechos humanos que, aunque trabajaran en 
diversos ámbitos y parcelas de los derechos, pudieran unirse para 
plantear una sola propuesta integral. 

Para ello, también fue importante establecer un contacto 
muy estrecho con las dos Comisiones de Derechos Humanos del 
Senado y de la Cámara de Diputados. Se aprovechó que la Ofi-
cina había firmado el 12 de diciembre de 2006 un Convenio de 
cooperación técnica con el Congreso de la Unión. 

En el espacio con las y los académicos no había que discutir 
sobre la necesidad de la reforma, más bien la cuestión consistía 
en si era más estratégico construir una propuesta integral y lo 
más amplia posible, o limitarse a una propuesta que trastocara 
los puntos neurálgicos en materia de derechos humanos y que 
pudiera tener mayor viabilidad política. Tras una interesante dis-
cusión en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 
grupo consideró que no obstante la propuesta amplia enfrentaría 
grandes resistencias por parte de varios frentes políticos, no obs-
tante valía la pena trabajar en su construcción y apostar por una 
propuesta que pudiera reflejar de manera acabada las transfor-
maciones constitucionales que se exigían a la luz de los estánda-
res internacionales asumidos por el Estado mexicano. 

Las organizaciones de derechos humanos aceptaron sin más 
este planteamiento y estuvieron dispuestas a formar grupos de 
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trabajo temáticos para trabajar en la propuesta. Se consideró que 
se tenía que elaborar un documento en el cual, además de pro-
ponerse una redacción constitucional concreta, se incorporara 
un análisis capaz de explicar las razones sociales y jurídicas de 
cada una de las modificaciones y adiciones planteadas. Para ello, 
la metodología empleada fue la de identificar, en primer lugar, 
los vacíos y limitaciones contenidos en el anterior texto constitu-
cional, vinculándolo a los problemas de derechos humanos más 
acuciantes en los ámbitos analizados, para después contrastar el 
texto vigente en aquel momento con los avances que los instru-
mentos y la jurisprudencia internacional ya habían aportado. De 
manera complementaria, se comparaba la forma en que otras 
Constituciones contemporáneas habían resuelto los retos de es-
tructura, redacción e incorporación de los derechos y sus elemen-
tos. Finalmente, se incorporó una matriz con todas las iniciativas 
de reforma a la parte dogmática de la Constitución que se encon-
traban en esos momentos en ambas cámaras. 

Después del trabajo de grupos, se realizaron varias reuniones 
de discusión entre todos y todas las participantes. La discusión 
fue profunda y minuciosa, pues en el ánimo general se sabía que 
la propuesta chocaría en contra de dos grandes barreras. Por un 
lado, la visión aún estatista, individualista y soberanista de las 
entonces “garantías individuales” que seguía permeando la po-
sición de las y los juristas y políticos de la digamos “escuela Bur-
goa”, y, por otro lado, las resistencias políticas y morales de los 
sectores conservadores de la sociedad. 

La Oficina también jugó un papel de conciliación y acer-
camiento de las diversas posiciones al interior del grupo. En un 
momento del proceso de trabajo se generó una fuerte discusión 
debido a que el conjunto de organizaciones de mayor tradición 
en el campo de los derechos civiles y políticos insistía en que se 
reconociera el derecho a la vida, contenido tanto por la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos, como por el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos. La justificación era que 
este derecho se volvía estratégico para luchar en contra de viola-
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ciones a los derechos humanos tan aberrantes como la ejecución 
extrajudicial o el genocidio. Sin embargo, las organizaciones de-
fensoras de los derechos de las mujeres resaltaron que la incor-
poración del derecho a la vida podría ser utilizado por los grupos 
más conservadores para oponerse y restringir las causales que 
despenalizan el aborto, así como para que se iniciara un debate 
sobre a partir de cuándo la Constitución protegería la vida. Al 
final, la Oficina logró mediar para llegar a un acuerdo en el que 
se proponía, por un lado, que se incluyera el derecho a la vida y 
se incorporara explícitamente la prohibición de la pena de muer-
te y la ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias; mientras que por 
el otro lado se incorporaba el derecho de toda persona a que se 
respete su integridad física, psicológica, sexual y moral, así como 
la prohibición de la violencia sexual y la violencia reproductiva. 

La propuesta fue apoyada y firmada por 21 académicas y 
académicos a título personal, así como por 102 organizaciones de 
la sociedad civil de prácticamente todo el país. Una versión im-
presa fue publicada en febrero de 2008 por la OACNUDH.3 Se 
proponía reformar 22 artículos de la Constitución y se incorpo-
raban nuevos derechos, tales como el derecho a la alimentación, 
el derecho al agua y los derechos de los refugiados. Los cinco ejes 
articuladores de la propuesta buscaban introducir plenamente 
el concepto de derechos humanos y sus categorías fundamenta-
les en la Constitución; garantizar la más alta jerarquía y efica-
cia normativa a los derechos humanos dentro del orden jurídico 
mexicano; introducir la perspectiva de género en la manera en 
que la Constitución protege y reconoce los derechos humanos; 
reforzar las garantías y mecanismos de protección de los derechos 
humanos, incluyendo al amparo y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Durante el tiempo de elaboración de la propuesta se había 
logrado abrir un amplio espacio en la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado gracias al apoyo absoluto recibido desde 
el principio por parte de la senadora Rosario Ibarra de Piedra. 

3  http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/propuestareformaconst.pdf.
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La diputada Omeheira López, presidenta en ese momento de 
la Comisión de Derechos Humanos, también había abierto las 
puertas de la Cámara de Diputados, aunque después concentró 
su atención en una iniciativa presentada por su bancada tendien-
te a fortalecer a la CNDH. Se habían realizado varias rondas 
de trabajo con los secretarios técnicos y asesores de las comisio-
nes de ambas cámaras; se visitaron algunas entidades federati-
vas de la mano de la senadora Rosario Ibarra para impulsar la 
necesidad de la reforma y miembros de organizaciones y de la 
academia mantuvieron varias rondas de diálogo con senadores 
y diputados clave pertenecientes a las tres principales bancadas. 
Fue realmente un esfuerzo colectivo en el que la propuesta sirvió 
de plataforma para la incidencia política. El primer logro visible 
fue que en el Congreso y el Senado se le empezó a conocer como 
el “libro azul” (por el color de la portada), que se convertiría en 
un referente obligado para cualquier discusión sobre la reforma 
a la Constitución en materia de derechos humanos. 

A la par de este impulso hubo otros de gran relevancia que 
se enfocaban en algunos ámbitos específicos o que adoptaban 
una estrategia más focalizada. Así, el Consejo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció por re-
formar sólo algunos artículos estratégicos de la Constitución que 
lograran incorporar de manera definitiva los estándares interna-
cionales de derechos humanos, y otro grupo de organizaciones 
presionaba para que se lograra la reforma a la figura del amparo 
y el reconocimiento de las acciones colectivas en la Comisión de 
Justicia de ambas cámaras. 

Sin embargo, a principios de 2008, en el ámbito político se 
encontraban aún importantes resistencias a la idea de una refor-
ma en materia de derechos humanos de gran calado. La fracción 
del PRI, salvo el senador Pedro Joaquín Coldwell y la senadora 
María de los Ángeles Moreno, se mostraba indiferente ante la 
propuesta y se reservaba todo pronunciamiento público. Se sabía 
que algunas senadoras del PAN tenían más bien una posición 
contraria a la reforma ante el temor de que con ella se pudieran 
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incorporar “por la puerta de atrás” temas como el del matrimo-
nio de parejas del mismo sexo o la despenalización del aborto. 
El senador Santiago Creel había presentado ya una iniciativa de 
reforma en términos similares, pero un poco más fuerte que la 
propuesta por el ex presidente Vicente Fox. En su propuesta se 
establecía el principio pro personae, pero se dejaba fuera la cues-
tión de la jerarquía de los tratados internacionales. Por parte del 
PRD había una posición más favorable a la reforma, doña Ro-
sarío Ibarra incluso había hecho suya la propuesta de las organi-
zaciones y de la academia, y la había presentado como iniciativa 
propia formalmente ante el pleno del Senado. A su manera, Por-
firio Muñoz Ledo se mostraba abierto a la reforma, y en diversas 
reuniones públicas se pronunciaba en favor de la necesidad de re-
formar varios artículos. A su vez, la diputada Alliet Bautista tam-
bién jugaba un papel central tanto en la Comisión de Derechos 
Humanos como al interior de su partido. Sin embargo, los jefes 
de bancada del PRD en ambas cámaras guardaban una actitud 
más pasiva al no adoptar la reforma dentro de sus prioridades. 

Otro espacio que se trató de aprovechar para hacer inciden-
cia fue el proceso de Reforma del Estado dentro del marco de lo 
que se llamó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construc-
ción de Acuerdos (CENCA). La Reforma del Estado había deja-
do fuera el tema de los derechos humanos. Resultaba paradójico 
que las fuerzas políticas del país se concentraran en definir las 
propias relaciones entre los poderes y los partidos, dejando fuera 
la relación central del Estado con las y los ciudadanos. Sin em-
bargo, después de una serie de cabildeo político y de presión por 
parte de la sociedad civil, se logró que el tema de los derechos 
humanos se abordara dentro del tema de garantías sociales. Al 
final del proceso, las organizaciones de la sociedad civil habían 
tenido una amplia participación y se había logrado emitir un do-
cumento con noventa cambios a la Constitución, dentro de los 
que se integraban varios de los aspectos relevantes de la propues-
ta elaborada por las organizaciones. Sin embargo, la discusión 
formal en las cámaras no llegaba debido a que el tema de dere-
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chos humanos siempre era aplazado por otras temáticas como las 
reformas en seguridad o la reforma a PEMEX.

En su visita a México en febrero de 2008, la entonces Alta 
Comisionada, Louise Arbour posicionó fuertemente el tema de 
la necesidad de la reforma tanto frente al presidente de la Repú-
blica como frente al Senado. En la rueda de prensa celebrada el 
8 de febrero hizo un llamado para que “las normas de derechos 
humanos aprobadas y reafirmadas por México en los tratados 
que ha ratificado reciban rango constitucional y sean aplicadas 
como ley suprema en los procesos ante los tribunales”.4 Un día 
antes, en Los Pinos, el entonces presidente Felipe Calderón se 
había comprometido también a impulsar la reforma en materia 
de derechos humanos.

En marzo de 2009, por primera vez, las diversas iniciativas 
que se habían presentado ante el Poder Legislativo toman cuerpo 
en un solo dictamen y éste es aprobado por la Cámara de Diputa-
dos el 23 de abril de 2009. Sin duda, la Cámara de Diputados ha-
bía dado un paso fundamental al incorporar un conjunto amplio 
de los elementos que se habían planteado desde la propuesta de 
la sociedad civil.5 Sin embargo, para la Oficina seguían faltando 
algunas piezas claves para incorporar plenamente los tratados in-

4  Cfr. Declaración final de la Alta Comisionada de su visita a México en 
febrero de 2008, en http://www.hchr.org.mx/documentos/comunicados/declaracionAlta-
Comisionada8defebrero.pdf.

5  La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados incorporaba: el con-
cepto de derechos humanos; el que los derechos humanos se reconozcan y no 
se otorguen; la mención explícita a los tratados internacionales de derechos 
humanos como sede normativa de los derechos de que gozan todas las perso-
nas; el principio de interpretación conforme; las obligaciones de las autoridades 
y el Estado en materia de derechos humanos: el derecho de solicitar asilo; el 
respeto, la protección y promoción de los derechos humanos como principios 
normativos de la política exterior; las obligaciones de las autoridades destina-
tarias de recomendaciones por parte de los organismos públicos de derechos 
humanos, que no acepten las citadas recomendaciones, de publicar las razones 
de su negativa; la autonomía de los organismos para la protección de los dere-
chos humanos de las entidades federativas, y, finalmente, la consagración de un 
procedimiento público y participativo para la designación de las y los titulares 
de los organismos de protección a los derechos humanos.
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ternacionales en la Constitución. Entre ellas estaban el principio 
pro personae, el deber del Estado de reparar a las víctimas de vio-
laciones a los derechos humanos y el procedimiento de expulsión 
de los extranjeros. Sobre el principio pro personae, se insistía en que 
su incorporación permitiría al Poder Judicial aplicar, en un caso 
concreto, una norma internacional sobre las leyes federales e in-
cluso sobre las normas constitucionales, si las primeras otorgaban 
una mayor protección a los derechos de las personas. Así, en abril 
de 2009, la Oficina escribió una carta a los presidentes de las 
bancadas de los partidos en el Senado haciendo un balance de 
los aspectos positivos y de los aspectos que aún podían mejorarse. 

En mayo de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de Gi-
nebra en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) destacó 
como una de las principales recomendaciones hechas al Estado 
mexicano la necesidad de dotar a los tratados internacionales de 
jerarquía constitucional.6 En 2010, ahora en el marco de la pre-
sentación del informe periódico de México sobre el cumplimiento 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité 
de Derechos Humanos cuestionó a la delegación mexicana por 
no poder definir un plazo mínimo para que lograra concretarse 
la reforma constitucional en materia de derechos humanos.7 Por 
su parte, Human Rights Watch y Amnistía Internacional habían 
hecho varios pronunciamientos públicos en el mismo sentido. 

El 8 de abril de 2010, el Senado de la República aprobó el 
proyecto de decreto de reforma constitucional en materia de de-
rechos humanos. Se fortalecía el proyecto de la Cámara de Dipu-
tados, en tanto que se incorporaba el deber de reparación, el 
derecho de audiencia de los extranjeros y se ajustaba la figura del 
estado de sitio (antes suspensión de garantías) a los estándares in-

6  Cfr. Examen Periódico Universal. Informe del Grupo de Trabajo, México. 
A/HRC/11/27, 29 de mayo de 2009.

7  Cfr. Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos a México 
en su 98o. Periodo de Sesiones (marzo de 2010). CCPR/C/MEX/CO/5; pá-
rrafo 6. 
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ternacionales. La Oficina emitió un comunicado de prensa el 13 
de abril reconociendo este importante avance. 

Una vez que el proyecto volvió a la Cámara de Diputados 
fue una pluralidad de actores los que fueron adoptando sus roles 
correspondientes. La plataforma de académicas, académicos y or-
ganizaciones de la sociedad civil que se había formado en virtud 
de la elaboración de la propuesta amplia empezó a desplegar su 
labor de incidencia, en ocasiones en lo individual y en otras como 
colectivo. Cada quien adoptó sus estrategias y aprovechó su peso 
específico. La oficina brindó su soporte técnico tanto a las y los 
miembros del colectivo, como a las comisiones de la cámara y a 
los diversos grupos parlamentarios. 

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
junio de 2011 tiene aspectos fundamentales que constituían algu-
nos de los ejes rectores de la propuesta de las organizaciones de 
la sociedad civil. En términos cuantitativos, la reforma recogió al 
menos 18 modificaciones o adiciones promovidas por la propues-
ta de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual constituyó 
más del 85% de los cambios planteados por la reforma consti-
tucional. Hubo otros aspectos planteados por la propuesta que 
tuvieron eco en la reforma constitucional al amparo y también en 
reformas posteriores como en el reconocimiento del derecho a la 
alimentación, concretada el 13 de octubre de 2011. 

Pero más allá de los aspectos cuantitativos, la reforma retomó 
los principales ejes estratégicos de la propuesta. Sobre todo qui-
siéramos destacar el artículo 1o., pues implica realmente un cam-
bio de paradigma en la forma de entender los derechos humanos. 
La mención directa a los tratados internacionales de derechos 
humanos, el principio de interpretación conforme y el principio 
pro personae sientan las bases para que el Poder Judicial en México 
brinde la máxima aplicabilidad y el máximo peso normativo a 
los normas de derechos humanos. No es menor tampoco el re-
conocimiento constitucional de las obligaciones que surgen para 
el Estado derivadas de los derechos humanos (promover, respetar, 
proteger, garantizar), ya que con ello nuestro marco jurídico se 
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pone en línea con la jurisprudencia de los órganos de los tratados 
de Naciones Unidas y del sistema interamericano. Estos elemen-
tos abren caminos infinitos para que tanto las y los defensores de 
derechos humanos puedan intensificar la justiciabilidad de los de-
rechos en una multiplicidad de situaciones, como de las y los 
operadores de justicia en su labor de garantes de la Constitución 
y, ahora, de los tratados en materia de derechos humanos. Otras 
modificaciones responden a vacíos que habían sido identificados 
por los diversos organismos de derechos humanos anteriormente 
y que ahora eran subsanados por la reforma, tal es el caso del ar-
tículo 29 sobre los estados de sitio, y del artículo 33 sobre la expul-
sión de los extranjeros. Finalmente, la reforma hubiera quedado 
incompleta si no se hubieran fortalecido los instrumentos de pro-
tección, tanto de las instituciones nacionales de protección, como 
el juicio de amparo. 

La reforma, en suma, fue un paso fundamental en el ámbito 
del derecho. El paso decisivo aún está por delante, pues consiste 
en que la Constitución sirva como mecanismo de transformación 
de la realidad de injusticia que enfrentan millones de mexicanos 
y mexicanas. La reforma fue un esfuerzo colectivo que no po-
día haberse conseguido sin el apoyo de personas concretas de la 
sociedad civil, del mundo de la academia y de la presión de los 
mecanismos internacionales de derechos humanos. A las organi-
zaciones de la sociedad civil, que inspirados precisamente por las 
víctimas de violación a los derechos humanos, son a quienes hay 
que reconocer que este esfuerzo no se haya extraviado en el ca-
mino. Ahora también son ellas y ellos las que asumen la tarea de 
hacer de esas normas instrumentos para transformar la realidad, 
de hacer de los estándares ya reconocidos verdaderos mecanis-
mos de defensa de las personas. 
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*  Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la 
República durante las LX y LXI Legislaturas.

1  Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título 
Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 
2011. 

Pedro Joaquín Coldwell*

Muchos legisladores coinciden en que la experiencia técnico-par-
lamentaria no puede entenderse sin la vivencia personal y política 
del momento. Muchas veces esta última resulta más interesante 
que la primera, pero en el caso de la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos, en vigor desde el 10 junio de 2011,1 tanto 
los detalles de su dictaminación, discusión y aprobación, como el 
anecdotario político de sus protagonistas, son muy reveladores de 
nuestro contexto democrático e histórico. En mi condición de pre-
sidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, 
en ese momento, tuve la fortuna de vivir directamente su intenso 
proceso legislativo, y por ello me honra poderlo compartir.

Empezaría por hacer una confesión: las LX y LXI Legislatu-
ras que abarcaron el periodo del Senado de la República como 
parte del Poder Revisor de la Constitución de 2006 a 2012 tu-
vieron como saldo 35 reformas constitucionales publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, además de las que puedan concluirse 
antes de iniciar la próxima. Ésta es la cifra más alta de reformas 
constitucionales en un sexenio de nuestra historia.

Esto es considerado un logro, porque en un Congreso donde 
ninguna fuerza política tiene mayorías si bien hay reformas cons-
titucionales que no representan mayor dificultad, hay otras que 
por su complejidad exigen mucho trabajo técnico y político para 
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obtener los consensos suficientes para alcanzar el voto aprobato-
rio de las dos terceras partes. Además, muchas de ellas generan 
una gran expectativa e interés entre la sociedad y los actores polí-
ticos, tanto por su significado histórico como por la trascendencia 
de sus efectos.

Cuando llegamos a abordar la reforma de derechos humanos 
creí que iba a ser una reforma que transitaría con facilidad, que su 
proceso surgiría de una discusión sin mayor conflicto, y que que-
daríamos todos muy contentos con su aprobación. Pensaba que 
los derechos humanos nos unifican a todas las fuerzas políticas, y 
que es un tema de consenso universal. ¿Quién puede estar en con-
tra de los derechos humanos? Empero, ignoraba que estaba frente 
a una reforma constitucional de lo más compleja, que más tiempo 
nos llevó convencer a sus críticos, y donde encontramos el mayor 
número de resistencias.

I. Antecedentes de la reforma

Todo comenzó con la Ley para la Reforma del Estado. Al 
inicio de la LX Legislatura del Senado, todas las fuerzas políti-
cas considerábamos que había que hacer una reforma al Estado 
mexicano, y por ello se expidió una ley en marzo de 2007 que 
serviría de instrumento para llevarla a cabo. Muchos cuestiona-
ron que tuviéramos que hacer una ley específica para hacer nues-
tro trabajo legislativo. Sin embargo, ésta permitió dar un marco 
que instalara una gran mesa de trabajo y discusión. En ella, estu-
vieron representados integrantes de los poderes de la Unión, así 
como académicos y figuras relevantes de la sociedad civil.

A esta gran mesa se le denominó la Comisión Ejecutiva de 
Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la 
Unión (CENCA), y en el seno de ella se fijaron los temas y subte-
mas para recoger todo tipo de ideas y de propuestas. De la mesa 
temática destinada para derechos humanos surgieron consensos 
concretos a partir del material y estudios producidos por organi-
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zaciones de la sociedad civil, académicos de prestigio, la Oficina 
del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, entre 
otros. De esta forma procedieron diputados y senadores a con-
vertir estas coincidencias y propuestas en iniciativas de reforma 
al Capítulo Primero de la Constitución, y fueron presentadas en 
sus respectivas cámaras.

1. Cámara de origen

Minuta de la Cámara de Diputados 
del 23 de abril de 2009

Una primera etapa de aprobación puede identificarse a par-
tir del último día de sesiones de la LX Legislatura en la Cámara 
de Diputados, cuando en abril de 2009 nos dieron la grata sor-
presa de aprobar la primera minuta de reformas. Si bien este pri-
mer producto legislativo significaba un gran primer paso, todavía 
se percibía incompleta.

La minuta se limitaba básicamente a cambiar la terminología 
de las garantías individuales a derechos humanos en diversos artículos; 
aportaba la importante incorporación de los tratados internacio-
nales en materia de derechos humanos y su interpretación; esti-
pulaba el reconocimiento al derecho de asilo; proponía la adición 
de un procedimiento administrativo en la facultad de expulsión 
de extranjeros por el Ejecutivo en el artículo 33, y contenía algu-
nas medidas para el fortalecimiento de las comisiones de dere-
chos humanos.

2. Cámara revisora

Minuta de la Cámara de Senadores 
del 8 de abril de 2010

Sin embargo, al corresponder al Senado estudiar y analizar 
la minuta como Cámara Revisora, vivimos un momento mági-
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co en la discusión de las comisiones dictaminadoras. En esta se-
gunda etapa del proceso legislativo, los senadores de los diversos 
grupos parlamentarios que integraron las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, así como la de 
Derechos Humanos, para emitir su opinión se involucraron en-
tusiasmados con aportaciones para una reforma de mucho más 
fondo que el documento que nos habían enviado los diputados.

Se abundó sobre los alcances e interpretación de los tratados 
internacionales; se transformó el mecanismo de suspensión de de-
rechos humanos en el estado de excepción, y se agregaron impor-
tantes medidas de fondo para el fortalecimiento de las comisiones 
de derechos humanos. Entre estas últimas, quizá las más impor-
tantes fueron trasladar la facultad de investigación de violaciones 
graves de garantías individuales que tenía la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN o la Corte) a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH o Comisión), así como am-
pliar su competencia en materia laboral, y establecer a la misma 
CNDH como sujeto legitimado para interponer acciones de in-
constitucionalidad contra tratados internacionales al ombudsman.

A partir de esa serie de discusiones tan ricas y de gran altura 
parlamentaria, se pudo transformar este proyecto en uno prácti-
camente distinto al que nos habían enviado de la Cámara de Ori-
gen. Solamente quedó sin modificarse un artículo, el referente a 
las facultades del presidente para ejercer la política exterior bajo 
los principios rectores donde se incluyó la promoción de los dere-
chos humanos. Todo lo demás fue reformado, modificado y adi-
cionado para obtener una reforma de gran calado que regresaría 
a la Cámara de Origen.

3. Cámara de origen

Minuta de la Cámara de Diputados 
del 15 de diciembre de 2010

Para el tiempo en que se aprobó esta segunda minuta del Se-
nado de 2010, nos encontramos conque los legisladores de la cá-
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mara baja habían cambiado. Los diputados que la recibieron ya 
integraban la LXI Legislatura y no eran los mismos que habían 
aprobado el primer producto legislativo de esta reforma.

En esta tercera etapa de discusión surgieron tres críticas prin-
cipales de la colegisladora al proyecto que les enviamos. Al fijar-
se esta postura, las juntas directivas de las Comisiones de Puntos 
Constitucionales de ambas cámaras convenimos reunirnos con el 
fin de desahogar los puntos controvertidos. Se decidió no hacerlo 
en conferencia, ya que hasta el momento este método no ha resul-
tado muy práctico, y esta forma resultó ser más conveniente y eje-
cutiva para lograr que los cambios y ajustes fueran más precisos.

La primera crítica versaba sobre el derecho de asilo que se 
agregaba al artículo 11 constitucional. Consideraban que la for-
ma en la que se establecía el derecho a solicitar y recibir asilo 
sujetaba al Estado mexicano a no valorar si la persona reunía el 
perfil o requisitos para otorgar esta protección, lo cual abría la 
posibilidad de aceptar a cualquier persona que se dijera persegui-
do en su país de origen con una manifestación aislada.

En retrospectiva y en un ánimo autocrítico, la nueva redac-
ción que resultó en el derecho de asilo desafortunadamente no 
fue la mejor. Incurrimos en confusiones de corte terminológico 
y conceptual que no coinciden con los tratados internacionales 
en la materia, y con una reciente ley propia sobre refugiados y 
protección complementaria. Por un lado, la condición de refugio 
es un reconocimiento que hace el Estado, no una concesión de 
una calidad migratoria. Y por otro, se distingue incorrectamente 
que el otorgamiento del asilo se da por persecuciones políticas y 
el refugio por condiciones humanitarias, cuando la Convención 
de Ginebra de 1951 en materia de refugiados establece que se 
reconoce por cualquier motivo, raza, religión, nacionalidad, per-
tenencia a un determinado grupo social, por opiniones políticas, 
por amenazas de vida, de seguridad o libertad, o por violaciones 
masivas de derechos humanos, conflictos internos, guerras, agre-
siones extranjeras, violencia generalizada, entre otras causales.
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Una segunda reserva para los diputados fue sobre la inclu-
sión de la materia laboral dentro del ámbito de competencia de 
las comisiones de derechos humanos. Cuando se creó la CNDH, 
en 1992, se excluyeron de su competencia las violaciones a los 
derechos humanos en las materias electoral, judicial y laboral. 
La limitante en materia judicial está justificada para no interferir 
con la especialización, imparcialidad e independencia que debe 
tener la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. En el caso de 
las materias electoral y laboral se había hecho con el fin de no 
pervertir políticamente su actuación, así como también proteger 
la especialización e independencia de las autoridades electorales.

Sin embargo, en el Senado consideramos que la materia la-
boral no tenía caso que se siguiera excluyendo, ya que muchas 
de las violaciones de derechos humanos se dan en este ámbito 
y hay numerosos tratados internacionales que versan específica-
mente sobre los derechos humanos en materia laboral. Con la 
información que nos proporcionó la CNDH respecto el cúmulo 
de violaciones de derechos humanos en materia laboral pudimos 
convencer a nuestros colegisladores de que era un paso garantis-
ta, una ampliación de las facultades de la CNDH en defensa y en 
tutela de los derechos laborales de las personas.

Y finalmente, nos hicieron observaciones respecto a trans-
ferir la facultad de investigación de violaciones graves de las ga-
rantías individuales de la Corte a la CNDH. Este traslado ori-
ginalmente dotaba de “dientes” a la CNDH para que cuando 
ejerciera esta facultad se constituyera como autoridad investiga-
dora, tuviera acceso a toda la información reservada y pudiera 
interponer denuncias ante el Ministerio Público como resultado 
de su investigación. Empero, la colegisladora consideró que está-
bamos transfiriendo una facultad de un órgano colegiado en el 
actuar de los once ministros de la Corte, a una sola persona en la 
figura del ombudsman. Además, observaron que se podía confundir 
esta facultad de autoridad investigadora con la de un Ministerio 
Público, y por consecuencia como autoridad responsable para 
efectos del juicio de amparo.
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En el transcurso de esta discusión se llegó al acuerdo de de-
signar al Consejo Consultivo de la CNDH como órgano cole-
giado para ejercer esta facultad para autorizar, desarrollar y des-
ahogar investigaciones, y no unipersonalmente por el ombudsman. 
Esta redacción resultó ser muy desafortunada, en la opinión de 
la propia CNDH y de expertos en la materia, ya que estábamos 
desnaturalizando la función consultiva que tiene este consejo, y lo 
estábamos convirtiendo en una especie de visitaduría de campo.

En el texto final que resultó de la reforma, afortunadamente 
se eliminó su carácter de “autoridad” para evitar la procedencia 
de amparos en su contra y la invasión de funciones con el Mi-
nisterio Público, y se decidió dejar para la legislación secundaria 
el acceso a la información, la facultad de interponer denuncias, 
y demás particularidades y mecanismos de la comisión cuando 
ejerza esta facultad.

II. Cuestión de procedimiento de reforma constitucional 
que permitió los cambios de la cámara de origen

Una vez que se ventilaron los principales puntos y críticas 
del proyecto de reforma que se llevaba hasta el momento, nos 
enfrentamos a una cuestión de carácter procedimental que re-
sultó por demás interesante. Tenemos dos artículos de nuestra 
Constitución que regulan el procedimiento legislativo. Uno es el 
procedimiento legislativo ordinario para leyes secundarias con-
tenido en el artículo 72, y otro especial para reformas a la Cons-
titución en el artículo 135. Si bien el primero es más específico 
en cuanto al procedimiento, el segundo tiene reglas especiales 
para el Poder Revisor de la Constitución.

Sin embargo, su uso e interpretación ha sido inconsistente 
a lo largo de nuestra historia constitucional. Algunas veces, las 
reglas del artículo 72 se han aplicado por analogía a las refor-
mas constitucionales, y en otras ocasiones el Poder Revisor de la 
Constitución ha optado por el artículo 135.
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Si nos hubiéramos apegado a las reglas para la expedición 
o reforma de leyes ordinarias en el artículo 72 por analogía, las 
modificaciones que le habían hecho los diputados hubieran sido 
improcedentes, en razón de que los supuestos de definitividad en-
tre los cambios que hacen las cámaras, en su carácter de origen 
y revisora, se llega a un punto donde la de origen ya no puede 
modificar las propuestas que hizo la revisora. O las acepta, o las 
rechaza e insiste en su propuesta original.

En esta perspectiva, decidimos acogernos al artículo 135. Las 
propuestas de ambas cámaras eran muy válidas y sirvieron para 
mejorar el texto constitucional que se proponía. Por ello fue me-
jor no limitar dichas mejoras en atención a la libertad legislativa 
que permite el artículo 135, y sólo lo condiciona a que las refor-
mas se aprueben por las dos terceras partes de los legisladores en 
ambas cámaras.

De esta forma los diputados pudieron hacer otras modificacio-
nes de gran relevancia para la reforma, que no habíamos logrado 
acordar en el Senado. Una muy importante fue la del principio pro 
personae en la interpretación de los derechos humanos para hacer 
más garantista el espectro de esta reforma. Esto fue la “cereza del 
pastel” que le faltaba a su aplicación y en su interpretación.

Pero así como trajo estas “perlas” a la reforma, también hubo 
otras modificaciones que desencadenaron reacciones sociales ver-
daderamente sorprendentes. Por ejemplo, incluyeron la no discri-
minación por preferencias sexuales en la cláusula de no discrimi-
nación del artículo 1o. Esta inofensiva y garantista modificación 
desató una ola de críticas y resistencias por demás agresivas, tan-
to de visiones lamentablemente homofóbicas, como de posturas 
que a pesar de su buena fe, se originaban del desconocimiento en 
la materia.

En cuestión de horas, nuestros teléfonos y correos electróni-
cos se saturaron de llamados desesperados a frenar esta reforma 
por considerar que estábamos despenalizando la pedofilia, legi-
timando la violencia sexual y hasta “legalizando el sexo con va-
cas”. La enorme presión social que acompañó esta reacción por 
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demás absurda llegó a poner contra la pared a algunos legislado-
res al grado de amagar con sepultar su aprobación.

Después de arduas labores de convencimiento y reafirmación 
que esta cláusula de protección no significaba que se permitieran 
conductas delictivas, pudimos demostrar que cualquier interpre-
tación en ese sentido nunca tendría sustento en nuestro sistema 
jurídico ni desde una perspectiva internacional. Gracias a ello pu-
dimos lograr que transitaran finalmente esas modificaciones con 
la mayoría calificada requerida en el Congreso de la Unión.

III. Aprobación en los Congresos estatales

Por más sorprendente que parezca, nuestra larga travesía no 
terminaba aún con la aprobación final del Congreso. Todavía se 
necesitaba transitar por las legislaturas de los estados, pero por 
costumbre histórica constitucional creíamos que darían su aval 
sin mayor contratiempo. Nuevamente nos volvíamos a equivocar.

Los legisladores de los Congresos estatales iniciaron una serie 
de deliberaciones en Querétaro para concluir que la reforma era 
inaceptable por otorgar un rango constitucional a los tratados 
internacionales que los excluía del Poder Revisor de la Constitu-
ción. Consideraban que cuando el Estado mexicano firmara un 
tratado internacional, la Constitución se iba a reformar con la 
mera firma del Poder Ejecutivo y la ratificación del Senado.

Esta observación no resultaba procedente, ya que no se mo-
dificó la jerarquía normativa constitucional en el artículo 133, 
y subsiste la posibilidad de declarar inconstitucional un tratado 
internacional por la vía de una acción de inconstitucionalidad 
de conformidad con el artículo 105. Dicho de otra forma, la re-
forma no cambia el hecho de que la Constitución sigue siendo 
un referente de constitucionalidad en los controles que ejerce la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que la incor-
poración de los tratados obedece a un espíritu de enriquecer su 
interpretación y ampliar su esfera de protección, no a sustituir 
conceptos constitucionales que no se consideraron modificar.



Pedro Joaquín Coldwell / 130

Tampoco estaban de acuerdo con la redacción del artículo 
1o., donde se hace referencia a las normas de derechos humanos 
contenidas en dichos tratados internacionales. Se confundía que 
estábamos dando rango constitucional a cualquier tratado inter-
nacional y no a las normas de derechos humanos que puedan es-
tar contenidas en dichos tratados y, lo que es peor, nos acusaban 
de poner a los tratados internacionales por encima de la Consti-
tución. Al relacionar estos tratados con el principio de interpre-
tación conforme y el principio pro personae, según ellos estábamos 
reproduciendo el modelo guatemalteco en nuestra carta magna, 
y en pocas palabras nos acusaban de haber instalado una “puerta 
giratoria” a nuestras cárceles para liberar a los narcotraficantes y 
delincuentes de mayor peligrosidad. Además, también considera-
ban que estábamos debilitando a la SCJN al quitarle esa facultad 
de investigación.

Afortunadamente, con las fuerzas políticas representadas en 
el Senado, con la ayuda invaluable de la CNDH, de la Oficina 
del Alto Comisionado y de los brillantes y prestigiados académi-
cos, se pudo llevar a cabo una campaña de convencimiento en 
los estados para que se pudieran superar estas objeciones. Sobre 
la interpretación de las normas de derechos humanos pudimos 
aclarar que no estábamos poniendo a los tratados internacionales 
por encima de la Constitución, ya que la exposición de motivos 
de la reforma textualmente establece lo siguiente al respecto:2

Es evidente que una de las consecuencias de hacer esta modifi-
cación al primer párrafo del artículo 1o. constitucional es que las 
normas de derechos humanos establecidas en los tratados inter-
nacionales adquirirían reconocimiento y protección constitucio-
nal. Es tarea del legislador constituyente resolver el mecanismo 

2  Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Es-
tudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respec-
to de la Minuta Proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítu-
lo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, aprobado 
por la Cámara de Senadores el 8 de abril de 2010. 
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conforme el que se resolverán los posibles conflictos de normas y 
en general, el sistema de aplicación.

Por ello se propone adoptar el principio de “interpretación 
conforme” que se ha establecido y aplicado en otros sistemas ga-
rantistas, destacadamente el español, con óptimos resultados.

El argumento estriba en que tomando en cuenta nuestros an-
tecedentes constitucionales, este principio resulta el más adecua-
do para llevar a cabo una armonización del derecho doméstico 
con las disposiciones internacionales. En virtud del principio de 
interpretación conforme se da una aplicación subsidiaria del or-
denamiento internacional con el objeto de llenar las lagunas exis-
tentes, sin que esto signifique en ningún momento, la derogación 
o desaplicación de una norma interna.

Este sistema no atiende a criterios de supra-subordinación ni 
implica un sistema de jerarquía de normas que no se considera 
conveniente modificar sino que, a través del principio de subsidia-
riedad, se abre la posibilidad de que el intérprete de la Constitu-
ción pueda acudir a las normas de derechos humanos consagra-
dos en los tratados internacionales de los que México sea parte, 
para ofrecer una mayor garantía a las personas.

La “interpretación conforme” opera como una cláusula de tu-
tela y garantía de los derechos, recurriéndose a las normas de 
los tratados internacionales de derechos humanos cuando haya la 
necesidad de interpretación de los derechos constitucionalmente 
reconocidos. El efecto que se logra es una ampliación en la pro-
tección de los derechos humanos.

Sobre la supuesta debilitación de la Suprema Corte, pudimos 
convencerlos de que, al contrario, se le fortalecía y especializaba 
en sus funciones de tribunal constitucional. Desde los años no-
venta, las reformas al Poder Judicial han venido depurando sus 
funciones de tribunal de casación con el fin de enfocar su natura-
leza y especialidad como máximo intérprete de la Constitución, 
es decir, como un verdadero tribunal constitucional. La facultad 
que tenía en el artículo 97 de investigar violaciones graves de 
las garantías individuales lo convertía en una especie de “súper 
ombudsman”, y si vemos esta reforma desde un punto de vista in-
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tegral, también estábamos reformando en congruencia con esta 
tendencia de fortalecer a la Suprema Corte mediante la reforma 
constitucional en materia de amparo.3 Si en esta reforma de de-
rechos humanos le quitábamos a la Corte mecanismos no juris-
diccionales de protección de los derechos humanos, en la reforma 
hermana en materia de amparo los fortalecíamos en su carácter 
de tribunal constitucional.

IV. Conclusiones

Para muchos de los que estuvimos involucrados en esta re-
forma significa más que una enmienda a la Constitución espe-
cializada en materia de derechos humanos. Es constancia escrita 
y testimonio histórico de que todos los órganos del Estado mexi-
cano, todas las fuerzas políticas, los organismos de la sociedad ci-
vil, las instituciones académicas, la opinión pública y la sociedad 
mexicana, en general, podemos alcanzar acuerdos de gran tras-
cendencia para el país a pesar de nuestras diferencias.

Si bien no existe la reforma constitucional perfecta, siempre 
es posible perfeccionarla en nuestra legislación secundaria y en 
su aplicación práctica. Por ello esta reforma implica un gran reto 
para todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno, así 
como de todos los sectores de la sociedad.

Sin duda, las labores de los órganos de defensa y protección 
de derechos humanos, así como la labor jurisdiccional del Poder 
Judicial serán clave para su éxito y lo han ido demostrando desde 
su promulgación. Ambos tienen funciones muy relevantes en la 
materia, tanto en esta reforma de derechos humanos como en 
la hermana reforma de amparo y la formulación de criterios de 
interpretación, así como su desarrollo práctico va a contribuir 

3  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
junio de 2010. 
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de manera fundamental para su contenido teórico y casuístico. 
En sus respectivos ámbitos de competencia, también el Congre-
so y el Ejecutivo deberán incluir en sus agendas aquellos temas 
que requieran de refuerzo legislativo y un monitoreo constante 
de sus resultados en las políticas públicas que se ejerzan para su 
materialización.

Otro efecto de gran impacto que debe tener esta reforma es 
en su sentido educativo, ya que requiere de un gran trabajo de 
capacitación y difusión desde los funcionarios públicos encarga-
dos de llevarla a cabo, hasta su permeabilidad en toda la sociedad 
mexicana. Para ello, también será necesario llevar a cabo contro-
les de revisión y evaluación para el fomento de una nueva cultura 
de los derechos humanos en México.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos 
demuestra, tanto en el fondo como en su proceso de formación, 
un gran cambio en México en sus incentivos democráticos. El 
incansable anhelo de todos los mexicanos de lograr el bienestar, 
el desarrollo y la tranquilidad que merecemos se debe y puede 
materializar mediante el acuerdo incluyente de todas las fuerzas 
sociales y políticas representadas en los órganos del Estado mexi-
cano. Si fuimos capaces de hacerlo en esta ocasión a pesar de 
nuestras diferencias, es buena señal de que pueda seguirse dando 
en el futuro y en otros temas.

Los derechos humanos son el diagnóstico y el camino para 
lograr en gran medida ese bienestar, desarrollo y tranquilidad. 
Su proyección y aplicación práctica deberán estar a la altura de 
nuestros tiempos, y ver esta enmienda en nuestro texto constitu-
cional es un excelente augurio.





135

*  Diputada federal en la LX Legislatura del Congreso de la Unión.

Dora Alicia Martínez Valero*

Cuando se me invitó a participar en este libro pensé que era un 
buen momento para comentar todo lo que tuvo que vivir la refor-
ma constitucional en materia de derechos humanos, porque sin 
duda ha sido una reforma trascendental para el Estado mexicano.

Por ello, antes de responder los puntuales cuestionamientos 
que se me hacen quiero señalar brevemente el contexto de la 
Cámara de Diputados a fin de ubicar en espacio y tiempo el en-
torno en el que se discutían las iniciativas que dieron pauta a la 
reforma.

Empezaré diciendo que mi grupo parlamentario, el del Par-
tido Acción Nacional (GPPAN), contaba con 206 diputados, y 
aunque era el grupo parlamentario más grande, no tenía la ma-
yoría calificada que se requiere para llevar a cabo una reforma 
constitucional por sí solo, pero tampoco podían realizarla los de-
más grupos parlamentarios en conjunto sin el apoyo del GPPAN.

Adicionalmente, y derivado de los conflictos poselectorales, 
estaba completamente dividida la Cámara de Diputados, y aun-
que se había logrado sacar algunos temas de manera conjunta, 
no eran sencillas las negociaciones para lograr acuerdos. A su 
vez, se había aprobado la Ley para la Reforma del Estado con 
la finalidad de iniciar, en el Congreso de la Unión, un diálogo 
legislativo y político de construcción de acuerdos entre los que 
se encontraba el tema de garantías sociales, y dentro de éstas los 
derechos humanos. De la ley se desprendió la Comisión Ejecuti-
va de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de 
la Unión como órgano rector de la conducción del proceso de la 
reforma del Estado en México y una Subcomisión específica para 
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el tema de garantías sociales que junto con las Subcomisiones de 
Consulta Pública y redactora presentarían un proyecto final.

Para el GPPAN, los temas en relación con los derechos hu-
manos han sido fundamentales desde su creación en 1939. Al 
constituirse como un partido humanista, ha abanderado desde 
sus inicios el otorgamiento, la promoción y la defensa de los de-
rechos fundamentales.

Por esa razón, lo más importante para el GPPAN en relación 
con la reforma de derechos humanos consistió en dos aspectos, 
por un lado el reconocimiento de los derechos humanos como 
tales, y por otro, el principio pro persona.

Sobre el primer aspecto hay que señalar que ya desde hace 
mucho tiempo el Partido Acción Nacional (PAN) había señalado 
que los derechos humanos son inherentes a la persona humana, 
y que por tanto el Estado debía reconocerlos y no sólo otorgarlos, 
por lo que era incorrecto que el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos señalara antes de la 
reforma que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo 
gozará de las garantías que otorga esta Constitución...”.

Para ello, era fundamental reformar el artículo 1o. para que 
permitiera emplear el término “reconocer” en lugar de “otorgar”, 
ya que lo que se buscaba obedecía al principio de que ningún 
régimen democrático puede desconocer: que no existen razones 
de Estado por encima de las razones de los ciudadanos y el fun-
damento de incorporar el reconocimiento a los derechos huma-
nos en la propia Constitución residía en el principio de que “el 
Estado no debe desconocer los derechos esenciales de la persona 
y de las comunidades intermedias, ni erigir las decisiones del Po-
der en única fuente de derecho o en definición arbitraria del bien 
común”.

En efecto, en la iniciativa presentada se señalaba, en su ex-
posición de motivos, que los derechos humanos van más allá de 
la voluntad del Estado, o de los legisladores y que en el Estado 
democrático moderno, los derechos y garantías no son sólo lími-
tes al poder político, sino además normas de organización de la 
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convivencia jurídico política, y que la única razón válida y justa 
del Estado es el reconocimiento y protección de los derechos y 
garantías fundamentales de los individuos.

El otro asunto que nos interesaba era lo relativo al princi-
pio pro persona y con la sustitución del término “individuo” por 
“persona”, esto sin olvidar que desde la Proyección de Principios 
de Doctrina de 19391 mi partido había establecido que la na-
ción no estaba conformada por individuos abstractos ni por ma-
sas indiferenciadas, sino por personas humanas reales, agrupadas 
en comunidades naturales, y que la persona humana cuenta con 
una eminente dignidad, por lo que la colectividad debía asegu-
rarle el conjunto de libertades y medios necesarios para cumplir 
dignamente con su destino. Posteriormente, en los Principios de 
Doctrina de 20022 se dijo que el Partido Acción Nacional centra 
su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, 
protagonista principal y destinatario definitivo de la acción polí-
tica, que busca en el ejercicio responsable que la libertad en de-
mocracia conduzca a la justicia e igualdad de oportunidades para 
el bien común. Como persona libre el ser humano, sujeto ético y 
social, y por lo tanto responsable ante sí mismo y ante los demás, 
tiene deberes y derechos propios de su naturaleza. Toda persona 
tiene derecho y obligación de ejercer responsablemente su liber-
tad para crear gestionar y aprovechar las condiciones políticas so-
ciales y económicas con el fin de mejorar la convivencia humana. 
Construir un orden social justo es deber individual y colectivo. La 
vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse 
desde el momento de su concepción hasta su muerte natural.

Por eso para el GPPAN era inminente establecer de manera 
clara y expresa el principio pro persona que permitiera siempre 
el mayor beneficio o la interpretación más amplia al momento de 
reconocer los derechos de las personas, y la más limitada cuando 
se trataran de restringir estos derechos.

1  Véase http://www.pan.org.mx/XStatic/pan/docs/espanol/p_doctrina1939[1].pdf.
2   Véase http://www.pan.org.mx/XStatic/pan/docs/espanol/p_doctrina2002[1].pdf.
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Entendiendo incluso como “persona” lo que señalan los tra-
tados internacionales y particularmente el Pacto de San José.

Desde mi opinión, lo más complicado en las negociaciones 
consistió en que este tema estaba inmerso en la Reforma del Es-
tado, lo cual generaba que se intercambiaran unas reformas por 
otras y aunque, sin duda y en un principio, pareciera que todos 
estabamos de acuerdo con los derechos humanos, no fue fácil ce-
der en posiciones a fin de separar unos temas de otros.

Yo misma, por mi posición como secretaria de la Comisión 
de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, estaba 
involucrada en dos temas: la reforma electoral y la de derechos 
humanos. En la reforma electoral incluso más, ya que era ade-
más representante del PAN ante el Insituto Federal Electoral, sin 
embargo, en el momento de revisar los primeros acuerdos alcan-
zados en la Subcomisión de Derechos Humanos, en los cuales 
no participé tan activamente, nos dimos cuenta de que se había 
aprobado una primera redacción que tenía problemas al con-
traponerse a otros artículos de la Constitución, y los cuales no 
se habían revisado. Por lo que implicó revisar nuevamente los 
acuerdos a fin de hacer una reforma más armónica con el texto 
constitucional vigente entonces.

Otro de los aspectos de difícil procesamiento fue el relati-
vo a conciliar redacciones que permitieran a todos entender lo 
mismo, porque lo que para el GPPAN significaba “persona”, no 
necesariamente era lo mismo para los grupos parlamentarios de 
izquierda.

Afortunadamente pudimos, más allá, de nuestras diferencias, 
construir una reforma para todos valiosa y por consenso, bus-
cando siempre donde había coincidencias y dejando de lado las 
diferencias.

Sin duda, el mayor aporte que hizo mi grupo parlamenta-
rio en relación con la reforma de los derechos humanos fueron 
los dos aspectos planteados y que tuvieron que ver con incluir el 
reconocimiento de los derechos humanos por encima del simple 
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otorgamiento de garantías individuales, y lo que tiene que ver 
con el principio pro persona.

Pero adicional a ello, me parece que también es muy valioso 
lo relativo a la incorporación, en el artículo 3o., de educar en fa-
vor de los derechos humanos, lo cual permite que los niños y las 
niñas, así como los jóvenes vivan y aprendan de la cultura de los 
Derechos Humanos y de la promocion y respeto a los mismos.

Asimismo, lo relacionado a la incorporación en los principios 
que sustentan la política exterior del Estado mexicano, la protec-
ción de los derechos humanos, ya que de esa forma, el gobierno 
de México podrá asumir una postura sólida en la comunidad in-
ternacional para trabajar y defender la protección de los dere-
chos humanos, aspecto fundamental en el plano internacional 
para la paz y seguridad mundial.

En cuanto a los temas que quedaron pendientes, me pare-
ce que si bien es una reforma muy amplia, siempre puede ser 
perfectible, y considero que podrían realizarse algunas reformas 
adicionales que permitan atender de mejor manera lo relativo 
a las obligaciones de carácter internacional del Estado méxica-
no, como, por ejemplo, todo lo relativo a la implementación de 
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH), con la cual se brinde de mayor fortaleza jurídica a los 
mecanismos de cumplimiento de resoluciones internacionales en 
materia de derechos humanos. Es decir, una legislación específica 
que regule el cumplimiento de lo mandatado por la CoIDH, que 
es necesario para que existan mejores mecanismos de coordina-
ción entre los distintos poderes de la Unión para que cada uno, 
en el ámbito de competencia, le dé prioridad a la atención de las 
sentencias de la Corte y se pronuncien al respecto.

Además, es necesario llevar a cabo las reformas a la legisla-
ción secundaria, producto de la reforma, para que se armonice 
todo el sistema de derechos humanos, tanto a nivel federal como 
en las entidades federativas.

Considero que la expectativa es muy alta para todos, y por 
ello desde cada trinchera y desde el ámbito que nos correspon-
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da habremos de trabajar para que la reforma genere resultados 
eficientes a la brevedad, para que una reforma de este calado no 
quede como letra muerta, sino como un eficiente ejercicio de los 
derechos de todos, que nos ayude a construir una mejor sociedad 
y con ello un mejor país.

Estoy consciente que la vigencia de los derechos humanos no 
sólo depende de que éstos estén reconocidos en la Constitución o 
en las leyes, sino de generar mecanismos adecuados que faciliten 
el acceso a todos al verdadero ejercicio de los derechos humanos, 
y así lograr que cualquiera pueda acceder a la procuración e im-
partición de justicia.

La tarea no es sencilla, pero está en la voluntad de todos y 
cada uno de los mexicanos ejercer el verdadero derecho que te-
nemos por el simple hecho de ser personas.

Sé que para el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el impacto 
de la reforma es sumamente importante, pero no deja de serlo 
para el Poder Legislativo, porque además de ser un sujeto obliga-
do en la reforma, es el responsable de llevar a cabo y materializar 
las reformas secundarias pendientes, y que desafortunadamente 
no se han llevado a cabo aún. Ello a pesar de que se estableció la 
obligación a sí mismo de que las mismas ocurrirían a más tardar 
dentro del año siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, y el cual concluyó el pasado 10 de junio de 2012.
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*  Diputado federal en la LXII Legislatura y presidente de la Mesa Directiva.

Jesús Murillo Karam*

Las LX y LXI Legislaturas del Congreso de la Unión fueron pro-
tagonistas de la discusión y análisis de reformas legislativas tras-
cendentales para la consolidación del régimen constitucional de 
derecho en México. Estas reformas han sido además una de las 
más importantes en varias décadas. En particular, me refiero a las 
reformas constitucionales en materia de amparo, acciones colec-
tivas y la reforma en derechos humanos, la cual es el tema central 
de este artículo.

Como un primer punto, es importante subrayar que la re-
forma constitucional de derechos humanos publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 fue producto de 
un proceso de transformación política y social impulsado por el 
esfuerzo decidido de organizaciones sociales y civiles, naciona-
les e internacionales, organismos públicos de derechos humanos, 
ciudadanos y de la propia clase política que hizo que el tema de 
los derechos humanos fuera ganando un espacio prioritario en la 
agenda nacional. En ese sentido, podemos decir que éste fue un 
proceso de cristalización de intereses, demandas y preocupacio-
nes de las distintas fuerzas sociales y políticas del país.

En el presente artículo haré un recuento de los principales 
temas que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) impulsó en las mesas de negociación de la re-
forma, haciendo mención de los preceptos constitucionales que 
suscitaron mayor complejidad al momento de ser analizados y 
discutidos. Asimismo, señalaré los temas sustanciales que desde la 
perspectiva del grupo parlamentario del PRI debían ser incluidos 
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en la reforma de derechos humanos. Finalmente, describiré cuá-
les son las expectativas de la reforma constitucional por parte de 
los actores fundamentales de la misma, como son: organizaciones 
de la sociedad civil, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 
organismos públicos de derechos humanos.

Del proceso de análisis, discusión y negociación de la refor-
ma constitucional en materia de derechos humanos debe prime-
ramente enfatizarse la voluntad política y apertura que tuvieron 
tanto legisladores del Congreso de la Unión y representantes del 
gobierno federal, como especialistas en la materia y organizacio-
nes civiles, para trabajar en un proyecto común iniciado en 2007. 
Si bien fue un proceso largo de discusión en las cámaras del Con-
greso de la Unión y posteriormente en las legislaturas de los esta-
dos, es merecido reconocer que ninguna fuerza política escatimó 
el apoyo para la aprobación de la citada reforma, no obstante 
que era una reforma que implicaba diversos retos y desafíos para 
el Estado mexicano en su conjunto.

Como lo mencioné anteriormente, el proceso de discusión de 
la reforma constitucional en materia de derechos humanos co-
menzó a gestarse a partir de la iniciativa presentada por el Grupo 
Parlamentario del PRI en el Senado para expedir una Ley para la 
Reforma del Estado1 que estableciera la agenda de los temas que 
serían discutidos en el Congreso en el marco de dicha reforma 
del Estado. Es así como a partir de su expedición, el Congreso de 
la Unión inició formalmente los trabajos de análisis y discusión 
sobre los cinco ejes que conformaron la agenda.

El eje V se denominó “Garantías Sociales”, y es en dicho eje 
donde se iniciaron los trabajos para la construcción de acuer-
dos y redacción de una posible reforma de derechos humanos. 
De los trabajos realizados en el marco de la Comisión Ejecutiva 
de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la 
Unión (CENCA) derivaron varias iniciativas en la materia, las 
cuales fueron posteriormente presentadas en ambas cámaras del 
Congreso. Debe subrayarse que los trabajos que resultaron de 

1  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007.
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este ejercicio derivaron de decenas de propuestas que hicieron 
llegar, no sólo legisladores —partidos políticos— sino también 
organizaciones civiles y de derechos humanos nacionales e in-
ternacionales. Es por ello que el contenido final de la reforma 
constitucional en derechos humanos debe atribuirse al esfuerzo 
colectivo de múltiples actores políticos y sociales.

Los ejes de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos fueron varios, sin embargo, podemos decir que el de 
mayor alcance es el artículo 1o. constitucional. En nuestra visión, 
este precepto contiene uno de los mayores cambios y avances de 
la reforma, dado que, en primer lugar, se incorporó al texto cons-
titucional el lenguaje de los derechos humanos y se reconoció en 
forma expresa la vigencia de las normas de derechos humanos 
de reconocimiento universal. En efecto, el texto constitucional 
reconoce explícitamente los derechos humanos como derechos 
inherentes al ser humano diferenciados y anteriores al Estado, y 
por ende gozan del más pleno reconocimiento y protección cons-
titucional; estos derechos no sólo son aquellos que prevé en for-
ma expresa nuestra Constitución, sino aquellos que derivan del 
reconocimiento universal de una gran cantidad de países en el 
mundo. Por otro lado, en este mismo precepto destaca la inclu-
sión del principio de interpretación conforme la cual permite a 
los juzgadores efectuar una armonización del derecho interno 
con las normas de reconocimiento universal.

La inclusión del principio pro homine o principio pro persona es 
otra modificación relevante al texto constitucional, la cual impli-
ca que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor 
beneficio para las personas, esto es, debe buscarse una interpreta-
ción extensiva cuando se trata de normas que contienen derechos 
humanos, con lo que se abre la posibilidad en forma expresa de 
que el órgano jurisdiccional analice las distintas normas del dere-
cho interno mexicano a la luz no sólo de la Constitución sino de 
aquellas normas de derechos humanos de reconocimiento uni-
versal, prefiriendo en todo momento aquella norma que benefi-
cie en mayor medida al individuo. Por otro lado, con la reforma 
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se incluyó un párrafo tercero al artículo 1o. constitucional, que 
establece las obligaciones del Estado de promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, por ende, éste deberá prevenir, investigar, sancio-
nar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los térmi-
nos que establezca la ley. La inclusión de los principios antes refe-
ridos resulta importante para integrar un criterio de orientación 
para todo tipo de autoridades, sean judiciales, legislativas y admi-
nistrativas para la protección y defensa efectiva de los derechos 
humanos en su totalidad. Sobre este particular, cabe destacar la 
inclusión del concepto de reparación de las violaciones a los dere-
chos humanos, la cual debe comprender las diferentes formas de 
cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad en que 
haya incurrido. Estos principios y directrices básicos sobre el de-
recho de las víctimas de violaciones a derechos humanos fueron 
referentes sustantivos al momento en que en fechas recientes el 
Congreso de la Unión discutía la Ley General de Víctimas.

La discusión sobre el artículo 1o. constitucional antes men-
cionado fue el que mayor análisis y discusión recibió entre el gru-
po de trabajo encargado de negociar la reforma de derechos hu-
manos, principalmente porque era necesario analizar los efectos 
y el alcance de las obligaciones que el Estado mexicano asumiría 
para la efectiva promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos, así como para cumplir a cabalidad con las ta-
reas de prevención, investigación, sanción y reparación de las vio-
laciones a los mismos; no obstante lo anterior, existió un acuerdo 
común y la voluntad política de hacer una reforma a fondo y de 
gran calado que hiciera efectiva la protección de los derechos 
humanos en México.

Otros aspectos importantes de la reforma consistieron en 
darle integridad a la propuesta en materias donde el recono-
cimiento constitucional de los derechos fundamentales resultaba 
ser necesario, como por ejemplo, la inclusión en el artículo 3o. 
constitucional de los derechos humanos como uno de los princi-
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pios rectores de la educación en México; la reforma al artículo 
11 constitucional para establecer el derecho a solicitar asilo en 
caso de persecución por delitos políticos; la reforma al artículo 
33 constitucional que contempla la garantía de audiencia para el 
caso de la expulsión de territorio nacional de extranjeros; la re-
forma a la fracción X del artículo 89 constitucional que establece 
el respeto de los derechos humanos como uno de los principios 
de la política exterior mexicana, así como el reforzamiento a los 
organismos públicos no jurisdiccionales, como la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos y organismos de protección de 
carácter local, entre otros temas.

No obstante la importancia de todos y cada uno de los puntos 
incluidos en la reforma de derechos humanos, el Grupo Parla-
mentario del PRI consideró de especial relevancia proponer la 
reforma al artículo 29 constitucional. En efecto, conscientes de 
los retos que el Estado mexicano había venido enfrentando ya 
sea por fenómenos naturales, por actividades humanas o por he-
chos delictivos (criminalidad organizada, narcotráfico), y dado que 
la regulación de los casos de excepción en los que es necesaria la 
suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías individua-
les había sido tradicionalmente breve, los legisladores del Gru-
po Parlamentario del PRI propusieron la reforma al artículo 29 
constitucional, que acorde con las normas de derechos humanos 
de reconocimiento universal, regulara en forma precisa dichos 
casos de excepción en los que sea necesaria la suspensión de dere-
chos humanos y garantías. Lo anterior por ningún motivo debía 
traducirse en una invitación a la arbitrariedad, por el contrario, 
y precisamente para evitar cualquier tentación de la autoridad 
para actuar con arbitrariedad es que se consideró de gran impor-
tancia contar con una regulación clara del artículo 29 constitu-
cional a fin de eliminar concepciones que equipararan el estado 
de excepción con la potestad discrecional de ejercer el poder en 
situaciones de crisis.

En consecuencia, se consideró que la aplicación del estado 
de emergencia debía estar condicionada a la existencia de una 
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situación grave que afectara al conjunto de la población, además 
de que debía cumplirse con determinados requisitos específicos, 
como son, por ejemplo, la declaración oficial del estado de ex-
cepción, la proporcionalidad de las medidas adoptadas, al igual 
que otros muchos otros elementos que definen su legalidad. Estos 
requisitos, además de imponer limitaciones concretas al ejerci-
cio de las facultades extraordinarias, funcionan como garantías 
para preservar la vigencia de los derechos humanos en dichas 
circunstancias. Por tratarse, sin duda alguna de un acto jurídico, 
se propuso que la declaración de suspensión de garantías debía 
estar fundada y motivada en los términos previstos por la pro-
pia Constitución. Asimismo, propusimos que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación revisara de oficio la constitucionalidad 
de los decretos que emita el Ejecutivo durante la suspensión de 
garantías. Otra de las propuestas de reforma a este artículo fue 
establecer un límite a las garantías que son sujetas a suspensión. 
Por ello, consideramos que en ningún caso podrá suspenderse 
el derecho a la no discriminación, la prohibición de la pena de 
muerte, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, 
a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al 
nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez, los derechos 
políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar 
creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactivi-
dad; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibi-
ción de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judi-
ciales indispensables para la protección de tales derechos.

Por lo tanto, se reitera que la restricción y suspensión del ejer-
cicio de los derechos son figuras cuya finalidad es establecer me-
didas de carácter extraordinario dentro del marco de la legalidad 
y el respeto a los derechos humanos, las cuales no deben ser en-
tendidas como una invitación a la arbitrariedad sino como un me-
canismo de protección de la dignidad de la persona humana bajo 
situaciones excepcionales de emergencia.

En suma, la reforma constitucional de derechos humanos, sin 
duda, representa el compromiso del Estado mexicano de poner 
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a las personas en el centro de la construcción jurídica y norma-
tiva estatal y de hacer realidad la protección de los derechos hu-
manos. Es un gran paso, sin embargo, deja en manos de actores 
políticos, miembros de la sociedad civil y del propio Estado un 
reto de grandes magnitudes. Por un lado, el Poder Legislativo, y 
en general todos los actores involucrados, deberán poner espe-
cial énfasis en la forma en cómo se implementa la reforma, sea a 
través de la expedición de legislación secundaria, y en general las 
normas que cristalicen el mandato constitucional.

Por otro lado, el Estado mexicano tendrá que dirigir sus es-
fuerzos para garantizar el ejercicio efectivo de acceso a la justicia, 
así como garantizar un combate contra la impunidad y prevenir 
y sancionar todo tipo de conductas que, derivadas del combate a 
la delincuencia por parte del Estado, vulneren y restrinjan dere-
chos humanos. Otro de los grandes retos en manos del Estado es 
el combate efectivo y sanción a los crímenes de violencia contra 
la mujer; creación y consolidación de mecanismos de protección 
de periodistas y defensores de derechos humanos; garantizar la 
integridad personal de las personas migrantes, así como fortale-
cer las herramientas jurídicas e institucionales para erradicar de-
litos como la tortura y la desaparición forzada. Sin embargo, de 
igual importancia es el hecho de que el Estado mexicano deberá 
incorporar la perspectiva de derechos humanos tanto en el dise-
ño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públi-
cas, como en la formulación, aprobación, ejercicio y evaluación 
de los presupuestos públicos.

Como podemos ver, los retos son mayúsculos. El primer paso 
y uno de los más importantes ya ha sido dado. Ahora toca a to-
dos, gobierno y sociedad civil, hacer que la reforma sea realidad 
a través de la dedicada tarea de generar una cultura democráti-
ca de protección y tutela de los derechos humanos en donde se 
promuevan los derechos humanos y se prevengan, sancionen y 
reparen las violaciones a los mismos y, en general, de transformar 
los aspectos estructurales del funcionamiento de los órganos de 
gobierno que permitan identificar las estrategias a emprender a 
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fin de que el Estado dirija sus esfuerzos a garantizar una vida dig-
na para todas las personas que habitan o transitan en su territo-
rio. Ésa es, a fin de cuentas, la función primigenia del Estado, y a 
eso debemos aspirar como sociedad. Los derechos humanos son 
elementos sustanciales para una vida plena, digna y más justa, 
de ahí deviene la importancia de su reconocimiento en nuestra 
Constitución y de la plena vigencia en nuestro territorio.
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*  Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Dipu-
tados en la LXI Legislatura.

Alfonso Navarrete Prida*

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-
nal analizó la minuta del Senado recibida el 13 de abril de 2010, 
con la que coincidió en lo general, por lo que determinó apoyar 
el reconocimiento constitucional de los derechos humanos y su 
promoción, respeto, protección y garantía, tanto en la legislación 
interna como en los tratados internacionales, la inclusión de los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; la praxis de los derechos humanos en las más va-
riadas manifestaciones de la vida pública: educación, extradición, 
sistema penitenciario, expulsión de extranjeros del país previa au-
diencia; política exterior; fortalecimiento de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, a través de la comparecencia ante el 
Senado o la Comisión Permanente, o, en su caso, ante las legisla-
turas de las entidades federativas, de los servidores públicos que no 
acepten o cumplan alguna recomendación, para explicar las razo-
nes de su negativa; autonomía de las instancias defensoras de los 
derechos humanos en las entidades federativas. También se apoyó 
la adición al artículo 105 a efecto de que los organismos públicos 
de derechos humanos puedan ejercitar acciones de inconstitucio-
nalidad en contra de leyes que vulneren los derechos humanos 
consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.

El grupo parlamentario coincidió con una parte de las refor-
mas y adiciones a los artículos 29 y 102, no así en el caso de la 
adición al artículo 11. También mostró su inquietud en torno a 
las necesarias reformas a los artículos 103 y 105 para sustituir la 
expresión “garantías individuales” por “derechos humanos”.
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Los argumentos específicos del grupo parlamentario se expu-
sieron y ampliaron en las diversas reuniones de las Comisiones 
Unidas. Es de mencionar que un importante número de dipu-
tados se inclinaba a aprobar la minuta en sus términos, pero a 
medida en que se discutieron las reservas coincidieron con ellas, 
de forma tal que finalmente las reformas fueron aprobadas por 
unanimidad.

En la primera reunión de las Comisiones Unidas, celebrada 
el 28 de abril de 2010, se aprobó en lo general la minuta, pero 
no se llegó a acuerdos en diversos artículos, párrafos o partes de 
éstos, que fueron reservados por distintos grupos parlamentarios 
como los numerales 1, 11, 29, 97 y 102; particularmente el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional encabezó 
las reservas en torno a “las “libertades de pensamiento, concien-
cia y de religión” contenidas en el artículo 1o.; el derecho de asilo 
de manera indiscriminada; las facultades de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos por lo que respecta a conocer de 
materia laboral y un tema de especial importancia: las facultades 
de autoridad investigadora para conocer de violaciones graves a 
derechos humanos. Al no alcanzarse acuerdos sobre los artículos 
reservados, se determinó declararse en sesión permanente para 
continuar trabajando.

Otro problema planteado, no menor, fue la interpretación 
del artículo 72, inciso e, que aparentemente restringía la posibili-
dad de incorporar modificaciones a la minuta del Senado y reen-
viarla a la colegisladora para una nueva discusión. Había quienes 
afirmaban que se tendría que aprobar en su totalidad y en sus 
términos o de lo contrario ya no podría discutirse en ese periodo 
de sesiones. Otros diputados consideraban que sí podrían regre-
sarse observaciones al Senado para ser nuevamente discutidas y 
analizadas, sin paralizar el procedimiento.

El 8 de junio de 2010 se desarrolló una reunión de traba-
jo con representantes del Poder Judicial, de la sociedad civil, es-
pecialistas, académicos y legisladores, en la que se señalaron las 
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bondades de las reformas en materia de derechos humanos y 
también los puntos débiles.1

Se dieron discusiones muy interesantes; el diputado Emilio 
Chuayffet Chemor, integrante de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales y quien esto escribe, de la Comisión de Derechos Hu-
manos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional reiteramos los argumentos vertidos 
al seno del grupo:

1. La conveniencia de incorporar el concepto de persona en 
los términos de la Declaración de San José y denominar 
a los titulares de los derechos humanos, en consecuencia, 
como seres humanos.

2. Modificar la propuesta de artículo 11 que establecía: “en 
caso de persecución, toda persona tiene derecho de solicitar 
y recibir asilo. La ley regulará su procedencia y excepcio-
nes”, ya que ni en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos ni en la de San José se establece ello; en ambas se 
acota el derecho de asilo, en la de San José se reconoce el 
asilo por persecución en caso de delitos políticos o conexos, 

1  Participaron el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
José Ramón Cosío Díaz, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, 
el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, el doctor Lorenzo Córdova Vianello, investigador en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México; el doctor José Luis Caballero Ochoa, investigador y académico 
de la Universidad Iberoamericana; el doctor Juan Carlos Gutiérrez Contreras, 
director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos; el licenciado Jesús Serrano de la Vega, expositor del Con-
sejo Coordinador Empresarial; la señora Liliana Valiña, representante adjunta 
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en México; el senador Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales del Senado de la República; el diputado Porfirio Mu-
ñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados; los diputados federales Emilio Chuayffet Chemor, Enoé Margarita 
Uranga Muñoz y Alfonso Navarrete Prida.
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y en la Declaración Universal de persecución no nacida de 
actos ilícitos.
Se argumentó que aprobar la reforma en sus términos po-
dría convertir al asilo en un pasaporte a la impunidad, se 
mencionó también que el derecho que consagra la Decla-
ración de San José es “buscar y recibir asilo” y no como se 
proponía por el Senado “solicitar y recibir”, ya que no existe 
una relación de causa-efecto y se elimina la facultad de impe-
rium del Estado asilante, lo que no ocurre en los países más 
avanzados del mundo en materia de derechos humanos.

3. Se propuso en el artículo 29, párrafo primero, no eliminar la 
facultad de la Comisión Permanente de aprobar la restric-
ción o suspensión de derechos y garantías, acordada por el 
presidente de la República, los titulares de las secretarías de 
Estado y el procurador general de la República.

4. Se señaló la importancia de revisar el párrafo segundo del 
artículo 29 y sustituir el término “retroactividad” por “irre-
troactividad” para hacerlo congruente con el artículo 14.

5. En relación con el artículo 29 se motivó la importancia de 
no eliminar la facultad de la Comisión Permanente de apro-
bar, en su caso, la restricción o suspensión del ejercicio de 
ciertos derechos y sus garantías, facultad que le confería el 
artículo 29 vigente en ese momento.

6. En el mismo artículo se argumentó acerca de la expresión 
“libertades de pensamiento, creencia y religión” la inutili-
dad de incluirlos dentro de los derechos que no podrían sus-
penderse ni restringirse, ya que a nadie se le puede obligar 
a pensar o dejar de pensar; la libertad de creencia es un tér-
mino ambiguo que no queda suficientemente explicado en 
la exposición de motivos, por lo que se propuso eliminar los 
términos “pensamiento” y “creencias” y sustituir el térmi-
no “religión” por “culto”, que es el que ya maneja la carta 
magna, además de estar pendiente la reforma al artículo 40 
que consagraría el Estado laico.
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7. Sobre las facultades de investigación con carácter de auto-
ridad para conocer de violaciones graves a derechos huma-
nos se señaló que conferir tales características a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sería alterar su natura-
leza jurídica y someterla a control jurisdiccional.

8. Se señaló también que no era conveniente que se abriera 
la competencia de la Comisión para conocer de la materia 
laboral, y que no existía en la exposición de motivos argu-
mentos que justificaran esta competencia.

En dicha reunión se propuso que se avanzara aprobando 
aquello en lo que había consenso; el senador Coldwell se mani-
festó receptivo a las inquietudes de los diputados y propuso tra-
bajar en conferencia.

Se discutió también cuál artículo debía regir las reformas 
constitucionales, si el 135 o el 72, inciso e, sobre el particular se 
señaló que la práctica parlamentaria ha llevado a que se aplique 
por analogía la inciso e del artículo 72, que se interpreta en forma 
limitativa, ya que restringe a la cámara de origen a revisar el tra-
bajo que ya ha analizado la revisora, aplicando una fórmula de 
“o lo apruebas o lo rechazas”. Se llegó incluso al planteamiento 
de si no era conveniente trabajar en un procedimiento específico 
para reformas constitucionales, porque las leyes se aprueban por 
mayoría absoluta, pero las reformas constitucionales se aprueban 
por mayoría calificada. Se estableció la disposición de trabajar en 
conferencia, con las comisiones dictaminadoras del Senado de la 
República.

La reunión de Comisiones Unidas se reanudó el 7 de sep-
tiembre, sin embargo, no se llegó a acuerdos en lo que toca a 
los artículos reservados. En la continuación de reunión de Co-
misiones Unidas del 10 de octubre de 2010, sin embargo, hubo 
consenso mayoritario en que la minuta recibida del Senado no 
podría aceptarse en sus términos; se estableció la creación de un 
grupo de trabajo con la finalidad de crear consensos en torno a 
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los artículos reservados. Se cuestionó nuevamente la interpreta-
ción dada al artículo 72, inciso e.

Entre los aspectos que fueron resueltos en conferencia se en-
cuentra el término persona y no ser humano; la facultad de la 
Comisión Permanente para aprobar la suspensión o restricción 
de derechos y sus garantías cuando ésta se decrete, encontrán-
dose en receso el Congreso de la Unión; el principio pro persona 
propuesto por el grupo parlamentario del PRI igual que el asilo 
y el refugio.

En la continuación de la reunión del 15 de diciembre que 
tuve el honor de dirigir, ya con el carácter de presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, se allanaron algunas diferen-
cias y finalmente se analizó el dictamen al que la Comisión de 
Derechos Humanos introdujo los últimos cambios, mismo que 
fue aprobado por unanimidad.

En marzo de 2011 la minuta fue devuelta por el Senado rei-
terando las facultades de autoridad de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos para investigar las violaciones graves a 
derechos humanos, y con el acuerdo, como ya se ha señalado, de 
enviar a las legislaturas aquello en que ambas cámaras coincidie-
ran, fue así que se votó nuevamente por unanimidad no conferir 
facultades de autoridad investigadora a la comisión y se remitió 
el dictamen a las legislaturas.

La forma de resolver los múltiples problemas de procedimien-
to que planteó esta reforma fue sin dudas, una de las mayores 
contribuciones de ambas cámaras al proceso de reforma consti-
tucional. Se sentó un importante precedente pensando siempre 
en el beneficio social.

Uno de los temas de mayor discusión fue la aprobación mis-
ma de las reformas antes de realizar otras a diversos preceptos 
constitucionales que se consideraba deberían ser previas o con-
comitantes como las de los artículos 103 y 105, ya que al modifi-
car el nombre del Título Primero, Capítulo I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sustituir el término 
“garantías individuales” por “derechos humanos y sus garan-
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tías”, sin haber reformado los artículos relacionados con el am-
paro, en los que subsistía el término “garantías individuales”, la 
principal preocupación era si al aprobar las reformas en materia 
de derechos humanos, éstos quedarían debidamente protegidos 
por la vía del amparo que seguiría protegiendo las garantías in-
dividuales.

El no haber llegado a acuerdos sobre los artículos reservados, 
que llevó meses de trabajo, permitió que los artículos 103 y 105 
fueran reformados, con lo que el escollo fue resuelto.

Un tema discutido fue el otorgar competencia a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en materia laboral, el grupo 
parlamentario que represento no estaba de acuerdo, en principio, 
toda vez que la mayoría de los conflictos de esta naturaleza se 
presentan entre particulares, por lo que las violaciones a derechos 
del trabajo por patrones particulares no se consideran violaciones 
a derechos humanos.

El grupo parlamentario consideró que dotar de facultades a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer de 
asuntos laborales podría incrementar sensiblemente su trabajo y 
exigiría incrementos significativos en personal y estructuras para 
hacerse cargo de atender un ámbito que contaba con instancias 
arbitrales para ser resuelto. La demanda sentida de diversos gru-
pos protectores de derechos humanos llevó al replanteamiento de 
la postura, y su final aceptación y voto favorable.

Un aspecto muy discutido, tratado en conferencia con sena-
dores de la República, fue el asilo, la minuta del Senado esta-
blecía: “en caso de persecución por razones de orden político, 
toda persona tiene derecho de solicitar y recibir asilo; por causas 
de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará su 
procedencia y excepciones”, no obstante, un grupo de diputados 
del Partido Revolucionario Institucional cuestionó que el asilo se 
diera teniendo como único requisito la solicitud del interesado 
y no una ponderación del Estado sobre la conveniencia o no de 
aceptar a alguna persona que desease salir de su país por motivos 
políticos, ya que la vaguedad del término “motivos políticos” po-
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dría incluir a personas señaladas de haber cometido o intentado 
cometer actos terroristas, y cuya estancia en nuestro país podría 
no ser deseable. Se cuestionó no considerar la facultad soberana 
del Estado de decidir quién podría recibir o no asilo, ya que en 
una determinación de esta naturaleza, el Estado tiene el deber 
de cuidar la seguridad interna. Los argumentos fueron aceptados 
por la colegisladora.

Otro de los temas más discutidos fue la reforma al artículo 
102, apartado B, párrafo octavo. Debe recordarse que el párrafo 
fue adicionado por la Cámara de Senadores y que suprimió la fa-
cultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investi-
gar violaciones graves a derechos humanos para conferírsela a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de tal suerte que 
el máximo tribunal jurisdiccional del país se estableciera como 
un tribunal de control de la constitucionalidad.

La minuta que la Cámara de Diputados recibió del Senado 
determinó:

Asimismo, investigará hechos que constituyan violaciones graves 
de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidie-
re el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. En el 
desarrollo de este procedimiento ejercerá facultades de autoridad 
investigadora en los términos de la ley, sin que autoridad alguna 
pueda negarle la información que requiera. La Comisión man-
tendrá la reserva de la información que se le proporcione con ese 
carácter. Cuando así proceda, presentará las denuncias ante la 
autoridad competente.

Sobre el particular, el Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional estimó que conferirle a la Comisión fa-
cultades de autoridad investigadora desnaturalizaría el carácter 
de instancia no jurisdiccional defensora de los derechos huma-
nos, y que esas facultades eran propias y exclusivas del Ministerio 
Público y las policías que actúan bajo su conducción y mando.
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Se argumentó que la comisión era un órgano constitucional 
autónomo, con personalidad jurídica propia, y por tanto diversa 
a la de la Federación, que por ende no comparte los atributos del 
poder central: no es órgano de gobierno, no detenta el poder pú-
bico, no es autoridad.

Se señaló que la comisión podría disponer de las mismas he-
rramientas de la autoridad investigadora: solicitar de un juez res-
tricciones a las libertades de los gobernados, como sería el caso 
de intervenciones a sus comunicaciones privadas o arraigos o re-
tenerlos hasta 48 horas a efecto de investigar su posible involucra-
miento en algún hecho ilícito.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada 
como un organismo protector de derechos fundamentales, en-
cargada de ejercer un control no jurisdiccional de los actos de las 
autoridades, cuya fuerza reside en su autoridad moral.

Conferirle facultades de autoridad para investigar violacio-
nes graves a derechos humanos es tanto como ubicarla en el pla-
no del Ministerio Público y, por ende, sujetarla a los mismos con-
troles en caso de un eventual exceso, o simplemente juzgar su 
actuación por vía de amparo cuando un particular considere que 
el organismo protector de derechos humanos, al ejercer su fa-
cultad investigadora, le viola un derecho fundamental. Lejos de 
fortalecerla se le debilita.

Se señaló que habría quienes, aun a sabiendas de que actúa 
conforme a la ley, se ampararían contra la comisión aduciendo 
violaciones; los efectos que en la sociedad podría producir el sim-
ple hecho de que se le señale como probable violador de los de-
rechos humanos que debe proteger, menoscabaría su autoridad 
moral y su interlocución con la sociedad o los organismos inter-
nacionales de derechos humanos. Los argumentos fueron bien re-
cibidos y se eliminó del artículo esa parte, el párrafo quedó como 
el último del precepto.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional prácticamente encabezó las reservas y aportaciones más 
importantes que se introdujeron a la reforma constitucional, en-
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tre otros, el principio pro persona; el derecho al refugio por cau-
sas humanitarias y el asilo por motivos políticos, sin obligación 
del Estado de asilar a quien lo solicite por el sólo hecho de ha-
cerlo, y la no desnaturalización de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos al conferirle facultades de autoridad investi-
gadora en casos de violaciones graves a derechos humanos.

Queda pendiente la revisión a los instrumentos internaciona-
les en materia de derechos humanos a la luz de esta reforma cons-
titucional y, en su caso, retirar las reservas que México ha hecho.

Es necesario adoptar medidas que se traduzcan en beneficios 
tangibles para la sociedad: cumplir las sentencias de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos; emitir sentencias soporta-
das en la jurisprudencia internacional y que se ejecuten; introdu-
cir mecanismos de exigibilidad de derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales.

La aprobación de la reforma constitucional obliga a ésta a 
la expedición de cuatro nuevas leyes: a) para regular la repara-
ción de los daños causados por la violación a derechos humanos; 
b) para regular el derecho de asilo; c) la reglamentaria del artículo 
29 constitucional, y d) la reglamentaria del 33 constitucional en 
materia de expulsión de extranjeros. Además, existe la obligación 
de reformar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos y de revisar y adecuar, en su caso, tanto las Constituciones 
políticas de las diversas entidades federativas y el Distrito Federal, 
como las leyes que regulan a los organismos protectores de dere-
chos humanos locales.
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En esta participación mencionaré algunas de las actividades que 
el Poder Judicial de la Federación ha venido realizando a la luz 
de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos.

Más allá del tema propiamente jurisdiccional, me gustaría 
ahondar en el ámbito organizativo, es decir, institucional.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos y 
la nueva realidad constitucional —marcada, entre muchas otras 
cosas, por el conocimiento de la sentencia Radilla por parte del 
máximo tribunal del país— así como por la forma en que México 
ha revivido las relaciones que tiene con el sistema interamericano 
de protección de derechos humanos, han generado una reacción 
notable al interior del Poder Judicial.

Para todos es ya conocido que la entrada en vigor de la re-
forma constitucional de derechos humanos, aunada a la reforma 
constitucional de amparo y a la reforma constitucional en ma-
teria penal, representa un nuevo paradigma constitucional, un 
cambio tan profundo para la impartición de justicia en México 
que llevó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
decretar el inicio de la Décima Época jurisprudencial.

Este contexto constitucional se suma a la nueva realidad ju-
risprudencial en México que también se ha visto afectada por el 
reconocimiento que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de la competencia contenciosa de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos.
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En concreto, en la ya célebre sentencia Radilla, emitida por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010, se es-
tablecieron obligaciones específicas para la judicatura mexicana, 
esto no es sólo para el Poder Judicial de la Federación, sino para 
todos los jueces del país. En este texto, por razones de espacio, me 
referiré sólo a dos de ellas.

Primero, se señaló la obligación de generar una nueva inter-
pretación del fuero militar que, como todos sabemos, está regu-
lado en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en su norma secundaria, el artículo 57 del 
Código de Justicia Militar.

En acatamiento a esa obligación, a lo largo de septiembre 
de 2012, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolvió ocho juicios de amparo en los que reiteró, por 
primera vez en la historia jurisdiccional del país, la inaplicación 
del artículo 57 Código de Justicia Militar a la luz de una nueva in-
terpretación del artículo 13 constitucional, ordenando, en diver-
sos asuntos, el traslado de una serie de litigios del conocimiento 
de la jurisdicción militar al de la jurisdicción civil.

Como segunda obligación, la Corte Interamericana señaló 
el necesario establecimiento de cursos de capacitación continua 
para los juzgadores mexicanos, en materia de normas y proce-
dimientos del sistema interamericano y un programa de forma-
ción permanente sobre el juzgamiento de casos de desaparición 
forzada de personas.

A partir del conocimiento completo de la sentencia Radilla y 
aprobado el engrose del Expediente Varios 912/2010, en octubre 
de 2011, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. 
Silva Meza, instruyó la puesta en marcha de diversas actividades.

Por una parte, a raíz de una iniciativa conjunta entre la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, se estableció un grupo de trabajo dirigido a cum-
plir las obligaciones en materia de capacitación derivadas de la 
sentencia Radilla. En ese sentido, la Coordinación de Derechos 
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Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación entró en contacto con la Subsecretaría de De-
rechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Cancillería.

El presidente Silva Meza también ordenó reavivar el con-
venio que desde 2002 vincula a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Como consecuencia, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos se sumó al grupo de trabajo.

A través de la participación del secretario ejecutivo de la Cor-
te de San José, el grupo de trabajo tuvo un primer producto que 
se tradujo en el “Seminario Introductorio: Las Reformas Consti-
tucionales en Materia de Amparo y Derechos Humanos y sus Im-
plicaciones para el Trabajo Jurisdiccional”, el cual estaba dirigido 
a todos los juzgadores federales de México. Este curso de sensibi-
lización tuvo lugar el fin de semana del 23 de septiembre de 2011 
en seis ciudades del país y siete sedes de manera simultánea.

Con motivo de ese esfuerzo, por primera vez en la historia 
de la judicatura mexicana se logró reunir a cerca de 1,200 jueces, 
juezas, magistrados y magistradas federales para recibir, al mis-
mo tiempo, la misma información en materia de derechos huma-
nos, principios básicos relativos a las reformas constitucionales de 
amparo y del marco jurídico protector de derechos humanos en 
la región interamericana.

Para esa ocasión se movilizaron aproximadamente 70 ponen-
tes nacionales y extranjeros, y se prepararon los programas de 
trabajo y los contenidos académicos respectivos. Dicha experien-
cia resultó enriquecedora desde el punto de vista institucional, 
logrando despertar el interés de jueces y magistrados titulares del 
Poder Judicial de la Federación.

Tal fue el primer proyecto, pero, como la sentencia lo indica, 
no el único, pues el Estado mexicano tiene la obligación de hacer 
de éste un esfuerzo permanente de alcance nacional.

Por eso el primer grupo de trabajo se ha ampliado y ahora in-
cluye al Consejo de la Judicatura Federal, a la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia, a la Asociación Mexicana 
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de Impartidores de Justicia y a la Representación de la Oficina en 
México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. El esfuerzo ha sido benéfico para la Judica-
tura tanto federal como nacional.

Con posterioridad al primer seminario introductorio se han 
realizado cinco reuniones regionales en conjunto con la Comi-
sión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en cinco ciu-
dades diferentes, en los cuales se repitieron los programas y los 
contenidos dirigidos a los juzgadores locales.

Por su parte, el esfuerzo concreto de capacitación a jueces y 
magistrados federales ha seguido en curso. En el primer semestre 
de 2012, por ejemplo, se llevó a cabo una serie de reuniones en 
la Ciudad de México, con casi 1,000 jueces y magistrados fede-
rales, cuyo objetivo fue discutir con expertos, propuestos por la 
propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (abogados 
provenientes, fundamentalmente, de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos) un caso hipotético de desaparición 
forzada, en el marco de las obligaciones concretas dadas por 
la Corte Interamericana. Este segundo proyecto de formación 
partió de la necesidad de dar continuidad al esfuerzo iniciado en 
septiembre de 2011, así como de sentar las bases para un tercer 
espacio de formación que habrá de iniciar a finales de 2012 o 
principios de 2013.

Tal como lo señaló el ministro presidente de la Suprema 
Corte, Juan N. Silva Meza al postularse a ese cargo en octubre 
de 2010 y lo confirmó al momento de asumir la presidencia del 
máximo tribunal en enero del 2011, una de las líneas de trabajo 
fundamentales de su administración es la de promover el uso más 
frecuente de instrumentos internacionales protectores de dere-
chos humanos en el trabajo sustantivo de la jurisdicción federal.

Con ese fin, en octubre de 2010 se firmó el primer convenio 
de cooperación en la historia entre la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de la Organización de los Estados Americanos, con el fin de fa-
cilitar el intercambio de información y alentar la ayuda entre las 
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dos instituciones. Al amparo de este convenio, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación reimprimió la versión actualizada de los 
documentos básicos del Sistema Interamericano y el Folleto In-
formativo del Peticiones y Casos del Sistema, con el objeto de be-
neficiar a todos los operadores de la región que estén interesados 
en utilizar esos textos.

Con ese mismo ánimo, en febrero de 2012, la Presidencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un “Protocolo 
de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten 
a niñas, niños y adolescentes”, el cual ha sido particularmente 
bien recibido por los juzgadores de diferentes instancias y mate-
rias en México, al grado que ha sido utilizado no sólo para fundar 
sentencias y para emitir criterios y precedentes por juzgadores 
locales y federales, sino también como norma exigible a ciertos 
tribunales, tal como lo determinó la Junta de Gobierno del Tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al interior de esa 
institución.

El protocolo de infancia fue presentado incluso en la Cumbre 
Judicial Iberoamericana celebrada en Buenos Aires en el primer 
semestre de 2012, el cual generó la propuesta de elaborar un pro-
tocolo de atención para grupos en situación de vulnerabilidad, 
aplicable en la región.

Con ese fin, la Presidencia de la Suprema Corte instruyó a 
preparar los protocolos nacionales que sirvan de base para elabo-
rar el protocolo iberoamericano, que no tiene otro objetivo que 
ayudar a los juzgadores de la región a desempeñar una función 
judicial más cercana a la salvaguarda de los derechos humanos 
que los tratados internacionales en la materia exigen. Los últimos 
meses de 2012 se elaboraron en paralelo los protocolos para aten-
der casos que involucren a personas que pertenezcan a grupos 
especialmente vulnerables de la sociedad, como son las personas 
discriminadas por razones de género, de discapacidad, de perte-
nencia a una minoría indígena o a un grupo migrante.

La Suprema Corte, al tanto de las necesidades que la nueva 
coyuntura genera, también está en proceso de elaborar, con el 
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auxilio de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos, una serie de antolo-
gías de normas internacionales protectoras de derechos humanos 
para acercar más la normatividad internacional a los jueces y 
magistrados mexicanos, responsables de aplicarla en su trabajo 
cotidiano por mandato de la Constitución.

Para la Suprema Corte de Justicia, tal como lo ha señalado 
el ministro presidente Silva Meza, el ya famoso caso Radilla tuvo 
muchos aciertos que se combinan con la reforma de derechos 
humanos, quizá el más celebrable de todos es que la alineación 
de estos acontecimientos ha hermanado a la judicatura nacio-
nal. En virtud de lo que establece el artículo 1o., leído para el 
caso de la justicia federal en consonancia con el artículo 103, no 
hay diferencias de jerarquías ni de competencias: todos los jueces 
mexicanos son la última línea de defensa de los derechos huma-
nos en México.

Finalmente, tanto Radilla como la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos deben recordar a los juzgadores 
mexicanos que son ellos los verdaderos jueces interamericanos. 
Los jueces del sistema regional de protección a los derechos hu-
manos no están sólo en San José o en Washington, sino que están 
en cada uno de los juzgados y tribunales de México. Recordemos 
que, en virtud de la reforma constitucional, el artículo 1o. y el 
párrafo 339 de la sentencia Radilla —que establece el control 
de convencionalidad de oficio y cuyo contenido se replica en las 
tres sentencias de la Corte Interamericana para los casos de Inés 
Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y Teodoro Cabre-
ra y Rodolfo Montiel — se desprende que hay momentos en la 
historia en los que las circunstancias se acomodan para que cosas 
importantes sucedan en beneficio de una colectividad.

Tomemos conciencia de nuestra historia y de nuestras cir-
cunstancias, pero sobre todo de los beneficios que la coyuntura 
jurídica que vivimos puede redituar para nosotros, para nuestros 
hijos e hijas.
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En mayo de 2007, diversas organizaciones y académicos especia-
listas en derechos humanos, entre ellas Católicas por el Derecho a 
Decidir (CDD), Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE), Ipas México y Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo 
y Familia A. C., fueron convocadas por la Oficina en México de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos a participar en un espacio interdisciplinario y plural que re-
flexionara sobre las reformas constitucionales indispensables para 
garantizar los derechos humanos de las personas en México. Pro-
ducto de ese espacio se elaboró una Propuesta de Reforma Cons-
titucional en Materia de Derechos Humanos.

Entre los objetivos estaba “incorporar la perspectiva de géne-
ro en la protección y reconocimiento de los derechos humanos y el 
reconocimiento de derechos a personas o grupos sociales que, por 
discriminación por razones de género, edad, discapacidad física 
u otra condición social necesitan una protección específica”. A 
partir de un análisis constitucional comparado y de los estánda-
res internacionales de protección de los derechos humanos surge 
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una serie de temas estratégicos para fortalecer las obligaciones 
de garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las 
mujeres por parte del Estado mexicano.

El presente artículo tiene como finalidad mostrar el proce-
so que significó para CDD y GIRE participar en este espacio. 
El análisis se divide en dos apartados. Por un lado, se analiza la 
importancia de la construcción de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito internacional y su impacto en el ámbito 
nacional, y por otro, la relevancia de su inclusión en la Propuesta 
de Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos.

I. Los derechos humanos de las mujeres

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos en 1948 comenzó un proceso de internacionalización y con-
solidación de estándares internacionales de derechos humanos, 
originándose así un conjunto de instrumentos de protección a 
grupos específicos en situación de discriminación, como la niñez, 
las mujeres, las personas con discapacidad y los pueblos origina-
rios, entre otros.

Desde entonces, el movimiento feminista ha denunciado la 
situación de desigualdad y las violaciones a los derechos humanos 
de las cuales son objeto las mujeres por su condición de género,1 
y exigido el reconocimiento por parte de los Estados, sobre la dis-
criminación histórica y fáctica que han vivido las mujeres y que 
les impide el disfrute igualitario y goce efectivo de sus derechos 
humanos. El resultado se ha reflejado en la celebración de trata-
dos específicos como la Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como 

1  Categoría de análisis que comienza a utilizarse por las feministas univer-
sitarias de habla inglesa en los años setenta —en español comienza a utilizarse 
hacia el comienzo de los años ochenta— para analizar y explicar que la des-
igualdad entre hombres y mujeres y la exclusión de éstas en la vida pública no 
era “natural”, sino que se debía a la simbolización que se hacía del “ser” mujer.
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CEDAW, por sus siglas en inglés)2 y la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer (Convención Belém do Pará).3 Asimismo, la comunidad 
internacional ha celebrado declaraciones y conferencias interna-
cionales sobre los temas de población y la mujer, de las cuales se 
han derivado programas o plataformas de acción que establecen 
compromisos concretos para realizar acciones jurídicas y políti-
cas que permitan garantizar los derechos de las mujeres.4

En 1995 se celebró en Beijing la Cuarta Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer, donde se aprobó la Plataforma de Acción de 
Beijing, la cual plasmó el compromiso de “promover y proteger 
el pleno disfrute de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todas las mujeres a lo largo de su vida” (ONU: 
1995).5 Por su parte, la Conferencia Internacional de Población 
y Desarrollo, 1994 (CIPD) reconoció que para el avance del de-
sarrollo es prioritario dotar de mayor poder a la mujer y tomar 
en cuenta sus necesidades en relación con la educación y salud, 
incluyendo la salud reproductiva. Un aporte fundamental de esta 

2  Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, ratifi-
cada por el Estado mexicano el 15 de marzo de 2002.

3  Adoptada por la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 
1994, ratificada por el Estado mexicano el 19 de junio de 1998.

4  Desde 1975 y hasta 1995, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) celebró cuatro conferencias mundiales con el objeto de garantizar el 
adelanto de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada. Específi-
camente, en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (1985) se realizó el 
examen y evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 
Igualdad, desarrollo y paz. Los resultados arrojaron que los esfuerzos habían sido 
insuficientes. Para el año 2000 se establecieron nuevas medidas en tres niveles: 
constitucionales y jurídicas, de igualdad en la participación social y de igualdad 
en la participación política y toma de decisiones, pues se reconoció como una 
necesidad que las mujeres se incorporaran a todas las instituciones de la socie-
dad para garantizar el ejercicio y protección de sus derechos.

5  Es de resaltar que es hasta 1995, durante la Conferencia de Beijing, que 
la categoría de género logra incluirse como parte del análisis para modificar la 
desigualdad existente entre hombres y mujeres producto de las situaciones de 
opresión, discriminación y explotación que las mujeres enfrentan en la sociedad 
y que se reflejan en un acceso desigual a sus derechos.
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conferencia fue la incorporación de la equidad de género y la 
eliminación de la violencia contra las mujeres en el diseño e im-
plementación de las políticas de población, a fin de garantizar el 
control de su propia reproducción.

Por su parte, la CEDAW establece la obligación de los Esta-
dos de promover, respetar y garantizar la igualdad entre hombres 
y mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.6 El Co-
mité CEDAW, que supervisa el cumplimiento de la Convención, 
ha considerado que dicha obligación incluye la realización de la 
“igualdad sustantiva”, es decir, no sólo el reconocimiento formal 
de derechos de las mujeres, sino las garantías y medidas necesa-
rias7 para el ejercicio de los mismos. De igual forma, el Comité 
CEDAW ha instado a los Estados a promover cambios culturales 
e incluso a establecer medidas especiales8 de carácter legislativo, ad-
ministrativo o judicial.

A nivel regional, la Convención Belem do Pará surge del re-
conocimiento de los Estados de la región respecto de la proble-
mática de la violencia contra las mujeres, con el fin de establecer 
las obligaciones de los Estados para la erradicación de la vio-
lencia contra la mujer en todos los ámbitos de la vida privada y 
pública.9

6  Véase artículo 1o. de la Convención que prohíbe la discriminación contra 
las mujeres.

7  Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos establece que “el princi-
pio de igualdad exige algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones 
positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se 
perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto [Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos]. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, 
durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un cierto trato pre-
ferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. 
Sin embargo, en cuanto son necesarias para corregir la discriminación de he-
cho, esas medidas son una diferenciación legítima con arreglo al Pacto”. Véase 
Observación General núm. 18 del Comité de Derechos Humanos sobre “La no 
discriminación”, aprobada el 37o. Periodo de Sesiones de 1989.

8  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Reco-
mendación General núm. 5 sobre “Medidas Especiales Temporales”, adoptada 
durante el 7o. Periodo de Sesiones, 1988. 

9  Véase artículo 1o. de la Convención Belém do Pará.
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Las convenciones y tratados internacionales específicos sobre 
derechos humanos de las mujeres muestran que la agenda polí-
tica para la realización de los derechos de las mujeres es amplia. 
Sin embargo, dos son las situaciones que a nivel internacional 
han abonado a la construcción de derechos específicos: la vio-
lencia contra las mujeres y el aborto. En este sentido, gracias a 
la celebración de las Conferencias del Cairo y Beijing, así como la 
ratificación de la CEDAW y de la Convención Belém do Pará por 
parte del Estado mexicano es que las organizaciones de la socie-
dad civil han tenido mayores argumentos para exigir al Estado el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de salud sexual y 
reproductiva, así como para promover el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

La demanda política de eliminar la violencia contra las muje-
res y evidenciarla como una violación a los derechos humanos ha 
rendido frutos. A través de diversas resoluciones, declaraciones y 
recomendaciones, tanto en el sistema universal de los derechos 
humanos como en el sistema interamericano se ha reconocido la 
violencia contra las mujeres como una forma de discriminación 
y una violación grave a los derechos humanos.10 En particular, 
la violencia sexual se ha reconocido como una forma de tortura 
cuando es cometida por agentes del Estado, así como un deli-

10  Secretario General de Naciones Unidas, Estudio a Fondo sobre Todas las 
Formas de Violencia contra la Mujer, Adoptado en el 60o. Periodo de Sesiones 
del Comité para el Adelanto de la Mujer, 2006; Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General núm. 19 sobre 
“Violencia contra la Mujer”, adoptada durante el 11o. Periodo de Sesiones, 
1992; Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Integración de los Derechos 
Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: la Violencia contra la Mujer, Informe 
de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias, Yakin Ertürk, Misión a México, presentado durante el 62o. Periodo de 
Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, U. N. Doc. E/CN.4/2006/6/
Add.4, 2006; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y 
otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas, sentencia del 16 de noviembre de 2009; Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, Solución Amistosa del Caso Paulina Ramírez 
Jacinto y México, Petición 161-02, Informe núm. 21/07, 9 de marzo de 2007.
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to de lesa humanidad y un crimen de guerra en situaciones de 
conflicto armado.11 En consecuencia, las cortes internacionales 
de derechos humanos han instado a los Estados a proteger a las 
mujeres y garantizar los derechos a una vida libre de violencia, a 
la dignidad, a la integridad y la honra.12

Por otra parte, el aborto ha generado fuertes debates en rela-
ción con la reproducción y la maternidad libre y voluntaria de las 
mujeres, que poco han permeado las discusiones sobre la refor-
ma del Estado y la discusión sobre la protección de los derechos 
humanos en el ámbito constitucional. El movimiento feminista, 
así como de médicos laicos, constantemente han reafirmado la 
autonomía y capacidad de la mujer para decidir sobre su propio 
cuerpo como parte de un ejercicio pleno de ciudadanía, mientras 
que otras posturas niegan esta facultad a las mujeres, contrapo-
niendo su derecho a decidir con la defensa del derecho a la vida 
desde la concepción. A decir del jurista italiano Ferrajoli (2002), nin-
guna persona puede ser tratada como medio —aunque sea de pro-
creación— para fines que no son suyos, sino sólo como fin en sí 
misma. Es por lo que hablamos de autodeterminación de la mujer en 
el tema de la maternidad. Esta decisión refleja un derecho funda-
mental exclusivamente propio de las mujeres. Obligar a las mu-
jeres a llevar a término un embarazo no deseado o no planeado 
y convertirse en madres constituye una violación a los derechos 
humanos de las mujeres, principalmente del derecho a la igual-
dad y a la no discriminación, la salud y la libertad reproductiva.

11  Artículo 7.1 inciso g, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipoten-
ciarios de las Naciones Unidas; Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en 
Colombia, OEA/Ser.L/V/II.

Doc. 67, 2006; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo 
Cantú y otra vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia del 31 de agosto de 2010.

12  Idem.
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II. Propuestas de reforma constitucional: 
principales temas que se abordaron

La construcción de los derechos humanos da cuenta de un 
proceso internacional que reconoce los principios de no discrimi-
nación y de igualdad como elementos sustantivos para el goce y 
ejercicio de los derechos de las mujeres, en donde, si bien la pers-
pectiva de género ha cobrado un papel relevante, el movimiento 
feminista ha enfocado su agenda política a la construcción de de-
rechos humanos específicos de las mujeres, tal es el caso del de-
recho a una vida libre de violencia y el derecho a la autonomía 
reproductiva.

En este sentido, cuatro son los ejes que se consideraron para 
incluir la perspectiva de género y los derechos humanos de las 
mujeres en la reforma a la Constitución Política Mexicana en 
materia de derechos humanos.

El primer eje tenía la finalidad de fortalecer los principios de 
igualdad y no discriminación para lo cual se pensó en: i) incluir 
aquellas situaciones discriminatorias ausentes en el artículo 1o. 
tales como la discriminación por sexo, embarazo, u orientación 
sexual; ii) reconocer no sólo la discriminación directa, sino aque-
llos actos que tengan “el efecto” de discriminar; iii) la obligación 
del Estado de adoptar medidas especiales, necesarias para comba-
tir los contextos de discriminación y exclusión que impiden que 
grupos o personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de 
condiciones; iv) incluir en el artículo 4o. la igualdad entre hom-
bres y mujeres no sólo en el reconocimiento de derechos, sino en 
el ejercicio de los mismos, y v) utilizar el concepto “persona” a 
lo largo del Capítulo I como un término genéricamente neutro.

El segundo eje implicaba reconocer aquellos derechos que 
aún no se encuentran reconocidos explícitamente en la Consti-
tución, como el derecho a la autonomía reproductiva y a la ma-
ternidad libre y voluntaria, así como el derecho a una vida libre 
de violencia.
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El tercer eje hacía referencia a la necesidad de fortalecer 
la protección de algunos derechos para las mujeres, tales como: 
i) el trabajo, dado que en el ámbito laboral las mujeres viven 
discriminación reflejada, por ejemplo en segregación ocupacional,13 
con lo cual se propuso incluir explícitamente la obligación del 
Estado para garantizar el derecho al trabajo y la remuneración 
en igualdad de derechos y oportunidades; ii) garantizar la partici-
pación económicamente activa de las mujeres, que requiere crear 
las condiciones idóneas para compaginar la reproducción con el 
desarrollo profesional, lo que implica ampliar el periodo de des-
canso previo y posterior al parto, establecido en el artículo 123, 
y que las mujeres puedan decidir cuándo tomarlo; designar luga-
res adecuados e higiénicos para la lactancia, así como sancionar 
el despido por motivo de embarazo, maternidad o estado civil, y 
iii) la responsabilidad de la empresa o el empleador de implemen-
tar acciones afirmativas tales como garantizar la capacitación a 
las mujeres y generar ambientes laborales libres de violencia y 
hostigamiento sexual.

Finalmente, el último eje que se propuso fue el de elevar a 
rango constitucional el carácter laico del Estado. La laicidad su-
pone la armonización de tres principios fundamentales: a) respe-
to a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colecti-
va; b) separación de la Iglesia y el Estado, es decir que exista una 
autonomía de lo político frente a las normas religiosas y creencias 
particulares, y c) igualdad ante la ley y no discriminación directa 
o indirecta hacia las personas por motivos religiosos o de creen-
cias personales.

Las discusiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad 
evidencian temas trascendentales para avanzar en los derechos 
de las mujeres, como son la libertad reproductiva, la libertad de 
religión y conciencia, el acceso a la justicia y la participación 
igualitaria en la esfera pública y privada, que continúan relega-

13  Se refiere a cómo las mujeres se les ha relegado a ocupar puestos y reali-
zar actividades “tradicionalmente” clasificadas como femeninas, por ejemplo, 
la educación, las labores domésticas, el cuidado o la atención. 
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das en la discusión sobre democracia y derechos humanos en el 
país. La imposición de ciertas creencias religiosas generalmente 
conservadoras respecto del papel de las mujeres en la sociedad 
continúan siendo un obstáculo significativo para el ejercicio ple-
no de los derechos humanos de las mujeres en México. Si bien 
el artículo 130 constitucional establece el principio histórico de 
la separación del Estado y la Iglesia, es necesario incluir los otros 
dos principios de la laicidad como condición indispensable para 
fortalecer los derechos humanos y garantizar la objetividad y ra-
cionalidad científica en las diferentes cuestiones que colocan en 
el debate la compatibilidad de las libertades entre las personas y 
grupos sociales.

Tomando en cuenta los principios de laicidad y de derechos 
humanos, cabe destacar el proceso de diálogo entre académicos 
y organizaciones de la sociedad civil que dio como resultado una 
propuesta integral de reforma constitucional en derechos huma-
nos, en la que se incluyó el derecho a una vida libre de violencia, 
a la privacidad, a no sufrir tratos crueles inhumanos y degradan-
tes, a la maternidad libre y voluntaria, a la protección de la salud 
y el derecho a no ser discriminada en el ámbito familiar.

Posterior a la redacción final de la propuesta de reforma, un 
grupo de expertos y organizaciones —entre las que se encuen-
tran CDD y GIRE— la presentaron al Congreso de la Unión, 
y meses después fue incluida en el marco de las discusiones del 
proceso de la Reforma del Estado en México.14 Sin embargo, du-
rante las discusiones parlamentarias, la redacción original sufrió 
modificaciones sustantivas. Consecuentemente, la sociedad civil 
realizó foros, mesas de discusión y análisis, y acciones de inciden-
cia con el Poder Legislativo a fin de lograr la aprobación de una 

14  En abril de 2007 se constituyó por un año la Comisión Ejecutiva de Ne-
gociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión 
como mecanismo de negociación entre los partidos políticos para superar la 
crisis política que se derivó de los resultados de las elecciones presidenciales de 
2006. Los temas a tratar en la CENCA fueron: régimen de Estado y gobierno; 
democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del Poder Judicial y garan-
tías sociales (derechos humanos).
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reforma en derechos humanos que significara un paso hacia el 
goce y ejercicio por parte de la ciudadanía, y estableciera los de-
beres de respeto, garantía y promoción de estos derechos por par-
te del Estado. Finalmente, luego de largos meses de discusión en 
ambas cámaras, el 8 de marzo de 2011 fue aprobada la minuta, y 
el 10 de junio de ese mismo año fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación la Reforma Constitucional en Derechos Humanos 
que marca un hito en el respeto, la defensa y promoción de estos 
derechos en nuestro país.

En este sentido, la reforma constitucional sobre derechos hu-
manos fue el resultado de un ejercicio de diálogo multidisciplina-
rio y colectivo que fue enriquecida con las diferentes visiones y 
que sentó las pautas para continuar hacia la realización de jure y de 
facto de los derechos humanos de las mujeres en el país.
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Sin duda alguna, los derechos humanos han revolucionado tan-
to al derecho internacional como al constitucional, creando entre 
ellos vínculos y vasos comunicantes muy importantes. Los tribu-
nales nacionales e internacionales están dialogando y comparten 
como objetivo común la protección de la persona humana. Por un 
lado, los estándares internacionales de protección de los derechos 
son utilizados por las cortes nacionales y, por otro lado, los tribu-
nales internacionales recurren a los fallos internos para constatar 
la práctica estatal en la materia.

Si bien nuestro país se adhirió a la mayoría de los tratados 
universales y regionales de derechos humanos en la década de los 
ochenta, no hubo por mucho tiempo un proceso real de incorpo-
ración y aplicación de los mismos por parte de los operadores jurí-
dicos nacionales, en particular los jueces. Además, dichos tratados 
no se veían reflejados en la legislación secundaria. No existía una 
cultura jurídica en nuestro país en relación con el derecho inter-
nacional. A pesar de que el artículo 133 constitucional establece 
una incorporación automática de los tratados internacionales, los 
litigantes y jueces no acudían a los tratados internacionales en la 
defensa o bien en la construcción de los derechos de las personas.

En la década de los noventa empezó una discusión fuerte tan-
to en la academia como en la sociedad civil y en algunas depen-
dencias gubernamentales sobre la necesidad de constitucionali-
zar el tema de los derechos humanos. Una década después hubo 
algunos esfuerzos de llevar el tema a la esfera legislativa, tal fue el 
caso del Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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sobre una nueva Ley de Amparo; propuesta en la que participa-
ron, entre otros, los ministros José Ramón Cossío y Arturo Zal-
dívar, donde se proponía incluir, dentro de la protección del am-
paro, “…a los derechos humanos que protegen los instrumentos 
internacionales generales en la materia que estén de acuerdo con 
la Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente 
de la República, con aprobación del Senado”.1

Esta propuesta y otras iniciaron un proceso de iniciativas 
de reformas estructurales en materia de derechos humanos que 
buscaban una reforma integral que abordara completamente el 
tema. De septiembre de 1997 a enero de 2011 se presentaron un 
total de 253 iniciativas en el Congreso, que tenían por objeto re-
formar la Constitución en materia de derechos humanos.2

Es en el Senado de la República, con el dictamen del 8 de 
abril de 2010, en donde se propone la modificación de la deno-
minación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución: 
“Los derechos humanos y sus garantías” que abarca dos tipos de 
derechos, por una parte derechos humanos, integrados por las 
normas tanto constitucionales como internacionales, y por el otro 
los instrumentos que le sirven de garantías, en particular los me-
canismos jurisdiccionales de protección de los derechos.

El proceso legislativo tuvo tanto avances y retrocesos, y fue 
acompañado por una discusión jurisprudencial sobre el tema, 
donde, sobre todo, se discutía la jerarquía de los tratados inter-
nacionales y si el caso de los tratados sobre derechos humanos 
ameritaba una discusión aparte.

La reforma constitucional sobre derechos humanos, de algu-
na manera, culmina este proceso, aunque en realidad inicia una 
nueva etapa de análisis y discusión del contenido y alcance de los 

1  Artículo 1o. del Proyecto de la SCJN de la Ley de Amparo de mayo de 
2001.

2  Cfr. Carillo Gallegos, Gómez Llano y Veloz Sandoval, “Historia legisla-
tiva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos”, La reforma 
humanista, derechos humanos y cambio constitucional en México, Miguel Ángel Porrúa-
Senado de la República-Konrad Adenauer Stiftung, 2011.
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derechos humanos en los tribunales, academia, ONG y autorida-
des en general. El orden jurídico nacional ha sido permeado en 
su totalidad por los derechos humanos.

Sin duda alguna, la academia abanderó los grandes temas de 
la reforma e impulsó el tema hacia la discusión legislativa. En mi 
caso en particular, siempre me he ocupado del tema de la incor-
poración del derecho internacional en el ordenamiento interno, 
y el caso de los derechos humanos me parece de una relevancia 
mayor; las normas sobre derechos humanos otorgan directamen-
te derechos a las personas y establecen obligaciones concretas a 
los Estados. El universo normativo internacional en derechos hu-
manos complementa nuestro anterior sistema de garantías indi-
viduales y sociales, y la reforma refleja el hecho de que la cons-
trucción normativa de los derechos humanos descansa tanto en el 
orden internacional como en los órdenes internos.

La reforma refleja esta realidad, los estándares internaciona-
les de protección de los derechos humanos son vinculantes para 
los Estados, y su incumplimiento genera la responsabilidad in-
ternacional del Estado. La reforma es completa y ambiciosa ha 
generado muchas expectativas: una mejor protección de los de-
rechos humanos, dotar de contenido a los derechos, respeto del 
debido proceso, indemnizaciones a las víctimas, responsabilidad 
del Estado y de las autoridades.

Sin embargo, todavía falta que la reforma se refleje en la le-
gislación secundaria y en la práctica, sobre todo de los tribunales. 
Ésta implica una nueva forma de ver el derecho, acudir a fuentes 
como los tratados internacionales, que no suelen ser utilizados 
por los jueces, litigantes y autoridades. Entender que dichas nor-
mas responden a otra lógica que es la propia del derecho interna-
cional. La reforma también es un paradigma en la enseñanza del 
derecho, la cual debe de estar reflejada en los contenidos curricu-
lares y en la forma en cómo se enseña el derecho.

La reforma en materia de derechos humanos tiene que ser 
explicitada, hay que precisar su contenido, alcance y sus limi-
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taciones, así como las cuestiones que han quedado fuera de su 
consideración.

La constitucionalización de los derechos humanos coincide 
con la ampliación de los derechos tutelados a través del juicio 
de amparo. La reforma implica nuevas responsabilidades para 
todas las autoridades del país y responsabilidades concretas para 
el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la norma constitucional 
obliga a privilegiar siempre la protección más amplia de los de-
rechos humanos.

La reforma conlleva también la constitucionalización de los 
derechos humanos de fuente internacional; la obligación del Es-
tado de incluir en los planes y programas de estudio de los diver-
sos niveles de enseñanza de la educación impartida por el Esta-
do la educación en derechos humanos; la constitucionalización 
del derecho del asilo y refugio; el control de constitucionalidad 
y convencionalidad; la protección de los derechos humanos en 
el ámbito penitenciario; la suspensión de garantías conforme a 
los tratados y estándares internacionales; la audiencia previa a los 
extranjeros sujetos a expulsión; los derechos humanos como uno 
de los principios rectores de la política exterior; nuevas atribu-
ciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 
fortalecer su función.

El reconocimiento de los derechos humanos de fuente interna-
cional implica la necesidad de entender que el derecho internacio-
nal opera a través de una serie de normas y principios que le son 
propios, y cuya naturaleza es distinta de aquellas fuentes de origen 
interno, lo anterior obliga a los operadores jurídicos a capacitarse 
también en derecho internacional, en particular, en el sistema de 
fuentes, derecho de los tratados y responsabilidad internacional 
del Estado. El que la Constitución se interprete de conformidad 
con los tratados no lesiona la supremacía constitucional, sino más 
bien se integran los derechos de fuente internacional por mandato 
constitucional. Reconocer esta dimensión integradora de los de-
rechos deja de lado la discusión sobre la jerarquía de los tratados 
en derechos humanos: los derechos humanos de las personas son 



/ Reforma Constitucional de Derechos Humanos179

los que reconoce la Constitución, y la misma reconoce aquéllos de 
fuente internacional, y como señala el artículo 1o., segundo párra-
fo “… favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia”.

Algunos académicos consideran que quedaron muchos temas 
pendientes, como el derecho al acceso al agua, la alimentación y 
la protección con perspectiva de género. Desde mi punto de vis-
ta, la constitucionalización de las normas de derechos humanos 
consagradas en los tratados internacionales permite que a través 
de la interpretación de dicha normativa, a la luz de principios 
tales como el principio pro persona y la interpretación conforme, 
se construyan tales derechos.
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*  Director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y 
Legalidad y del Centro Jurídico para los Derechos Humanos.

1  Cfr. Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de Dere-
chos Humanos; un nuevo paradigma, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2011.

Ricardo J. Sepúlveda I.*

A partir de junio de 2011 se abre una nueva etapa en el sistema 
jurídico constitucional de México. La reforma constitucional en 
materia de derechos humanos significó un cambio de paradigma, 
como se le ha llamado.1 Esta transformación se refiere no sólo al 
aspecto meramente técnico del ordenamiento jurídico, sino a su 
ratio iuris más profunda.

Sin embargo, y a pesar de que el resultado es sumamente 
alentador, en realidad hay aspectos del proceso de aprobación 
que debemos analizar cuidadosamente, entre otras cosas, pre-
guntarnos por qué implicó un camino tan tortuoso y por qué 
resultó una reforma tardía. 

Efectivamente, el primer dato a destacar es lo que tardó su 
aprobación. Se trata de una de las reformas que más tiempo han 
implicado desde su presentación como iniciativa hasta su aproba-
ción final. Fue un proceso de casi diez años. La primera iniciativa 
presentada por el Ejecutivo se firmó el 26 de abril de 2004, con-
comitantemente ya se habían presentado iniciativas por parte de 
diferentes legisladores. Este dato debe completarse con dos más 
que le dan aún más significado al hecho de su dilación. El prime-
ro es que se trataba de una reforma que proponía un cambio que 
se había dado ya a nivel mundial, en algunos casos hacía más de 
veinte años. Nos referimos al tema específico de incorporar los 
derechos humanos de los tratados internacionales y sus principios 



Ricardo J. Sepúlveda I. / 182

al mismo nivel de la Constitución. México se había quedado re-
zagado y eso generaba una falta de protección de derechos para 
sus habitantes.

El otro hecho a considerar, paradójico sin duda, es el de que 
se trataba de una reforma cuya temática no generaba división 
sino todo lo contrario, concitaba el apoyo de grupos de forma 
casi inmediata. Esto se demuestra, entre otras cosas, por el hecho 
de que se presentaron más de 17 iniciativas de legisladores de 
todos los partidos. A la reforma la apoyaron el conjunto de orga-
nizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de dere-
chos humanos, los organismos internacionales especializados, la 
academia, etcétera. Sin embargo, a pesar de este apoyo, su apro-
bación implicó una década.

Este hecho, sin duda, merece un análisis, ya que para quienes 
participamos a lo largo de este proceso, desde distintas palestras, 
resultó claro que si bien existía un respaldo general sobre la re-
forma, respecto a algunos de sus contenidos, o en general sobre 
el concepto de derechos humanos, existían verdaderas dificulta-
des, fundamentalmente de carácter doctrinal o incluso ideológi-
co. Este planteamiento es importante hacerlo con objetividad, ya 
que de lo contrario se corre el grave riesgo de atribuir la dilación 
a cuestiones circunstanciales o a las oposiciones personales de al-
gunos actores en lo particular, que aun y cuando pudieron influir 
e incluso obstaculizarla por un tiempo, la discusión que generó 
la reforma tuvo contenido y se convirtió en un verdadero debate 
nacional de fondo.

La reforma topó con algunas interpretaciones de cuño con-
servador sobre ciertos principios constitucionales, entre otros, 
el de supremacía constitucional y el de soberanía nacional. Las 
barreras, ya conocidas y superadas en otras latitudes, sobre la 
defensa de una incólume supremacía constitucional y la de un 
nacionalismo cerrado en sí mismo, se opusieron de entrada a las 
ideas sobre la universalidad de los derechos humanos y a la in-
corporación constitucional de los tratados internacionales que los 
reconocen. Más allá de que en muchos momentos se pudo tratar 
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de casos donde prevalecía la ignorancia, no podemos desconocer 
que, en otros, se trataba de un convencimiento profundo sobre la 
conveniencia de mantener dichos principios, con una rigidez en 
algunos casos ad absurdum, como salvaguarda de la fortaleza del 
sistema constitucional.

Tales objeciones tuvieron que ceder ante la presión de otros 
argumentos, que son parte de la doctrina constitucional moder-
na, en donde queda cada vez más claro que la incorporación 
de los tratados internacionales a nivel constitucional no vulnera, 
sino, al contrario, fortalece el sistema constitucional.

Sin embargo, el tema no debe saltarse tan rápido, porque si 
bien es cierto que finalmente las objeciones se superaron, cabe 
aún preguntarse por qué fue que la dialéctica cedió y se logró la 
reforma en ese momento preciso y no, en cambio, mucho antes 
o incluso años después. Para poderlo entender consideramos que 
es necesario detenernos en el tema de la conceptualización que se 
tiene de los derechos humanos en la cultura política, e incluso en 
la percepción social mexicana.

Para ello, me voy a servir de lo que ocurrió en las discusio-
nes de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de 
Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), dentro de la cual 
esta reforma fue uno de sus temas más relevantes. Desde mi expe-
riencia, la CENCA constituyó uno de los ejercicios que más avan-
ce supusieron para una conformación de la agenda en materia de 
reforma del Estado, ya que a pesar de que al final no se logró la 
aprobación en paquete de las propuestas, sí se creó una base de 
consenso sobre un sinnúmero de temas que después ha fructifica-
do en distintas reformas y en distintos momentos. 

Por tanto, resulta interesante recalcar el curso que siguieron 
las propuestas en materia de derechos humanos, como resultado 
del trabajo del grupo de “garantías sociales”, que fue el nombre 
que adoptó el que estaba encargado del tema. Con un innegable 
espíritu de diligente trabajo se logró el consenso sobre más de 94 
propuestas, que representaban una revisión integral de todo el 
contenido de derechos humanos en la Constitución. 
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Lo interesante (y no es un eufemismo) vino el día que se llevó 
el paquete a la mesa de aprobación con los representantes de los 
partidos, a pesar de que en el grupo habían participado miem-
bros de cada partido. En esa mesa decisoria, el Partido Acción 
Nacional, que finalmente era la voz del gobierno, rechazó 90 de 
las 94 propuestas, lo cual fue documentado por la prensa y pade-
cido por quienes habíamos dirigido ese grupo. Se faltó a la míni-
ma decencia, podríamos decir.

Sin embargo, el hecho fue muy revelador de lo que pensaba 
el gobierno respecto a los derechos humanos. No hay que olvidar 
que esto se dio en 2008, cuando precisamente se agudizaba la 
estrategia violenta contra el crimen organizado y, al menos por 
este hecho, se puede deducir que el gobierno consideraba que los 
derechos humanos no constituían un tema que le ayudara en este 
propósito.

Esto lo referimos precisamente porque representa un hecho 
tangible de la consideración negativa que tienen los derechos hu-
manos en relación con temas como la seguridad y, en general, con el 
ejercicio del poder, independientemente del partido de que se trate. 
Mientras sigamos considerando a los derechos humanos como rei-
vindicaciones de grupos disidentes, o argumentaciones que utilizan 
los grupos criminales, siempre tendrán un lugar marginal. 

Sin embargo, esta oposición “política” no se dio sólo desde el 
gobierno. En una época de todo este trasiego, alrededor precisa-
mente de 2008, una de las voces más vehementes detractoras de 
la reforma, fue el ombudsman nacional. Eso merecería un capítulo 
aparte.

A pesar de esta visión, a la que podemos calificar de anacró-
nica, ya que es contraria a la tendencia mundial de incluir el tema 
de los derechos humanos en el más alto rango constitucional, la 
oposición cedió finalmente ante la presión de los problemas de 
derechos humanos que empezaron a escalarse en esos años. Las 
exigencias de derechos humanos crecieron a nivel internacional 
y esto dio eco a las voces internas, ante lo cual la reforma cons-
titucional en derechos humanos se volvió una “carta credencial” 
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de mucho peso en este proceso, necesaria para sostener un equili-
brio en la imagen internacional y en la legitimación interna.

Son muchos los factores que intervinieron en el curso final 
que tuvo la reforma, unos jugaron a favor y otros en contra. Sin 
embargo, desde nuestra perspectiva el debate no se ha zanjado, 
y aunque la iniciativa finalmente se aprobó, la visión que per-
siste en muchos ámbitos de que los derechos humanos son un 
resquicio para la inseguridad, el desorden y la ilegalidad, sigue 
siendo un factor presente que puede influir de manera negativa 
en la implementación y un argumento para la reducción de los 
alcances de la reforma. Por ello consideramos que el análisis y 
la difusión sobre el verdadero significado político que tienen los 
derechos humanos en el devenir del Estado moderno y de ma-
nera particular en México resulta indispensable en su proceso de 
implementación.

La trilogía que establece, de una manera tan enfática, la Con-
ferencia Mundial de Viena, entre derechos humanos, democra-
cia y desarrollo,2 es un capítulo pendiente en la cultura política 
mexicana. Estamos lejos aún de entender los impactos directos 
que pueden llegar a tener los derechos humanos en la gobernabi-
lidad, en la situación económica y en general en el desarrollo de 
un país. En ese sentido, el crecimiento que han tenido las viola-
ciones a derechos humanos en México en los últimos años es una 
de las dificultades más grandes para poder consolidar un clima de 
estabilidad, desarrollo y seguridad en el país.3

Otro aspecto a tratar sobre la reforma es el de su contenido. 
Desde una visión general, la reforma tiene una fortaleza, que es 

2  Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptado en la Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993. Se puede consultar en http://
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp. 

3  Conforme a los datos referidos por la CNDH, en su informe 2011 y en 
los reportes que mensualmente difunde, se puede confirmar que existe una 
tendencia a la alza en el número de quejas por violaciones a derechos hu-
manos, a partir de 2009, particularmente en el tema de seguridad. La infor-
mación puede consultarse en http://www.cndh.org.mx/Informes_Actividades y en 
http://200.33.14.34:1001/INICIO.ASP. 



Ricardo J. Sepúlveda I. / 186

la lógica interna. Una de las preguntas que surge naturalmente 
ante el hecho de que se hayan reformado 11 artículos constitucio-
nales, es por qué se reformaron precisamente ésos y no muchos 
otros que también son normas de derechos humanos. 

Esta discusión estuvo siempre presente cuando se planteaba 
la agenda de la reforma, y se puede afirmar que el criterio rector 
fue modificar, considerándola una primera reforma, las disposi-
ciones que tuvieran carácter estructural dentro de la Constitu-
ción, es decir, las normas que fijaran los principios de recono-
cimiento y protección de los derechos humanos. Con esto se 
excluían las normas de reconocimiento sobre derechos en especí-
fico. En segundo lugar, como otro criterio, se siguió el de incluir 
algunas otras que tuvieran especial significado para la vigencia de 
los derechos humanos en el país. 

Dentro de las primeras, está claro que se incluyeron las re-
formas a la denominación del Capítulo I, Título Primero, y del 
artículo 1o. y 29 constitucionales. En el mismo cuadro de refor-
mas esenciales se incluyó, hasta que se trató como una reforma 
separada, la del artículo 103 en materia de amparo y, en el tema 
de la protección de derechos humanos, las disposiciones relativas 
al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos 
(artículo 102). Consideramos que también son parte de las defi-
niciones constitucionales en esta materia la del artículo 3o. para 
establecer como un contenido de la educación a los derechos hu-
manos, y la del artículo 89 para instituirlos como un principio 
rector de la política exterior.

En el segundo rubro, es decir, reformas de especial signifi-
cado en materia de derechos humanos, se pueden considerar las 
que se hicieron al artículo 33 para limitar la facultad, hasta ahora 
absolutamente discrecional, del Ejecutivo de hacer abandonar el 
país a los extranjeros cuya presencia considerara perniciosa. La 
reforma estableció una garantía de audiencia a través de un pro-
cedimiento administrativo. Esta reforma tiene sin duda un gran 
impacto aunque poco alcance, ya que por una lado el uso de esa 
facultad fue cayendo en desuso gradualmente y, por otro lado, no 
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se trataba de una norma de alcances generales, como sí lo son, en 
nuestro parecer, las otras a que hemos hecho referencia.

Existe un aspecto más sobre el contenido de la reforma que 
es preciso mencionar para tener la visión completa. Nos referi-
mos a que en realidad esta reforma debe considerarse como dos 
reformas, ya que casi simultáneamente se llevaron a cabo la de 
derechos humanos y la reforma de amparo. De hecho, durante 
un tiempo se trató de una sola iniciativa que se discutía simultá-
neamente, sin embargo esto se modificó en las etapas finales ante 
el Senado y las dos propuestas se escindieron. Sin lugar a dudas 
fue una decisión plausible, ya que permitió que la reforma en ma-
teria de amparo lograra mayor profundidad y alcance, lo que no 
hubiera sucedido de haberse tratado como una sola. Un ejemplo 
de esto fue el hecho de que durante el tiempo que formó parte de 
la de derechos humanos la única modificación que se incluía en 
materia de amparo era la del artículo 103, en cambio a partir de 
su separación, la reforma de amparo se profundizó en los princi-
pios del amparo incluidos en el artículo 107.

Son éstas unas cuantas pinceladas de lo que significó esta re-
forma, de las dificultades que se enfrentaron y del cúmulo de 
experiencias que se sumaron a lo largo del proceso, y que bien 
valdría la pena que se profundizara en sus diferentes vertientes, 
ya que forman parte de nuestra cultura jurídica y de nuestra his-
toria. A guisa de ejemplo, cabe señalar que a lo largo del proceso 
se dieron situaciones muy particulares, por ejemplo, la oposición 
que mantuvo el entonces presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, o que cuando se aprobó la primera vez 
en Cámara de Diputados se hizo sin que hubiera debate en tri-
buna, o la inclusión, en algún momento, de un principio —sin 
lógica jurídica— que podríamos llamar “de no contradicción con 
la Constitución”, etcétera.

Pero más allá de lo anecdótico está el hecho de la riqueza 
que surgió alrededor de este proceso político y social y que, como 
decimos, forma parte ahora de nuestra historia constitucional. 
Mucho tendrá que seguirse escribiendo sobre los antecedentes y 
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recorrido de esta reforma, aunque considero que el reto actual 
consiste fundamentalmente en identificar las mejores y más efi-
caces formas de llevarla a la práctica. Estoy convencido de que 
pocas personas, en el Congreso e incluso en los ámbitos profesio-
nales, lograban entender los alcances de la reforma y que con los 
pasos que ahora se han dado, a un año de su aprobación, apenas 
vislumbramos la potencialidad que tiene este cambio en favor de 
todos en México.



189

Acerca de las y los colaboradores

Alianza Nacional por el Derecho a Decidir

La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) surgió en 
2002 como parte del movimiento de mujeres en México. Es el es-
pacio que vincula a diversas organizaciones y personas, principal-
mente de los sectores salud, derecho y educación, con el propósito 
de fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
de todas las personas en México. ANDAR agrupa las asociaciones 
civiles: Católicas por el Derecho a Decidir; Equidad de Género: 
Ciudadanía, Trabajo y Familia; Grupo de Información en Repro-
ducción Elegida (GIRE); IPAS y Population Council.

Stephanie Marie Black León

Licenciada en relaciones internacionales por la Universidad 
Iberoamericana. Ha realizado estudios sobre democracia en la 
Universidad de Georgetown, y sobre derechos humanos en distin-
tas instituciones. Actualmente es asesora para temas de derechos 
humanos de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Dere-
chos Humanos de la Cancillería mexicana; ha sido funcionaria de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, además de desempeñar labores de investigación y docencia 
en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.



Acerca de las y los colaboradores / 190

José Luis Caballero Ochoa

Licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua; maestro con 
la especialidad en derecho constitucional por la UNAM; doctor 
en Derecho de la Unión Europea y Sistemas de Protección a los 
Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España. Actualmente es profesor del Departamento 
de Derecho de la Universidad Iberoamericana, coordina los di-
plomados en la materia jurídica, el Posgrado de Derecho y los 
programas de intercambio y cooperación. Se desempeñó tam-
bién como asesor en la Subsecretaría de Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobernación.

César Camacho Quiroz

Maestro y doctor en derecho por la UNAM; licenciado en 
derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Fue presidente municipal de Metepec y gobernador del Estado 
de México, así como subsecretario de Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobernación; fue senador de la República en las 
LVIII y LIX Legislaturas, en las que presidió la Comisión de Fe-
deralismo y Desarrollo Municipal. Durante la LX Legislatura, 
como diputado federal, encabezó la Comisión de Justicia; ocupó 
la presidencia del capítulo latinoamericano de la Organización 
Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, y representó al 
Congreso mexicano ante la Unión Interparlamentaria Mundial. 
También se desempeñó como presidente de la Fundación Colo-
sio, A. C. Actualmente es presidente del Partido Revolucionario 
Institucional. 



/ Acerca de las y los colaboradores191

Carlos de la Torre Martínez

Licenciado en derecho por la Universidad Panamericana, y 
doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid; 
especialista en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, y especia-
lista en Derecho Constitucional y Teoría Política por el Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales. Fue investigador en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y profesor en 
la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, así como oficial de Derechos Humanos de la OACNU-
DH en México hasta octubre de 2010. Actualmente es oficial de 
derechos humanos en la Oficina del Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, y coor-
dinador de Observación en la Unidad de no Discriminación y 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Javier Dondé Matute

Doctor en Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Com-
parado por la Universidad de Aberdeen, Escocia; maestro en de-
recho por la Universidad de Georgia, y licenciado en derecho 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Se ha 
desempeñado principalmente como director de investigación en 
el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en donde se 
desempeña como profesor-investigador desde hace varios años; 
fue secretario de Estudio y Cuenta Adjunto en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; asesor de la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; coordinador de Asesores del Subprocurador Jurídico y 
de Derechos Humanos; director de Evaluación del Instituto de 
Formación Profesional e instructor de Formación Profesional en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Pertene-
ce al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I; es perito 



Acerca de las y los colaboradores / 192

en derecho penal internacional ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y consejero académico de investigación en 
el Inacipe.

Juan José Gómez Camacho

Maestro en Derecho Internacional por la Universidad de 
Georgetown, Washington, D. C.; licenciado en derecho por la 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México; embaja-
dor de carrera y miembro del servicio exterior desde 1988; desde 
agosto de 2009 es representante permanente de México ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacio-
nales con sede en Ginebra, Suiza. Fue embajador de México ante 
la República de Singapur y concurrente ante la Unión de Myan-
mar y el Sultanato de Brunei Darussalam, así como representan-
te alterno en la Misión Permanente de México ante la OEA, y 
estuvo a cargo de los asuntos legales en la Embajada de México 
en Reino Unido. En la Cancillería, como director general de De-
rechos Humanos y Democracia, fue responsable de la política ex-
terior de México en estos temas, y abogado de México en litigios 
internacionales en esta materia.

Juan Manuel Gómez-Robledo

Maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Pa-
rís X, así como en Relaciones Internacionales por el Instituto 
de Estudios Políticos de París; licenciado en derecho por la Uni-
versidad de París I (Panthéon-Sorbonne. Es miembro del Servi-
cio Exterior Mexicano, en donde ha desempeñado diversos car-
gos como subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, representante permanente alterno ante las Naciones 
Unidas, consultor jurídico y representante permanente alterno 
ante la Organización de los Estados Americanos. Es miembro de 



/ Acerca de las y los colaboradores193

la Comisión de Derecho Internacional; presidió la Sexta Comi-
sión (Jurídica) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y 
ha sido agente de México ante la Corte Internacional de Justicia 
y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diver-
sos procedimientos; fue coordinador general del equipo negocia-
dor de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Cancún, 2010) y presidente del Cuarto Foro Mundial 
sobre Migración y Desarrollo (Puerto Vallarta, 2010). Ha publi-
cado diversos artículos sobre temas de derechos humanos, dere-
cho internacional y seguridad internacional.

Mónica González Contró

Doctora en derechos fundamentales por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, en donde se tituló con la tesis “Derechos y 
necesidades de la infancia y adolescencia: una fundamentación 
de los derechos de los niños”. Está especializada en el tema de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es profesora de la 
Facultad de Derecho de la UNAM. Es autora de diversos artículos 
especializados y del libro: Derechos humanos de los niños: una propuesta 
de fundamentación, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM. Actualmente es investigadora y secretaria aca-
démica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Javier González Garza

Doctor en matemáticas por el Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-
IPN). Fue diputado federal en las LX y LVI Legislaturas; ha ocupa-
do diversos cargos en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática como consejero nacional emérito; se-
cretario de Coordinación Legislativa y del Comité de Acción Elec-
toral. En la administración pública local de la Ciudad de México se 



Acerca de las y los colaboradores / 194

ha desempeñado como director general del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, subsecretario de Gobierno, procurador social y 
director de Comunicación Social.

José A. Guevara

Doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid; 
licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana. Ac-
tualmente es el Tercer Visitador General de la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); es investigador 
nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. Fue ti-
tular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, y ministro responsa-
ble de asuntos de derechos humanos en la Misión Permanente de 
México ante las Naciones Unidas en Ginebra, así como director 
general adjunto de Derechos Humanos y Democracia de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores. También se desempeñó como 
secretario de vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil de la CDHDF.

Rodrigo Gutiérrez Rivas

Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Desde el año 2000 es investigador de tiempo completo en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores nivel II; autor y coordinador 
de ocho libros especializados en derecho constitucional y dere-
chos humanos, así como de decenas de artículos en esas mismas 
materias; ha dictado más de 150 conferencias y cursos en uni-
versidades nacionales y del extranjero sobre derechos humanos 
con especialidad en los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales.



/ Acerca de las y los colaboradores195

Rosario Ibarra

Fundadora del Comité Nacional Pro-defensa de Presos, Per-
seguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México o Co-
mité ¡EUREKA!; pioneros en la lucha por la defensa de los de-
rechos humanos en este país; impulsora y dirigente del Frente 
Nacional Contra la Represión (FNCR); primera mujer propues-
ta candidata a la presidencia de la República en la historia de 
México en 1982, y propuesta nuevamente en 1988 por el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT); fue diputada federal 
por el PRT en las LIII y LVI Legislaturas. Fundadora de la Fede-
ración Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Dete-
nidos y Desaparecidos (FEDFAM); candidata en cuatro ocasiones 
al Premio Nobel de la Paz: 1986; senadora de la República en 
el periodo de 2006-2012; fungió como presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Senado de la República; asesora 
en derechos humanos en el gobierno del Distrito Federal, en las 
administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés 
Manuel López Obrador.

Amerigo Incalcaterra

Ha desempeñado varias funciones en la Organización de las 
Naciones Unidas. En 2005 fue representante en México de la 
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Louise Arbour. Participó en operaciones de 
mantenimiento de paz en Centroamérica; fue director adjunto 
de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos; se desempeñó como asesor 
legal y oficial de coordinación de las Oficinas de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala; desempeñó 
cargos de protección y de programa con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados en Guatemala, México, 



Acerca de las y los colaboradores / 196

Belice, Cuba y Angola; actualmente es representante regional de 
la Alta Comisionada en América del Sur.

Pedro Joaquín Coldwell

Licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana. 
Fue presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucio-
nal, en donde ocupó además diversos cargos como secretario 
de Operación Política, consejero político nacional, representante 
ante el Instituto Federal Electoral, entre otros. En la administra-
ción pública ha sido diputado federal de la LI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, gobernador constitucional del estado de 
Quintana Roo; secretario de Turismo del gobierno federal; em-
bajador de México en Cuba, y senador de la República en la LX 
Legislatura. Actualmente es secretario de Energía en el gobierno 
federal.

Dora Alicia Martínez Valero

Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de 
Coahuila; maestra de inglés por la Secretaría de Educación Pú-
blica y el Instituto Norteamericano de Relaciones Culturales de 
Saltillo A. C., y candidata a obtener la maestría en derecho en 
la UNAM. Fue coordinadora de Asesores de la Subsecretaría 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación; directora 
general adjunta de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública responsa-
ble del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun); 
diputada federal del Partido Acción Nacional en la LX Legisla-
tura; representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral y consejera legislativa del 
mismo instituto.



/ Acerca de las y los colaboradores197

Jesús Murillo Karam

Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo. Fue diputado federal y presidente de la Mesa 
Directiva en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión; 
diputado federal en las LI y LIII Legislaturas, y senador en las 
LV, LX y LXI Legislaturas. En el Partido Revolucionario Insti-
tucional se ha desempeñado, entre otros puestos, como secre-
tario técnico del Consejo Político Nacional, representante ante 
el IFE y, en dos ocasiones, secretario general del CEN del PRI; 
en el sector público destaca su gestión como oficial mayor de la 
Secretaría de la Reforma Agraria y Subsecretario de Goberna-
ción; fue, además, gobernador del estado de Hidalgo. Durante 
el proceso de estudio y aprobación de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos era senador de la República 
y presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Senadores en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
Actualmente funge como procurador general de la República.

Alfonso Navarrete Prida

Licenciado en derecho por la Facultad de Estudios Superio-
res Acatlán de la UNAM, con estudios de posgrado en la Uni-
versidad de Sevilla, España. Ocupó los cargos de presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados 
en la LXI Legislatura del Congreso; subsecretario de Población 
y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación; sub-
procurador general de Control de Procesos, de Procedimientos 
Penales “B”, y de Coordinación General y Desarrollo en la Pro-
curaduría General de la República; fue procurador general de 
Justicia en el Estado de México y secretario de Desarrollo Metro-
politano en la misma entidad, así como presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputa-
dos en la LXI Legislatura. Actualmente es secretario del Trabajo 
y Previsión Social del gobierno federal.



Acerca de las y los colaboradores / 198

Carlos Pérez Vázquez

Licenciado en derecho por la UNAM; maestro en derecho 
por Harvard Law School; doctor en letras modernas por la Uni-
versidad Iberoamericana. Fue asesor jurídico de Consejero Elec-
toral en el Instituto Federal Electoral; investigador en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el Poder Judicial de la 
Federación se ha desempeñado como Secretario de Estudio y Cuen-
ta; actualmente es coordinador de Derechos Humanos y Asesoría 
de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Gabriela Rodríguez

Licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM); maestra en Derecho Internacional Público 
por la UNAM; es miembro del Núcleo Interdisciplinario “Salud 
y Derechos Humanos” del Instituto de Investigaciones Jurídicas; 
directora de la Carrera de Derecho en el ITAM. Editora de la 
Revista Mexicana de Derecho Público del ITAM (derecho internacio-
nal); integrante del Comité Dictaminador del Anuario Mexicano 
de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas y 
de la International Law Association (capítulo México); también 
pertenece a la Red Latinoamericana de profesores en derechos 
humanos.

Ricardo J. Sepúlveda I.

Doctor en derecho con especialidad en Derecho Constitucio-
nal y en Derechos Humanos; profesor de Teoría Política Consti-
tucional de la Escuela Libre de Derecho. Fue jefe de la Unidad de 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación y responsable de la preparación de la iniciativa 
que presentó el presidente de la República en 2004; fue también 



/ Acerca de las y los colaboradores199

secretario técnico de la Comisión de Negociación y Construcción 
de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA); actualmente 
es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos; director del Observatorio Nacional Ciu-
dadano de Seguridad, Justicia y Legalidad y del Centro Jurídico 
para los Derechos Humanos. Autor de tres libros y coautor de siete.





Esta obra se terminó de imprimir y en
cuadernar en mayo de 2013 en los ta
lleres de XXXX XXXXX, S.A. de C.V., 
calle Panteón núm. 209, Bodega 3, 
Col onia Los Reyes Coyoacán, De le
gación Coyoacán, C.P. 04330, México, 
D.F. Se utilizaron tipos Baskerville Mt
Std de 10, 11 y 12 puntos. La edición
consta de 2,000 ejemplares impresos
en papel bond crema de 75 grs.

La digitalización de esta obra estuvo a 
cargo del Centro de Documentación y 

Análisis, Archivos y Compilación de 
Leyes.




	PORTADA
	CONTENIDO
	Presentación
	Introducción
	José Luis Caballero Ochoa
	César Camacho Quiroz
	Javier Dondé Matute
	Juan José Gómez Camacho
	Juan Manuel Gómez-Robledo - Stephanie Marie Black León
	Mónica González Contró
	Javier González Garza
	José A. Guevara
	Rodrigo Gutiérrez Rivas
	Rosario Ibarra
	Amerigo Incalcaterra - Carlos de la Torre Martínez
	Pedro Joaquín Coldwell
	Dora Alicia Martínez Valero
	Jesús Murillo Karam
	Alfonso Navarrete Prida
	Carlos Pérez Vázquez
	Alianza Nacional por el Derecho a Decidir
	Elizabeth C. Plácido Ríos - Fernanda Díaz de León Ballesteros - Aidé García Hernández
	Gabriela Rodríguez
	Ricardo J. Sepúlveda I.
	Acerca de las y los colaboradores



