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EXPEDIENTE VARIOS 912/2010 LA ENTRADA AL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD, UNA NUEVA VISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN MÉXICO 

 Jorge Guzmán Morales1 

      

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ANTECEDENTES DEL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EN LA CORTE INTERAMERICANA. III. EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EN MÉXICO. IV. CASO ROSENDO RADILLA PACHECO 

SUS IMPLICACIONES EN EL SISTEMA JURÍDICO NACIONAL. V. EL 

EXPEDIENTE VARIOS 912/2010, DESARROLLO E IMPORTANCIA. VI. 

CONCLUSIONES. VII. BIBLIOGRAFÍA.  

  

RESUMEN: Los derechos humanos en México ha venido evolucionando desde una 

concepción del derecho internacional, el derecho llamado de sede interna se ha 

agrupado en torno a la materia en un sólo cuerpo jurídico, siendo determinante la 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el 

caso “Rosendo Radilla Pacheco”, ello ha incorporado principios sustanciales para 

adecuar nuestro marco normativo, así como para observar la jurisprudencia de 

dicha instancia vía el control de convencionalidad.  

PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, Control de convencionalidad. Tratados 

internacionales.  

ABSTRACT: The human rights in México they have envolved from a conception of 

international law, call of internal seat conform a single corpus juris around matter, 

being determinant the sentence of the Inter-American Court of Human Rights about 

case “Rosendo Radilla Pacheco”, incorporade substantial principles to adjust our 

1 Licenciado en Derecho, estudiante de la Maestría en Ciencias del Derecho en la Unidad de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
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Convencionalidad, Una Nueva Visión de los Derechos Humanos en 
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regulatory framework, and to observe the jurisprudence of that International Court 

in way of conventional control.   

KEYWORDS: Human rights. Convention control. International treaties.  

   

 I. INTRODUCCIÓN  
  

Los derechos humanos en México tienen un auge inusitado en la segunda 

década del siglo XXI, el cambio de concepción eminentemente positivista en la 

Constitución ahora iusnaturalista, se dio al preámbulo del centenario de su 

promulgación -1917-2017-, las reformas en la materia de junio de 2011 señalan la 

tarea del Estado Mexicano para superar “la desigualdad, la pobreza y la 

discriminación”2, fundamentales en una nación con grandes retos y contrastes 

sociales.  

El sistema de derecho nacional anteriormente bajo la concepción Kelseniana 

en torno a la supremacía constitucional, bajo la protección política de las funciones 

del Estado, establecía una visión y sentido “proteccionista para recibir la influencia 

de las normas internacionales”3, un tanto distante a una realidad globalizadora del 

derecho, en nuestro caso, primero de un panorama interamericano.   

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

“Rosendo Radilla Pacheco”, conlleva un pensamiento distinto sobre los derechos 

humanos, implicando cambios constitucionales y al cuerpo normativo nacional en 

su conjunto en relación a nuestros derechos inherentes, nuestro máximo 

ordenamiento “…ahora sí reconoce los mismos de manera explícita con 

consecuencias jurídicas inesperadas”4, esto por la propia calidad intrínseca del ser 

humano.   

2 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Constitución y Derechos Humanos, México, INEHRM, CNDH, 2015, p. 10.  
3 ROJAS ORTIZ, Oscar Jesse, Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en México: Una propuesta 
bajo la Teoría Garantista de Luigi Ferrajoli, México, Ciencia y Mar, 2013, p. 15. 
4 COELLO NUÑO, Ulises y Hernández Cruz, José Luis, “La evolución del reconocimiento constitucional de 
los derechos humanos en México”, Derechos Humanos en México, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 193. 
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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

respecto a la sentencia del caso “Rosendo Radilla” incide en cambios de suma 

importancia en la actividad jurisdiccional en México, donde a las formas de control 

constitucional, se suma la aplicación del control de convencionalidad en su 

modalidad de difuso y ex officio.  

Respecto a la producción –sentencias, opiniones consultivas y otras- de la 

Corte Interamericana y al control difuso ex officio, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación “estableció lineamientos en lo relativo que su jurisprudencia no será 

objeto de este control y que cuando en la Constitución haya una restricción expresa 

al ejercicio de aquellos debe estar a lo que contempla la misma”5, estableciendo un 

amplio debate, máxime considerando las posiciones en contra sustentadas en la 

obligatoriedad de los estados parte al signar un tratado internacional en base al 

principio Pacta Sunt Servanda.  

En este sentido, uno de los principios base considerado “…el más importante 

es la norma pacta sunt servanda que prescribe la obligatoriedad de los pactos”6, 

elemento de análisis, ante las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, las cuales, “…poseen un doble efecto: por un lado funcionan como 

intérprete último de la Convención y por el otro lado, solucionan los conflictos del 

caso concreto”.7   

Este doble sentido, tiene consecuencias específicas para el Estado 

involucrado en el caso concreto, sin embargo, creemos que dicha producción debe 

ser observada también por aquellas naciones bajo la jurisdicción de la Corte 

Interamericana. Al ser el último interprete del Pacto de San José, las sentencias 

están entonces acordes con los dictados de dicho ordenamiento, los Estados parte 

reconocen dicha función interpretativa y su carácter obligatorio.  

5 FLORES MARTÍNEZ, Alejandra y Uribe Arzate, Enrique en Escalante Sonia et al (coords.), “La justicia 
constitucional dual y el control difuso de convencionalidad”, Derecho procesal convencional y la 
inconvencionalidad, Textos jurídicos en homenaje a: Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, México, Porrúa, 
2016, p. 461.  
6 MÉNDEZ SILVA, RICARDO, “Los principios del derecho de los tratados”, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, Número 7, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1970, p. 93.  
7 STEINER, CHRISTIAN y Uribe, Patricia (coords.), Convención Americana sobre Derechos Humanos 
comentada, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fundación Konrad Adenauer, 2014, p. XI.  
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En relación con el cambio al sistema jurídico nacional, Eduardo Ferrer, 

expresa: “El control difuso de convencionalidad constituye un nuevo paradigma que 

deben ejercer todos los jueces mexicanos. Consiste en el examen de 

compatibilidad que siempre debe realizarse entre los actos y normas nacionales, y 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”8  

Este dictado debe ser claro en la interpretación y aplicación de los acuerdos 

y en general todo instrumento adoptado por el Estado Mexicano, los cuerpos 

normativos internacionales y nacionales en derechos humanos deben ser ahora 

observados como un sistema sólido, el reto para quienes tienen la tarea de la 

administración de justicia implica una responsabilidad de la misma envergadura.   

El concepto de convencionalidad, constitucionalidad y sus controles, 

conforman una relación necesaria, Sonia Escalante, señala: “…los derechos 

humanos, con independencia de su fuente, establecen el parámetro de control de 

orden constitucional, acorde al cual debe examinarse la validez de todas las normas 

y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano”9, eso 

significa una visión diametralmente distinta a la concebida antes de la reforma de 

2011.  

La nueva forma de interpretar y argumentar, se plasma en el cumplimiento 

de la sentencia del caso “Rosendo Radilla” en el Expediente Varios 912/2010, de 

indispensable conocimiento en la doctrina sobre derechos humanos en México, 

parte del estudio obligado de juristas y académicos, donde quedan plasmados 

principios y acuerdos de derecho internacional obligatorios para los Estados Parte 

de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en 

especial para nuestra nación.   

  

II.  ANTECEDENTES DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA CORTE  
INTERAMERICANA  

8 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad. El 
nuevo paradigma del juez mexicano”, Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional, 
México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 683.   
9 ESCALANTE LÓPEZ, Sonia et al (coords.), “La inconvencionalidad de la Constitución y la interpretación 
judicial”, Derecho procesal convencional…, cit., p. 5.  
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El control de convencionalidad de acuerdo a la jurisprudencia de propia 

Corte Interamericana:   

“…aparece por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de Corte IDH 

en el caso Almonacid Arellano vs. Chile. Con anterioridad, el juez Sergio García 

Ramírez, en sus votos de los casos Myrna Mack y Tibi, había realizado una 

aproximación conceptual al control de convencionalidad que se realiza en la sede 

interamericana y en el ámbito interno de los Estados…”10  

El caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia dictada el 26 de 

septiembre de 2006, es uno de los principales antecedentes del control de 

convencionalidad, el cual establece un paradigma para los Estados Parte del 

sistema interamericano sustentado en la Convención Americana de Derechos 

Humanos, cuya interpretación última corresponde a la Corte Interamericana.  

El control de convencionalidad además de confrontar las normas de derecho 

interno con el corpus juris de derecho internacional, debe incluir un amplio conjunto 

de directrices en torno a la salvaguarda de los derechos fundamentales, en este 

caso, desde del Sistema Interamericano donde el principio pro homine y la 

interpretación conforme, vienen a ser parte de la nueva visión de protección y 

reconocimiento.  

Sobre el concepto, encontramos en el párrafo 124 de la sentencia del caso 

Almonacid Arellano: “…el poder judicial debe de ejercer una especie de “control de 

convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 

concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”,11 más tarde el 

término sería contundente, indispensable y de obligatoria aplicación.  

En la sentencia del caso Almonacid, se manifiesta el ámbito jurisdiccional 

sobre el cual las autoridades deben aplicar una especie de control de 

convencionalidad, en los inicios discretos de la aplicación del concepto, la Corte no 

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Control de Convencionalidad”, Cuadernillo de 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, No 7, Costa Rica, CIDH-Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Dinamarca, 2015, p. 4.  
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Costa Rica, CIDH, 2006, 
párrafo 124.  
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expresaba con contundencia el uso del mismo, pero cobraba relevancia la 

confrontación de la legislación nacional con lo estipulado en el Pacto de San José.  

Lo anterior, inscribía uno de los principios torales para el cumplimiento de 

los derechos humanos -ahora plasmado en la Constitución nacional-, para ponderar 

lo más benéfico a la persona, no solamente respecto a la Convención, sino observar 

todos los instrumentos internacionales de protección a los derechos fundamentales, 

siendo aplicado en su máximo orden el principio pro homine.  

La sentencia de la Corte además de la importancia hacia Chile, forma parte 

de la jurisprudencia Interamericana, desde nuestro punto de vista directriz de 

necesario análisis y aplicación por todos los Estados firmantes del Pacto de San 

José y, como consecuencia, pertenecen al bloque de países de la Organización de 

Estados Americanos y del Sistema en su conjunto integrado por la Comisión 

Interamericana, que reconocen la competencia contenciosa de la Corte IDH.  

Sobre la aparición del control de convencionalidad encontramos:   

Cuando Sergio García Ramírez, en su voto razonado, del caso Myrna Mack 

Chang vs. Guatemala hace por primera alusión al control de 

convencionalidad, se pone de relieve la importancia que tiene para el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados, el analizar 

el funcionamiento del Estado en su conjunto y que en este análisis la Corte 

IDH realice un control de convencionalidad de las actuaciones del Estado.12  

Ambas sentencias –Almonacid Arellano y Myrna Mack Chang- son el punto 

de partida desde el Sistema Interamericano, como doctrina de la Corte la cual 

sustenta con posterioridad los fallos en los que el control de convencionalidad entra 

a formar parte de la interpretación, análisis y argumentación de todos los 

impartidores de justicia de los estados partes del Pacto de San José y la propia 

instancia internacional.  

Para el estado mexicano, o desde un ángulo más amplio para todos los 

ciudadanos del país, la importancia del concepto fue vital en la sentencia de la Corte 

en el caso “Rosendo Radilla Pacheco”, al provocar un viraje de tal relevancia y 

12 NASH ROJAS, Claudio, “Control de Convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la luz de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano, Año XIX, Colombia, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013, p. 495.  
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paradigma en relación con la supremacía constitucional. En el mismo sentido, en la 

segunda década de nuestro siglo ha conformado un cambio radical desde la 

enseñanza en las instituciones de educación superior respecto al sistema jurídico 

en México, provocando que destacados juristas amplíen con sus aportes la 

literatura sobre el control de convencionalidad y constitucionalidad.  

  

III. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN MÉXICO  
  

El control de convencionalidad en México se comenzó a implementar con 

anterioridad a la sentencia del caso Radilla Pacheco, a raíz de la invocación 

sustentada en el numeral ciento treinta y tres de la Constitución sobre los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, dando origen a la tesis en 

relación al amparo directo 1060, por parte del Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y del Trabajo, del Décimo Primer Circuito del Poder Judicial 

de la Federación, con sede en el estado de Michoacán, del año 2008:  

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS 

TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. 

Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado Mexicano 

como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la 

Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la 

jurisprudencia emitida por cualesquiera de los Tribunales internacionales 

que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o 

acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de 

convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, 

porque este implica acatar y aplicar en su ámbito competencia, incluyendo 

las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los 

derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen.13  

En el caso dictado antes del caso Radilla Pacheco, el Tribunal sustentó su fallo en 

la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, ello fue evidente con la 

13 Amparo Directo 1060/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, 
mayo de 2010, p. 2079.  
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aplicación del control de convencionalidad, con la confrontación de los acuerdos 

internacionales signados por México en base a lo estipulado en la carta magna.  

En este sentido, si bien es cierto con el caso Radilla Pacheco derivan una 

serie de implicaciones relevantes para el país, principalmente la reforma 

constitucional sobre derechos humanos de 2011, así como el que el control de 

convencionalidad entrara de lleno a formar parte del sistema ya no solamente como 

una visión nacional, sino,  desde un enfoque total del corpus juris internacional, con 

la posibilidad de aplicar dicho control que ya estaba siendo observado por algunos 

tribunales nacionales.  

Asimismo, debemos analizar un hecho importante, Sergio García Ramírez, 

considera: “…la admisión de la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana, por México, ha contribuido a modernizar y complementar el 

andamiaje jurídico e institucional interno para la efectiva protección de los derechos 

humanos”14, si bien el cambio en el marco normativo nacional desde la Constitución 

se ha cumplido en parte por la presión internacional, lo es también el aún distante 

camino por andar para el total cumplimiento de dichos preceptos.  

Ahora bien, en cuanto al cambio de visión desde la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en relación con el control de convencionalidad y la 

obligatoriedad de acatar las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, nuestro máximo tribunal de justicia constitucional, señala: “Los derechos 

humanos consagrados en los tratados internacionales pueden restringirse si así lo 

establece una disposición constitucional”.15  

La Suprema Corte de Justicia, establece una protección política, desde el 

ámbito jurídico nacional en relación con la obligación de observar en todo momento 

los derechos humanos pactados en un instrumento de derecho internacional, al 

blindar su función interpretativa y ponderar a pesar del orden transversal entre las 

normas internas y supranacionales la supremacía constitucional.  

14 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, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIV, núm. 130, enero-abril de 2011, p. 443.  

15 Contradicción de tesis 293/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 5, 
Tomo I, abril de 2014, p. 96.   
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Esta nueva forma de adopción de la obligatoriedad de los tratados 

internacionales, ha provocado amplios debates, las posiciones en contrario están 

sustentadas en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, que a la letra señala: “…los Estados parte no pueden invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 

tratado”, el texto es claro, aún con ello, la discusión –en el mejor de los sentidos- 

en torno al bloque de constitucional se mantiene vigente.  

La obligación del estado mexicano deberá de ser el acatar todos los 

derechos humanos consagrados tanto en la legislación nacional, así como todos 

aquellos establecidos en los instrumentos internacionales signados y ratificados por 

los Poderes de la Nación, lo contrario sería tanto como desconocer la importancia 

del principio Pacta Sunt Servanda, relevante en una nación con graves 

señalamientos de constantes violaciones a los derechos humanos.  

En este contexto, si bien se establece la obligatoriedad de las sentencias de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los estados parte con relación 

directa al caso contencioso, debe tomarse en consideración que “…las resoluciones 

de la Corte son jurisprudencia internacional exigible y aplicable, en virtud de que se 

trata de la interpretación judicial definitiva del derecho internacional de los derechos 

en el continente”.16  

  
IV. CASO ROSENDO RADILLA SUS IMPLICACIONES EN EL SISTEMA 
JURÍDICO NACIONAL  
  

El antecedente en la Corte Interamericana sobre el control de 

convencionalidad, se dio en las sentencias de la Corte Interamericana desde los 

casos Almonacid Arellano vs. Chile y Myrna Mack Chang vs. Guatemala, de 26 de 

septiembre de 2006 y del 25 de noviembre de 2003, respectivamente; mientras en 

16 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises en Méndez-Silva, Ricardo. “El marco jurídico e institucional mexicano 
para atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplir con las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, tomo I, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, p. 349.  
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México, estas sentencias dieron sustento a la aplicación de dicho control por parte 

del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo en 

Michoacán, antes por supuesto de la sentencia del caso Radilla Pacheco.  

Con relación al caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos 

Mexicanos, debemos comenzar por analizar el párrafo dos correspondiente a la 

introducción de la sentencia de la Corte IDH:   

2. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición 

forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde 

el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército mexicano en el 

Estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las 

alegadas violaciones derivadas de este hecho “se prolongan hasta la fecha, 

por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la 

(presunta) víctima ni se han encontrado sus restos”. De acuerdo a lo alegado 

por la Comisión, “(a) más de 33 años de los hechos, existe total impunidad 

ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha 

asegurado a los familiares una adecuada reparación”.17   

La introducción plantea graves violaciones por parte del Estado Mexicano a 

los derechos fundamentales del señor Rosendo Radilla Pacheco, desarrollado en 

la década de los setentas, en una etapa histórica en cuanto a la necesidad de 

observar hechos graves los cuales marcaron a nuestro país, circunscribe además 

un periodo de la vida política nacional y el surgimiento de movimientos o grupos 

armados en dicha entidad, más tarde marcarían el cambio más importante en 

materia de derechos humanos en nuestra país.   

Por otro lado, podemos observar en el caso, el mecanismo en torno a las 

víctimas directas o indirectas de violaciones a derechos humanos deben seguir, al 

presentar en primer lugar, de acuerdo al Sistema Interamericano, su queja o 

planteamiento ante la Comisión, misma que puede observarse con mayor claridad 

17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia 
de 23 de noviembre de 2009, Costa Rica, CIDH, 2009, p. 2.  
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en el párrafo uno de la sentencia del caso18, para determinar su procedencia hacia 

la Corte.  

En el mismo sentido, la Corte esboza necesariamente la presunta 

participación de elementos castrenses en la desaparición, dando lugar a parte 

sustancial de la sentencia dictada en el punto resolutivo número 10: “El Estado 

deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para 

compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares 

internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente Sentencia”.19  

Esta parte de la sentencia –Radilla Pacheco- dio argumentos y sustento a la 

discusión en torno a la jurisdicción de la corte militar, al pugnar aún en contra de la 

férrea posición de las Fuerzas Armadas, al señalar que tratándose de hechos en 

los cuales se involucren elementos del Ejército y/o la Marina, estos puedan ser 

conocidos por la justicia ordinaria, ello consideró un gran avance en cuanto al 

sentido de impartición de justicia.  

Como parte sustancial del desarrollo del caso, creemos necesario conocer la 

importancia de las cuatro excepciones preliminares presentadas por México, donde 

se invocó la presunta incompetencia temporal y material de la CIDH, estas fueron:  

18 Idem, párrafo 1, nota 1: El 15 de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de 
la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o 
“la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos 
(en adelante “el Estado” o “México”), la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre de 
2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de 
Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (en 
adelante “los representantes”). El 12 de octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 
65/0517, mediante el cual declaró admisible la petición. Posteriormente, el 27 de julio de 2007 la Comisión 
adoptó el Informe de Fondo No. 60/0717, en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló 
determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto de 2007. 
El 13 de marzo de 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la 
adopción del Informe de Fondo, y al considerar que “el Estado no había cumplido plenamente con sus 
recomendaciones”, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión 
designó como delegados a los señores Florentín Meléndez, Comisionado, y Santiago A. Canton, Secretario 
Ejecutivo, y como asesores legales a las abogadas Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, 
María Claudia Pulido, Marisol Blanchard y Manuela Cuvi Rodríguez, especialistas de la Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión.  

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia 
de 23 de noviembre de 2009, Costa Rica, CIDH, 2009, p. 104.  
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A. Incompetencia ratione temporis para conocer los méritos del caso 

debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la 

Convención Americana.  

B. Incompetencia ratione temporis para aplicar la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas debido a la fecha 

de depósito del instrumento de adhesión de México a la citada Convención.  

C. Incompetencia ratione materiae para utilizar la Carta de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) como fundamento para 

conocer del caso.  

D. Incompetencia ratione temporis para conocer de presuntas 

violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal (artículos 4 y 

5 de la Convención Americana) en perjuicio del señor Rosendo Radilla 

Pacheco.20  

La importancia de la resolución de la Corte en la cual expresa su 

competencia, sin duda es un precedente importante en todo el Sistema 

Interamericano, en nuestro país significó el abrir una enorme puerta a los organismo 

de defensa en pro de los derechos humanos, ya que la Corte fue clara al señalar el 

conocimiento y competencia además del sustento en diversos numerales de la 

Convención Americana, también se fundamenta en el espíritu propio del 

instrumento, marcando además su sentido interpretativo.   

En este plano, podemos observar el análisis e interpretación del estado 

mexicano, en cuanto a su fecha de adhesión al Pacto de San José a partir del 24 

de marzo de 1981; por su parte, la Corte IDH fue enfática y dio claridad a la materia 

del caso, al establecer el delito como un hecho inacabado y en donde la impartición 

de justicia en sede interna no se concretó en beneficio de los afectados directos e 

indirectos.  

La Corte IDH determinó que si bien la fecha de adhesión al Pacto de San 

José era posterior a la desaparición del señor Rosendo Radilla ocurrida en 1974, al 

ser la desaparición forzada un acto continuo y permanente el mismo persiste 

20 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, 
sentencia de 23 de noviembre de 2009, Excepciones Preliminares del párrafo 14 al 50, Costa Rica, CIDH, 
2009, pp. 7-14.  
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después de la fecha de conocimiento del hecho, subsiste entonces ante la falta de 

conocimiento del destino del Sr. Rosendo Radilla y permanece en tanto no se 

conozca su paradero, lo anterior señalado en los párrafos 22, 23 y 24 de la 

sentencia en análisis.  

A pesar del largo camino del caso, desde la fecha de la desaparición forzada 

en 1974, hasta la fecha en que la Corte dictó sentencia en 2009, esto es 35 años, 

el tema marcó al Sistema Jurídico de Derechos Humanos en México, la sentencia 

establece en 18 párrafos las obligaciones del Estado Mexicano respecto a las 

violaciones a los derechos fundamentales cometidas.  

En el mismo sentido, establece reparaciones a los familiares, así como 

diversas obligaciones para el estado parte, siendo torales entre estas la adecuación 

del marco jurídico para hacerlo compatible con los preceptos de la Convención 

Americana, cumplir con ello principios de derecho internacional -Pacta Sunt 

Servanda, pro homine e interpretación conforme, entre otros- indispensables para 

comprender la necesidad de conocer todos los instrumentos internacionales 

signados por México y pugnar por su cumplimiento.  

Una vez dictada la sentencia por la CIDH en el caso referido, el estado 

mexicano vía Secretaría de Relaciones Exteriores la turnó para su conocimiento a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual después de importantes 

deliberaciones, estas indispensable  en el conocimiento de todo jurista en nuestro 

país, decidió abrir y enviar el caso al expediente varios 912/2010, considerado 

ahora de vital estudio del sistema jurídico en general y especialmente relevante en 

materia de derechos humanos.  

    

V. EL EXPEDIENTE VARIOS 912/2010, DESARROLLO E IMPORTANCIA  
  

El caso Rosendo Radilla tuvo de las implicaciones más importantes en la 

etapa moderna del constitucionalismo en México, las reformas constitucionales en 

materia de derechos humanos de junio de 2011 han trascendido por las 

consideraciones de tipo filosófico en relación a los derechos de todo ser humano 
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ante dicha calidad. Por ende el reconocimiento de estos derechos, aún antes de 

estar contenidos en normas de derecho positivo.  

La reforma es el máximo cambio constitucional antes visto en dicho rubro, 

incidiendo en posteriores reformas al artículo cuarto, con la protección a la familia, 

la perspectiva de género y los derechos fundamentales de niñas, niños y 

adolescentes, los cuales viene a adquirir un nueva dimensión en el corpus juris ya 

no solamente de sede interna, sino al incluir ahora la perspectiva, instrumentos y 

jurisprudencia del ámbito internacional, en nuestro caso del Sistema 

Interamericano.  

De manera particular con el expediente varios 912/2010, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación determinó su competencia para conocer de la sentencia de 

la Corte Interamericana, al dirigirse al estado mexicano en su conjunto, con ello 

establecer obligaciones hacia los tres Poderes de la Nación como un solo ente, 

permeando dichos principios de derecho en todo el territorio nacional.  

El máximo Tribunal constitucional en el país, ordenó conformar primero el 

expediente varios 489/2010, donde se señaló la procedencia del trámite y la 

obligación de atender la sentencia dictada por la Corte Interamericana respecto al 

Caso Rosendo Radilla y, finalmente, dictar un acuerdo para turnar a la Ministra 

Margarita Beatriz Luna Ramos el engrose de dicho expediente, correspondiendo al 

mismo el número 912/2010.  

Dentro del expediente, hace mención el reconocimiento de México en 

relación con la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en base a la adhesión al Pacto de San José, haciendo una relatoría del 

caso desde las denuncias interpuestas en el fuero común y federal, agotando con 

ello el proceso indispensable en sede interna que señala la propia instancia 

extraterritorial.  

Cabe destacar, que entendemos el término agotando desde el punto de vista 

formal y procesal, ya que en los hechos la sentencia misma de la Corte IDH 

determina la falta de observancia y cumplimiento de diversos preceptos de la 

Convención en perjuicio del señor Radilla Pacheco y familiares directos por 
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diversas autoridades del Estado Mexicano al vulnerar derechos fundamentales en 

su contra.  

Si bien todos los temas abordados en el dictado de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación relativo al expediente Varios 912/2010, son de la mayor relevancia, en 

cuanto a la obligación concreta se señala en el párrafo 22 del mismo, respeto de 

todos los miembros del Poder Judicial realicen el control de convencionalidad, 

consigna un concepto con particularidades claras, ser ex officio y difuso.  

En este caso, la Suprema Corte expresa sobre las características del control 

de convencionalidad en un modelo difuso de constitucionalidad, esto es que a pesar 

que el control de constitucionalidad prevalece respecto a los instrumentos de 

control respectivo –amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad-, se 

adiciona el realizado por la potestad de no aplicar leyes contrarias a la Constitución.  

En el mismo tenor, con la sentencia del caso Radilla Pacheco y la resolución 

del Expediente Varios 912/2010, todos los miembros del Poder Judicial deben 

realizar el control de convencionalidad, con ello la obligación de ponderar todas las 

normas nacionales, así como los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos signados por México.  

A partir además de una mayor concepción, cultura y debate en torno a los 

derechos humanos, se ha hecho más común el término y su importancia entre 

juristas, de ahí los importantes aportes doctrinales en relación a los medios de 

control constitucional y convencional.  

El modelo general de control de constitucionalidad y convencionalidad, 

señala:21   

 

Tipo  de  

control  

Órgano y medios de  

control  

Fundamento  

constitucional  

Posible Resultado  Forma  

21 Expediente Varios 912/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo 
I, octubre 2011, p. 313.  
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Concentrado:  Poder Judicial de la 

Federación 

(tribunales de 

amparo):  

a) Controversias 

Constitucionales y 

Acciones de  

Inconstitucionalidad.  

b) Amparo 

Indirecto.  

c) Amparo 

Directo.  

105, 

fracciones  

I y II  

  

103,  107,  

fracción VII  

103,  107,  

fracción IX  

Declaración de 

inconstitucionalidad 

con efectos 

generales o  

interpartes  

  

No hay declaratoria 

de 

inconstitucionalidad  

Directa  

Control 

 por 

determinación 

constitucional 

específica:  

a) Tribunal Electoral 

en Juicio de revisión 

constitucional 

electoral de actos o 

resoluciones 

definitivos y firmes 

de las autoridades 

electorales locales 

en organización y  

Art.  41, 

fracción VI, 

99, párrafo 6º  

  

  

  

  

  

No hay declaratoria 

de 

inconstitucionalidad, 

sólo inaplicación.  

Directa 

 o  

incidental*  

 Calificación de 

comicios o 

controversias en los 

mismos.  

b) Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de 

la  

  

  

  

  

  

  

 Federación.      
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99, párrafo 6º   

Difuso:   a)  Resto  de 

 los  

tribunales  

a. Federales: 

Juzgados de Distrito 

y Tribunales 

Unitarios de proceso 

federal y Tribunales  

Administrativos  

b. Locales: 

Judiciales, 

administrativos y  

electorales  

1º, 133, 104 y 

derechos  

humanos 

 en 

tratados.  

  

  

  

  

  

1º, 133, 116 y 

derechos  

humanos 

 en 

tratados.  

No hay declaración 

de 

inconstitucionalidad, 

sólo inaplicación.  

Incidental*  

Interpretación 

más 

favorable:  

Todas las 

autoridades del 

Estado mexicano  

Artículo 1º y 

derechos  

humanos 

 en  

tratados  

Solamente 

interpretación 

aplicando la norma 

más favorable a las 

personas sin 

inaplicación o 

declaración de  

inconstitucionalidad  

Fundamentaci 

ón  y  

motivación  

 

Lo señalado en el párrafo anterior ilustra con claridad las modalidades del 

control concentrado y difuso de constitucionalidad, el primero realizado por la 

Suprema Corte de Justicia con las formas de control constitucionalidad; mientras 
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que el difuso para el resto de los integrantes del Poder Judicial ahora al observar 

todas las normas del Sistema Interamericano.  

Debe destacarse que por sus facultades no se pronuncian respecto a la 

inconstitucionalidad de las leyes, sino que realizan una inaplicación de las mismas 

si son contrarias a los derechos humanos. Esta forma incidental de ningún modo 

implica la apertura de un expediente por cuerda separada, sino que debe 

entenderse como la posibilidad de inaplicación durante el proceso 

correspondiente.22  

Respecto a los derechos humanos y la importancia de incorporar el derecho 

extraterritorial, o siendo más específico los tratados internacionales, así como la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Víctor Rodríguez, 

expresa: “Si bien estas sentencias internacionales son un triunfo particular, porque 

están definidas para proteger a las personas por las violaciones cometidas en su 

perjuicio por actos de los Estados, también representan un referente general, 

porque cada caso o situación resuelta puede tener efectos generales en algunos 

casos, más allá de la solución del conflicto particular”.23  

Con lo anterior, se define la importancia de las sentencias de la Corte 

Interamericana, si bien establece específicamente el impartir justicia ante un grave 

hecho el cual  no fue atendido con diligencia en sede interna, de lo contrario no 

hubiera llegado a dicha instancia internacional, está intrínseco entonces el ser 

tomados como referentes, sustentado en los ordenamientos señalados, 

principalmente en la Declaración de Viena sobre Tratados Internacionales.  

   Es importante destacar, lo señalado por Miguel Rodríguez: “…los derechos 

humanos de fuente internacional tienen rango constitucional, de tal manera que 

tanto esos derechos como los reconocidos por la Constitución General de la 

República integrarán el parámetro de validez del sistema jurídico mexicano…”24, 

estableciendo el bloque de constitucionalidad.   

22 Ibidem, p. 36.  
23 RODRÍGUEZ RECIA, Víctor, Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guía 
modelo para su lectura y análisis, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009, p. 9.   
24 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Miguel Ángel en Cabonell, Miguel et al (coords.), “Avances reto y retroceso en 
una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de tesis 293/2011”, Estado 
constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria, Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, 
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En el mismo sentido, la sentencia señala la obligación de adecuar el marco 

normativo nacional con la Convención Americana, dentro del expediente se 

señalaron las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación respecto a las 

reformas constitucionales a los artículos primero y ciento tres, relativos a los 

derechos humanos y el juicio de amparo, publicadas el 10 de junio de 2011 y 6 de 

junio del mismo año, respectivamente.  

Los artículos transitorios publicados con la reforma al artículo primero de la 

Constitución de junio de 2011, tienen un peso fundamental en el apartado de los 

derechos humanos antes garantías individuales, el transitorio número Cuarto, 

establece: “El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 

constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, 

en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este 

derecho”.  

El cumplimento de la ley reglamentaria del artículo señalado hasta la fecha 

continua sin acuerdo en el Legislativo federal, sin duda la discusión en particular en 

la última década ha tenido una fuerte carga de implicaciones políticas, en gran 

medida ante diversos casos de graves violaciones a derechos humanos, aún con 

ello el incumplimiento señala una omisión más del estado mexicano en lo general 

y del Legislativo federal en lo particular.   

La importancia del expediente Varios 912/2010 entonces, reviste además de 

las reformas constitucionales en la materia, un amplio debate doctrinal, una nueva 

concepción desde la academia, así como nuevas herramientas para los juristas y 

abogados litigantes, quienes en su actividad deberán hacer valer todos los 

principios que conllevan una mayor protección a los derechos fundamentales en su 

conjunto, al ser ahora abogados interamericanos.  

En el mismo contexto, destaca el sentido de la interpretación más favorable, 

esto es la aplicación irrestricta del principio pro homine o pro persona, a fin de 

observar la norma que mayor beneficio tenga hacia cada caso en lo particular, lo 

que configura una nueva visión y el auge en torno a los derechos humanos.  

Derechos Humanos, Tomo V, volumen 2, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2015, pp. 367-368.  
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Dicha nueva realidad y el mayor conocimiento de una realidad distinta desde 

el plano constitucional, es evidente al observar los resultados de la Encuesta 

Nacional de Derechos Humanos 2015, aplicada por especialistas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, donde se señala: “Los derechos humanos han 

adquirido prestigio entre amplias capas de la población. Tres de cada cuatro 

mexicanos, una holgada mayoría absoluta, están convencidos -47.8 por ciento de 

acuerdo y 26.8 por ciento muy de acuerdo- de que es importante que los derechos 

humanos se respeten”.25  

Si bien contamos con un marco normativo distinto, partiendo del 

reconocimiento en la Constitución, abona una mayor conciencia social en el tema, 

al recordar que “…la cultura y la sociedad son construcciones humanas 

indisociables que afectan directamente las decisiones políticas”26, a pesar de las 

graves violaciones registradas con motivo de los muchos problemas que aquejan 

al país, el hecho de contar con una mayor comprensión del significado de nuestros 

derechos es arista indispensable para avanzar.  

Es clara también la importante labor desde los organismos no 

gubernamentales de defensa de los derechos humanos, “…que se han convertido 

en componentes de la acción pública y la búsqueda de las vías institucionales para 

hacer justiciables y exigibles los derechos”, para hacer viables los preceptos de 

nuestra Constitución.  

  
 VI. CONCLUSIONES  
  

El caso Rosendo Radilla materializó el esfuerzo de décadas en torno a la 

lucha por los derechos humanos en nuestro país, la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, incidió en uno de los cambios de mayor 

25 DE LA BARREDA Solorzano, Luis, “La sociedad mexicana y los derechos humanos, Encuesta Nacional de 
Derechos Humanos, Discriminación y Grupos Vulnerables”, Los mexicanos vistos por sí mismos, Los grandes 
temas nacionales, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2015, p.41.  

26 TUVILLA RAYO, José, “Educación en derechos humanos y políticas públicas”, Educación en Derechos 
Humanos, Dfnsor Revista de Derechos Humanos, núm. 10, año XIII, México, Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, octubre 2015, p. 5.  
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impacto en el sistema jurídico mexicano; aún como un tema inacabado, existe una 

mayor concepción de su importancia entre la ciudadanía, vital en un país donde ello 

es materia de discusión y atención permanente.  

La reforma al artículo primero constitucional y el sustento expresado en el 

numeral ciento treinta y tres, provoca en el mundo jurídico nacional una nueva 

realidad al convertirlos ahora no solamente en abogados nacionales, sino en 

juristas interamericanos, obligados a conocer los instrumentos internacionales y 

pugnar por su cumplimiento.  

Los impartidores de justicia en los Poderes Judicial y Ejecutivo tendrán que 

observar siempre además de las normas nacionales en materia de derechos 

humanos todo el corpus juris internacional e interamericano, aplicar el control de 

convencionalidad y seguir los principios torales para su protección, tales como el 

principio pro persona y aplicar la cláusula de la interpretación conforme.  
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RESUMEN. El presente trabajo se orienta al análisis de las Sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en relación a la protección de los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes, también se estudia la postura de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en México en referencia a este tema, 

además se aborda la necesidad de construir mecanismos alternativos que sean 

garantes de los derechos humanos de la niñez.  
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ABSTRACT. The present work is oriented to the analysis of the Judgments of the 

Inter-American Court of Human Rights in relation to the protection of the human 

rights of children and adolescents, the position of the Supreme Court of Justice of 

the Nation in Mexico is also studied In reference to this issue, it also addresses the 

need to build alternative mechanisms that are guarantors of the human rights of 

children. 

KEYWORDS. Children and adolescents Human rights. Higher interest of childhood. 
  

I. PREÁMBULO  
 

Los niños y niñas  son el tesoro más preciado de la humanidad, en el presente 

trabajo se  pretende conocer los criterios de  la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el tema de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, 

y el principio del interés superior del niño, además, se trata  de estudiar, como 

resuelve la Suprema Corte de Justicia de Nación.   

Es interesante explorar como juzgan en el Estado mexicano, sí están 

adecuando sus resoluciones  a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Los niños, niñas y adolescentes, como grupos vulnerables 

durante mucho tiempo  han sido sujetos a violaciones graves de sus derechos 

humanos, es relevante en este apartado también identificar el corpus iuris de los 

derechos de los niños y niñas, el trabajo está encaminado a realizar a través de un 

esquema cuantitativo, que abre la grieta para abordar a través de diversos métodos.  

  

II. EL CORPUS IURIS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO  

  

   Partiendo de la hipótesis  que el corpus iuris de los derechos del niño y niña  

es un conjunto  de ordenamientos legales que consideran garantizar los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes y que el interés superior del niño, 

considerado como un conjunto de acciones y procesos destinados a garantizar  un 

desarrollo integral y una vida digna del menor,  es una obligación que tienen todos 
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los Estados de promover respetar y proteger  su progreso y el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos.   

         La Corte ha subrayado que el corpus juris sirve para fijar el contenido y los 

alcances del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

es el resultado de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos 

en materia de la niñez y que tiene como eje el reconocimiento de los niños como 

sujetos de derechos: 3  

39. “El concepto de corpus juris en materia de niñez significa el 

reconocimiento a la existencia de un conjunto de normas fundamentales que se 

encuentran vinculadas con el fin de garantizar los derechos humanos de los niños, 

las niñas y los adolescentes. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha establecido que “el corpus juris del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales 

de contenido y efectos jurídicos distintos (tratados, convenios, resoluciones y 

declaraciones); así como las decisiones adoptadas por los órganos internacionales.  

Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, 

en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las 

relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas 

jurisdicciones”4  El corpus juris de los derechos de los niños, “Declaración de 

Ginebra de 1924, Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre los derechos 

del niño de 1989,Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración  de  

justicia de menores. Pacto internacional de derechos civiles y políticos”.  

  

III. CONCEPTUALIZACIÓN DE “NIÑO”  
  

Es frecuente que cuando se refiera a la niñez se describa al niño, los nuevos 

tiempos han obligado a que se exprese niño, niña y adolescente, la Convención 

sobre los Derechos del Niño señala en el artículo 1: […]se entiende por niño todo 

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoria sobre los derechos de la niñez.p.5  
4 La infancia y sus derechos en el sistema interamericano  de protección de derechos humanos (segunda edición) 
http://cidh.oas.org/countryrep/Infancia2sp/Infancia2cap1.sp.htm  

35 
 

                                            



La Efectividad de los Derechos Humanos de la Niñez a la Luz de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  

Podemos considerar que si bien es cierto niño” es todo ser humano menor 

de 18 años de edad, existe una diferencia entre un niño de 1 a 11 años  con uno de 

12 y 17 años, “Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las 

personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad”. 5 sin 

embargo, en el caso de que se pudiera dar una conducta delictiva los códigos 

penales, hacen ya esa diferencia en el caso de los adolescentes mayores de 14 

años, en el artículo 3 de la Convención sobre derecho de los Niños, describe que 

se considera primordialmente  el principio del interés superior del niño, en todas las 

medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

tribunales, autoridades, sin duda, en nuestra opinión resulta que el interés superior 

del niño y niña  es considerado prioritario sobre cualquier otro que pueda afectar los 

derechos humanos de los niños y niñas.   

Ahora,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordena en 26 

artículos los derechos de las personas incluidos los niños y niñas, el artículo 17 de 

ese mismo ordenamiento, regulariza sobreprotección de  la familia sobre los 

derechos, considerando el principio de igualdad para todos.   

El estándar internacional de los derechos del niño es la Convención sobre los 

Derechos del Niño que  señala en su artículo 1 que “niño” es “todo ser 

humano menor de dieciocho años, la Convención establece una definición 

normativa del niño sustentada en la categoría objetiva de la edad.4  

Artículo 19.  Derechos del Niño   

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.6  

Este artículo establece  adoptar medidas especiales de protección a favor de los 

niños, no define este concepto.   

5 Artículo 5 de la Ley General de Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 4 
Convención sobre los Derechos del niño.  
6 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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 [..] a) Menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, 

puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto;7  

12. Dado que la familia es la unidad central encargada de la integración social 

primaria del niño, los gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la 

integridad de la familia, incluida la familia extensa. La sociedad tiene la 

obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su 

bienestar físico y mental. Deberán prestarse servicios apropiados, inclusive 

de guarderías.8  

Artículo 24   

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 

nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, 

tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.9  

Ahora, este ordenamiento jurídico internacional, expresa que sin distinción los niños 

deben de ser protegidos contra cualquier acto de discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 

nacimiento.  

Por su parte la Ley Federal de Justicia para Adolescentes en México 

describe: Artículo 7. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o 

menor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista 

la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá 

niña o niño. En ningún caso se podrá decretar el internamiento para efectos de 

comprobación de su edad, la ley hace distinción entre menor adolescente y niña y 

niño.  

  
IV.LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES  
  

7 Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración  de  justicia de menores. reglas de Beijing) 
aprobada en la fecha: 28 de noviembre de 1985.  
8 Directrices de las naciones unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil  “directrices de Riad.  
9 Pacto internacional de derechos civiles y políticos.  
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El 30 de marzo de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión 

Consultiva  sobre la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención 

Americana, con el objetivo de poder determinar si las medidas especiales 

establecidas en el artículo 19 de la misma Convención constituyen límites al arbitrio 

o a la discrecionalidad de los Estados en relación a niños, y asimismo solicitó la 

formulación de criterios generales válidos sobre la materia dentro del marco de la 

Convención Americana.    

Por Considerar la Comisión IDH que en distintas legislaciones y prácticas de 

los países americanos, la vigencia de los derechos y garantías reconocidos en los 

artículos 8 y 25 por la Convención Americana no era plena respecto a los niños 

como sujetos y actores en jurisdicción penal, civil y administrativa, por asumirse que 

la obligación de protección por el Estado para suplir la falta de plenitud de juicio de 

los menores, podía hacer pasar a segundo plano dichas garantías.   

 Considerando que los derechos de los menores de edad a las garantías 

judiciales y a la protección judicial pueden ser menoscabados o restringidos.  Por 

ende también otros derechos reconocidos cuya vigencia depende de la efectividad 

de las garantías judiciales como los derechos a la integridad personal, a la libertad 

personal, a la protección de la honra y la dignidad, y a la protección de la familia.  10 

“Artículo 8.  Garantías Judiciales   

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas:   

10 Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002.  
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a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;   

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;   

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa;   

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;   

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley;   

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos;   

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable,  

y   

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.   

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza.   

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 

juicio por los mismos hechos.   

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 11 Artículo 25.  Protección Judicial   

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.   

2. Los Estados Partes se comprometen:   

11 Op Cit, nota 5  
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a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;    

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y   

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión 

en que se haya estimado procedente el recurso”12  

  

  Fijando la Corte IDH, que el término niño abarca, evidentemente, los niños, 

niñas y adolescentes y considera al niño como sujeto pleno de derechos y 

reconocen las garantías con que cuenta en cualquier procedimiento en el que se 

afecten esos derechos. “niño” o “menor de edad” es toda persona que no haya 

cumplido 18 años, salvo 13que hubiese alcanzado antes la mayoría de edad, por 

mandato de ley. En el caso de que algún menor se encuentre en una situación de 

infracción  a la ley penal el menor deberá de tener una observancia general teniendo 

a la prisión como última ratio. El Instituto  Universitario de Derechos Humanos y 

otras Organizaciones en la materia, A.C. de México, señalaron en su participación 

que, los principios de no discriminación, interés superior del niño e igualdad son 

primordiales en todas las actividades que conciernen a los niños y en la 

correspondiente legislación.  

41. La mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de los 

derechos, también conocida como capacidad de actuar. Esto significa que la 

persona puede ejercitar en forma personal y directa sus derechos subjetivos, 

así      como asumir plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros actos 

de naturaleza personal o patrimonial. No todos poseen esta capacidad: 

carecen de ésta, en gran medida, los niños. Los incapaces se hallan sujetos 

a la autoridad parental, o en su defecto, a la tutela o representación. Pero 

todos son sujetos de derechos, titulares de derechos inalienables e 

inherentes a la persona humana.  

12 Op. Cit, nota 5.  
13 Idem.  
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42. En definitiva, tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio 

sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por “niño” a toda persona 

que no ha cumplido 18 años de edad.14  

  Por consiguiente, La protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes ordenados en los instrumentos internacionales tiene como fin su 

desarrollo pleno e integral, para formarse física, mental, emocional social y 

moralmente en condiciones de igualdad.15   Advertimos que todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen los mismos derechos por el sólo hecho de su condición 

humana, sumado a su condición especial de grupo vulnerable la protección de todos 

los ciudadanos, la familia y el Estado.   

  La Corte IDH, en su opinión consultiva ha dicho que en el análisis dela 

protección de los estándares internacionales sin dejar el artículo 19 de la 

Convención ADH, los niños “son titulares de derechos y no solo de objeto de 

protección”15  

  

V. CASOS CONTENCIOSOS ANTE LA CORTE IDHSOBRE DERECHOS 
HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS  Y ADOLESCENTES.   
  

Caso Bulacio vs Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003  

Caso molina  Theissen vs. Guatemala, sentencia de 4 de mayo de 2004 Caso 

de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004  

Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, sentencia de 2 de 

septiembre de 2004  

Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador,sentencia de 23 de 

noviembre de 2004  

Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana,sentencia de 8 

de septiembre de 2005  

Caso Villagrán Morales y otros vs Guatemala, caso de los niños de la calle), 

sentencia de 11 de septiembre de 1997.  

14 Opinión consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002.  
15 Ley Federal para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 15 
Ibídem.  
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Caso González y otras Vs. México, 16 de noviembre de 2009.   

 Bulacio vs. Argentina  

1. Requerir al Gobierno de la República Argentina a que adopte sin dilación 

cuantas medidas sean necesarias para proteger la integridad psíquica de los 

menores Gonzalo Xavier y Matías Angel Reggiardo Tolosa y evitarles daños 

irreparables, en estricto cumplimiento de la obligación de respeto y garantía 

de los derechos humanos que tiene contraída en virtud del artículo 1.1 de la 

Convención, con el propósito de que las medidas provisionales que después 

la Corte pudiera tomar en su próximo período ordinario de sesiones, que se 

celebrará del 10 al 21 de enero de 1994, tengan los efectos pertinentes. 2. 

Solicitar al Gobierno de la República Argentina que presente a la Presidente 

de la Corte, a más tardar el 20 de diciembre de 1993, un informe sobre las 

medidas que hubiere tomado en virtud de esta resolución para ponerlas en 

conocimiento del Tribunal.  

3. Instruir a la Secretaría para que el informe que presente el Gobierno de la 

República Argentina se transmita sin dilación a la Comisión interamericana 

de Derechos Humanos.16  

Yean y Bosico vs. República Dominicana  

235. En lo que se refiere al acto de disculpas públicas solicitado por los  

Representantes de las víctimas y la Comisión, y como consecuencia de las 

violaciones establecidas en esta Sentencia, la Corte considera que el Estado 

debe hacer un acto público de reconocimiento de su responsabilidad 

internacional por los hechos a que se refiere el presente fallo y de petición de 

disculpas a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, y a las señoras Leonidas 

Oliven Yean, Tiramen Bosico Cofi y Teresa Tucent Mena, en el plazo de seis 

meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, con la 

participación de las autoridades, las víctimas y sus familiares, así como los 

representantes, y con difusión en los medios de comunicación (radio, prensa 

16 Caso Bulacio vs. Argentina,sentencia de 18 de septiembre de 2003  
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y televisión). El referido acto tendrá efectos de satisfacción y servirá como 

garantía de no repetición.17 Molina Theissen Vs Guatemala.  

5. el Estado debe realizar, en presencia de sus altas autoridades, un acto 

público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación 

con los hechos de este caso y en desagravio de Marco Antonio Molina 

Theissen y sus familiares, en los términos de los párrafos 87 y 98 de la 

presente Sentencia;  

6. el Estado deberá designar un centro educativo existente, ubicado en 

la Ciudad de Guatemala con un nombre que aluda a los niños desaparecidos 

durante el conflicto armado interno, y colocar en dicho centro una placa en 

memoria de Marco Antonio Molina Theissen, en los términos de los párrafos  

88 y 98 de la presente Sentencia;[…]18  

Gómez Paquiyauri vs Perú  

12. El Estado debe dar oficialmente el nombre de Rafael Samuel Gómez 

Paquiyauri y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri a un centro educativo de la 

provincia de El Callao, mediante una ceremonia pública y en presencia de 

los familiares de las víctimas, en los términos del párrafo 236 de la presente 

Sentencia.  

13. El Estado deberá establecer una beca de estudios hasta el nivel 

universitario, a favor de Nora Emely Gómez Peralta y facilitar su inscripción 

como hija de Rafael Samuel Gómez Paquiyauri, en los términos de los  

párrafos 237 y 238 de la presente Sentencia.18  

Los derechos del niño, así como los de otros grupos minoritarios, surgieron 

de la evolución histórica de los derechos humanos e intentan responder a las 

características específicas de este grupo, instrumentando una protección especial 

en atención a la situación de desventaja en la que  se encuentran como 

consecuencia de la minoría de edad.19 20 

17 Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana sentencia de 8 de septiembre de 2005 
18 Caso Molina Theissen Vs Guatemala.  
18 Sentencia caso  Gómez Paquiyauri vs Perú, 8 de julio de 2004.  
19 GONZALEZ Contró  Mónica. Derechos Humanos de los Niños  una propuesta de fundamentación, UNAM,  
20 .   p.258  
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Instituto de Reeducación del Menor Vs Paraguay  

12. el Estado debe brindar tratamiento psicológico a todos los ex internos 

del Instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001; tratamiento 

médico y/o psicológico a los ex internos heridos en los incendios, y 

tratamiento psicológico a los familiares de los internos fallecidos y heridos, 

en los términos de los párrafos 318 a 320 de la presente Sentencia.  

13. el Estado debe brindar asistencia vocacional, así como un programa 

de educación especial destinado a los ex internos del Instituto entre el 14 de 

agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001, en los términos del párrafo 321 de 

la presente Sentencia.21  

Hermanas Serrano Cruz Vs El Salvador  

[…]3. Desestimar la primera excepción preliminar ratione temporis 

interpuesta por el Estado, denominada “Incompetencia en virtud de los 

términos en que el Estado de El Salvador se somete a la jurisdicción de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos”, de conformidad con los 

párrafos 84, 85, 93, 94 y 96 de la presente Sentencia, en cuanto a las 

alegadas violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con 

el artículo 1.1 de la misma, y sobre cualquier otra violación cuyos hechos o 

principio de ejecución sean posteriores al 6 de junio de 1995, fecha en que 

el Estado depositó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de 

reconocimiento de la competencia de la Corte.[…]22  

González y Otras (campo algodonero) vs México  

[…]22. El Estado debe continuar implementando programas y cursos 

permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género; 

perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de 

averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con 

discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y 

superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a 

funcionarios públicos en los términos de los párrafos 531 a 542 de la presente 

21 Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs Paraguay.  
Sentencia del 2 de septiembre de 2004.  
22 Caso Hermanas Serrano Cruz Vs El Salvador.  Sentencia del 23 de septiembre de 2004.   
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Sentencia. El Estado deberá informar anualmente, durante tres años, sobre 

la implementación de los cursos y capacitaciones […]23, de este último caso 

surge el protocolo para juzgar con perspectiva de género.   

Estas son algunos segmentos de las sentencias de los casos descritos, es 

así como la Corte Interamericana protege los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, solamente en el asunto de las hermanas Serrano Cruz vs el Salvador 

la Corte IDH desestima la demanda por ratione de temporis.   

Las resoluciones de la Corte IDH, son de relevancia para la reconstrucción e 

interpretación del derecho, es decir el diálogo que existe entre tribunales nacionales 

e internacionales retomando las interpretaciones de sus resoluciones para 

armonizar el derecho y construir los protocolos de actuación de los impartidores de 

justicia.  

  

VI. POSICIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES.  
  

Según se precisó por esta misma Sala en la sentencia que recayó al Amparo 

Directo en Revisión 69/2012, el denominado “interés superior del niño” implica, entre 

otras cosas, tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo 

y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de 

normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad 

con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre Derechos del 

Niño. 24  

          Es necesario mencionar lo ordenado en la Constitución federal, a partir de la 

reforma  del 10 de junio de 2011, sobre derechos humanos y las obligaciones  del 

Estado mexicano que emanan de esta, en relación a la cláusula de interpretación 

conforme entre la constitución y los tratados internacionales en materia de derechos 

23 Caso González y Otras (campo algodonero) vs México, sentencia del 16 de noviembre de 2009.  
24 voto concurrente que formula el ministros José Ramón Cossío Díaz en el amparo directo en revisión 
1573/2011  
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humanos, lo que conlleva  a cumplir con la obligación internacional de garantizar los 

derechos  humanos ahí reconocidos.  

  De ahí que, se constituyó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  el 

Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en donde involucren niños, 

niñas y adolescentes, consideran la protección del derecho de la niñez a la justicia.  

En los 8 casos que conoció la Corte IDH y los que ha resuelto la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, consideramos  que se ha protegido los derechos  de los niños, 

niñas y adolescentes, siempre garantizando la protección más amplia, sin embargo, 

los Estados están obligados a buscar alternativas para salvaguardar el interés 

superior del niño, para que la infancia tenga pleno desarrollo y una vida feliz, hemos 

caminado por los diferentes criterios de la Corte IDH, y de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, organismos jurisdiccionales para la protección de los derechos 

humanos.  

Sin embargo, es relevante también involucrar al Poder Legislativo como el 

constructor de leyes, al momento del proceso legislativo tome en consideración los 

manuales para parlamentarios de la Organización de Naciones Unidas y observe 

además los criterios de la Corte Interamericana, para que prevenga lagunas en las 

leyes y que estas sean en sentido humano.   

Por otro lado, se ha podido advertir que en México  existe una clara violación 

a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, recordando el caso de los niños 

en el albergue de mamá rosa, los niños y niñas que transitan por el territorio 

mexicano, los indígenas, los jornaleros, los de la calle, los hijos e hijas de reclusas, 

estos últimos viven privados de su libertad purgando penas junto con su progenitora.  

Sumado lo descrito, con la desaparición de cuarenta y cinco mil niños que en 

estos momentos pueden estar siendo explotados sexualmente  o traficando con sus 

órganos.25  

En relación a los niños migrantes  no acompañados”  estos son capturados 

por inmigración en su intento por ingresar a Estados Unidos, pero para llegar hasta 

ese lugar, han viajado sufriendo maltratos de todo tipo, en el medio de transporte a 

través de  la llamada bestia” iniciando en Chiapas, otros viajan en contenedores de 

25 http://www.sinembargo.mx/28-06-2014/1039967/nov.2014.  
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camiones  para llegar a la zona fronteriza, la crisis humanitaria es una situación de 

alerta para los gobiernos involucrados, que son los que tienen la obligación de 

garantizar el interés superior del niño, ordenado en los tratados internacionales y 

constituciones de los diferentes países.  

Igualmente, en el asunto de los niños y niñas de [La gran Familia o la Casa 

de Mamá Rosa], en Zamora Michoacán, que en complicidad con algunas 

autoridades, durante años privaron de la libertad a cientos de niños y niñas.  

Sobre los niños, niñas y adolescentes que pudieran cometer un hecho 

delictuoso, creo que en México se ha implementado la justicia especial para 

adolescentes en el que prevalece la libertad ante todo y el seguimiento de la 

protección del menor, todo lo anterior es el panorama en nuestro país.  

Sin embargo, también es de importancia señalar que en México quienes 

trasgreden la dignidad humana de los mexicanos en su mayoría son policías y 

militares, tal es el asunto de ayotzinapa, de la desaparición forzosa, y homicidio de 

un menor, y el caso de Tlataya, se tiene que involucrar a los poderes ejecutivo, [ las 

instituciones de seguridad pública] y al poder  legislativo para que las leyes se 

oriente al respeto y garantía de los derechos humanos, es una responsabilidad de 

todas las autoridades, no se puede dejar todo a la Corte IDH y a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.  

   

VII. CONCLUSIONES 
 

A través de estudio podemos establecer que en principio corresponde a los 

padres proteger la dignidad humana de todos los niños, niñas y adolescentes, en 

segundo lugar, cuando la familia no cumple, interviene el Estado en la búsqueda de 

la protección de los derechos humanos de la niñez, también concierne a la 

ciudadanía su participación para que sea vigilante del respeto a los derechos 

humanos de los menores, además debe de quedar claro que el Interés superior de 

la niñez está por encima de cualquier otro derecho, que el corpus iuris de los 

derechos de los niños, ordenan  que “El niño hambriento debe ser alimentado; el 

niño enfermo deber ser atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño 
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desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y el abandonado deben ser recogido 

y ayudado”  

Sobre los siete casos contenciosos que conoció la CorteIDH  que se 

mencionan en este trabajo, en donde se involucran los derechos de los niños y 

niñas, podemos deducir que el tribunal en sus resoluciones contempla la protección 

más amplia a los niños, niñas y adolescentes, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en su actividad también vela con garantías protectoras a la niñez, sin 

embargo, México necesita considerar mecanismos alternativos que  garanticen las 

necesidades humanas de la infancia para logra su desarrollo y una vida feliz.  

Además, se debe de constituir una institución [un] Instituto especial para la 

niñez hijos e hijas de las reclusas, en donde las madres cumplan su condena en 

compañía de sus hijos, pero por ninguna razón estos menores deben de estar en 

prisión junto con sus progenitoras, es una obligación del Estado mexicano de 

garantizar el normal desarrollo de la infancia, protegiendo sus derechos de libertad, 

alimento, vivienda, educación y la felicidad de cada uno de ellos.   

A pesar de que México realiza cambios en su normatividad, como es la 

Iniciativa de ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 

Federal de Justicia para Adolescentes para la protección de niñas, niños y 

adolescentes, es importante involucrar a todas las autoridades en la promoción, 

respeto y garantía de los derechos humanos, de lo contrario  seguirá siendo una 

agenta  pendiente para el estado mexicano, la efectividad de los derechos humanos.  
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RESUMEN: El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos no es 

nuevo en el campo jurídico, aunque lo parezca (Prieto, 2013). La relación hombre-

naturaleza plantea un problema ético y jurídico cuya relevancia no puede ignorarse 

en la actualidad. Es una contrariedad filosófica de gran envergadura (Cartay, 2012) 

encuadrada entre las diversas posiciones epistemológicas. Además, ha sido 

atendido en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 y constituye una 

revolución constitucional. Pues, sin duda alguna, se trata del tránsito de la visión 

antropocéntrica a la visión biocéntrica del derecho, que se plantea desde el sur de 

nuestro continente ante el eurocentrismo. El objeto de este artículo es el análisis 
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Penales y Criminológicas por la Universidad de Guayaquil. Docente de la Facultad de Derecho de la 
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sobre la perspectiva actual de la naturaleza como sujeto de derechos, el cual 

aportará, seguramente, como nuevo conocimiento. 2  
PALABRAS CLAVES: Reconocimiento de los derechos de la naturaleza. 

Antropocentrismo. Biocentrismo. Cambio de paradigm. Ecuador.  

ABSTRACT: The recognition of nature as a subject of rights is not new in the legal 

field, although it seems so (Prieto, 2013). The relationship man-nature poses an 

ethical and legal problem whose relevance can not be ignored today. It is a 

philosophical contrariety of great magnitude (Cartay, 2012) framed between the 

diverse epistemological positions. In addition, it has been met in the Constitution of 

the Republic of the Ecuador of 2008 and constitutes a constitutional revolution. For, 

undoubtedly, it is the transition from the anthropocentric vision to the biocentric vision 

of law, which arises from the south of our continent before eurocentrism. The 

purpose of this article is the analysis of the current perspective of nature as subject 

of rights, which will surely contribute as new knowledge.  

KEYWORDS: Recognition of the rights of nature. Anthropocentrism. Biocentrism. 

Paradigm shift. Ecuador.  

   
I. INTRODUCCIÓN  
  

Ha sido la Constitución del Ecuador (2008) la que ha dado inicio al 

reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, en este nuevo paradigma 

se comienzan a aglutinar todos aquellos derechos relativos a la “armonía con la 

naturaleza” como una nueva forma de “convivencia ciudadana”, condición necesaria 

para alcanzar el “buen vivir”, el “sumak kawsay”.  

A partir de estos enfoques se puede identificar la normativa constitucional 

que regulan los temas de la naturaleza sobre la base de dos perspectivas:   

i. La que la reconoce como sujeto de derechos (perspectiva biocéntrica, 

ecología profunda o “radical”); y,   

2 El presente artículo es un producto de la investigación plasmada en la tesis para optar al grado de Doctor en 
Ciencias Jurídicas, “La cuestión del sujeto naturaleza frente al cambio de paradigma”. Universidad para la 
Cooperación Internacional México.  
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ii. La que la reconoce como derecho de los seres humanos (individuales y 

colectivos), constituyéndose en objetivo y límite para la actividad estatal 

(perspectiva antropocéntrica, de derechos humanos o medioambientales).   

  

El objetivo de este estudio es revisar los fundamentos, investigaciones, 

debates y desafíos de los derechos de la naturaleza, especialmente el 

reconocimiento como sujeto de derecho, en el ámbito constitucional y jurídico. Por 

ello, analizaremos a continuación: el objeto de derecho: una mirada retrospectiva, 

el sujeto de derecho en el panorama del derecho moderno, los derechos de la 

naturaleza como marco conceptual y normativo, el reconocimiento de la naturaleza 

como sujeto de derechos: perspectivas antropocéntrica y biocéntrica, y la 

perspectiva actual del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos: 

argumentaciones a favor y en contra.  

  

II. EL OBJETO DE DERECHO: UNA MIRADA RESTROSPECTIVA  
   

En el derecho pretérito, los animales, las plantas y otros objetos inanimados 

eran considerados de la misma manera que a los seres humanos y a veces hasta 

se les imponía castigo. Así, el hombre primitivo, consideró a los animales, las 

plantas y los objetos inertes o inanimados, como dotados de un “alma”, 

atribuyéndoles facultades mentales semejantes a la de los humanos, e incluso, 

algunas veces, sobrehumanas.   

Por una parte, la diferencia entre los seres humanos y los demás seres, que 

constituye una parte de la actividad del hombre civilizado, no existe para el hombre 

primitivo, sin embargo, hay que diferenciar derecho primitivo con primigenio, la 

visión aducida aquí a Kelsen es falsa si nos referimos al derecho primigenio o 

indígena, pero si es el primitivo entendido como prehistórico, dudo que haya fuentes 

confiables de cómo era el derecho entonces.   
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Por otra parte, aplica su derecho a seres humanos porque para él son 

humanos o, al menos, semejantes al hombre. De manera que, “el derecho primitivo 

es, igualmente, un orden de la conducta humana”3.    

No hay que olvidar que, en la antigua Atenas se condenaba a objetos 

inanimados, por ejemplo, una lanza con la cual un hombre había sido muerto. La 

condena a los objetos inanimados en la antigüedad se confirma en la Oración contra 

Aristócrates de Demóstenes, citado por Kelsen en la que dice:   

Hay también un cuarto tribunal, el del Pritáneo. Su función consiste en que, 

si un hombre es herido por una piedra, o por una pieza de madera o de hierro o por 

cualquier otro objeto de la misma especie que cae sobre él, y alguien, sin saber 

quién lo arrojó, conoce y posee el instrumento homicida, el tribunal debe proceder 

contra dicho instrumento4.   

Sin embargo, nada podría impedirnos incluir como ejemplos de condenas a 

objetos inanimados. Así, Jiménez de Asúa relata el hecho de que una bola de piedra 

del puente de Toledo de Madrid, quedó encerrada en los calabozos del referido 

Ayuntamiento, por cuanto, al caer hirió a un niño5. Otro caso singular es el caso de 

la campana de Florencia (Italia), bautizada como la “Pignona” –en la actualidad está 

la campana infractora está colocada en una sala adyacente al claustro de San 

Antonio en el museo del Convento de San Marcos–, que fue procesada por el delito 

de insurrección, y condenada “a ser paseada en la carreta de los condenados a 

muerte y, después mantenida en exilio por varios años”6.  

Tampoco hay que olvidar –lo más asombroso– es el hecho de que por la 

locura y delirios de Calígula (12-41 dC) [tercer emperador de la antigua Roma], 

permite que su caballo (incitatus) se casara con una hermosa mujer (Penélope) y, 

además, se lo nombrara cónsul de Roma.  

  

3 KELSEN, Hans (1988). Teoría general del derecho y del Estado (trad. Eduardo García Máynez). (4ª 
reimpresión). México, D.F.: Universidad Autónoma de México. Facultad de Derecho.  
4 KELSEN, Hans (1988). Op. cit. p. 4.  
5 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis (1965). Tratado de derecho penal. (3ª ed.). (Vol.1). Buenos Aires: Ed. Losada 
S.A.   
6 BASCUÑÁN VALDÉS, Aníbal (1960). Introducción al estudio de las ciencias jurídicas y sociales. (2ª ed.). 
Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 248.   
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Las bestias en la edad media eran incriminadas. Por ejemplo, en tiempos de 

Luis XI se condenó a la horca a una marrana, por haber matado a una de sus crías. 

Más adelante, esto es, en el siglo XV fueron procesadas las sanguijuelas que 

infestaban las aguas de Berna, por el Obispo de Lausanne. No obstante, en el 

agosto de 1487 se abrió un proceso en contra los roedores que arrasaban los 

cultivos en los campos de Autun, en Francia, y en dicho proceso Barthélémy de 

Chassanée (un joven abogado defensor de oficio de los acusados en esa época), 

llegó a convertirse en uno de los juristas más célebres de su tiempo, por el ingenio 

que demostró en dicho proceso, al argumentar como medio de defensa a favor de 

los roedores que los numerosos gatos de la región les impedían comparecer ante 

los tribunales.   

En síntesis, los procesos judiciales contra objetos inanimados y los animales 

fueron una constante en la edad media, particularmente, en Europa. Pues, dicha 

tendencia procesal reconoce su inicio en el siglo XIII. Por lo tanto, en la historia han 

quedado las improntas de dichos procesos.  

  

III. EL SUJETO DE DERECHO EN EL PANORAMA DEL DERECHO MODERNO  
  

La aparición de las modernas concepciones del sujeto de derecho en el 

panorama social ha variado históricamente de acuerdo con los requerimientos de 

cada época, y ello hay que comprenderlo como parte de una totalidad. En el régimen 

histórico representativo de las sociedades, son los modos de producción que 

plantean las exigencias superestructurales como sustento de formación de un 

cuadro ideal de mundo. En esta cuestión, el realce del individuo y lo individual 

implica que, para su configuración, se han ido articulando distintas ordenaciones, 

desde variadas esferas que le proporcionan sentido.   

Desde luego, no es fortuito el impulso del nominalismo proveniente ya desde 

el debate de los ecuménicos; el humanismo-antropocéntrico; la dualidad cartesiana 

-res extensa-res cogitans; son constructos que, en definitiva, contribuyen como 

ideales a las nuevas epistemologías que se incorporan también en el derecho. Así, 

todo lo cual, devino en contrarios y, en definitiva, en la manipulación del hombre 
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hacia la naturaleza que la convierte en un objeto desprovisto de vida, valor y 

belleza7.   

Ahora bien, en recta armonía con la autora es preciso, preguntarnos, por 

ejemplo: ¿qué sucede en la modernidad?, ¿cuáles fueron las necesidades de la 

época que impulsaron la ruptura del sujeto con la naturaleza que, hasta entonces, 

estaba integrado y perteneciente a una unidad, fuera cosmológica, divina o 

entramada a través del nous, el logos o el alma universal?, ¿en qué sentido afectó 

a todas las esferas del cuadro de mundo científico moderno?   

Al respecto, es necesario comprender la unidad el proceso históriconatural, 

pues sólo así es posible vincular la vida real y sus formaciones ideales. Por lo tanto, 

es el despojo del trabajador, de los medios de producción y del producto de la 

acumulación del capital, lo que significa que uno de los primeros elementos a 

considerar, en tanto, constituyen una ruptura material de la unidad del hombre con 

la [tierra] que pronto se iría configurando en el ideal científico, en lo cultural, en lo 

artístico y, en definitiva, en la nueva cosmovisión8.    

Marx observa en este sentido que:   

(…) el hombre, en vez de actuar directamente con la herramienta sobre el 

objeto de trabajo, se limita a actuar como fuerza motriz sobre una 

máquinaherramienta, deja de ser un factor obligado, pudiendo ser sustituido por el 

aire, el agua, el vapor, etc.9    

En otras palabras, se modifica una relación necesaria de colaboración dada 

en el interior del proceso productivo con la naturaleza, pues el hombre, ahora, se 

vincula directamente, con la máquina-herramienta. En esta nueva actividad 

productiva, deja de ser determinante el trabajo útil, pues la nueva relación social 

que encarna la mercancía materializa el trabajo abstracto, lo que se convierte en lo 

primordial. El valor de uso, como lo ha expuesto Marx en su estudio del capital, ya 

no es el fin del productor, sino la obtención de equivalente general abstracto. El 

intercambio orgánico entre la sociedad y la naturaleza, bajo la forma de mercancía, 

7 GÓMEZ FRANCISCO, Taeli Raquel (2009). “La dualidad sujeto-objeto y sus repercusiones en el derecho”.  
En: Opinión jurídica, Vol. 8, No.15, enero-junio de 2009 (pp. 115-124). Medellín.   
8  GÓMEZ (2009). Op. cit. p. 118.  
9  MARX (1973, p.328), citado por GÓMEZ (2009). Op. cit. p. 118.  
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deja de ser una “relación inmediatamente productiva del hombre con la naturaleza 

como materia útil de sus valores de uso (...)”10.   

En definitiva, si anteriormente, el hombre estaba subordinado a la naturaleza, 

ahora lo es en relación con un producto del trabajo; si el intercambio se daba entre 

los hombres y la naturaleza, ahora se produce entre los hombres11.    

Sin duda, esta nueva forma del trabajo, perteneciente a la formación 

económicosocial capitalista, aleja cada vez más al hombre de la naturaleza porque, 

entre ellos, se producen mediaciones nuevas con alto nivel de desconexión, 

inclusive hasta hacerlos antagonizar, en tanto, especie y naturaleza. Particular 

atención merece el hecho de que las nuevas conceptualizaciones de la naturaleza 

en esta consideración han dejado de representar una necesidad colaborativa entre 

el sujeto y el objeto para constituirse en un abstracto externo, lo que se ha 

denominado objeto o cosa. Es lo que comprendemos como una especie de 

categoría históricamente determinada. En dicho sentido, la imagen no es de la 

naturaleza propiamente, sino de nuestra relación con la naturaleza12.    

Como se sabe, el ideal clásico se va transformando la relación sujeto-sujeto 

a sujeto-objeto. Bacon, uno de los ideólogos del industrialismo, al separar la historia 

civil y la natural, afirma la necesidad de dominio sobre esta última: conocimiento es 

poder. Descartes, desde una mayor explicitud, disocia al hombre de la naturaleza, 

dualidad representada por la noción “res cogitans”, cosa que piensa [precisamente] 

como sustancia básicamente distinta de la “res extensa”, o cosa extensa, que 

incluiría a la naturaleza como lo corporal-máquina. Nada puede concluir 

definitivamente. Desde los orígenes del capitalismo no sólo se produce la idea de 

dualidad sujeto-objeto, sociedad-naturaleza; también la historia social-historia 

natural y además se parcializan los enfoques de creación teórica provocando un 

desmembramiento cognitivo que se termina por asimilar como descripción de la 

realidad en sus distintos aspectos independientes. Dicha dualidad también se 

manifiesta en la consideración kantiana de lo social o mundo del espíritu libre y lo 

natural, pasivo y causal. Además, es cuestión de saber que este proceso surge 

10  SCHMIDT (1977, p.100), citado por GÓMEZ (2009). Op. cit. p. 118.  
11  MARX&ENGELS (1972), citado por GÓMEZ (2009). Op. cit. p. 118.  
12 HEISENBERG (1976), citado por GÓMEZ (2009). Op. cit. p. 119.  
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incipientemente con el mercantilismo y que posteriormente se consolida con el 

capitalismo y trae como consecuencia, una de las mayores crisis hasta ahora 

conocidas, la ecosocial, y nos obliga a replantearnos el modo de producción, el 

conjunto de las relaciones sociales y sus construcciones espirituales13.   

   

Si, como se acaba de ver, lo dicho nos lleva a replantearnos las 

incuestionadas instituciones jurídicas tradicionales como lo son sujeto de derecho y 

cosa, dualidad más evidente de la dependencia y, a la vez, desfase del derecho 

respecto al proceso histórico-natural al cual accede, y que lo desafía hoy como 

necesidad de un derecho para el siglo XXI comprometido con la vida, hoy el 

peligro14. Se trata de la representación existencial inherente al sujeto naturaleza en 

el derecho moderno.  

  

IV. LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA COMO MARCO CONCEPTUAL Y 
NORMATIVO  
  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) señala que: “[…] es un 

estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico […]”15.   

Y en su desarrollo, la Carta Fundamental del Estado, expresa claramente que 

“la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución” 16. 

Asimismo, “reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay” 17.    

A la luz del preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador de 

2008, se establece positivamente:  

13  GÓMEZ (2009). Op. cit. p. 119.  
14  GÓMEZ (2009). Op. cit. p. 119.  
15  Constitución de la República del Ecuador, art. 1.   
16  Constitución de la República del Ecuador, art. 10.   
17  Constitución de la República del Ecuador, art. 14.   
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  CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que 

es vital para nuestra existencia (…). Decidimos construir. Una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el 

buen vivir, el sumak kawsay. Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, 

la dignidad de las personas y las colectividades (…)18  

Finalmente, la Carta Fundamental, además de reconocer a la naturaleza 

como sujeto de derechos, establece cuáles son estos derechos:   

La naturaleza o pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (…)19.   

La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados (…)20.   

El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales (…)21.   

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir 

(...)22.   

 

V. EL RECONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA COMO SUJETO DE 
DERECHOS  
  

Ávila, identifica una vital consecuencia del reconocimiento constitucional de 

los derechos de la naturaleza: su resonancia a sujeto de derechos. Esto implica el 

abandono del paradigma antropocéntrico, que está ligado el derecho 

18 Constitución de la República del Ecuador, Preámbulo.   
19  Constitución de la República del Ecuador, art. 71.   
20  Constitución de la República del Ecuador, art. 72.   
21  Constitución de la República del Ecuador, art. 73.   
22  Constitución de la República del Ecuador, art. 74.   
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medioambiental, para de esta manera lograr el advenimiento del paradigma 

biocéntrico, donde el objetivo principal “es que la protección de la naturaleza no se 

la hace porque conviene al ser humano, sino por la naturaleza en sí misma” 23. 

  Algunos autores como: Cruz24, Simon25, Arias26, Zaffaroni27, Acosta28, 

Martínez29, Gudynas30 y Ramírez31, entre otros, han extendido los límites del 

otorgamiento de derechos a la naturaleza y han utilizado la progresiva construcción 

social y ontológica del derecho, teniendo como antecedentes la concepción de 

derechos de occidente,  entre los que se distinguen dos categorías, los derechos de 

los humanos y los de los demás seres vivos.  

  

1. Perspectiva antropocéntrica  
Los autores contemporáneos que han adoptado la perspectiva antropocéntrica para 

el estudio de la naturaleza como sujeto de derechos pueden encuadrarse dentro de 

una amplia concepción desarrollista y antropológica que incluye la preferencia al ser 

humano para desde la perspectiva eco y bio-céntrica, la visión predominante e 

23 ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro (2011). “El derecho de la naturaleza: fundamentos”. En: ACOSTA, 
Alberto  & MARTÍNEZ, Esperanza (comps.). La naturaleza con derechos. De la filosofía a la política (pp. 
173238). Quito: Ed. Abya Yala, p. 236.   
24 CRUZ RODRÍGUEZ, Edwin (2014). “Del derecho ambiental a los derechos de la naturaleza: sobre la 
necesidad del diálogo intercultural”. Jurídicas. No. 1, Vol. 11, pp. 95-116. Manizales: Universidad de Caldas.    
25 SIMON CAMPAÑA, Farith (2013). “Derechos de la naturaleza: ¿innovación trascendental, retórica jurídica 
o proyecto político?”. En Iuris dictio. Año 13. Vol. 15 enero-junio 2013. Quito.   
26 ARIAS, Yeimi Alexandra. (2012). “La naturaleza como sujeto de derecho: posibilidad de ‘medir’ lo 
intangible”. En: GUILLÉN GARCÍA, Alejandro. & PHÉLAN CASANOVA, Mauricio (eds.). Construyendo 
el Buen vivir (pp. 99-113). Cuenca: Pydlos Ediciones.  
27 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2011). “La Pachamama y el humano”. En: ACOSTA, Alberto &  
MARTINEZ, Esperanza (comps.). La naturaleza con derechos. De la filosofía a la política. Quito: Ed. Abya 
Yala.    
28 ACOSTA, Alberto (2011). “Los derechos de la naturaleza. Una lectura sobre el derecho a la existencia”. En: 
ACOSTA, Alberto  & MARTÍNEZ, Esperanza (comps.). La naturaleza con derechos. De la filosofía a la 
política. Quito: Ed. Abya Yala.  
29 MARTÍNEZ, Esperanza (2011). “Prólogo”. En: ACOSTA, Alberto & MARTINEZ, Esperanza (comps.). La 
naturaleza con derechos. De la filosofía a la política. Quito: Ed. Abya Yala.   
30 GUDYNAS, Eduardo (2011c). “Los derechos de la naturaleza en serio. Respuestas y aportes desde la 
ecología política”. En: ACOSTA, Alberto & MARTINEZ, Esperanza (comps.). La naturaleza con derechos. 
De la filosofía a la política (pp. 239-286). Quito: Ed. Abya Yala.  
31 RAMÍREZ, René (2010). “Socialismo del Sumak Kawsay o biosocialismo republicano”. En: Senplades (ed.). 
Los nuevos retos de América Latina: socialismo y Sumak Kawsay (pp. 55-76). Quito: Ed. Senplades.  
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implícita dentro de este contexto radica en que, el ser humano fue extraído de la 

naturaleza y puesto en un nivel superior a los demás seres vivos32.   

Aunque no se trate de un nivel de superioridad ontológica, se  trata de una 

relación en la que el único rol activo corresponde al humano como administrador de 

la naturaleza33, y ésta como los recursos pasivos de esta administración. Esta lógica 

es visible implícita o explícitamente en los conceptos estándares y convencionales 

de los organismos internacionales, tales como sostenibilidad, explotación de los 

recursos, eco-eficiencia industrial, desarrollo económico sostenible o protección 

ambiental.   

El antropocentrismo se instituye como perspectiva dominante en occidente 

de forma utilitarista a partir del siglo XV. Desde luego, el proceso de cambio cultural 

en Europa afianzó esa mentalidad que ubicó al ser humano como algo externo a la 

naturaleza: la humanidad y el cultivo del espíritu, la cultura, se definieron en 

contraposición a la naturaleza. No obstante, las filosofías de Bacon y Descartes 

abandonaron la perspectiva organicista predominante en la Edad Media, donde la 

naturaleza era suerte de ser viviente, siendo los seres humanos parte importante de 

ella34.   

  

Como se sabe, a partir de la industrialización y la consolidación del sistema 

de producción capitalista, sin ninguna duda, se profundizó esta perspectiva, lo que 

ha permitido apreciar u observar a la naturaleza como una fuente inagotable de 

recursos [elementos] para la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

de los seres humanos presentes y futuras. Desde luego, los derechos de la 

naturaleza se muestran notoriamente diferenciados de los derechos 

medioambientales.   

Sin embargo, estos últimos derechos incluyen a la naturaleza como un objeto 

más que como un sujeto, ya que tienen como fin proteger el medioambiente en tanto 

32  
33 AREAS (2012). Op. Cit. P. 100  
34 ACOSTA, Alberto (2012). Buen vivir sumak kawsay. Una oportunidad para imaginar nuevos mundos. 
Quito: Ed. Abya Yala, p. 136. 
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que los daños a él causados logren afectar a los seres humanos35. En este caso la 

naturaleza es una realidad o mecanismo vital para asegurar el bienestar presente y 

futuro de los seres humanos, no aún en sí misma. En síntesis, según esta postura 

permite considerar que, efectivamente, los derechos a un medioambiente sano 

están incluidos dentro de los derechos humanos.  

  

2. Perspectiva biocéntrica  
Zaffaroni aborda el tema, al advertir que la perspectiva que alienta los 

derechos de la naturaleza se aparta del medioambientalismo, lo que se asocia con 

la idea de que el ser humano es el único titular de derechos. Es decir, “la naturaleza 

puede ser usada para vivir, pero no suntuariamente para lo que no es necesario36. 

También Stutzin, argumenta que no es suficiente reconocer a la naturaleza como 

un bien al servicio de los seres humanos, sino que es preciso reconocerla como 

sujeto de derechos37. Esta consideración de los derechos de naturaleza comprende 

también a los seres humanos, ya que los hombres y mujeres como parte de la 

naturaleza, tienen valor independiente de las representaciones sobre la 

naturaleza38.    

Acosta, es uno de los primeros autores ecuatorianos en caracterizar que las 

consecuencias de la perspectiva biocéntrica no se agotan en el reconocimiento de 

los derechos de la naturaleza, en cuanto supone una igualdad básica entre todas 

las especies con independencia de los criterios de utilidad, juicio estético o valor, ya 

que se asume que todos los organismos vivos tienen un papel que cumplir en los 

ciclos de la biósfera39. Ello significa asumir la presunción “de que todo lo que existe 

en la naturaleza ‘sirve de algo’ en el contexto de la ‘empresa de la vida’ y debe, por 

consiguiente, ser conservado tal como es”40.   

35 GUDYNAS, Eduardo (2010). “Imágenes, ideas y conceptos sobre la naturaleza en América Latina”. En: 
MONTENEGRO, Leonardo (ed.). Cultura y naturaleza (pp. 267-292). Bogotá: Ed. Jardín Botánico J.C. Mutis. 
36 CRUZ (2014). Op. cit. p. 102. 
37 ZAFFARONI (2011). Op. cit. p. 134. 
38STUTZIN (1985, p. 102), citado por CRUZ (2014). Op. cit. 103.  
39 ACOSTA (2011, p. 353). Op. cit. p. 103.  
40 ACOSTA, (2012). Op. cit. p. 115.   
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Esta afirmación no constituye un punto de vista refinado sobre la naturaleza 

para aniquilar las actividades agrícolas y pesqueras. Como bien revela Acosta41 

que, el objetivo es resguardar la supervivencia de las especies más que los 

individuos que comprenden. Desde luego, para Gudynas, citado por Cruz42, los 

derechos de  la naturaleza no suponen una prohibición al aprovechamiento del 

medioambiente. A la inversa, las distintas especies, incluyendo los seres humanos, 

pueden beneficiarse de su entorno natural.   

Evidentemente podríamos fortalecer y enriquecer la idea de que el derecho 

es un producto social, por lo tanto, los derechos medioambientales se orientan a 

través de una justicia intergeneracional, por lo que, mediante el principio 

precautorio, los derechos de la naturaleza suponen un pacto de convivencia que no 

solo comprende a los seres humanos miembros de esa comunidad, sino también 

un contrato entre estos y el medioambiente43.  

Así, estructurando los puntos de convergencia, surge la composición de la 

perspectiva biocéntrica de la naturaleza, integrada por cuatro dispositivos 

principales: (i) se considera a los humanos y no humanos como partes integrantes 

de la biocomunidad [de la Tierra]; (ii) se considera a la totalidad de los ecosistemas 

de la como un sistema complejo de elementos interconectados en el buen 

funcionamiento de cada ser depende del funcionamiento de los demás; (iii) se 

considera a cada organismo individual como un centro teleológico de la vida; y, (iv) 

se considera que la afirmación de que los seres humanos por su misma naturaleza 

son superiores a otras especies, carece de fundamentos, por lo tanto, esa 

afirmación debe ser rechazada como un mero prejuicio irracional44.   

Con independencia de lo hasta ahora dicho, el reconocimiento de la 

naturaleza como nuevo sujeto de derechos, según expresa en el preámbulo de la 

Constitución de Ecuador (2008), es su íntima relación, o mejor dicho, el 

establecimiento del marco más general para entender el tratamiento jurídico que se 

da a la naturaleza en el indicado país andino, es decir, la “armonía con la naturaleza” 

41 STUTZIN (1985, p. 113), citado por CRUZ (2014). Op. cit. p. 103. 
42 ACOSTA (2011, 353). Op. cit. p. 103. 
43 GUDYNAS (2011c, p. 261), citado por CRUZ (2014). Op. cit. p. 103. 
44 RAMÍREZ (2010, p. 62), citado por CRUZ (2014). Op. cit. pp. 103-104. 
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es un elemento de una nueva forma de “convivencia ciudadana”, condición 

necesaria para alcanzar el buen vivir o sumak kawsay, como uno de los ejes 

conductores del nuevo constitucionalismo.   

Y es que, a partir de esto se pueden identificar normas que regulan los temas 

de la naturaleza desde dos perspectivas aparentemente contrapuestas en la misma 

Constitución del Ecuador: las que la reconocen como sujeto de derechos 

[perspectiva biocéntrica o de la ecología profunda]; y, las que, a partir de los 

derechos de las personas y colectividades, hace de la naturaleza un mero objetivo 

y límite de la actividad estatal, es decir, la visión antropocéntrica de derechos medio 

ambientalistas45.   

Sin embargo, sí que existe un punto de unión claro entre el preámbulo y las 

normas constitucionales para el reconocimiento del sujeto naturaleza. El artículo 10, 

inciso segundo, establece que: “la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que 

le reconozca la Constitución”. Son tres esos derechos (artículos 71-72), a saber: (i) 

respeto integral de su existencia; (ii) mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; y, (iii) derecho a la restauración, 

como un derecho autónomo al que tienen derecho los individuos y colectivos a ser 

indemnizados en caso de un daño ambiental. Además, se concede amplia 

legitimación activa a toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad para exigir a 

las autoridades públicas el cumplimiento de los derechos declarados46.   

   

De tal modo que la Constitución promueve la acción popular [actio popularis] de 

acuerdo con la complementación del artículo 399, lo cual se interpreta como una 

tutela estatal sobre el medioambiente con una corresponsabilidad de la ciudadanía 

en su preservación. Esta tutela fue articulada normativamente a través de un 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Medioambiental (SNDGM), que tiene 

a su cargo la defensoría del medioambiente y la naturaleza. Por ello, al Estado se 

45 TAYLOR, Paul W. (2001). “La ética del respeto a la naturaleza”. En: Los caminos de la ética ambiental: una 
antología de textos contemporáneos (1ª reimpresión). (Teresa Kwiatkowaka & Jorge Issa (compiladores). 
México D.F.: Ed. Plaza y Valdez S.A. 
46 SIMON (2013). Op. cit.  
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le impone obligaciones de promoción, respeto, garantía y reparación de esos 

derechos, y estas son de carácter similar a las que nacen de los derechos humanos.   

De la misma forma, –adicionalmente– se establece una evidente obligación de largo 

plazo la [“restauración”]. Sin duda alguna, se advierte que, las normas, del capítulo 

sobre los [“derechos de la naturaleza”], se completan con una obligación específica 

de “incentivo” y dos prohibiciones. Aun así, el Estado, de acuerdo al tercer inciso 

del [artículo 72] tiene el deber de “incentivar a las personas naturales y jurídicas, y 

a los colectivos, para que protejan la naturaleza”, se entiende que es una obligación 

adicional a la de promoción. En ese sentido, se prohíbe:   

(i) La de apropiación de servicios ambientales, pero sin limitar su prestación, 

producción, uso y aprovechamiento por particulares, al determinar que estos deben 

ser regulados por el mismo Estado; y,   

(ii) La introducción de organismos y material orgánico e inorgánico “que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”. Así, a la vuelta 

de la interpretación y aplicación de los derechos se fijan como criterios específicos 

los de precaución y restricción; que se definen como “medidas” para limitar 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.   

El segundo inciso del [artículo 71], contiene una norma de reenvío para 

aplicación e interpretación de los derechos de la naturaleza. En lo que proceda se 

podrán aplicar los principios constitucionales sobre los derechos y las reglas sobre 

la interpretación constitucional. Así, los derechos en el [artículo 11]; y, las reglas en 

el [art. 427].   

Tema fundamental en este asunto es el del reconocimiento del derecho de 

los seres humanos –por el hecho de actuar de forma individual o colectiva– a 

beneficiarse del medioambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

[buen vivir]. Por ello, se considera como un deber de los ecuatorianos y ecuatorianas 

“respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible” [artículo 83.6].   
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A propósito, escribe Simon47 que, las normas citadas se complementan con 

el principio [in dubio pro natura], para la aplicación de disposiciones legales en 

materia medioambiental que, en caso de duda, se hará siempre en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza.   

En síntesis, resulta imprescindible antes de nada distinguir que este principio 

[hermenéutico] está contenido en el [artículo 395.4], norma que contiene los 

principios constitucionales en materia medioambiental.  

  

VI. PERSPECTIVA ACTUAL DEL RECONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA 
COMO SUJETO DE DERECHOS  
  

Como las concepciones del sujeto para el derecho han modificado 

históricamente de acuerdo a las exigencias de cada época, y por lo tanto, hay que 

comprender el reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derechos. Prueba de 

ello es que en el estado del arte se trabajaron dos grupos de argumentos a favor y 

en contra sobre este reconocimiento. Ahora bien, veamos los razonamientos:  

  
1. Argumentos a favor del reconocimiento de los derechos de la naturaleza  

Se procedió a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información, que 

muy bien pueden ser de mucha importancia para el desarrollo de la investigación. 

El principal argumento a favor de los derechos de la naturaleza es de orden práctico: 

las proporciones que ha tomado la crisis medioambiental los hacen 

imprescindibles48. Desde luego, hoy en día, al extraerse más materias primas 

[elementos] de la naturaleza –como en efecto se extrae indiscriminadamente– sin 

duda, se produce mayor contaminación que en cualquier otro momento49.   

  

Otros autores como Sempere, Lovelock entre otros50, han venido argumentando que 

el calentamiento y el cambio climático global es, debido a las crecientes emisiones 

47 Ibid 
48 Ibidem 
49 CRUZ (2014). Op. cit. p. 106.  
50 MARTÍNEZ (2011). Op. cit. p. 8.  
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de dióxido de carbono. De manera que, la biósfera ha tocado varios límites objetivos 

que trastocan su funcionamiento estable, como la pérdida de biodiversidad, el 

cambio climático y la modificación del ciclo del nitrógeno, entre otros51.52   

  

2. Argumentos en contra del reconocimiento de los derechos de la naturaleza   

Existe por lo menos cuatro argumentos que niegan de índole jurídica que 

objetan el reconocimiento de la naturaleza como sujeto jurídico y que están 

fundados en la perspectiva antropocéntrica sintetizada por Ávila:  

(…) como la naturaleza no puede ser un fin en sí mismo, porque los fines son 

siempre dados por los seres humanos, luego la naturaleza no puede ser digna y, en 

consecuencia, no puede gozar del status de titular de derechos52.  

El primer argumento en contra de dicho reconocimiento se sostiene que la 

naturaleza no reúne las capacidades cognoscitivas y volitivas necesarias para tal 

efecto. Desde esta perspectiva solo pueden constituirse en sujetos jurídicos 

aquellos seres con capacidad de reconocer qué es un derecho y de exigirlo, es 

decir, los seres humanos53.   

En relación a esta negativa, Gudynas54, replica que dicho reconocimiento se 

fundamenta en el principio de que el medioambiente y los seres vivos tienen valores 

inherentes, independientes de su atribución por parte de los seres humanos.   

Otra argumentación jurídica en contra de tal objeción sostiene que la perspectiva 

antropocéntrica, con que se define el criterio de la capacidad, olvida que hay una 

variedad de casos en que los seres humanos, los únicos habilitados como sujetos 

jurídicos, no pueden asumir directamente sus derechos o exigirlos judicialmente, 

como podrían ser los incapacitados por diversas razones, por ejemplo de salud 

mental, sin que por esas razones puedan ser privados de sus derechos55.  

  

51 SEMPERE (2009) & LOVELOCK (2011), citados por  CRUZ (2014). Op. cit. p. 106.  
52 DIETZ (2013, p. 136), citado por CRUZ (2014). Op. cit. p. 106.  
53 ÁVILA (2011, p. 178), citado por CRUZ (2014). Op. cit. p. 106.  
54 CRUZ (2014). Op. cit. p. 106.    
55 GUDYNAS (2011c). Op. cit. p. 250.  
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El segundo argumento que objeta los derechos de la naturaleza sostiene que, 

dado que no tiene capacidad para establecer contratos y contraer deberes y 

obligaciones, no puede tener corresponsabilidad y, por ende, no debe ser 

considerada como sujeto de derechos56. Las especies animales y la naturaleza no 

actúan como sujetos morales, son incapaces de “acción recíproca”, no asumen 

deberes y no pueden ser titulares de derechos: “no existe sujeto de derechos sin 

una contrapartida de obligaciones”57.   

  

El tercer argumento contra los derechos de la naturaleza es que ello puede 

llevar a erigirla como un ente superior en nombre del cual se limitarían o 

desconocerían los derechos humanos5858. Sin embargo, olvida que los seres 

humanos son parte de la naturaleza y que, por tanto, no hay contradicción a priori 

entre los derechos humanos y los de la naturaleza. La vulneración de los derechos 

de la naturaleza también vulnera los derechos humanos y viceversa59. Además, el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza no implica desconocer los 

derechos a un medioambiente sano como parte de los derechos humanos.   

  

En síntesis, ambos son complementarios, ya que los derechos de la 

naturaleza protegen el medioambiente incluso en situaciones en las que no hay una 

afectación inmediata de los seres humanos, porque se sabe que en el largo plazo 

se comprometerá el bienestar y la vida de la especie humana60.   

  

El cuarto argumento contra el reconocimiento de derechos a la naturaleza es 

de orden pragmático, porque pone en duda su efectividad. Los derechos de la 

naturaleza implican limitaciones más radicales sobre el uso de los recursos 

[elementos] de la naturaleza que, los derechos medioambientales. Desde luego, 

56 ZAFFANONI (2011, p. 54) & ACOSTA (2012, p. 136), citados por CRUZ (2014). Op. cit. p.106.  
57 ÁVILA (2011). Op. cit. p. 183.  
58 CRESPO, Ricardo (2009). “La naturaleza como sujeto de derecho: ¿símbolo o realidad jurídica?” En Iuris 
dictio. Núm. 12 Vol. 8 octubre 2009. Quito. P.5. 
59 ZAFFARONI (2011). Op. cit. p. 127.  
60 ACOSTA (2012). Op. cit. p. 116.  
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para algunos críticos el reconocimiento de los derechos de la naturaleza no pasa de 

ser retórico y tendría pocas consecuencias reales61.   

  

Al menos hay dos respuestas contra este último argumento, a saber: (i) los 

derechos de la naturaleza tienen una eficacia simbólica, que no es menor. Según 

Crespo62 su efectividad radica en que paulatinamente van cambiando las 

representaciones que en el ámbito del derecho se construyen de la naturaleza y, 

como consecuencia, la forma en que los seres humanos se relacionan con ella. A 

la par, Stutzin63, sostiene que, el derecho ecológico “proyectará a la comunidad su 

inspiración conservacionista y cumplirá de este modo la función educadora que le 

es inherente y cuya meta se sitúa más allá de la mera observancia de los preceptos 

legales”.  

Además, (ii) existen, otros autores como Zaffaroni64 que se inclinan por 

pensar que, dado que la Constitución ecuatoriana de 2008 faculta a cualquier 

persona natural o jurídica para reclamar los derechos de la naturaleza, es de 

esperarse que se produzca su defensa activa.   

  

Evidentemente, y siguiendo en esta línea, será una oportunidad desarrollar 

los derechos de la naturaleza que han venido siendo objetados desde una 

perspectiva antropocéntrica que resalta su falta de capacidad, cognitiva, racional o 

volitiva. Sin embargo, en oposición a ello, han sido defendidos desde la visión 

biocéntrica, incluso con argumentos propios de la tradición jurídica de occidente65.   

  

Es posible, entonces, que la perspectiva actual del reconocimiento de la 

naturaleza como sujeto de derechos, a pesar de tener objeciones por las razones 

anotadas hechas en líneas anteriores, es proclive al cambio de los nuevos 

61 GUDYNAS (2011c). Op. cit. p. 253.  
62 CRUZ (2014). Op. cit. p. 109.  
63 CRESPO (2009). Op. cit. p. 5.  
64 CRUZ (2’14). Op. Cit. P. 109 
65 ZAFFARONI (2011). Op. Cit. P. 133 
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paradigmas determinados por un histórico reconocimiento local, cuya proyección es 

regional y global.   

  

VIII. CONCLUSIONES  
  

Una vez revisada la cuestión de la naturaleza como sujeto de derechos desde 

la perspectiva ecuatoriana, llegamos a las siguientes conclusiones:  

 

1. El reconocimiento se ha aplicado dentro del ámbito normativo constitucional 

y legal, y representa un nuevo modelo de construcción social del derecho coherente, 

lógico y válido, avalado todo ello desde el punto de vista científico, a la vista de los 

textos constitucionales y de los trabajos realizados por varios autores.   

2. Es relevante la dimensión histórico-social en la medida que influye y muchas 

veces determina la construcción social del derecho e incluso el reconocimiento de 

la naturaleza como sujeto de derechos. Son afirmaciones y hay que continuar 

estudiando.  

3. Otra interpretación de la construcción del derecho en el ámbito del 

reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución 

ecuatoriana tiene que ver con su aplicación y vigencia local y su proyección regional 

y global. Desde esta mirada, los autores consideran que la comprensión para el 

reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos responde al impulso de 

un debate todavía inconcluso de la historia misma de la humanidad, promovido por 

la filosofía ecológica con relación al antropocentrismo y el biocentrismo.   

4. Evidentemente podríamos fortalecer y enriquecer el reconocimiento de la 

naturaleza como sujeto de derechos tanto en sus aspectos jurídicos como 

filosóficos, apoyando al legislador ecuatoriano en su construcción histórico-social 

de la historia de la humanidad y de alguna manera facilitando la relación entre él y 

su entorno local, regional y global, a nivel por ejemplo de académicos y colectivos 

sociales.   

5. Finalmente, advertimos que aún nos queda mucho por recorrer, es necesario 

ampliar el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho a nivel regional 
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y global y esta nueva construcción histórico-social nos brinda una nueva 

oportunidad de interactuar entre los seres humanos, los animales,  la naturaleza y 

el dominio del entorno; sin embargo, hay que utilizarlo con prudencia, pues todavía 

se necesita de un mayor estudio en este tema ontológico.  
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RESUMEN. En la presente colaboración desarrollamos el estudio del debido 

proceso de manera general, sus distintas acepciones y el reconocimiento de esta 

figura como Derecho Humano en la Constitución mexicana. Realizamos un análisis, 

utilizando el método histórico comparativo, logrando un sucinto desarrollo del 

mismo, identificando los principales sucesos y circunstancias que dieron origen a su 

reconocimiento, con estatus de derecho humanos, tanto en el marco jurídico 

internacional, como en el marco constitucional mexicano.   
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Reconocimiento.  

ABSTRACT: In this collaboration we develop the study of Due Process generally, 

its different meanings and the recognition of this figure as a human right in the 

Mexican Constitution. We performed an analysis using the comparative historical 

method, achieving a succinct development of the same, identifying the main events 

and circumstances that gave rise to its recognition as human right status, both in the 

International legal framework and in the Mexican constitutional framework.  
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I. EL DEBIDO PROCESO 
  

Los derechos humanos, denominados también derechos del hombre o 

derechos fundamentales, no son concebidos en forma homogénea, los primeros 

textos constitucionales los consagran con desigual amplitud, algunos diferenciando 

los derechos del hombre y derechos del ciudadano.   

Como describe Lara Ponte tanto en las Constituciones de Virginia como la 

Francesa se reconocen, no sólo los derechos naturales del hombre: igualdad; 

libertad; propiedad; la búsqueda de la felicidad y la seguridad, esta última a través 

del debido proceso legal, y la libertad de prensa y opinión, sino también la división 

del poder y el principio que no pueden estar depositados dos poderes en una sola 

persona o cuerpo. La francesa adiciona como derecho del hombre la resistencia a 

la opresión y en cuanto a la organización del poder prescribe que una Constitución 

debe establecer la separación del poder. Asimismo, establece la necesidad de fijar 

contribuciones para el mantenimiento de la fuerza pública y los gastos de la 

administración; esta contribución debe ser equitativa2.   

Dentro de los estos preceptos destacamos el derecho a la seguridad, 

manifestada a través del debido proceso legal, mismo que sin duda, es el derecho 

humano más comúnmente infringido por los Estados. Es este una garantía procesal 

que debe estar presente en toda clase de procesos. El derecho al debido proceso 

busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco 

de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, 

entendido este como “aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se 

realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la 

norma individual de conducta, con la finalidad de declarar el derecho material 

aplicable al caso concreto”.3   

El concepto de Debido Proceso es confuso en muchas legislaciones. Algunas 

lo coinciden con el derecho de defensa; otras lo relacionan con las garantías 

judiciales, y la tendencia más actual es completar el diseño de cuanto significa 

2 LARA PONTE, Rodolfo, Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo Mexicano, México, Cámara de 
Diputados-UNAM, 1993, pp. 32-40.  
3 ARAZI, Roland, Derecho Procesal Civil y Comercial, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, 1995, p. 111.    
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Debido proceso tener un debido proceso”, con las condiciones que surgen de los 

tratados y convenciones que suman requisitos de validez y eficacia.   

Encontramos que el debido proceso, en líneas generales, responde en el 

constitucionalismo al concepto formal de cómo debe sustanciarse un procedimiento, 

aun cuando al mismo tiempo reconozca un aspecto sustancial, declarado como 

principio de razonabilidad.  

El adverbio debido no aparece en la mayoría de las cartas constitucionales 

americanas, hecho significativo si tenemos en cuenta la idea que surge inmediata 

cuando se habla del debido proceso. El origen aceptado es la 5ª enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos de América, que establece los derechos de todo 

ciudadano a tener un proceso judicial; y también figura en la 14ª enmienda, como 

una restricción al poder del Estado para resolver sobre el destino de los hombres 

sin el debido proceso.  

Estas dos facetas se reproducen en la explicación acerca del concepto. Es 

decir, se pone de relieve la importancia que tiene la actuación jurisdiccional. Son los 

jueces quienes deben preservar las garantías del proceso, y aplicar el principio de 

razonabilidad en cada una de las decisiones que adopte.4  

Fix-Zamudio en su obra Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, establece que “se entiende por debido proceso legal el 

conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son 

necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados”5  

Éste derecho se encuentra consagrado en los textos constitucionales desde 

los propios orígenes de las constituciones modernas, tomando como referencia la 

Constitución de Virginia y la francesa, mismas que influenciaron en prácticamente 

la totalidad de las constituciones modernas del mundo occidental. La Constitución 

mexicana no es la excepción desde sus orígenes en el texto constitucional de 1824 

hasta la constitución vigente en la actualidad, Constitución de 1917 con sus 

4 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, et al., Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, 
México, Poder judicial de la federación Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, 
https://www.cjf.gob.mx/resources/diccionarioDPCC/diccionario%20Tomo%20I.pdf.  
5 FIX-ZAMUDIO, Héctor, Diccionario Jurídico Mexicano, México. Suprema Corte de Justicia-UNAM. 1994, 
p. 147  
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innumerables adecuaciones, encontramos los principios que sustentan este 

trascendental derecho humano.  

Elemento que se refuerza con el marco normativo internacional, mismo que 

el gobierno mexicano ha firmado y ratificado, así como la jurisdicción de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y el carácter de vinculante a sus 

resoluciones, convirtiendo las mimas en derecho sustantivo interno6 .  

  

II. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 
 

Encontramos en diversos instrumentos internacionales plasmado el derecho 

al debido proceso o por lo menos los elementos esenciales que caracterizan al 

mismo, de los cuales destacamos los siguientes.  

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo encontramos 

plasmado en el artículo 10, mismo que establece que toda persona tiene derecho, 

en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial; así como en el artículo 11 apartado primero y 

segundo, en los que se establece que toda persona acusada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 

la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa; Nadie será condenado por actos u omisiones que en 

el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o 

internacional.7  

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece en 

su artículo XVIII que toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer 

sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo. El principio de 

legalidad y el debido proceso legal, entendidas estas como garantías judiciales, y 

breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en 

perjuicio suyo. Además en el artículo XXVI contempla que se presume que todo 

6 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, El Debido Proceso: criterios de la jurisprudencia interamericana, México, 
Porrúa, 2012, p. 7.  
7 Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, ONU, 1948, 
http://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/.  
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acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada 

de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por 

tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que 

no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas.8  

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente en 

su artículo 14 que, todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 

ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 

ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.   

La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los 

juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una 

sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes 

o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal; toda sentencia en 

materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 

menores de edad exija lo contrario.   

Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Durante el 

proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a 

las garantías mínimas que den certeza al procedimiento.  

En el Artículo 15 se establece que nadie será condenado por actos u 

omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 

nacional o internacional, además prohíbe que se oponga lo establecido en este 

instrumento internacional al juicio o la condena de una persona por actos u 

omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios 

generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.9   

Encontramos plasmado en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en su artículo 8 las Garantías Judiciales, estableciendo que toda persona 

8 Declaración  Americana  de  Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  Bogotá, 
 OEA,  1948,  http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp  
9 Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  Nueva  York, 
 ONU,  1966, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
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tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad.10   

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

garantías mínimas, como son, el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente 

por el traductor o intérprete; la comunicación previa y detallada al inculpado de la 

acusación formulada; la concesión al inculpado del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa; el derecho del inculpado de 

defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor; el derecho irrenunciable de ser 

asistido por un defensor proporcionado por el Estado; el derecho de la defensa de 

interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, de 

otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; el derecho a no ser 

obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; y el derecho de recurrir 

del fallo ante juez o tribunal superior.   

La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 

sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. El proceso penal debe ser público, 

salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.  

Además encontramos en el artículo 9, de la misma convención, el precepto 

Nulla poena sine lege, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que 

en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.11  

 

III. INCORPORACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 
 

10 Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, OEA, 1969,  
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm  
11 Idem.  
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El debido proceso como parte del texto Constitucional mexicano tiene sus 

orígenes en  los artículos 247 de la Constitución española de Cádiz de 1812; 31 del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, expedido en 

Apatzingán en 1814, en el cual se recogió la tradición española al disponer, que 

“Ninguno puede ser juzgado ni sentenciado sino después de ser oído legalmente”12, 

consistiendo este precedente uno de los más notables.  

Además de los antecedentes anteriores encontramos en los artículos 19 del 

Acta Constitutiva de la Federación, de 31 de enero de 1824; el 2 fracción V, de la 

Primera Ley Constitucional de 1836; 9 fracción VIII, de las Bases Orgánicas de 

1843; y finalmente en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1857, que son el antecedente inmediato de los 

preceptos de los mismos números de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos promulgada en 1917.   

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contempla el 

derecho en mención, descrito este en los siguientes artículos: 13 en la República 

mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, 

subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta 

conexión con la disciplina militar, la ley fijará con toda claridad los casos de esta 

excepción; Artículo 14 nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas 

con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal previamente 

haya establecido la ley, artículo 16 nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.13 

(Const., 1917)  

En la Constitución de 1917 los lineamientos esenciales del debido proceso 

están regulados por los artículos 13, 14 y 16, a los cuales deben agregarse los 

principios consagrados por los artículos 14, del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de diciembre de 1966, y 8 de la 

12 Bustamante de, Carlos María, La Constitución de Apatzingán Testimonio de un Legislador, México, Cámara 
de Diputados, 2014, p. 165  
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, Diario Oficial de la Federación, Tomo V. 
4ª Época, Número 30, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf  

80 
 

                                            



El Debido Proceso: Como Derecho Humano en la Constitución Mexicana 
 

Convención Americana de los Derechos del Hombre, suscrita en San José, Costa 

Rica, el 22 de noviembre de 1969 (Trejo, 2007: 265).  

Los preceptos en mención  describen la prohibición de tribunales especiales 

y de leyes privativas, el primer concepto ha dado lugar a equívocos en la doctrina y 

la jurisprudencia, puesto que en ocasiones se les ha confundido con los organismos 

judiciales especializados (Fix-Zamudio, 1971: 108). Lo que se pretende establecer 

es la supresión de los tribunales establecidos con anterioridad a determinados 

hechos. Por otra parte, las leyes privativas son aquellas que se expiden para 

comprender sólo a ciertas personas o a situaciones específicas, por lo que carecen 

del elemento esencial de las leyes.  

El derecho o garantía de audiencia, regulado por el segundo párrafo del 

artículo 14 de la Constitución Mexicana, establece que nadie podrá ser privado de 

la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho.   

El concepto de juicio ha sido interpretado por la jurisprudencia de manera 

amplia, es decir, que no es forzoso que se trate de un proceso ante tribunales 

judiciales, ya que las autoridades administrativas pueden afectar válidamente los 

derechos de los particulares, siempre que les otorguen oportunidad de defensa14.  

Un aspecto esencial del derecho de audiencia es el relativo a las formalidades 

esenciales del procedimiento, que son los principios formativos que deben seguirse 

en la tramitación, tanto judicial como administrativa, para la correcta defensa de los 

derechos de los gobernados15. Estos lineamientos se establecen de manera 

específica en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que consagra las garantías del acusado en materia penal.   

La fundación y motivación de las resoluciones judiciales, dictadas por 

autoridad competente. Nadie puede ser molestado  en su persona, familiar, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

14 Sánchez Legido, Ángel, La Tutela Judicial del Particular Frente a la Actividad Normativa  Comunitaria,  
España, Universidad de Castilla- La Mancha. 1994, p. 260,  
https://books.google.com.mx/books?id=_pSKyfFZObQC&pg=PA260&lpg=PA260&dq=juicio+ha+sid  
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competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior 

significa que dentro de los lineamientos del debido proceso legal, interpretados de 

manera extensiva como dispone que deben de ser interpretados los Derechos 

Humanos la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales Vinculantes para 

el marco jurídico mexicano.   

En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía 

y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata. En las restantes materias, es decir, 

las que no tienen carácter criminal, el párrafo cuarto del mismo precepto 

constitucional establece: En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá 

ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se 

fundará en los principios generales del derecho.  

En México los Derechos Humanos se reconocen constitucionalmente en la 

reforma a su Carta Magna el 10 de junio del 2011, incorporándolos en su artículo 

primero y elevando a nivel constitucional la tutela de estos.  

 

IV. CONCLUSIONES.  
 

El Debido Proceso es un derecho humano reconocido tanto en el marco 

normativo internacional como en el constitucional, en México lo encontramos 

plasmado principalmente en los artículos 13, 14, 16 y 20. Es de vital importancia 

que un elemento de tan gran importancia tenga este reconocimiento constitucional 

y que el Estado este obligado a cumplir con el mismo.  

Cabe destacar que, el debido proceso, es el derecho humano más 

transgredido por los Estados, y el mexicano no es la excepción, por la violación 

recurrente del mismo ha sido observado, sentenciado y sancionado, pero lo más 

grave es que se siguen presentando flagrantes violaciones a este derecho humano. 

El cumplimiento cabal del mismo, conllevaría a un pleno ejercicio de los derechos 

humanos de los mexicanos y de todos los habitantes del mundo.   
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RESUMEN: El estudio de la normatividad ambiental impone el análisis de las 

normas jurídicas creadas para la protección del medio ambiente, su génesis, 

perspectiva y relación con otras normas. Por ello, éste estudio propone, de la mano 

con la implementación del método científico y la investigación cualitativa, la 

exploración de las normas ambientales creadas y de las competencias en los 

distintos órdenes de gobierno para conocer las facultades y responsabilidades de 

cada uno, en base al uso del método comparativo, analítico y la deducción,  a fin de 

contar con elementos que nos apoyen a la atención jurídica oportuna de 

problemáticas ambientales tanto comunes como significativas.  

PALABRAS CLAVE: Ambiente. Ecología. Ambiental. Competencias ambientales. 

Normas ambientales. 

ABSTRACT. The study of the environmental regulations imposes the analysis of the 

legal norms created for the protection of the environment, its genesis, perspective 

and relation with other norms. Therefore, this study proposes, together with the 

implementation of the scientific method and qualitative research, the exploration of 
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the environmental norms created and the competences in the different orders of 

government to know the faculties and responsibilities of each one, based on To the 

use of the comparative, analytical and deduction method, in order to have elements 

that support the timely legal attention of both common and significant environmental 

problems.  

KEYWORDS. Environment, Ecology, Environmental, Environmental Competences, 

Environmental Standards.  

  

I. INTRODUCCIÓN  
  

La regulación o normativización de lo ambiental es necesariamente un asunto 

de normas jurídicas, pero no siempre fue así, para arribar a la juridicidad de la 

protección ambiental a nivel global y estatal, se sucedieron muchos eventos 

mundiales, entre los que marca punta de partida la Conferencia de Estocolmo de 

1972 en Suecia, a partir de la que se plasmaron en su Declaración, previsiones 

ambientales concretas para los Estados que tomaron parte en la misma, así se han 

sucedido a nivel global distintos eventos que fueron delineando el Derecho 

Internacional Ambiental y el Derecho Ambiental en cada país, desde el contexto 

constitucional hasta la consolidación de un amplio sistema de normas destinadas a 

la protección ambiental y a dar vida al derecho a un medio ambiente sano.  

Por lo que consideramos que la normativización ambiental, es pues una 

respuesta a las necesidades de control de las actividades relacionadas con los 

elementos que integran el medio ambiente: flora, fauna, agua, suelo y aire, y que 

tiene como primer eslabón la determinación de las competencias para dicho control 

en cada uno de los órdenes de gobierno.  

De tal forma que el conocimiento y análisis del sistema de distribución de 

competencias es fundamental en la materia ambiental, el cual debe contar con la 

armonía entre los órganos gubernamentales de la Federación, los Estados y los 

Municipios para su eficacia. Sistema que luego de ser consagrado por la 

Constitución Federal mexicana, es abordado por las Constituciones Estatales y 

desglosado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
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y las leyes ambientales de los Estados, en el caso de Sinaloa la Ley Ambiental para 

el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.  

Legislaciones, que tienen en común el objeto de proteger el medio ambiente, 

el equilibrio ecológico y el derecho a un medio ambiente, pero que deben ser 

además de promulgadas y publicadas, cumplidas y conocidas por todos los 

miembros de los gobiernos y por la sociedad en general que vía participación 

ciudadana disponga de elementos para garantizar un medio ambiente sano en el 

ámbito local, federal e internacional.  

  

II. LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL  
  

Regular la relación entre el ambiente y el ser humano nos invita a cuidar el 

balance entre recursos bióticos, abióticos y artificiales, lo que implica para 

Rodríguez Resia, ¨la utilización sostenible, moderada y con enfoque de protección 

y conservación, de todos los elementos constitutivos del hábitat de la humanidad, 

incluyendo la flora y la fauna2, así como todas aquellas condiciones colaterales 

indispensables para su existencia.   

Arriaga García nos comenta que, ¨se puede estimar que el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos es un Derecho construido en función de los 

intereses de la persona humana3, intereses que pueden hacerse tutelar de forma 

individual o colectiva; surge ante la urgencia de reglamentar las relaciones entre los 

sujetos de Derecho Internacional para garantizar la paz y la seguridad internacional 

y combatir, a su vez, problemas diversos como los sanitarios, las hambrunas y de 

seguridad.  

Ahora bien, Carmona Tinoco advierte que, aunque tanto el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos como el Derecho Ambiental Internacional 

2 RODRÍGUEZ RESCIA, Víctor, ¨El derecho al medio ambiente en el Sistema Interamericano de Protección 
de Derechos Humanos¨, Revista de Derechos Humanos, Guatemala, Instituto de Derechos Humanos-
Universidad de San Carlos, No. 11, 2004, p. 61. 
3 ARRIAGA GARCÍA, Carol Berenice, ¨El camino hacia la consolidación del derecho al medio ambiente 
adecuado. Un derecho humano y un derecho de la humanidad¨, en Revuelta Vaquero, Benjamín (coord.), Los 
retos del Derecho ambiental en México, Universidad Michoacana–Porrúa, México, 2011, p. 256.  
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se han estructurado sobre el criterio de la supranacionalidad, ambos ¨han tenido un 

desarrollo normativo e institucional propio y particular, que si bien encuentran puntos 

necesarios de contacto, aún no han sido desarrollado en plenitud respecto de su 

potencial conjunto.4 Sin embargo, no existe parámetro que pueda hoy desestimar el 

derecho al medio ambiente sano como un derecho humano, por ello podemos 

afirmar que, el Derecho Internacional Ambiental es parte del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos.  

Lo dicho con antelación lo sustentamos en que el derecho al medio ambiente 

sano desde el punto de vista antropocéntrico es un derecho humano que posee la 

persona o personas íntimamente relacionado con otros derechos que implican ante 

todo preservar el equilibrio ecológico y lograr el desarrollo sustentable a través de 

la norma internacional y nacional, así como de su cumplimiento, tareas que son el 

fin del Derecho Ambiental como rama del Derecho.  

Ahora bien, la Declaración de Estocolmo producto de la celebración de la  

Conferencia de Estocolmo, establece las bases que dan surgimiento al Derecho 

Internacional Ambiental, rama que se integra por el conjunto de principios y normas 

de carácter jurídico internacional que regulan la conducta humana y de los Estados, 

teniendo por objeto la preservación, conservación, restauración, protección y 

mejoramiento de los ecosistemas, sus recursos naturales, y el medio ambiente en 

general, dentro de los límites territoriales de cada Estado y las zonas sobre las que 

estos ejercen su soberanía y jurisdicción, aún más allá de estos, en las áreas de 

patrimonio común.  

De Estocolmo emanan 24 principios fundamentales de protección ambiental 

que son en inicio lo que conocemos como soft law y se han incorporado 

paulatinamente a las constituciones y marcos jurídicos nacionales con fuerza 

obligatoria. Éstos principios han servido para hacer frente a problemas medio 

ambientales mundiales como todo tipo de contaminación, el cambio climático, la 

reducción de la capa de ozono, el uso y administración de los océanos y los recursos 

4 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises ̈ Aproximaciones sobre el derecho internacional de los derechos humanos 
y su vinculación con la eficacia del derecho a un medio ambiente saludable¨, en Carmona Tinoco, Jorge Ulises 
y Hori Fojaco, Jorge M. (coords.), Derechos Humanos y Medio Ambiente, México, Semarnat– UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2010, p. 50.  
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de agua dulce, la deforestación excesiva, la desertificación y la degradación de la 

tierra, los vertidos peligrosos, los desechos tóxicos y la disminución de la diversidad 

biológica.   

Asimismo, en la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, signada en Estocolmo5, se manifestó que los conocimientos y las 

acciones del hombre se deben utilizar para conseguir mejores condiciones de vida, 

pero estableciendo normas y medidas que eviten causar daños al medio ambiente.   

Diez años más tarde, en 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó la Carta Mundial de la Naturaleza6, en donde se aceptó que el deterioro 

de los sistemas naturales y el abuso de los recursos naturales debilitan las 

estructuras económicas, sociales y políticas de la sociedad. Se determina también, 

que los beneficios a largo plazo que se pueden obtener de la naturaleza dependen 

de la protección de los procesos ecológicos y de la supervivencia de las diversas 

formas de vida, por lo que se debe impedir su explotación excesiva y la destrucción 

de los hábitats naturales. La Carta establece la necesidad de promover a nivel 

internacional la protección de la naturaleza.  

 En este orden de ideas, podemos afirmar que la Declaración de Estocolmo, 

tuvo su mayor aportación al despertar la conciencia de los países participantes en 

torno de la importancia del medio ambiente y la problemática mundial de su 

degradación, no obstante no fueron suficientes la previsiones que nacieron en 

Estocolmo, por lo que en el año de 1992, en Río de Janeiro, tuvo lugar la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, donde 

se retorna y se hace manifiesto el vínculo entre medio ambiente y desarrollo, 

buscando una integración real de las dimensiones ambientales a las políticas y 

prácticas de desarrollo, dando cuenta de que uno de los problemas más fuertes es 

no compatibilizar las estrategias de desarrollo económico con las perspectivas de 

protección al ambiente.  

5 Veáse Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano adoptada en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano el 16 de junio de 1972, en http://www.ordenjuridico.gob.mx, 
consultada en diciembre 2016.  
6 Veáse Carta Mundial de la Naturaleza adoptada y solemnemente proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 37/17 del 28 de octubre de 1982, en http://www.conservacion.inah.gob.mx, 
consultada en diciembre 2016.  
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la 'Cumbre para la Tierra', reunieron 

a políticos, diplomáticos, científicos, periodistas y representantes de organizaciones 

no gubernamentales (ONG´S) de 179 países, en un esfuerzo masivo por reconciliar 

el impacto de las actividades socio-económicas humanas con el medio ambiente y 

viceversa. Simultáneamente se celebró en Río de Janeiro el 'Foro Global de las 

ONG'S, al que asistieron un gran número de representantes para explicar su propia 

visión del futuro estado medio ambiental y de desarrollo socio-económico del 

mundo.   

En la Cumbre de la Tierra se reconoció internacionalmente el hecho de que la 

protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben 

integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo. Esta 

idea ha sido recogida en la definición del término 'desarrollo sostenible' hecha por 

la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (la Comisión Brundtland) 

en 1987 como 'el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades'. Este concepto fue diseñado para satisfacer los requisitos de los 

partidarios del desarrollo económico así como los requisitos de los que están 

interesados principalmente en la conservación medio ambiental,7 por lo que significa 

un punto de encuentro para un mejor futuro económico y ambiental a nivel global.  

  Destacable es que la CNUMAD, definió el concepto de desarrollo sostenible 

como un objetivo factible en todo el mundo, ya fuese a escala local, nacional, 

regional o internacional, lo que quiere decir, que es alcanzable pero requiere de una 

gran labor de agentes públicos y privados. De esta reunión se derivaron, además, 

una serie de documentos que al ser puestos en marcha posibilitarían el 

cumplimiento del objetivo llamado desarrollo sostenible, ellos fueron:  

· Declaración de Río   

· Declaración de principios forestales  

· Convenio marco sobre cambio climático (UNFCCC)   

7 Veáse Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en http://www.un.org, 
consultada en julio 2016.  
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· Convenio sobre biodiversidad   

· Agenda 21  

  

La Declaración de Río, está conformada por un conjunto de 27 principios 

universalmente aplicables para ayudar a guiar la acción internacional basándose en 

la responsabilidad medio ambiental y económica, destacamos el contenido del 

principio número 18, en virtud de que en él se establece que los seres humanos 

constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible por lo que tienen el derecho a una vida saludable y productiva en armonía 

con la naturaleza. Este principio es sumamente trascendental porque fija la 

perspectiva de la relación hombre-naturaleza adoptada a nivel internacional, al 

determinar que: los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible, ubica ésta relación desde un punto de 

vista antropocéntrico en donde la previsiones ambientales surgen a partir del ser 

humano, es decir, la naturaleza es un objeto y el sujeto de derechos es la persona, 

pero ésta persona es a su vez naturaleza por ello la necesidad del equilibrio.  

Asimismo, en mayo de 2000 se celebró en Malmö, Suiza, el Primer Foro Global 

Ministerial de Medio Ambiente9, en donde se revisaron los temas ambientales 

emergentes y se identificaron los retos en la materia para el siglo XXI. En el 

documento conocido como la Declaración de Malmö se establece que el medio 

ambiente y los recursos naturales que sostienen la vida en el planeta, a pesar de 

las medidas implementadas a partir de la Cumbre de la Tierra, continúan 

deteriorándose a una velocidad alarmante, y que se debe prestar atención al 

consumo no sostenible entre los sectores más ricos de todos los países.  

Por otra parte en 2001 se celebró la Conferencia Regional de América Latina 

y el Caribe como modelo preparatorio de diagnóstico regional previo a la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, Sudáfrica10 llevada a 

8 Idem.  
9 Veáse Declaración de Malmö aprobada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (apoya), en 
http://www.unep.org/malmo/declaraci%C3%B3n_ministerial_de_malm%C3%B61.htm, consultada en 
septiembre 2016.  
10 Veáse Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en http://www.un.org, consultada 
en julio 2016.  
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cabo en 2002, en la que los países participantes expusieron el crudo escenario 

mundial de desequilibrio ecológico, pues la alarma del cambio climático producido 

por el efecto de gases invernadero, pese al Convenio signado años atrás para su 

control, además del calentamiento global provocado por el desgastamiento de la 

capa de ozono y la contaminación atmosférica. De tal manera que en  2001, el 

objetivo principal fue reafirmar los convenios precedentes, lo que se consolido en 

2002 en Johannesburgo.  

Luego entonces, al ritmo de eventos que dieron lugar a declaraciones y 

principios integrando el soft law internacional ambiental, se han establecido un sinfín 

de instrumentos internacionales específicos en diversas áreas como el cambio 

climático, el vertimiento de desechos, la contaminación por plaguicidas, en fin, un 

sin número de convenios o tratados tendientes a controlar la actividad humana y sus 

efectos al ambiente. Ahora bien, algunos de estos tratados son para la protección 

de especies de flora y fauna, lo que no significa que a las especies se les considera 

sujetos de derechos, más bien, por lo menos en el caso de aquellos signados por 

México encontramos una directriz antropocéntrica, es decir, se protege flora y fauna 

en atención al servicio ambiental que prestan a la persona, por lo que son más bien 

objeto y no sujetos de derechos.   

Como bien señala Carmona Lara, los derechos humanos relacionados al 

medio ambiente se encuentran establecidos en los tratados básicos de derechos 

humanos e incluyen:  

 El derecho a un medio ambiente seguro y saludable.  

• El derecho a la salud.  

• El derecho a un desarrollo sustentable.  

• El derecho a la calidad de vida adecuado, incluyendo el acceso a la 

alimentación y el agua potable.  

• El derecho delos niños a vivir de las futuras generaciones.  

• El derecho a un participación completa y equitativa de todas las personas a 

la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, la planificación 

de desarrollo y decisiones y políticas que afecten a la comunidad a nivel local, 

nacional, regional e internacional.  
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• El derecho a gozar de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.  

• El derecho a la protección para la no discriminación en cualquier área.  

• El derecho a la educación e información incluyendo la relacionada con 

vínculos entre salud, medio ambiente y riesgo.  

• El derecho a compartir los beneficios del progreso científico y la tecnología y 

la responsabilidad que esto implica. 11  

  

Ahora bien, tratándose de Tratados Internacionales México ha suscrito un gran 

número y sobre cuestiones diversas, entre los que destacamos los siguientes:  

  

• Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los 

países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África.  

• Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas 

marinas.  

• Convención relativa a los humedades de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas.  

• Convención internacional para la reglamentación de la caza de la ballena.  

• Convenio sobre la diversidad biológica.  

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.  

• Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono.  

• Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escéni       

cas naturales de los países de América.  

• Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 

fauna y flora silvestres.  

• Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.  

• Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 

contaminación por hidrocarburos.  

11 CARMONA LARA, María del Carmen, Derechos del medio ambiente, tercera edición, México, Instituto 
Nacional del Estudios Históricos de las Revoluciones en México–Secretaría de Educación PúblicaUNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, pp. 21-22.  
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• Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación.12  

  

En este orden de ideas, concebimos que los instrumentos internacionales 

obedecen a la necesidad de regular a nivel supranacional situaciones que enmarcan 

problemáticas regionales o globales de manera específica. Sin embargo cada uno 

de ellos contribuye al mantenimiento del equilibrio ecológico, la mitigación de la 

contaminación y el desarrollo sustentable. Por ello, instrumentos como los Tratados 

Internacionales antes comentados son esfuerzos relevantes para la protección al 

ambiente y la regulación del hombre-naturaleza, de su análisis también advertimos 

una directriz antroponcentrista que permea la política de cada Estado parte.  

Al lado de los instrumentos internacionales han surgido como ya cometamos 

desde finales de los sesentas y principios de los setentas, organizaciones no 

gubernamentales y organismos internacionales encaminados a dirimir controversias 

internas con ópticas mucho más globales en materia de derechos humanos, 

incluidos los relacionados con la protección del ambiente. Cada uno de ellos abona 

al cuidado, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, quizá su mayor 

contribución desde la perspectiva teórica ha sido lograr que se reconozca el derecho 

al medio ambiente sano, pues esto permite que el derecho de toda persona o 

personas al medio ambiente en condiciones de equilibrio sea una prioridad en las 

agendas nacionales e internacionales.  

  

III. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS PREVISIONES AMBIENTALES  
  

Ahora bien, a partir de la celebración de cumbres, conferencias, protocolos y 

tratados internacionales se han concretado declaraciones que enmarcan una serie 

de normas que se ha insertado en las constituciones. Luego entonces hoy podemos 

decir, que existen constituciones que establecen el derecho de los ciudadanos a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado, sano o bien, ecológicamente equilibrado, 

12 Veáse Convenios firmados por México en materia ambiental, en http://www. 
lineamientoscienti.mora.edu.mx, consultados en septiembre 2016.  
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señalando  que tanto los ciudadanos como  el Estado tienen el deber de su 

conservación, e incluso manifestando obligaciones diferenciadas entre ambos.  

No obstante, también observamos algunas constituciones que consagran de 

manera diáfana el derecho a un medio ambiente sano como un derecho subjetivo;13 

y finalmente textos constitucionales que por una parte, consagran el derecho a un 

medio ambiente sano como derecho subjetivo, pero precisan que su titularidad no 

sólo corresponde a los ciudadanos individualmente considerados, sino también a la 

colectividad, lo que establece las bases para cierta legitimidad procesal a propósito 

de su protección y, por otra parte, permite un programa de protección ambiental por 

temas específicos.   

Respecto de los antecedentes de la constitucionalización, nos parece 

sumamente importante destacar la previsión de la Constitución de Weimar, 

Alemania de 1919, donde advertimos la tutela de monumentos históricos, obras 

artísticas, bellezas de la naturales y el paisaje, así como los bienes que quedaban 

protegidos y cuidados por el Reich, pero no es sino hasta 1935 cuando este 

ordenamiento adopta verdaderamente la protección de la naturaleza en la Ley de 

Reich, (Reichsnaturschutzgesetz).14 Cabe destacar que el régimen Nazi en 

Alemania por aspectos vinculados a la selección natural y la prevalencia de las 

especies ¨superiores¨, estableció previsiones ambientales importantes para la 

protección al medio ambiente.  

En el caso de México, advertimos que las Constituciones de 1857 y 1917, 

México fue precursor en materia de Derechos Humanos; reconociendo 

expresamente en ellas los derechos y garantías individuales de las personas y los 

derechos sociales, particularmente en la Constitución de 1917, la que  fue la primera 

en el mundo que incorporo los derechos con alto contenido social, e incluso de 

establecieron posiciones respecto de manejo de recursos naturales en el artículo 27 

constitucional.  

Hoy en día, el conjunto de ordenamientos que existen en México referidos a la 

protección del ambiente, tienen sus bases en las disposiciones de nuestra Carta 

13 CIENFUEGOS SALGADO, David, ¨Constitución y medio ambiente ¨, Suplemento Ambiental de la Revista 
Lex, México, No. 71, Mayo, 2002, p. XII.  
14 Ibidem, p. XII.  
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Magna, particularmente en los numerales 4º, 25, 27 y 73. Aunque es prudente 

aclarar que existen otros preceptos que hacen alusión al ambiente como lo son el 

3º, 5º, 26, 48, 115, 122 y 123, artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mismos que han sido considerados por la doctrina como bases 

constitucionales del Derecho Ambiental mexicano.  

En este sentido, se puede identificar el origen de las previsiones ambientales 

dentro de la Constitución mexicana de 1917, en el contenido del artículo 27, cuyo 

desarrollo fue posible al tenor de las disposiciones relativas al derecho de propiedad, 

específicamente en el tercer párrafo de este precepto, en el cual se buscó regular 

los elementos naturales susceptibles de apropiación.  

En 1992, se da un giro importante en materia de regulación de los recursos 

naturales. En el caso de los recursos naturales renovables, se emitieron nuevas 

leyes: de Aguas Nacionales, Forestal, de Pesca, Agraria, de Asentamientos 

Humanos, de Sanidad Animal y Vegetal. En el caso de los recursos naturales no 

renovables, se expidió una nueva Ley Minera y se reestructuró Petróleos Mexicanos 

(PEMEX). Con esta nueva regulación México se integra a la Región de América del 

Norte a través del Tratado de Libre Comercio en la que se apoyan formas de 

producción que se fundamenta en el libre comercio, que alteró significativamente la 

manera en que se había llevado a cabo el aprovechamiento de los recursos 

naturales, tanto los renovables como los no renovables.15  

El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá sin duda 

modifico las condiciones del contenido que hasta su celebración mantuvo el artículo 

27 constitucional, a partir de la firma de un acuerdo paralelo denominado: Acuerdo 

de Cooperación Ambiental de América del Norte, que sin duda favoreció al 

desarrollo de la legislación mexicana en materia de protección al ambiente.  

Otro de los preceptos que ha influido notablemente en el diseño de la política 

ambiental mexicana a nivel estatal y federal, ha sido sin duda el artículo 73 que 

señala las facultades del honorable Congreso de la Unión para expedir leyes que 

vengan a establecer la concurrencia de los gobiernos federales, estatales y 

municipales, en materia de protección al medio ambiente, y de preservación y  

15 Idem.  
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restauración del equilibrio ecológico. Este numeral fue reformado el 29 de Junio de 

1971, modificándose la fracción XVI, base cuarta, atribuyéndole al Consejo de 

Salubridad General la facultad de establecer medidas en la campaña contra el 

alcoholismo y venta de sustancias que envenenen al individuo y degeneren la 

especie humana, así como aquellas que sirvan para prevenir y combatir la 

contaminación ambiental.  

La importancia de esta reforma, consiste en que la prevención y el control de 

la contaminación, son las funciones principales para la protección del ambiente, que 

con esta reforma quedan bajo el control administrativo de las autoridades de salud, 

a nivel federal, dejando de lado las posibilidades de los Estados de legislar a este 

respecto, aspecto que se modifica años más tarde.  

Más tarde, hacia el año de 1987 se adiciona la fracción XXIX-G, al artículo 73 

constitucional, que otorgó al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes que 

establezcan la concurrencia de los Estados y de los Municipios, además de la 

atribuida a la Federación en materia de protección al ambiente, y de prevención y 

restauración del equilibrio ecológico, utilizándose para ello el sistema conocido 

como de las facultades concurrentes.  

Por otra parte, el artículo 25 de nuestra ley fundamental, incorporó el concepto 

de sustentabilidad derivado de la cumbre de Río de 1992, señalando la rectoría 

económica del Estado, encaminada a impulsar los diversos sectores que lo 

conforman y su economía, siempre en el cuidado del medio ambiente y su 

conservación, lo que sin duda es un sendero importante para lograr definir la 

importancia de establecer un desarrollo sustentable, que aparte de ser considerado 

como el concepto  ambiental de moda a nivel mundial, es la línea que marca la 

diferencia entre crecer y desarrollarnos.   

Por ello, bajo el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 

28 de Junio de 199916, el artículo 25 constitucional permite establecer límites a las 

prácticas industriales preponderantemente, a través de las Normas Oficiales 

Mexicanas, y mediante estudios de impacto ambiental que permiten el desarrollo de 

16 Veáse Cámara de Diputados, Diario oficial de la Federación del 28 de Junio de 1999, en http:// 
www.diputados.gob.mx, consultado en enero 2017.  
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la la economía  supervisando sus efectos sobre el medio ambiente para garantizar 

la rectoría económica del Estado en la perspectiva del desarrollo sustentable.  

Ahora bien, existen disposiciones constitucionales que podrían considerarse 

relacionadas con lo ambiental, aunque no constituyen las llamadas bases 

constitucionales del Derecho Ambiental mexicano, sin embargo de alguna manera 

contienen sustancia ambiental, en esta línea podemos listar al artículo 3º  

constitucional, que alude al adecuado aprovechamiento de nuestros recursos 

naturales, a partir de difundir la educación ambiental.   

El mismo caso, se encuentra el artículo 26 constitucional17, el que sin duda es 

el fundamento para la elaboración y diseño de los programas nacionales con 

perspectivas de protección al medio ambiente, que tienen como cometido principal 

tratar asuntos de naturaleza específica relacionados con el tema que logren en su 

aplicación práctica y lo más perfecta posible resguardar, conservar y tutelar el 

ambiente.  

Por su parte, el artículo 48 constitucional18, establece la potestad y hegemonía 

del gobierno federal sobre las islas, los cayos, y arrecifes de los mares adyacentes 

que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos 

submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas 

marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional.  

Así también el artículo 115 constitucional19, además de especificar la 

composición y división territorial de los Estados, que tienen como base al municipio 

libre, señala las facultades de éste en lo relativo a reservas territoriales, planes de 

desarrollo, utilización del suelo y creación y administración de zonas de reserva 

ecológica y la elaboración de programas de ordenamiento de esta materia.  

No obstante lo anterior, es el artículo 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos20, el que merece nuestra particular atención, porque es 

en su contenido, en donde se señala el derecho de toda persona a disfrutar de un 

17 Veáse Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
http://www.diputados.gob.mx, consultado en enero 2017.  
18 Idem.  
19 Idem.  
20 Idem.  
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medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, cabe señalar que es 

considerado como una las principales bases del constitucionalismo ambiental en 

México, la cual aparece en la adición de un quinto párrafo al artículo 4 constitucional 

por declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 

1999, con la siguiente redacción: ¨Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar¨. Texto que estuvo vigente hasta 2012, año 

en que se efectuó reforma  al artículo 4 constitucional, para quedar como sigue:   

  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley.  

  

Como podemos observar en 2012 se sustituyó el término ¨adecuado¨ por el de 

¨sano¨, de lo cual advertimos que existen diferencia entre lo ¨sano¨ y lo ¨adecuado¨, 

respecto del medio ambiente. La Real Academia de la Lengua Española, 21 nos dice 

que la palabra ¨adecuado¨, proviene del adjetivo ¨apropiado¨, el que refiere aplicar 

a cada cosa lo que le es propio y más conveniente, ahora bien, lo ¨conveniente¨ 

puede darnos pie a pensar en aquello que es útil, oportuno, provechoso. Así 

entonces, el medio ambiente adecuado puede entenderse como aquellas 

circunstancias o condiciones que rodean a los seres vivos y les son útiles, oportunas 

y provechosas.  

Ahora bien, por ¨sano¨, se advierte la definición de aquello que goza de salud, 

que es seguro y sin riesgo. Asimismo por ¨salud¨, podemos colegir aquel estado en 

el cual un organismo vivo ejerce normalmente todas sus funciones. De tal manera 

que, hablar de un medio ambiente sano, nos lleva a pensar en aquellas 

circunstancias o condiciones que rodean a los organismos y les permiten y/o 

contribuyen al normal desempeño de cada uno de sus procesos y funciones.  

Luego entonces, el derecho a un medio ambiente sano, tal como es concebido 

por nuestro texto fundamental, es una oportunidad normativa para enfatizar en la 

21 Ídem.  
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prerrogativa de mantener y propiciar situaciones y condiciones de un medio 

ambiente que permita el desarrollo normal de las funciones de los seres vivos, 

desarrollo que ha hecho posible la vida y sus procesos. De esta manera el artículo 

4º constitucional se erige como la base sobre la cual se estructura el fin de la 

normatividad de protección al ambiente, especialmente la Ley General del Equilibro 

Ecológico y la Protección al Ambiente.  

  

IV. LA REGULACIÓN NORMATIVA DE LO AMBIENTAL EN MÉXICO  
  

Como ya revisamos, el artículo 4º constitucional prevé que ¨toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar¨, y que: ̈ el Estado 

garantizará el respeto a este derecho¨, también contempla que, ¨la ley definirá las 

bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía¨, aspecto 

que se circunscribe en la norma fundamental de forma expresa referente a los 

recursos hídricos pero que también es aplicable a los demás recursos naturales.  

En éste orden de ideas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente (LGEEPA), establece en su artículo 1º, que es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se 

refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 

protección al ambiente, y que tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 

establecer las bases para, entre otros aspectos, ¨VIII.- El ejercicio de las 

atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los Estados y 

los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción 

XXIX-G de la Constitución¨.  

         Ahora bien, obedeciendo a la tarea de establecer el desglose de competencias 

de la Federación, los Estados y los Municipios, y en concordancia con el artículo 

124 constitucional que consagra que aquellas materias que expresamente no estén 

por la propia Constitución reservadas a la Federación por letra del artículo 73 

constitucional, se entienden reservadas a los Estados, así como de las facultades 
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que el artículo 115 constitucional otorga al Municipio, la LGEEPA ha sido catalogada 

como la Ley Marco en materia ambiental, no obstante la LGEEPA vigente ha tenido 

como antecedente relevante a la Ley Federal para la Protección y Control de la 

Contaminación Ambiental (LFPCCA).   

Luego entonces, la reforma constitucional de 1971, por la que se modifica la 

fracción XVI, base cuarta, atribuyéndole al Consejo de Salubridad General la 

facultad de establecer medidas en la campaña contra el alcoholismo y venta de 

sustancias que envenenen al individuo y degeneren la especie humana, así como 

aquellas que sirvan para prevenir y combatir la contaminación ambiental, fue 

insuficiente para lograr establecer la protección del entorno, en el sentido de que no 

debía limitarse al sector salud y a establecer competencias solo al orden Federal.   

La LFPCCA22 en su artículo 2º, establecía que sus disposiciones y  

reglamentos regirían en toda la República como medidas de salubridad general. Sin 

embargo, el texto de la Ley también contenía diversas medidas de salud y 

ambientales, considerando el mejoramiento, conservación y restauración del medio 

ambiente.   

Más tarde, hacia el año de 1987 se adiciona la fracción XXIX-G, que viene a 

complementar el aspecto ambiental del artículo 73 constitucional22, por la que el 

Congreso de la Unión tuvo directamente la facultad de expedir leyes sobre la 

concurrencia de los Estados y de los Municipios, además de la atribuida a la 

Federación en materia de protección al ambiente, a través de la realización de una 

distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno.  

Luego entonces LGEEPA, sucesora de la LFPCCA, una vez dada la reforma 

del artículo 73 constitucional de 1987, sistematizó lo relativo a la distribución de 

competencias entre la Federación, los Estados, y Municipios para la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, estableciendo los 

lineamientos de política ambiental y sus instrumentos, tales como la planeación 

ambiental, la evaluación del impacto ambiental, los instrumentos económicos, 

fiscales y financieros. Además lo relativo a la regulación del ordenamiento ecológico, 

22 GARCÍA MELCHOR, Nicasio y Miranda Sambrano, Gloria, Las políticas ambientales, Grupo de 
Investigación Eumednte, Biblioteca jurídica virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, Diversidad y 
sustentabilidad Tomo I, consultado en http://www.eumed.net, enero 2017. 22 Idem.  
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la auditoría ambiental, lo referente a las Normas Oficiales Mexicanas en materia 

ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la 

educación e investigación ambiental, el acceso a información ambiental, la 

regulación de las áreas naturales protegidas, el aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de apropiación como el agua, la flora y la fauna, el suelo; 

además, la mitigación y el control de la contaminación atmosférica, el manejo de 

residuos peligrosos, el manejo de las actividades consideradas como altamente 

riesgosas, y las medias de control y sanción respecto al incumplimiento de la propia 

Ley o de su normatividad accesoria o derivada.  

 Así entonces, la LGEEPA23 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

28 de enero de 1988, establece que es reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

la protección al ambiente y el derecho al medio ambiente sano y de ella se 

desprenden otras legislaciones ambientales sectoriales que regulan materias 

específicas sobre flora, fauna, suelo, agua y aire.  

El artículo 15, fracción XII de la LGEEPA, contempla que toda persona tiene 

derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 

Asímismo, nos remite a las normas aplicables en cualquier ordenamiento sobre la 

materia, en este tenor, cabe hacer un recorrido de la legislación ambiental mexicana 

respecto al derecho a un medio ambiente sano, legislación que abunda en materias 

muy específicas, integrando una especie de sistema de protección al ambiente y al 

equilibrio ecológico, ahora bien, se hace referencia a garantizar el derecho a un 

medio ambiente sano, aunque algunas aún lo llamen ¨adecuado¨, reglamentando 

cada área relativa a la composición ambiental y las actividades del ser humano que 

puedan tener impacto en el medio ambiente natural, regulando nuevamente la 

relación hombre-naturaleza para alcanzar su mayor sanidad.  

Además, el orden jurídico nacional integra una serie de leyes federales para 

regular actividades relacionadas con el uso y gestión de alguno de los elementos 

del medio ambiente: flora fauna, aire, suelo y agua, como la Ley General de 

23 Veáse Cámara de Diputados, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, consultada 
en http://www.diputados.gob.mx, octubre 2016.  
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Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Ley General de 

Cambio Climático, Ley de Aguas Nacionales, entre otras. No obstante, el regimen 

Estatal y Municipal también tiene un importante bagaje que nace de la propia 

Constitución Federal en sus artículos 4º, 115 y 124. En voz de Brañes Ballesteros, 

la LGEEPA ¨estableció solo la primera etapa de un proceso de descentralización, 

que futuras reformas prodrían ir profundizando¨.24 Éste proceso de 

descentralización cobró vigor hacia el año de 1996, año en el cual la distribución de 

competencias en la LGEEPA se modifica significativamente, Brañes Ballesteros 

considera que dicha modificación permite ejercer ¨una distribución de las facultades 

ambientales entre los estados y municipios, en contra de lo que entendemos es el 

principio de la soberanía de los estados consagrado en el artículo 40 constitucional¨.  

  
V. LAS COMPETENCIAS LOCALES EN MATERIA AMBIENTAL  

  

Lorenzetti nos dice que en los conflictos ambientales se delimita un supuesto 

de hecho cuya solución debe contenerse en una regla jurídica; señalando que, 

¨normalmente ocurre que hay múltiples referencias normativas ubicadas en los 

tratados internacionales, en las constituciones nacionales, en las constituciones 

provinciales en las leyes, reglamentos, precedentes y todo debe ser armonizado¨.25  

Sobre dicha armonía y tratándose del orden normativo en México tenemos 

como norma fundamental a la Constitución nacional, la cual como ya hemos 

sostenido, para la materia ambiental señala diversas bases, entre las que 

destacamos el artículo 4º que reconoce el derecho a un medio ambiente sano; así 

mismo el artículo 73 que establece facultades directas para legislar en materia 

ambiental al Congreso Federal, y los artículos 124 y 115 constitucionales que 

expresan las facultades en materia Estatal y Municipal. Ahora bien, estas facultades 

que por exclusión le corresponden en el marco del artículo 124 constitucional a los 

Estados y, de acuerdo con el artículo 115 a los Municipios, se encuentran integradas 

al texto de la LGEEPA.  

24 BRAÑES BALLESTEROS, Raúl, Manual de Derecho Ambiental mexicano, México, Fundación Mexicana 
para la Educación Ambiental – Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 131.  
25 LORENZETTI, RICARDO Luis, Teoría del Derecho Ambiental, México, Porrúa, 2008, p. 74.  
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Así tenemos que, el artículo 5º de la LGEEPA establece las facultades de la 

Federación de acuerdo a lo que se ha legislado por virtud del artículo 73 

constitucional, entendiéndose reservadas al orden federal las siguientes:  

  

I.- La formulación y conducción de la política ambiental nacional;  

II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta 

Ley, en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las 

acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción 

federal;  

III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio 

nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, 

originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros 

Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado;  

IV.- La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las 

zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio 

ecológico del territorio o de las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de 

otros Estados, o a las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier 

Estado;  

V.- La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su 

cumplimiento en las materias previstas en esta Ley;  

VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente 

riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y 

residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la 

preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros 

ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;  

VII.- La participación en la prevención y el control de emergencias y 

contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección 

civil que al efecto se establezcan;  

VIII.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas 

naturales protegidas de competencia federal;  
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IX.- La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento 

ecológico general del territorio y de los programas de ordenamiento ecológico 

marino a que se refiere el artículo 19 BIS de esta Ley;  

X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se 

refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las 

autorizaciones correspondientes; XI. La regulación del aprovechamiento 

sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, la 

biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia.  

XII.- La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo 

tipo de fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en 

caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;  

XIII.- El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que 

reduzcan las emisiones y descargas contaminantes provenientes de cualquier 

tipo de fuente, en coordinación con las autoridades de los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios; así como el establecimiento de las disposiciones que 

deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos;  

XIV.- La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, 

explotación y beneficio de los minerales, substancias y demás recursos del 

subsuelo que corresponden a la nación, en lo relativo a los efectos que dichas 

actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente;  

XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada 

por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones 

electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 

ambiente;  

XVI.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  

XVII.- La integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de 

Recursos Naturales y su puesta a disposición al público en los términos de la 

presente Ley; XVIII.- La emisión de recomendaciones a autoridades 

Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de promover el 

cumplimiento de la legislación ambiental;  

105 
 



Normativización Ambiental y Armonía de Criterios Locales, Nacionales e Internacionales 
 

XIX.- La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del 

cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven;  

XX.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o 

más entidades federativas;  

XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático, y  

XXII.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la 

Federación.26  

  

De igual manera, el artículo 7 de la LGEEPA, establece las facultades de los 

Estados de acuerdo a lo que permite el artículo 124 constitucional, entendiéndose 

reservadas al orden Estatal las siguientes:  

  

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;  

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las 

leyes locales en la materia, así como la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y 

zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente 

atribuidas a la Federación;  

III.- La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por 

fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por 

fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de 

competencia Federal;  

IV.- La regulación de actividades que no sean consideradas altamente 

riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 

de la presente Ley;  

V.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas 

naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de 

los gobiernos municipales;  

26 Veáse Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en www.diputados.gob.mx, 
consultada en mayo 2017.  
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VI.- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, 

manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales 

que no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 137 de la presente Ley;  

VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión 

de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones 

electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, 

proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, 

así como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en 

esta Ley no sean de competencia Federal;  

VIII.- La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control 

de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas 

nacionales que tengan asignadas;  

IX.- La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento 

ecológico del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de esta Ley, con la 

participación de los municipios respectivos;  

X.- La prevención y el control de la contaminación generada por el 

aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, que 

constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, 

tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse 

para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras;  

XI.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente 

de dos o más municipios;  

XII.- La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme 

a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;  

XIII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 

expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las 

fracciones III, VI y VII de este artículo;  

XIV.- La conducción de la política estatal de información y difusión en materia 

ambiental; XV.- La promoción de la participación de la sociedad en materia 

ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  
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XVI.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no 

se encuentren expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley 

y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 BIS 2 de la presente Ley;  

XVII.- El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente les transfiera la Federación, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 11 de este ordenamiento;  

XVIII.- La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de 

protección al ambiente;  

XIX.- La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en 

materia ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la 

legislación ambiental;  

XX.- La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el 

equilibrio ecológico de dos o más Entidades Federativas, cuando así lo 

consideren conveniente las Entidades Federativas respectivas;  

XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático.27  

  

Asimismo, el artículo 8 de la LGEEPA, describe las facultades de los 

Municipios de acuerdo a lo que permite el artículo 115 constitucional, entendiéndose 

reservadas al orden Municipal las siguientes:  

  

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;  

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las 

leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción 

municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 

Federación o a los Estados;  

III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 

control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que 

27 Idem.  
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funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de 

emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles 

que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de 

acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado; IV.- La 

aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de 

los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;  

V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los 

centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas 

análogas previstas por la legislación local;  

VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 

control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, 

radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el 

equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen 

como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las 

fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de 

jurisdicción federal;  

VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 

control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas 

de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas 

nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la 

legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;  

VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico 

local del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los 

términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio 

de uso del suelo, establecidos en dichos programas;  

IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de 
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los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 

panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate 

de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;  

X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio 

ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su 

circunscripción territorial; XI.- La participación en emergencias y contingencias 

ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al 

efecto se establezcan;  

XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 

expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las 

fracciones III, IV, VI y VII de este artículo;  

XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y 

difusión en materia ambiental;  

XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o 

actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el 

ámbito de su circunscripción territorial;  

XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de 

protección al ambiente;  

XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático, y  

XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros 

ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados 

expresamente a la Federación o a los Estados.28  

  

En este orden de ideas, los artículos 10 y 11 de la LGEEPA, también prevén 

que los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones 

expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias 

de su competencia previstas en esta Ley, y que los ayuntamientos, por su parte, 

dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y 

28 Idem.  
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disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas 

circunscripciones, se cumplan las previsiones de la LGEEPA, asimismo, que para 

los fines y el objeto expuesto en la Ley comentada, también pueden celebrarse 

convenios o acuerdos de coordinación, lo que permite el trabajo conjunto en los tres 

órdenes de gobierno.  

Así pues cada Estado en nuestro país tiene su Constitución Local, la cual se 

inserta en el orden jurídico nacional y se fundamenta en la Constitución Federal, 

Sinaloa cuenta con la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la que establece 

en la fracción III, del artículo 4º Bis B, que ¨toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar¨, y que ¨la Ley determinará las 

medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, 

restaurarlo y mejorarlo¨.    

Luego entonces, la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 

de Sinaloa (LADSS), señala en su artículo 1º, que tiene por objeto regular ¨el 

derecho de todo ser humano a gozar de un medio ambiente saludable y tiene como 

objetivos principales la preservación, la restauración del equilibrio ecológico, la 

protección al ambiente y el desarrollo sustentable, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 4 Bis B, fracción III, de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa¨.29  

La LADSS, hace un listado de facultades del Estado y los municipios muy 

acorde con lo que sobre el tema contiene la LGEEPA, pero debemos decir, que es 

un poco más explícita y específica en puntualizar sobre dichas facultades, por 

ejemplo, en materia de residuos, establece que corresponde al Estado ̈ la regulación 

de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos e industriales, que no estén considerados 

como peligrosos de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la Ley de 

Residuos, lo que delimita la competencia de actuación del órgano estatal¨30; además 

de ello, también establece facultades estatales para autorizar centros de verificación 

29 Veáse Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado del Sinaloa en www.congresosinaloa.gob.mx, 
consultada en mayo 2017. 30 Idem.  
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vehicular y proteger las áreas de valor escénico o de paisaje en la entidad, aspectos 

no enunciados en la LGEEPA.  

De igual manera al establecer las competencia municipales la LADSS, 

reproduce las facultades concedidas por la LGEEPA pero acentúa lo relativo a crear 

y administrar zonas de preservación ecológica de los centros población, parques 

urbanos, parques ecológicos, jardines botánicos, viveros, áreas verdes y demás 

áreas análogas;  la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la 

prevención y el tratamiento de residuos sólidos hasta su disposición final; y lo 

relativo a los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 

panteones, rastros, calles, parques urbanos y jardines, tránsito y transporte local, 

siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los 

Estados.   

  

VI. CONCLUSIONES  
  

Finalmente, podemos advertir a través del LGEEPA y de leyes locales 

ambientales como la LADSS, que cobra vida el sistema de descentralización de 

competencias en materia ambiental, amparo en los artículos 73, 115 y 124 de la 

Constitución Federal, para lo cual además de lo previsto en las leyes comentadas 

pueden operar cláusulas de convenios o acuerdos de coordinación.  

Ahora bien, podemos pensar que todos los órganos ambientales de los tres 

órdenes de gobierno protegen o intentan proteger el medio ambiente para 

mantenerlo sano, direccionando sus actuaciones en función de las competencias 

que aluden las leyes ambientales, y que al estar tan especificadas en los 

ordenamientos pues todo queda muy claro en cuando a la distribución de 

competencias, sin embargo, no en todos los casos es así de sencillo, pues cuando 

se presenta por ejemplo un caso de emergencia ambiental, lo primero que debe 

hacerse es medir el impacto y delimitar la zona afectada para de ahí coordinar las 

actuaciones de los tres órdenes de gobierno involucrados, tarea que no siempre es 

fácil y que debe ser atendida con prontitud para reaccionar de forma inmediata al 

problema ambiental.  
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Asimismo, en un caso de denuncia por daño ambiental que por ejemplo 

enfrente una empresa, habrá de delimitarse qué tipo de comercio o industria es, cuál 

es su autorización para operar, quién la otorga, si está obligado a controles 

ambientales y quienes deben supervisarlos, todo ello, para poder aplicar 

correctamente la norma al caso concreto. Por lo que consideramos que es necesario 

que no solo los actores políticos, gubernamentales o jurídicos conozcan las 

competencias ambientales de los tres órdenes de gobierno sino la sociedad en 

general a fin de poder brindar cabal cumplimiento al mandato de la Constitución 

Federal que se expresa en el artículo 4º, en el sentido de garantizar un medio 

ambiente sano.   

En este orden de ideas proponemos que órganos como el Centro de Estudios 

para el Desarrollo Sustentable de Sinaloa, el Consejo Estatal de Desarrollo 

Sustentable y los Consejos Municipales de Desarrollo Sustentable, enfaticen sus 

acciones en la difusión y el cumplimiento voluntario de la normatividad ambiental 

internacional, nacional y local.  

De igual manera, a nivel legislativo valdría la pena revisar desde un punto de 

vista mixto con desarrollo de investigación cuantitativa sobre estándares de eficacia 

si la LGEEPA y la LADSS, son normatividades con mecanismo de control efectivos, 

atendiendo a lo que Pino Muñoz nos dice respecto de la norma ambiental: ¨El 

derecho a un medio ambiente sano o adecuado es tan trascendente que es 

necesario que en la norma que lo regule se consagren también los medios para 

restablecerlo¨.30  

  

  

  

  

  

  

  

30 PINO MUÑOZ, Jacinto Héctor, Una nueva Constitución para México aprobada por el pueblo soberano, 
México, Flores Editor y Distribuidor–UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, p. 134.  
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RESUMEN: El presente artículo se realiza con la ayuda de algunas herramientas 

argumentativas con el fin de analizar la construcción sintáctica de una propuesta 

legislativa sobre el derecho a portar fielmente nombres tradicionales indígenas en 

el Estado de Sinaloa, pero que adolece de claridad gramatical y escasa 

fundamentación legal por el cual se desarrolla una alternativa sintáctica y se plantea 

una salida idiomática  

PALABRAS CLAVE: Nombre. Indígena. Constitución. Fundamentación. Iniciativa.  

ABSTRACT: Analysis on an indigenous legislative bill, the right to bear ancestral 

names, its syntactic, idiomatic alternative and legal basis. The present paper uses 

the help of some argumentative tools to analyze a legislative initiative bill on the right 

to bear ancestral names in the Sinaloa State, bill which it suffers from grammatical 

clarity and poor legal basis, for which a syntactic construction is made and also a 

idiomatic proposal is presented  
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El desarrollo del tema se plantea en una división de cuatro grandes bloques: 

la primera va encaminado al análisis de un artículo propuesto en esta legislatura la 

cual va dejando a la luz del lector una redacción vaga en el sentido de que no precisa 

el significado de frases tales como “formas orales, funcionales y simbólicas de 

comunicación”.  

La segunda parte, después de dejar en manifiesto la poca claridad e 

imprecisión de la norma, se hace una sugerencia en cuanto a cómo podría ser 

redactado, cubriendo las deficiencias, clarificando y precisando los términos, sus 

alcances y objetivos, de esta forma estaremos evitando ambigüedades a la hora de 

su aplicación.  

En el tercer apartado, al haber analizado lo problemático de la adaptación de 

un sistema gramatical foráneo para ser utilizado por las lenguas indígenas, se hace 

el planteamiento para la creación de un sistema de escritura con el afán de 

uniformizar e integrar a los distintos hablantes de lenguas indígenas.  

Por último, se destaca la falta de una buena fundamentación y motivación en 

la iniciativa, basándose tanto en la legislación nacional como extranjera.  

  

II. DESARROLLO  
 
1. Análisis 

El estudio del presente trabajo se realiza sobre el proyecto de iniciativa 

legislativa por el que se reforma el artículo 34 del código familiar del Estado de 

Sinaloa que a tenor dice “ a fin de establecer que, cuando las personas 

pertenecientes a los pueblos indígenas soliciten el registro de un nombre de un 

recién nacido o una persona, el titular del registro civil lo deberá hacer con estricto 

apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes 

a las lenguas indígenas que hable el o los solicitantes, preservando en todo 

momento los nombres y apellidos ancestrales y tradicionales”.  

Al ser presentado la propuesta de la legisladora podemos percatarnos que 

no se tiene certeza a lo que se refiere al mencionar que el oficial del registro civil 
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debe apegarse a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación. En 

el estudio sobre las reglas para elaborar un argumento Anthony Weston menciona 

que este debe tener diversas características:2  

a. Distinguir entre premisas y conclusiones  

b. Presentar las ideas en orden natural  

c. Partir de premisas fiables  

d. Usar un lenguaje completo, específico y definitivo  

e. Evitar lenguaje emotivo  

f. Usar términos consistentes  

g. Usar un único significado para cada término  

Weston argumenta que al usar un lenguaje completo, específico y definitivo 

se escriba este de forma concreta evitando utilizar términos generales, vagos y 

abstractos.  

 En el presente artículo propuesto, la legisladora utiliza en forma vaga y 

abstracta los términos de su propuesta. En realidad no se puede deducir del 

mencionado artículo qué significa que el registrador se apegue a las formas orales, 

funcionales y simbólicas. Por una parte, está demás que el oficial del registro civil 

transcribirá la forma en que le suene al mismo el nombre que se le suministra, sin 

embargo los conflictos empiezan cuando ni el oficial ni el suministrante coinciden en 

la grafía, debido a que la fonética de cada hablante es distinta de acuerdo a los tipos 

de idiomas indígenas y su pronunciación ya que no existe un sistema de 

equivalencias en nuestro Estado para tal fin, máxime cuando no es de uso cotidiano 

el registro de nombres indígenas en Sinaloa. Hay que recalcar según Luis Ponce de 

León que en el diseño de proyectos legislativos son resultado de la investigación 

para dar seguridad jurídica y justicia.3   

En la actualidad, según cifras del 2015 por el INEGI en Sinaloa somos 2 966 

321 habitantes, de las cuales 11131 personas hablan el idioma Mayo4, por lo que la 

2 WESTON, Anthony, Las claves de la argumentación, trad. MALEM SEÑA, Jorge, 7 ma ed., Barcelona, 2002, 
p.19.   
3 Metodología del Derecho. Luis Ponce de León Armenta. Editorial Porrúa. 7ma edición. 2002  
4 http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=25  
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población indígena del Estado que habla lengua mayo sería del orden del 0.4% de 

ciudadanos sinaloenses, sin contar los distintos grupos humanos que se movilizan 

todo el año en especial en época de cosecha.  

   Esto señala dos realidades fuertemente interrelacionadas: por una parte no 

existe una infraestructura humana adecuada para sensibilizar esta realidad con eso 

nos referimos a la disposición de traductores, personas que comprendan la realidad 

de estos grupos o que alguno de ellos fueran parte del sistema mismo de registro 

civil como autoridad y por otra parte la falta de un sistema fonético gramatical que 

ayude al oficial del registro civil a un mejor cumplimiento de su deber.  

Queda por clarificar así mismo cómo es que el registrante se apegará 

estrictamente a la funcionalidad y simbolismo de la comunicación, es decir, ¿qué 

significa funcionalidad? Quiere tal vez decir que el nombre transmita una idea, una 

experiencia, un sentimiento como la venganza, odio, represalia o tal vez significa 

amor, esperanza, alegría, ¿cómo saberlo si es poco claro con lo que quiere darnos 

a entender? y tendríamos ¿que arriesgarnos a dejar a un ser humano con un nombre 

que tenga un significado ignominioso de por sí? ¿Estaría el registrador civil facultado 

a que se cumpla los mandatos legales por el simple hecho de que se lo pidan sus 

padres que quieren transmitir sus tradiciones ancestrales? Y ¿dónde quedaría el 

interés superior del niño a un correcto desarrollo biopsicosocial?5 ¿Sería materia de 

impugnación por parte de los oficiales del registro civil tratando de proteger a los 

nuevos ciudadanos con un nombre con una carga social tan dura?  

Aunque fuese lo contrario, es decir, que represente un significado  lleno de 

una carga positiva como actos de valentía, nobleza o belleza, cómo estar seguros 

si no se tiene la certeza del significado real? si no se tiene la claridad de esta 

iniciativa se podría dar como resultado que muchos actos se impugnen por el simple 

hecho que una persona indígena considere que se vulneren sus derechos. Nuestro 

sistema es positivista y es lo que se espera.   

Por otra parte, otra de las características en la elaboración de leyes es la 

calidad lingüística, como se expone por Alicia Segovia Marco del Gobierno de 

5 Convención sobre los derechos del niño. Artículo 27.  
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf  
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Castilla-La Mancha: “Si una norma no tiene una calidad que le permita ser clara y 

comprensible, de difícil manera va a ser cumplida”6. En efecto, si la norma presenta 

obscuridad lingüística es muy difícil que sus ejecutores puedan realizarla y darle 

cabal cumplimiento si esta presenta poca claridad. La calidad por ende se vería 

mengüada por el impase sintáctico.  

Y finalmente ¿a qué se refiere la propuesta al referirse a las formas 

simbólicas de comunicación? Es que el simbolismo de la comunicación viene 

aparejado con alguna forma de canto, baile, diagrama, interpretación gestual, 

sonora o es una abstracción aún no identificada por la mayoría de nosotros (en 

especial el oficial del registro civil).   

¿Podría ser que el simbolismo expresado en un dibujo indígena tuviera un 

equivalente sonoro o fonético en nuestro idioma español? si así fuera, estarían 

nuestros registradores capacitados para poder traducir este simbolismo? tendría el 

Estado de Sinaloa la suficiente infraestructura humana para atender a nuestros 

hermanos que hablan idiomas distintos? Pero al margen de las consideraciones 

económicas (que al final se resumiría como la capacidad para dar realización 

material a esta exigencia de la ley), ¿podrían nuestros registradores saber a ciencia 

cierta qué es lo que la ley quiere que se cumpla si se tiene tantas dudas en su 

ejecución?  

 
2. Artículo propuesto  

Por cuanto la Ley debe ser clara, directa, eficiente, sin ambigüedades, es que 

no consideramos pertinente desde nuestro punto de vista jurídico-argumentativo 

que sea emanada de la forma como es enunciada, el ver la luz traería confusión y 

dudas, amén de controversias judiciales y uno que otro mal entendido en relación 

con los derechos humanos de nuestros ciudadanos originarios. Por lo que 

consideramos que el enunciado original:  

“A fin de establecer que, cuando las personas pertenecientes a los pueblos 

indígenas soliciten el registro de un nombre de un recién nacido o una persona, el 

6 La técnica legislativa en la elaboración de anteproyectos de leyes. Alicia Segovia Marco. Directora de los  
Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2015. P.15  
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titular del registro civil lo deberá hacer “con estricto apego a las formas orales, 

funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas 

que hable él o los solicitantes, preservando en todo momento los nombres y 

apellidos ancestrales y tradicionales.”  

  

Podría ser modificado para quedar como sigue:  

“A fin de establecer que, cuando las ciudadanos pertenecientes a los pueblos 

indígenas soliciten el registro del nombre de un recién nacido o una persona, el 

oficial del registro civil lo deberá hacer considerando el deseo de ser escrito el 

sonido, símbolo, representación artística u otra expresión comunicativa de la forma 

sonora más apegada al idioma español, y ratificada por la parte solicitante, 

preservando con ello la herencia cultural de los nombres y apellidos ancestrales de 

las lenguas indígenas habladas por la, el o los solicitantes.”  

Al considerarse el deseo se pone de manifiesto el derecho respetado del 

ciudadano, el apego a las leyes, a su libre voluntad o a la patria potestad sobre el 

recién nacido.  

La manifestación escrita, simbólica, vocal o artística sea expresada en un 

documento que de fe pública pone de manifiesto el respaldo del aparato 

gubernamental para dar seguridad jurídica a esa manifestación abstracta o tangible 

que es el idioma.7  

Con este añadido consideramos que estaremos a la par de la legislación 

local, nacional e internacional en materia de derechos humanos, de los pueblos 

indígenas, de los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo a una legislación 

incluyente que no adolecerá de falta de claridad, buena redacción ortográfica y una 

sintaxis adecuada, para con ello evitar el atasco legal y dar de esta forma al 

registrador civil de proceder al reconocimiento de los nombres de nuestros 

ciudadanos originarios, y por parte de ellos el de tener el derecho de su parte y 

poder conservar sus tradiciones de una manera legal que perdure en el tiempo, que 

le de seguridad jurídica y no se pierda en el soplar de la historia, así, le daremos a 

7 Convención americana sobre derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, artículo 18, p.2.   
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cada parte, gobernado y gobierno el derecho que le corresponde, como dijo Ulpiano 

hace mucho tiempo.  

 
3. Propuesta idiomática  

Si bien es cierto que la propuesta legislativa pretende dar un aire de beneficio 

a la preservación de tradiciones orales, en realidad no es concreta la iniciativa en 

explicar cómo va a reafirmar una identidad  personal el hecho que sea inscrito con 

nombres que son irreproducibles en la lengua castellana más aun teniendo en 

cuenta que las lenguas indígenas carecen de sistemas fonético pictórico como lo 

tenía en la antigüedad el imperio Azteca y Maya y que los sistemas latinos que son 

utilizados en la actualidad son sólo meras aproximaciones fonéticas de los sonidos 

particulares de nuestros ciudadanos originales, por lo que la aproximación más 

lógica sería la propuesta de una legislación idiomática en donde se estableciera un 

mecanismo que ayudara al oficial del registro civil qué significa específicamente esta 

ley para evitar ambigüedades así como la propuesta fonética de un sistemas 

pictórico fonético de las lenguas indígenas, es decir un abecedario de escritura 

indígena que sea fiel a los sonidos de nuestras lenguas originales.    

  Este sistema se vería fundamentado en diversos principios y derechos para 

los pueblos originarios como lo son el derecho de pertenencia y autodeterminación 

de los pueblos indígenas que se fundamentan en el artículo 2 de la Constitución 

política de México cuando dice “La Nación Mexicana es única e indivisible. Párrafo 

5. “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores 

de este artículo, criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico. Por lo que la  

Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia a la autonomía para: IV. 

Preservar y enriquecer sus lenguas.”  
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        En el ámbito internacional, la legislación pertinente señala: “En los Estados 

en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las 

personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en 

común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 

profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”8 de igual forma 

se manifiesta en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas en su 

artículo 13 cuando señala: “ Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, 

utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, 

tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres 

a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos”.9 Sin embargo es 

de apreciar que la Constitución mexicana los protege explícitamente tanto en su 

forma de autonomía como el derecho sobre sus idiomas.  

      Por lo que se deduce que el derecho de nuestros pueblos indígenas a un 

sistema gramatical para expresar en escritura su fonética permitirá que los nombres 

indígenas puedan ser pronunciados de la misma manera aquí y en cualquier otra 

parte de la República mexicana.  

     De esta forma el poder ser inscrito un nombre ancestral con la debida y 

correcta fundamentación gramatical y con sus respectivas equivalencias en español 

garantizaría que la herencia de los pueblos indígenas sea preservada a través del 

tiempo enriqueciendo la cultura de la Nación.  

 

4. Fundamentación  
      En este último apartado veremos la escasa fundamentacion y motivación de 

la propuesta de este artículo. Repasemos y acordémonos primero que dentro de las 

atribuciones distintas de nuestro sistema democrático se encuentra el de proponer 

leyes a través de un sistema democrático representativo, en nuestra democracia el 

sistema electoral ha provisto de una forma ordenada el que los ciudadanos 

representados e investidos como diputados puedan presentar iniciativas de ley en 

8 Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, artículo 27. Gallardo ediciones 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
9 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Artículo 13, P 1.  
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el Congreso del Estado, estas atribuciones se encuentran plasmadas en el artículo 

45 fracción I de la constitución política de Sinaloa que dice:10  

El derecho de iniciar leyes y decretos o sus reformas compete:  

I. A los miembros del Congreso del Estado;  

II. Al Gobernador del Estado;  

III. Al Supremo Tribunal de Justicia del Estado;  

IV. A los Ayuntamientos del Estado; V.  A los ciudadanos 

sinaloenses;  

VI.  A los grupos legalmente organizados del Estado.  

Además de este apartado, también se plasma ese derecho en los artículos 

18 fracción I, 135 de la ley orgánica del Congreso de Sinaloa, que dicen:  

Artículo 18: Son derechos de los diputados, además de los otorgados por la 

Constitución política del Estado, y otros ordenamientos legales aplicables, los 

siguientes:  

I. Iniciar leyes y Decretos, proponer reformas y adiciones a la normatividad 

jurídica, interviniendo en las discusiones y votaciones de las mismas, 

conforme a lo establecido en la presente ley.  

Por otra parte, la fundamentación legal sobre cómo debe ir plasmado en un 

documento dicha iniciativa se encuentra en el artículo 136 de la ley orgánica del 

Estado de Sinaloa:11  

Artículo 136: El documento que contenga una iniciativa deberá cumplir los 

siguientes requisitos:  

I. Deberá comprender un único objeto debidamente expresado;  

II. Expresar los motivos en forma clara y sistematizada, de lo que se 

propone;  

III. Los fundamentos de derecho en que apoyen sus pretensiones;  

IV. El texto de la Ley, Decreto o Acuerdo que se propone, procurando 

estructurarlo en títulos, capítulos, secciones, apartados, artículos, o 

cualquier otra forma que permita darles organización y congruencia;  

10 Constitución Política del Estado de Sinaloa   
11 Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa  
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V. En el caso de reformas, la iniciativa de ley, capítulo, artículo o 

cualquiera otra parte de ella se propondrá de nuevo tal como debe 

quedar aprobada para sustituir completamente a la ley, capitulo, 

artículo o cualquiera otra parte reformada. Si la propuesta de reforma 

consistiere en intercalar artículos adicionales, la iniciativa de ley 

expresará el artículo o artículos de la antigua que se adicionen, 

señalando a aquellos el lugar en que deben quedar;  

VI. Señalamiento de los artículos transitorios que correspondan; y  

VII. Acompañar, en su caso, los anexos documentales necesarios.  

         Teniendo como base estos apartados legales, los Diputados ya sea de 

mayoría relativa o representación proporcional en nuestro Congreso proponen 

iniciativas que deben someterse a través de todo un sistema de filtrado legal y 

político (porque no siempre lo mejor redactado llega a ser ley) llegando a convertirse 

por su promulgación en ley suprema en el Estado. Pues bien, este estudio se orienta 

no ha decir si una u otra ley debería ser promulgada o no, sino si una u otra iniciativa 

se encuentra fundamentada, motivada, clara y precisa.   

     De igual manera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su artículo 16 párrafo I menciona “Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 

Teniendo en cuenta que las iniciativas estudiadas en el Congreso del Estado de 

Sinaloa de ser aprobados y convertidas en leyes serán actos administrativos, por 

ende estos deberían ser cuidadosamente basados en las leyes superiores que les 

permiten existir, es decir deben citarse con precisión los artículos constitucionales 

que le insuflan el soplo de vida legal, aun mas, deben citar los preceptos jurídicos 

internacionales en forma de tratados, convenios, pactos y demás por los cuales 

México sea parte pero que hayan sido ratificados por el Congreso de la Unión tal 

como lo señala el artículo 76 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su párrafo II: Son facultades exclusivas del Senado: II: Además, 

aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo 

Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 
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modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 

los mismos”.  

        Con lo previamente visto debemos de la misma forma tomar en cuenta que 

la fundamentación internacional se hace obligatoria ya que desde las 

modificaciones constitucionales de 2011 en específico sobre el artículo 133 de la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la cual dice “Esta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los Tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente 

de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados.  

     Por consiguiente, la falta de fundamentación de los artículos  así como de 

claridad y precisión que se pretende elevar a la categoría de ley con esta iniciativa 

estaría violentado el principio de legalidad de nuestra carta Magna y de los tratados 

internacionales que ahora son ley por virtud de la reforma constitucional del artículo 

133 de la CPMX (aunque por la fórmula Pacta sunt servanda12 ya estábamos 

obligados a ello en el Convenio de Viena de 1969 sobre los derechos de los tratados 

y ratificada por el Congreso de la Unión en 197213, pero esa es otra historia). De 

esta forma, la pretendida elevación a rango constitucional estatal estaría fallida, 

sería incongruente con las formas apropiadas e incluso sería ilegal.  

Una norma como esta no opondría resistencia alguna para su derogación por 

cualquier tribunal federal que se tomara el caso de revisarla. Una buena intención 

trastocada por falta de las formas legales adecuadas.  

Por último, veamos que se entiende por fundamentación según la justicia 

federal en el derecho mexicano a partir del artículo 16 de nuestra Constitución al 

12 Convención  de  Viena  sobre  derecho  de  los  tratados,  articulo  26,     
http://www.oas.org/XXXVGA/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf  
13 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-03-07.pdf  
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señalar  que es “la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos 

legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada”14   

        Por otra parte, exploremos ahora el ámbito internacional que nos dice el 

Pacto internacional de los derechos civiles y políticos cuando señala: “En los 

Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a 

las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, 

en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 

profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”15 de igual forma 

se manifiesta en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en su 

artículo 13 cuando precisa: “ Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, 

utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, 

tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres 

a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos”.16 Sin embargo 

es de apreciar que la Constitución mexicana los protege explícitamente tanto en su 

forma de autonomía como el derecho sobre sus idiomas.   

          

Exploremos ahora lo referente a las motivaciones legislativas, pues si bien 

es cierto que da un aire de beneficio a la preservación de tradiciones orales, en 

realidad no es concreta ya que no explica en su exposición de motivos cómo 

afianzaría y preservaría la identidad cultural de un grupo indígena el tener un 

nombre de sus ancestros si estos están escritos en un idioma que les es extraño 

como el español, es por eso que en el apartado previo se hace hincapié que sería 

mejor poseer un sistema gramatical propio por el cual los pobladores pudieran 

identificarse, integrarse y expandir su léxico y con el cual se pudiera aglomerar a los 

demás hablantes indígenas, el cual fuera intercambiable con las distintas lenguas 

habladas por estos.  

Veamos que dice sobre la motivación los tribunales colegiados de circuito:  

14 Octava Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, 
Noviembre de 1994, p. 450, tesis I. 4º. P.56 P, aislada , Penal IUS 209986  
15 Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, artículo 27. Gallardo ediciones 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
16 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Artículo 13, P 1.  
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Motivación: cuando en una resolución de una autoridad administrativa se 

expresan con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto, se estima 

cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, siendo para ello 

suficiente que el razonamiento substancial que al efecto se produzca quede claro. 

Por ende, sólo la omisión total de motivación o que la que se exprese, sea tan 

imprecisa que no de elementos al afectado para defender sus derechos o para 

impugnar el razonamiento aducido por la autoridad responsable, puede motivar la 

concesión del amparo por la falta de dicho requisito; pero no cuando el afectado 

reconozca la esencia de los argumentos legales y las consideraciones en que se 

apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud de alegar y defenderse 

en contra de lo considerado por la autoridad.17  

Por último, la misma motivación debe ser clara como lo menciona Víctor 

Rojas al exponer “la motivación de un acto de autoridad debe ser lo suficientemente 

precisa y clara para permitirle al afectado defenderse” 18  fundamentándose así 

mismo en la jurisprudencia cuando dice acerca de la motivación: “ es el 

razonamiento, contenido en el texto del acto autoritario conforme al cual quien lo 

emite llega  a la conclusión de que el caso concreto se ajusta las prevenciones 

legales que le sirven de fundamento”19  

  

III. CONCLUSIONES  
 

Por lo que hemos podido examinar la iniciativa de ley considerando que  

carece de las formas para que llegue a buen recaudo. En primer lugar, se expuso 

que la falta de claridad en la misma propuesta, se hace confusa su interpretación al 

no poseer una precisión sobre a qué se refiera la legisladora cuando menciona que 

17 Localización: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo 
VI, Segunda Parte-1 Julio a Diciembre de 1990, P.372, Tesis VI  Jurisprudencia, Administrativa, Común. IUS 
224808  
18 Rojas Amandi, V.M, 2010, Argumentación Jurídica, Ciudad de México, México, Oxford University Press. 
P.159  
19 Octava Época, tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero 
de 1994, P.357, Aislada, Común. IUS 213531.  
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el oficial del registro civil debiera apegarse a las formas orales, funcionales y 

simbólicas de tal propuesta por lo que plantea una confusión sobre cómo debiera 

aplicarse al pie de la letra, por consiguiente esto plantearía más dudas que 

soluciones y daría hincapié a la formación de conflictos en razón a quién tuviera la 

forma correcta de aplicación, esto llevaría a que un juez sea el que interprete qué 

es lo que la legisladora quiso decir en su propuesta.  

         Debido a lo anterior es que en el segundo apartado del tema se hace una 

propuesta sobre cómo podría ser redactado el artículo con lo cual estaríamos 

dotando de claridad y despejaríamos las dudas en cuanto a su aplicación, dando de 

esta forma eficacia al oficial del registro civil en cuanto a como debiera ser aplicada 

la norma y evitaría conflictos en las dependencias del gobierno a la hora de ser 

registrado un ciudadano con nombres indígenas.  

        Sin embargo, y a pesar de brindar una clarificación del artículo mismo, se 

aventura a plasmar que una opción de mayor envergadura sería la creación de un 

sistema gramatical para las lenguas indígenas con el propósito de integrar a 

nuestros hermanos indígenas bajo una herramienta común de comunicación, de la 

misma manera uniformizar las distintas lenguas dispersas para que encuentren un 

marco común fonético y se puedan sentir identificadas como pertenecientes a una 

Nación y valorar sus orígenes y proyección frente a otros pueblos de la tierra.  

Por último, se expone que la fundamentación y motivación fuera más holgada 

y abundante, por lo que se hace mención de los distintos instrumentos jurídicos, 

como jurisprudencias, leyes constitucionales y tratados internacionales para dotar a 

la propuesta legislativa de buenas bases legales. De fundamentación en los 

preceptos nacionales e internacionales hace que sea inválida y fácilmente atacable 

por vía de amparo indirecto por cualquier servidor público y máxime por la CEDH 

Sinaloa. Por otra parte, no se encuentra motivada a pesar que introduce una buena 

intención de preservar la cultura indígena en su forma de lenguas ancestrales y 

reforzar la identidades de los pueblos originarios, y finalmente no está clara en la 

forma en que el oficial del registro civil debería proceder al realizar el acto de registro 

de los nombres que no tienen equivalentes exactos en español. Una opción 

(bastante más tardada y costosa) sería una iniciativa que cumpliera con las 
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formalidades de creación de un sistema pictórico único que reglamentara la grafía 

de las lenguas autóctonas y pudiera ser utilizada como sistema de equivalencias 

con las demás lenguas indígenas nacionales y con la conversión estándar al 

español.  

        Aunque la sugerencia más plausible que se plantea es una ligera 

modificación al texto original conllevando con ello un ahorro considerable de 

problemas legales, económicos y legislativos. La modificación plasmada en la obra 

no hace más que extrapolar la realidad del país: Una Nación multiétnica, 

multicultural que en el siglo XXI aún aquejado con los problemas en aumento de los 

embarazos adolescentes o de familias monoparentales. Y por último la sola 

modificación de las últimas líneas del texto original pone en relieve el respeto a la 

identidad, historia y tradiciones de nuestros ciudadanos originarios, el respeto a las 

leyes locales, nacionales e internacionales en donde los tratados internacionales 

son cabalmente cumplidos con el mutuo beneficio para el Gobierno y el Gobernador.   
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RESUMEN: El tema del centenario de la Constitución social de México empieza a 

analizarse a partir del año de 1857 y tiene como objetivo estudiar el cambio de un 

Estado liberal a uno social, el cual transforma la anterior situación social, política, 

jurídica y económica del país, cambios que se concretan con la publicación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1917. 

Ordenamiento jurídico supremo de la Nación que ha tenido más de 699 reformas 

hasta el presente año 2017 y cumple en este ciclo un centenario de vigencia, por lo 

que es momento de reflexionar acerca de las enmiendas que ha sufrido la Ley 

Fundamental y si han sido en contra o en beneficio de la sociedad.   
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ABSTRACT: The subject of the centenary of Mexico’s social constitution begins to 

be analyzed in 1857 and aims to study the change from a liberal state to a social 

one that transforms the last country’s social, political, legal and economic situation, 

change that makes concrete with the publication of The Political Constitution of the 

United Mexican States in 1917, the Magna Letter which has had 699 reforms until 

the present year 2017, a cycle in which this supreme order of the Nation is 100 years 

old, so it is time to reflect for the reforms has had the Fundamental Law of the Nation 

and if they have been in against or benefit of the society.  
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I. INTRODUCCIÓN 
   

Para llegar al centenario de la Constitución social de México ha transcurrido 

un periodo relativamente prolongado de tiempo y han acontecido diferentes hechos 

sociales, políticos, jurídicos y económicos, los cuales se comienzan a explicar en el 

presente trabajo a partir del año de 1857, ciclo en que se publica la Constitución 

Federal que contiene los derechos fundamentales del artículo 1º al  29 y establece 

la organización de un Estado liberal  

El Estado liberal que existía en México desde la vigencia de la Ley 

Fundamental de 1857 se analiza en las principales características que lo 

conformaban, entre las cuales se encuentran algunos aspectos políticos, jurídicos y 

económicos, luego se modificó la antigua estructura de la organización colectiva por 

primera vez en este país y en el mundo al crearse el Estado Social, lo cual se 

manifestó con la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el año de 1917.  

Algunas características del Estado social consisten en que tiene un sector 

público estratégico que permite tener un crecimiento económico nacional y en 

consecuencia garantizar los derechos sociales de los ciudadanos en mayor medida, 

prerrogativas que empiezan a disminuir en cuanto a su cobertura y calidad a partir 

de la privatización de ésta zona económica del país, a pesar que en el año 2011 se 

reformó la Carta Magna y se establecieron más normas sociales con la 

incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a rango 

constitucional.  

Estos elementos antes mencionados de forma general, son únicamente a 

manera de introducción para adentrarse en el estudio de este artículo de 

investigación y comprender algunos aspectos de la situación actual de México, por 

lo que se debe leer a fin de reflexionar acerca del centenario de la primera 

Constitución social del mundo y los cambios que ha tenido y así considerar las 
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diferentes características entre el Estado liberal y social, para que se analice cuál 

de los dos es mejor para beneficio de la mayoría de la población. 

  

II. CENTENARIO DE LA CONTITUCIÓN SOCIAL DE MÉXICO  
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 contenía 

las garantías individuales, como anteriormente se le llamaban a los derechos 

humanos, del artículo 1 al 29 y establecía la organización de un Estado liberal, 

donde la principal participación por parte de los  gobernantes es en el respeto a 

estas normas, sin ningún otro tipo de intromisión entre los gobernados en aspectos 

como es el económico.   

En esta forma de Estado se deben proteger principalmente las garantas 

individuales  de los ciudadanos, normas jurídicas que con el transcurso del tiempo 

la sociedad mexicana se percató que eran insuficientes si querían tener una cierta 

estabilidad y equilibrio social, político, jurídico y sobre todo económico, pues el 

funcionamiento del Estado liberal en éste último aspecto durante la vigencia de la 

Constitución de 1857 de acuerdo al insigne jurista, Mario de la Cueva, fue el 

siguiente:  

 En el terreno de la ciencia política y en aplicación consecuente de su  doctrina, el 

liberalismo planteó la no intervención del estado en la vida  económica, a cuyo fin 

inscribió en el dintel de la economía la fórmula, que  también venia de la fisiocracia, 

del laissez-faire, laisser- passer: no debe  existir ningún obstáculo colocado por la 

sociedad o por los hombres que  intente detener o retardar el juego libre de las leyes 

económicas naturales,  pero si se formara, tendrá que ser destruido2.   

De manera que ni los gobernantes ni tampoco ninguna otra persona o actor 

político debían intervenir en cuestiones económicas durante la vigencia de la 

Constitución de 1857, siendo la autoridad pública un observador de las leyes 

económicas donde los mexicanos se ajustaban a éstas, situación que beneficiaba 

en mucho mayor medida a los poseedores de la riqueza, mientras que a los que 

2 DE LA CUEVA, Mario, La idea del Estado, México, D, F, Universidad Nacional Autónoma de México, 
1975, p. 119.  
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carecían de ella les afectaba seriamente, lo cual así venía aconteciendo durante el 

transcurso del tiempo y siendo un claro ejemplo la situación agraria que existía en 

México en el año de 1910 que, Miguel de la Madrid,  la describe de la siguiente 

forma:  

… “el latifundismo se convirtió en la forma típica del régimen mexicano de tenencia 

de la tierra; se ha estimado que en 1910 alrededor del 97% de la tierra apta para 

usos agrícolas era propiedad de no más de mil familias, mientras que tan sólo el 2% 

lo era de pequeños propietarios y el 1% de los pueblos”3.   

Así la situación social que venía prevaleciendo desde 1857 hasta 1910 donde 

México era todavía un país eminentemente agrícola, consistía básicamente en la 

opulencia de unos cuantos y la pobreza de la mayoría, condiciones que se 

agravaron cada vez más y ocasionaban un serio desequilibrio social que el Estado 

liberal no conseguía soslayar, pues no podía intervenir en cuestiones económicas y 

por tanto tampoco podía cubrir las necesidades sociales más elementales del gran 

conjunto de la población, es por esto que tras un gran descontento colectivo tanto 

en lo político, como en lo económico, es en este ciclo cuando inicia la revolución 

mexicana.  

En el comienzo de este movimiento social se buscaba principalmente 

derrocar el gobierno de Porfirio Díaz y no permitir la reelección de los funcionarios 

públicos, posteriormente durante el transcurso del mismo se fueron sumando los 

sectores campesino y obrero que tenían como objetivo primordial la reivindicación 

económica por la pobreza en que vivían e imperaba en el Estados liberal.  

Durante el trascurso de la revolución mexicana estos sectores sociales con 

diferentes objetivos se sumaron en busca de un fin común, por lo que unieron 

esfuerzos para realizar sus propósitos de cambiar el sistema político, jurídico y 

económico del país, metas que pudieron concretarse, en mayor o menor medida, 

en el año de 1916 cuando se establece el Congreso Constituyente.  

El Poder Constituyente es la organización de los líderes políticos que 

representan los diversos sectores de la sociedad que se unen para crear un nuevo 

3 DE LA MADRID HURTADO, Miguel, Estudios de derecho constitucional, segunda edición, México, D, F, 
Porrúa, 1980, p. 114.  
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ordenamiento Constitucional, asimismo el Congreso Constituyente tiene un poder 

ilimitado y no se establece para adicionar o reformar algunas normas, sino más bien 

para reorganizar las cuestiones políticas, jurídicas, sociales y económicas del 

Estado, ya que es soberano y por tanto representante del pueblo y puede 

reestructurar toda la organización social.  

Para abundar en el tema se cita al destacado jurista, Enrique Sánchez 

Bringas, quien describe el Poder Constituyente de la siguiente manera:   

“…la Constitución en sentido positivo surge mediante un acto de poder constituyente 

que no contiene cualquier tipo de norma, por un único momento de decisión se 

refiere a la totalidad de la unidad política considerada en su particular forma de 

existencia, o sea, la determinación consciente de la concreta forma de conjunto por 

la cual se pronuncia o decide la unidad política”4.  

Así que el Poder Constituyente es ilimitado de tal manera que para tomar esa 

decisión tan importante de reorganizar nuevamente las cuestiones políticas, 

sociales, jurídicas y económicas de México y organizar al Estado en una nueva 

Carta Magna “la junta inaugural del Congreso Constituyente se efectuó el primero 

de diciembre de 1916… Don Venustiano Carranza leyó un discurso, y entregó el 

proyecto de Constitución reformada”5.  

El proyecto de Constitución presentado por Venustiano Carranza era similar 

a la Carta Magna de 1857, es por ello que se pudiera interpretar que el Congreso 

Constituyente llevó a cabo un proceso de reforma constitucional, pero también se 

puede decir que esto no fue así por los siguientes argumentos:  

Algunos autores plantean que la Carta Magna de 1857 se reformó y no se 

instauró una nueva Ley Fundamental en el año de 1917, sin embargo al 

establecerse el Congreso Constituyente que tiene un poder ilimitado para cambiar 

todo el ordenamiento supremo de la Nación, entonces se puede decir con plena 

convicción que se buscaba instaurar una nueva Constitución para cambiar el 

sistema político, social, jurídico y económico de México, por lo que no se puede 

4 SÁNCHEZ BRINGAS, Enrique, Derecho constitucional, séptima edición, México, D, F,  Porrúa, 2002, p. 
139 y 140.   
5 CARPIZO, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, tercera edición, México, D, F, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1979, p. 74.  
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afirmar que fue un proceso de reformas constitucionales, sino de una nueva 

organización del Estado.  

Por tanto sería erróneo que se señale que los cambios propuestos en el 

Congreso Constituyente no fueron suficientes para una nueva organización social 

al afirmar que solo fue un proceso de reformas constitucionales, ya que el nuevo 

ordenamiento supremo de la Nación propuesto, pretendía adecuarse al movimiento 

social de la revolución mexicana que así lo demandaba y por tanto era necesario 

acordarla de acuerdo a esa realidad que se vivía.   

Sin embargo esto no quiere decir que no había discrepancias con el proyecto 

de Constitución presentado por Venustiano Carranza, ya que existía en el Congreso 

Constituyente otra fracción política que tenía otra propuesta diferente, de manera 

que el primer grupo pretendía mantener más o menos igual la organización del 

Estado liberal que venía prevaleciendo, mientras que el ala contraria querían 

modificarlo para crear una estructura social con cambios más profundos.  

Es por esto que los temas más controversiales y debatidos en el Congreso 

Constituyente fueron aquellos referentes a las cuestiones laborales, agrarias, 

educativas, culturales y económicas, aspectos sociales que antes de resolverse 

eran los que ocasionaban una situación de inestabilidad en todos los sentidos, 

motivo por el cual eran los más relevantes para que se cambiaran.   

Así a pesar de todo el movimiento social de la revolución mexicana 

Venustiano Carranza pretendía establecer una Constitución similar a la de 1857 y 

así mantener el Estado liberal, la cual no le fue posible por el ala política contraria 

que velaba en mayor medida por las demandas sociales que se hacían escuchar 

por todo el país.   

Error que hubiera sido mantener el Estado Liberal con un ordenamiento 

similar a la Carta Magna de 1857 en ese momento histórico, en vista que la realidad 

que prevalecía era otra a la que pretendía imponer Venustiano Carranza, lo cual 

sólo hubiera ocasionado una mayor inestabilidad social que tarde o temprano 

desembocaría en un nuevo Congreso Constituyente para atender y solucionar las 

demandas de la mayoría de la población.  
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Así por ejemplo en la propuesta original presentada por Venustiano Carranza 

se establecía que los derechos laborales se plasmaran en el numeral 5 de la 

Constitución, lo cual finalmente después de álgidos debates no fue así y por tanto 

se creó para proteger estas prerrogativas ciudadanas el artículo 123, también el 27 

en las cuestiones agrarias, el 3 y 24 para señalar la educación laica y la libertad de 

pensamiento, en cuanto a los asuntos económicos aunado al numeral 27 y 123 se 

plasmó la participación económica del Estado en el 25 y 26.  

Sin duda alguna todos estos cambios sociales, políticos, educativos, jurídicos, 

económicos, culturales, laborales y agrarios que se ven plasmados en la nueva 

Carta Magna son sumamente trascendentales en el sentido de que no se puede 

decir simplemente que se reformó la Constitución de 1857, sino que más bien y de 

manera precisa se debe afirmar que se creó la nueva Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se promulgó el 

día 5 de febrero del año de 1917 en la ciudad de Querétaro, nuevo ordenamiento 

supremo de la Nación que no solamente contiene las garantías individuales, sino 

también los derechos sociales, lo cual es un parte aguas en el constitucionalismo, 

pues con ella surge por primera vez en México y también en el mundo, el Estado 

social que transforma la antigua estructura política, jurídica y económica del Estado 

liberal.  

De esta manera se desvirtúa totalmente la tesis que prevalecía durante la 

vigencia de la Constitución de 1857 donde se establecía que ni los gobernantes ni 

tampoco el Estado debían intervenir ni podía hacerlo en el aspecto económico, pues 

había que adecuarse a las leyes del mercado donde la autoridad pública no debe 

entorpecerlas de ninguna manera.   

De  modo que los ciudadanos soberanos de México de la manera más 

drástica modificaron esa situación económica que provocaba una serie de 

desequilibrios sociales, demostrando que el Estado si puede intervenir en regular 

las situaciones económicas a tal grado que formaron por primera vez en México y 

el mundo un Estado social que se manifiesta en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917.   
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Siendo una de las diferencias jurídicas y económicas más importantes entre 

el Estado liberal y social las siguientes:    

“Los derechos fundamentales representan la tutela tradicional de las libertades 

civiles: libertad personal, política, económica, y constituyen una defensa contra la 

intervención del estado. Por el contrario los derechos sociales representan derechos 

de participación (en el poder político y en la distribución de la riqueza social 

producida). Así, la forma del estado oscila entre libertad y participación…”6   

De ahí que el Estado social no solamente establece y debe respetar las  

garantías individuales, sino también los derechos sociales, los cuales permiten una 

mayor distribución de la riqueza y participación política de todos los ciudadanos 

como debe de ser en toda democracia.   

Todo esto, en vista que “Creemos que todo sistema económico presupone 

necesariamente un orden jurídico que le proporciona un marco institucional”7, 

afirmación que es sumamente importante analizar, en vista de los diversos cambios 

constitucionales que se dieron, pues anteriormente se establecía un Estado liberal 

regulado con la Carta Magna de 1857 donde la riqueza nacional estaba concentrada 

en un número minoritario de personas, mientras que la gran mayoría carecía de las 

necesidades más elementales, lo cual se modificó al desconcentrarse la riqueza y 

establecer un nuevo marco legal como es la Ley Fundamental de 1917.  

Así que el antiguo marco constitucional afectaba a las grandes mayorías al 

grado que tuvo que darse un movimiento social en todo el país y un enfrentamiento 

armado para poder romperse con la estructura jurídica y económica del Estado 

liberal, lo cual se concretó con la nueva Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos promulgada el día 5 de febrero de 1917, estableciéndose un nuevo 

ordenamiento constitucional que dio origen al primer Estado social en México y el 

mundo.   

De manera que sin duda alguna un sistema económico como era el liberal le 

correspondía una Constitución que lo mantuviera vigente como era la de 1857 y a 

un nuevo sistema económico como es el social le corresponde una nueva 

6 BOBBIO, Norberto et al, Diccionario de política, tercera edición, México, D, F, siglo veintiuno, 2011, p. 
541.  
7 DE LA MADRID Hurtado, Miguel, op, cit, nota 2, p. 11.  
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Constitución como es la de 1917, esto es sumamente importante para definir 

claramente que de acuerdo al sistema económico que prevalezca también 

predomina un ordenamiento constitucional.  

Este nuevo Estado social que también se le denomina, Estado asistencialista 

o Estado de Bienestar, le reconoce a todos los ciudadanos derechos mínimos que 

la organización política le debe garantizar como son: estándares de ingresos, 

alimentación, salud, habitación, educación, vejez, invalidez, desempleo…  

Estos aspectos sociales que están en pro de la comunidad no son dadivas o 

afectan el erario público, sino que son parte del Estado social o de Bienestar y son 

los derechos humanos que se desprenden del mismo y en consecuencia todos los 

habitantes de un país con estas características tienen acceso a ellos como es el 

caso de los mexicanos.     

Con estos derechos sociales la nueva Constitución de 1917 y en 

consecuencia el funcionamiento del Estado social se fueron implementando 

parcialmente, puesto que además del tiempo que se necesitaba para hacerlo 

funcionar efectivamente, existían diferentes resistencias por grupos sociales que se 

consideraban afectados con el nuevo ordenamiento supremo de la Nación, por 

ejemplo existieron múltiples  demandas en contra de la implementación de la Carta 

Magna ante la Suprema Corte de Justicia de Nación hasta 1931, la cual resolvió 

miles de caso concretos a favor de la legislación laboral y agraria, acciones que 

posteriormente fueron disminuyendo.  

De manera que con el nuevo Estado social regulado por un nuevo 

ordenamiento constitucional también el Poder Judicial cambia el sentido de sus 

resoluciones y criterios, en vista que ante la promoción de las acciones de los 

gobernados debe hacer efectiva la Carta Magna, sirviendo estas interpretaciones 

legales al funcionamiento de la organización social.   

Asimismo el Poder Ejecutivo contribuía con su parte, ya que durante el 

periodo presidencial de Lázaro Cárdenas se profundizarían los principios sociales 

que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

para el funcionamiento del Estado social, al crearse una estratégica industria pública 
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al expropiarse el petróleo en 1938, fundarse la Comisión Federal de Electricidad y 

otorgarles aproximadamente 20 mil hectáreas de tierra a los campesinos.   

Actos que estaban encaminados a incrementar el funcionamiento del Estado 

de Bienestar en pro de la sociedad mexicana, pues para impulsar y desarrollar el 

Estado social es necesario un crecimiento económico que permita subsidiarlo y 

sostenerlo para respetarles sus derechos económicos, sociales y culturales a los 

ciudadanos, siendo para ello sumamente importante la reforma petrolera de 1938 

que en términos generales establecía:  

“…tratándose del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o 

gaseosos o  minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni 

subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y que la nación llevará a cabo la 

explotación de estos productos”8.   

Esta enmienda constitucional robustecía el sector público y se consolidaba 

aunado al social y privado, para que existiera un equilibrio económico y político 

reforzado con el marco jurídico supremo de la Nación que permitía hasta entonces 

un funcionamiento del Estado social.   
Asimismo aunado a esta reforma el proceso de reforzamiento de la 

Constitución social de 1917 se continuó consolidando para el año de 1960  con la 

nacionalización de la Industria eléctrica por parte del presidente, Adolfo López 

Mateos, que permite la generación, conducción, transformación, distribución y 

abastecimiento de energía eléctrica, lo cual robustece la economía nacional con la 

misma finalidad de garantizar los derechos sociales  

Este proceso de acrecentar la economía nacional mediante incrementar las 

áreas estratégicas del sector público y en consecuencia hacer posibles las máximas 

sociales de la Constitución de 1917 se prolongó hasta el año de 1981, pues a partir 

de entonces se comenzó una nueva etapa, donde se inician las privatizaciones de 

los sectores públicos estratégicos del país, lo cual ha descontinuado dicho avance 

social de la  Nación para iniciar un nuevo proceso de retroceso hacia lo que se había 

vivido durante el Estado liberal, ya que desde esa fecha se iniciaron a disminuir las 

8 DE LA MADRID HURTADO, Miguel, Constitución, Estado de derecho Y democracia, México, D, F, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 76.  
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prestaciones sociales, culturales, educativas, laborales, la situación agraria y a 

decrecer la economía.   

Con esto México inició a participar más activamente en el proceso de 

globalización, en el cual “son…las empresas transnacionales, que constituyen 

poderes económicos enormes, las que con frecuencia logran subordinar los 

derechos sociales de sus trabajadores a la obtención de sus ganancias”9.  

Así, con estos cambios que han modificado los principio de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y en consecuencia el Estado 

social ha retrocedido en el crecimiento económico nacional y por consiguiente en 

garantizar los derechos sociales que tanto esfuerzo le costó a los ciudadanos poder 

obtenerlos, entonces se retrocede paulatinamente al Estado liberal que se vivía 

anteriormente donde preponderantemente es prioridad la inversión privada.   

Aunque parezca contradictorio, los derechos sociales se robustecieron con 

una de las reformas más importantes que ha tenido la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la cual se refiere al artículo 1º que se publicó el día 10 

de junio del año 2011 en el Diario Oficial de la Federación donde se establece que 

los tratados internacionales de los cuales este país forma parte, adquieren el rango 

jerárquico al igual que la Ley Fundamental.   

En virtud que algunos de estos tratados internacionales de derechos 

humanos se refieren a los derechos económicos, políticos y culturales, siendo los 

más destacados en la materia, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el protocolo adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenamientos internacionales 

que contienen en forma progresiva más derechos sociales que la misma 

Constitución social de México de 1917 y son obligatorios para el Estado.   

Ante esto se presenta una disyuntiva muy importante, ya que por una parte, 

con la incorporación de los tratados internacionales a la Carta Magna el catálogo de 

derechos sociales de la Ley Fundamental de 1917 se viene a incrementar y a 

otorgarle más prerrogativas a los ciudadanos, pero por otra parte, mediante el 

9 CARPIZO, Jorge, Algunas reflexiones constitucionales, México, D, F, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2007, p. 174.  
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proceso de privatización del sector público y el decrecimiento económico del país 

es más complicado y casi imposible que el Estado garantice los derechos sociales 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y todavía 

más complejo los reconocidos en los tratados internacionales de la materia.  

Esto en virtud de que como se ha mencionado, el Estado social o de bienestar 

necesita para su funcionamiento no sólo un sector social y privado, sino también 

uno público que le permita al Estado un crecimiento económico interno para poder 

garantizar los derechos sociales, ya que como bien lo menciona el destacado jurista,  

Jorge Carpizo, las otras áreas que no son las públicas subordinan los derechos 

sociales de sus trabajadores para lo obtención de sus ganancias.   

Por tanto, por una parte se observa que el catálogo de derechos sociales se 

amplía considerablemente, pero por otra parte se complica su cumplimiento por el 

proceso de reformas constitucionales que han estado encaminadas a privatizar los 

sectores públicos que son estratégicos y permiten garantizar el Estado social, ya 

que “…la amplitud de las políticas de bienestar…es cierto que…dependen a su vez 

del desarrollo económico de una nación”10.  

Por lo que finalmente se puede añadir que en el presente año 2017 en que 

se festeja el centenario de la Constitución social de México, se debe reflexionar 

profundamente acerca de la eficacia actual de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917 y el Estado social, puesto que su cumplimiento en 

beneficio de todos los sectores sociales para lo cual fue creada es necesario para 

que haya un equilibrio social.   

Es por esto que en el año 2017, ciclo del centenario de la Constitución social 

de México, es momento de reflexionar si los mexicanos quieren un Estado 

preponderantemente liberal como acontecía antes de la promulgación de la Carta 

Magna de 1917, o si promueven y buscan el cumplimiento y reforzamiento de la 

Constitución social de México.  

                 

III. CONCLUSIONES   

10 CARPIZO, Jorge, Estudios constitucionales, séptima edición, México D, F, Porrúa y Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1999, p. 554.   
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Primera.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada el día 5 de febrero de 1917, sin duda alguna es un parte aguas en el 

constitucionalismo mundial al crear por primera vez un Estado social.  

Segunda.- Para que se tenga un mayor cumplimiento de los derechos 

sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en los tratados internacionales de derechos humanos es necesario que el país 

tenga un mayor crecimiento económico.  

Tercera.- En el presente año 2017, centenario de la Constitución social de 

México, el país vive una situación en la que mediante un proceso de reformas 

constitucionales se está debilitando continuamente la economía nacional y en 

consecuencia también los derechos sociales, por lo que es necesario iniciar otro 

ciclo de enmiendas para el crecimiento económico de la Nación y se pueda 

robustecer y hacer efectivo el estado social.  
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RESUMEN: El presente trabajo analiza la pertinencia de una propuesta para 

adicionar una fracción al Artículo 30 de la Ley de Gobierno Municipal de Sinaloa, 

con el fin de facultar y obligar a los Municipios sinaloenses a promover el acceso a 

las tecnologías de la información y comunicación, particularmente el servicios de 

internet gratuito. Dicha propuesta se da en un contexto de complejidades financieras 

para los Ayuntamientos, que se encuentran limitados para ofrecer los servicios 

públicos que les mandata el Artículo 115 constitucional. Primeramente se analiza la 

importancia actual de contar con internet gratuito, posteriormente se  estudia el 

proceso de descentralización municipal, y al final se precisan las desventajas que 

implicaría  que dicha iniciativa sea aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa.  

PALABRAS CLAVE: Municipios. Internet gratuito. Descentralización.  

ABSTRACT: The present paper analyzes the pertinence of a proposal to add a 

fraction to Article 30 of the Municipal Government Law of Sinaloa, in order to 

empower and force Sinaloa municipalities to promote access to information and 

communication technologies, particularly the free internet services. This proposal is 

1 Estudiante del Doctorado en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional de la Universidad de Occidente, 
Campus Culiacán, Sinaloa y asesor legislativo externo del Congreso del Estado de Sinaloa.   
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given in a context of financial complexities for municipalities, which are limited to 

offer the public services mandated by Article 115 of the Constitution. Firstly, the 
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importance of having free internet is analyzed, and the process of municipal 

decentralization is studied, and finally the disadvantages that would imply that this 

initiative is approved by the Congress of the State of Sinaloa. Keywords: 

Municipalities, free internet, decentralization.  

KEYWORDS: Municipalities. Free internet. Decentralization.  

  
I. INTRODUCCIÓN  
  

El presente documento consiste en un trabajo crítico a una iniciativa que 

pretende adicionar una fracción XI al Artículo 30 de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa, buscando obligar a los municipios de dicho Estado a 

promover políticas públicas apoyadas en sistemas de financiamiento, cooperación 

y coordinación con las autoridades federales y estatales, que procuren el acceso a 

las tecnologías de la información y comunicación, específicamente a servicios de 

acceso a internet gratuito, considerando para ello, las características 

socioeconómicas de los mismos y su densidad demográfica.  

El objetivo del presente es ofrecer a las comisiones que les corresponde el 

análisis de la iniciativa más elementos para su análisis, que permitan enriquecer el 

debate para efectos de su dictaminación, y en su caso, para la discusión del pleno. 

 
II. LA IMPORTANCIA DEL INTERNET   
 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han 

generado sin duda cambios de índole cultural, social y económica para nuestras 

sociedades. Actualmente el consenso es que dichos avances han servido para 

coadyuvar al desarrollo de las naciones y lo seguirán haciendo.  

En 2015 según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe   
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(CEPAL), el 43% de los hogares en América Latina estaban conectados a internet, 

duplicando la cifra de 2010. De 24 países analizados solo Chile, Costa Rica y 

Uruguay llegaban al 60%2.  

Los países latinoamericanos siguen haciendo esfuerzos para fomentar el 

acceso a las nuevas tecnologías, especialmente el acceso al internet, buscando 

fomentar la competencia e inversión.   

A partir de la irrupción de TIC los cambios en nuestra sociedad se perciben 

desde las nuevas formas de relacionarnos, de aprender, convivir e incluso en la 

forma de vivir3.   

El Foro Económico Mundial en 2013, a través del Reporte Global sobre las 

Tecnologías de la Información, señaló que la capacidad de los países y su población 

de usar tecnologías que permitieron generar, procesar y compartir información, 

aportó 200 mil millones de dólares a la producción mundial y creó 6 millones de 

empleos en 20114 .  

Además, como consecuencia del proceso de globalización de la economía, 

las actividades cotidianas se rigen cada vez más ligadas al uso internet, generando 

dinámicas de comunicación ligadas al ámbito laboral, académico, familiar y de 

recreación.  

Hoy destaca la importancia para las ciudades de integrarse a redes y circuitos 

globales enmarcados por la globalización de la economía, donde la demanda es 

creciente de servicios por parte de empresas de todas las industrias5.  

Las denominadas (TIC) “tecnologías de la información y la comunicación”,  

nos permiten difundir y revalorizar la cultura local en la sociedad de la información 

a través de la comunicación mediada por ordenador6.   

2 CEPAL, 2017, http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-aumenta-fuertemente-uso-acceso-
internetamerica-latina-caribe.  
3 OLIVAR, G.; Anderson, J. y DAZA, Alfredo, Las tecnologías de la información y comunicación (TIC)  y su 
impacto en la educación del siglo XII. Negotium, julio,2007 pp. 21-46.  
4 Fondo Monetario Internacional (2013). Reporte Global sobre las Tecnologías de la información. Fecha de 
consulta: febrero de 2017.  
5 SASSEN, Saskia ,Globalization and its discontents. Selected Essays 1984 to 1998. Ney York: new press.  
6 GARCÍA, Yolanda, La ciudad como espectáculo. Marketing territorial, internet y atracción turística en 
Santiago Compostela. ¿Éxito o fracaso? UOC Papers, Revista sobre la sociedad del conocimiento, núm. 8, abril, 
pp. 1-10, 2009 Universidad  Oberta de Catalunya,Barcelona, España.  

 
150 

 

                                            



La Pertinencia de Obligar o No a los Municipios a Promover el Acceso al Internet Gratuito: Análisis de una Propuesta Legislativa 
 

Por ejemplo, señala que la cultura local, identidades comunitarias, 

tradiciones, música, gastronomía, estilo de vida, entre otras cosas, se pueden 

convertir en productos digitales los cuales se pueden ofrecer al mercado global7 .   

Es por ello, la importancia de vincular a la población al acceso de las nuevas 

tecnologías, así como a los gobiernos en dichos procesos. El acceso al internet de 

banda ancha de forma gratuita implicaría también la democratización de las 

comunicaciones y el conocimiento.  

En este sentido, los gobiernos han reconocido la importancia del uso y 

adopción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), particularmente 

en lo referente al acceso y han buscado definir políticas públicas en este tema, que 

contribuyan al desarrollo de las sociedades.  

En México no ha sido la excepción, en junio de 2013 se publicó la reforma 

constitucional en materia de telecomunicaciones, con el objeto de contribuir a 

generar mayor competencia en el sector, desarrollo de infraestructura y garantizar 

el acceso equitativo a las telecomunicaciones8 .  

Asimismo, se estableció la Estrategia Digital Nacional en busca de fomentar 

las TIC´S y de coordinar todas las dependencias e instituciones que componen el 

Estado Mexicano, es decir, se observa un cambio fundamental en el 

direccionamiento de una sociedad.   

Lo anterior, en relación a lo estipulado en el Artículo 6to constitucional, que 

señala al Estado con la obligación de garantizar el derecho  de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido la banda ancha e internet9 .  

En este contexto, surge un proyecto del gobierno federal mexicano que busca 

contribuir a garantizar dicho derecho constitucional de acceso al servicio de internet 

de banda ancha.  

7 OP.cit GARCÍA, Yolanda   
8 Estrategia Digital Nacional, http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf   
9 Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf.  10 Programa México Conectado 
http://mexicoconectado.gob.mx/   
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Dicho programa se denomina “México Conectado” busca desplegar una serie 

de redes de telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y espacios 

públicos como son escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o 

parques en los tres niveles de gobierno10.  

Para estos efectos, cada entidad federativa tiene que seguir un proceso que 

implica 5 fases: instalación de la mesa de coordinación estatal, planeación, 

licitación, implementación y operación. El programa es operado por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes.  

En 2011 se tenían 6 mil 960 sitios en México contratados a través del 

programa México conectado, para el año 2015 aumentó 101 mil 322 sitios. El 

crecimiento es de una tasa media anual al 58 por ciento.  

Como se advierte, el gobierno federal mexicano a través de dicho programa 

busca proveer conectividad en espacios públicos como escuelas, centros de salud 

bibliotecas, centros comunitarios y parques.   

Sin embargo, en vías de garantizar el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet, los gobiernos 

deben seguir generando acciones que den más oportunidades de accesibilidad a la 

sociedad.  

En relación a esto, se han hecho propuestas tales como la iniciativa que se 

está analizando, para ello es indispensable analizar la pertinencia de generarles 

más cargas a los Ayuntamientos, en virtud que no solo por el hecho de establecerlo 

en una norma jurídica más allá que sea una buena intención, no se garantiza que 

podrán cumplirse.  

Sin lugar a dudas el programa México Conectado ha generado grandes 

beneficios y se observa que para su implementación los gobiernos estatales han 

buscado coordinarse con la SCT.  

No obstante, si bien los gobiernos estatales y municipales pueden 

coordinarse para implementar este programa u otros similares, la iniciativa genera 

la incertidumbre de la relevancia de legislar para “obligar” a  los Ayuntamientos de 

Sinaloa promover políticas públicas apoyadas en sistemas de financiamiento, 

cooperación y coordinación con las autoridades federales y estatales.  
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Es decir, si bien es necesario la coordinación de los tres niveles de gobierno 

para el éxito de este tipo de programas, una cosa es participar y coadyuvar, y otra 

cosa es ser un sujeto obligado.  

Es por ello, que para introducirnos más al análisis es conveniente revisar la 

situación de los municipios en la actualidad que permita vislumbrar la capacidad de 

acción para efectos de implementar políticas públicas.  

 

III. PANORAMA MUNICIPAL EN MÉXICO 
  

En la década de los 80´s se inició en América Latina un proceso de 

descentralización, como resultado de una crisis fiscal y a la poca legitimidad que 

gozaban los gobiernos, México fue un ejemplo de ello.  

El federalismo en México nace con la intención de constituir un poder central 

que subordinara a los poderes regionales, lo cual provoco una dinámica de rivalidad 

entre el centro y las provincias, rivalidad que aún persiste10.   

A la descentralización la entendemos como un medio que permite lograr 

beneficios económicos y políticos, especialmente en la esfera de lo local11 .  

Usualmente, para analizar dicho proceso se utilizan 3 ejes o tipos de 

descentralización: política, administrativa, fiscal. Cada una de ellas conlleva 

situaciones políticas muy particulares, que ayudan a vislumbrar el contexto en cual 

los Ayuntamientos realizan sus labores.  

Para su estudio, definiremos lo que implica cada una de ellas siguiendo a  Carrera12.  

Política: es la transferencia de autoridad política hacia los gobiernos 

subnacionales, la cual se caracteriza por estar basada en arreglos constitucionales 

y reformas electorales que crean o fortalecen espacios de representación política a 

nivel intermedio o local.  

10 ZICCARDI, Alicia, El federalismo y las regiones: una perspectiva municipal. Gestión y Política Pública, vol. 
XII, núm. 2, ii semestre. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2003 Distrito Federal, México.  
11 CARRERA, Ady, Descentralización y gobiernos locales: 30 años de la experiencia en Latinoamérica. Carta 
Económica Regional Núm. 111-112. Enero-diciembre. 2013  Universidad de Guadalajara. Jalisco, México.  
12 Ídem  
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Fiscal: es la asignación de responsabilidades de ingreso o gasto a los 

gobiernos subnacionales para que cumplan con sus responsabilidades.  

Administrativas: es la transferencia de responsabilidad del gobierno central a 

unidades administrativas o gobiernos subnacionales, en materia de planeación y 

gestión de funciones públicas.  

En dicho proceso, se pueden señalar dos reformas relevantes, la reformas 

de 1983 y la de 1999, donde se reconoció a los gobiernos municipales como tales, 

es decir, como gobiernos que toman sus propias decisiones, tienen acceso a 

recursos propios y manejan su hacienda pública.   

Las tareas de los gobiernos locales aumentaron, sin embargo las reformas 

no contemplaron fortalecer a los gobiernos municipales como es debido, lo cual trajo 

como consecuencia Ayuntamientos caracterizados por depender de los recursos 

federales, por tener poca recaudación, problemas financieros y por sus debilidades 

institucionales para hacerle frente a sus obligaciones enmarcadas por el Artículo 

115 constitucional.   

En relación a dicha problemática, los ayuntamientos como gobiernos 

municipales suele ser vistos como inacabados y dos de las principales causas son 

que fueron constituidos sin un soporte para construir capacidades gubernamentales 

y la segunda, la ausencia de descentralización fiscal13.    

Como se observa, le atribuye al marco institucional municipal la incapacidad 

de generar su propio fortalecimiento institucional y también se refiere a la falta 

capacidades para captar ingresos, por lo cual financieramente son débiles.   

Sin embargo, se reconoce en que los municipios pueden generar cambios a 

partir de sus actores locales, a pesar de todas sus limitaciones se pueden generar 

casos de éxito14.  

13 SÁNCHEZ, Antonio La descentralización en México: gobiernos municipales inacabados y políticas públicas 
con efecto difusión-difuminación. Revista del Departamento de Estudios Regionales-Ineser. Año 26, núm. 113, 
enero-junio. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara. 
México. 2014.  Pp.5-12.  
14 SÁNCHEZ, Antonio  (Comp.) Experiencias municipales de cambio institucional. Universidad de 
Guadalajara. 2002. Jalisco, México.  
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Con base en North15, se puede entender el cambio institucional a escala local 

como la transformación gradual del marco institucional vigente de un municipio, que 

ocurre de manera incremental y marginal a partir de iniciativas de los actores 

locales16.  

No obstante, vale la pena mencionar que los esfuerzos de los actores locales 

por generar un cambio, deben estar sustentando en el contexto de sus propias 

instituciones, a modo de ejemplo podemos señalar que el hecho de plasmar nuevas 

reglas formales en algún territorio, no implica que por decreto se vayan a cumplir.  

En relación a lo anterior, y como una posible solución a la problemática, 

Aguilar se refiere a un nuevo federalismo, como una solución institucional y 

políticamente posible para resolver una variedad de problemas públicos17.  

Sin embargo, de forma más reciente y raíz del auge de la gobernanza, incluye 

nuevas explicaciones para entender a la gobernabilidad a la capacidad de para 

emprender reformas, pero además donde los gobiernos transitan aun perfil distinto 

que les permita volver a generar la confianza perdida, donde participan diversos 

actores locales pero no pierde la capacidad directiva18.   

Como se observa, los roles de los gobiernos locales han cambiado o deben 

cambiar, deben participar cono entes directivos en redes de colaboración entre los 

diversos actores locales, en un contexto de globalización de la economía.  

Ahora bien, las adaptaciones y transformaciones que se están dando a nivel 

global sin duda impactan en la vida local, el efecto de la globalización general 

cambios en las dinámicas sociales. Dicha problemática, se acentúa en la actualidad 

en virtud de la importancia que han tomado las ciudades en relación a la desarrollo 

y la competitividad. Si bien estamos en una época marcada por la globalización de 

15 North, Dóuglass. Institutions, Institutional change and economic performance. (Reimpresión 18). 
Cambridge:1990. University Press.  
16 Op. cit. Sánchez, Antonio    
17 AGUILAR, Luis “El federalismo mexicano: funcionamiento y tareas pendientes”, revista mexicana de 
sociología, año LVIII, 3 (julio-septiembre), Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México,1999 pp. 3-37.  
18 AGUILAR, Luis Gobernanza, el nuevo proceso de gobernar. México. Fundación F. Naumann.2009 Pp.8 20 
Boisier, Sergio (2005) ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? Revista de la CEPAL No. 
86, pp. 47-62.    
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la economía, el territorio local resurge como un elemento de gran relevancia para el 

análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales.  

Es por ello, que siguen vigentes y toman de nuevo relevancia los aportes 

relacionados al desarrollo regional de Boisier20, Albuquerque19, Vázquez20, y 

Moncayo21, quienes coinciden que los procesos de desarrollo se dan en un entorno 

local, endógeno y descentralizado.   

En relación a esto, el progreso local endógeno surge, no tanto como una 

teoría del desarrollo, sino como un nuevo paradigma o una aproximación territorial 

relacionada a los procesos de crecimiento económico y acumulación de capital de 

una localidad, que tiene cultura e instituciones propias22.  

Sin embargo, en lo relacionado a “instituciones propias”, hay que analizar las 

fortalezas y debilidades de las mismas, es decir, si bien es relevante generar 

dinámicas de mejora endógeno, para que estas se den de forma positiva, hay que 

generar las condicionas idóneas para ello.  

Es por ello, que podemos aseverar que las instituciones influyen en el avance 

de un territorio, por lo tanto, si tenemos instituciones débiles difícilmente podremos 

generar inercias que incentiven el desarrollo23 .   

Es por ello, la relevancia de determinar si bajo las instituciones que tenemos, 

nuestros órganos de gobiernos serán capaces de lograr el éxito a la hora de 

implantar programas, más allá de si el programa es “bueno o malo”, ya que en 

sentido general, se puede afirmar que todos los programas gubernamentales son 

con una intención positiva para la población.    

Ahora bien, en relación al proceso de descentralización municipal, siguiendo 

a Cabrero, Carrera y Merino, se puede suscribir que ayudó a democratizar el acceso 

19 ALBUQUERQUE, Francisco  Desarrollo económico local y descentralización en América Latina. Revista 
CEPAL 2004 núm. 82. PP. 157-171.  
20 VÁZQUEZ, Antonio  Desarrollo endógeno y globalización. EURE, vol, XIII, núm. 79, diciembre 2000, p.0. 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.  
21 MONCAYO, Édgar . Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre el desarrollo regional ¿hacia un Nuevo 
paradigma?. Revista de Economia Institucional, vol. 5 núm. 8, primer semester, 2003, pp. 32-65. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, Colombia.  
22 MANET, Léa (2014). Modelos de desarrollo regional: teorías y factores determinantes. Nóesis. Revista de 
Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 23, núm. 46, julio-diciembre, pp. 18-56, Ciudad Juárez, México.  
23 NORTH, Douglass C.  Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Fondo de Cultura 
Económica. Cuarta reimpresión, México, D.F.2012  
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al poder y los Ayuntamientos como órganos de gobierno de los municipios siguen 

con dificultades para ofrecer los servicios públicos, generalmente bajo la premisa 

que no tienen recursos para ello.   

En México no existe un equilibrio entre las potestades tributarias de los 

municipios y las responsabilidades sus gastos, los gobiernos locales tiene poca 

capacidad de recaudación, por ello es necesario realizar cambios en el sistema de 

transferencias para equilibrar esas disparidad en comparación con los otros órdenes 

de gobierno24.  

En México la deuda de los municipios ha crecido de 2009 a la fecha en un 

83%, para septiembre de 2015 el saldo era del orden de $54 mil 621 millones de 

pesos, la cual se distribuyó en 839 municipios de los cuales 20 de ellos concentran 

45% de la deuda total, Culiacán es uno de ellos25.  

Aunado a esto, según indica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) en el cuarto trimestre de 2016 la deuda total del Estado de Sinaloa y 

municipios era de 7 mil 322 millones de pesos. De la cual el 20.44 % era de los 

gobiernos municipales26.  

De la deuda de los municipios, seis de ellos concentran el 97 % de la deuda, 

son los  municipios con mayor población y caracterizados por ser urbanos, Culiacán, 

Guasave, Mazatlán, Ahome, Navolato y Salvador Alvarado.   

En cuanto a las obligaciones constitucionales, el Artículo 115 indica que los 

municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos: Agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, 

alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y 

jardines y su equipamiento, seguridad pública preventiva municipal y tránsito.  

24 ÁLVARO, Luis,RODRÍGUEZ, Rocío  La descentralización fiscal y su efecto sobre la corrupción. Análisis 
Económico, vol. XXV, 2010 núm., 60, pp. 241-271. Universidad Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México.  
25 Instituto Mexicano para la Competitividad (2016). Índice de Información Presupuestal Estatal.  
26 Sinaloa en números, 2016, http://sinaloaennumeros.com/reporte-de-la-deuda-publica-del-estado-
ymunicipios-en-sinaloa-al-cuarto-trimestre-del-2016/ .  
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Del mismo modo señala la que las Legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su 

capacidad administrativa y financiera.  

Como se observa, no señala de forma explícita los servicios relacionados a 

las TIC´s, sin embargo deja abierta la posibilidad de legislar en las entidades 

federativas temas condicionados a la capacidad financiera de los mismos.  

Sin duda, en la medida que se otorguen o se reconozcan más derechos a los 

ciudadanos, será un avance en la vida democrática del país, no obstante, el hecho 

de que estén plasmado en alguna ley o reglamento no garantiza que un gobierno 

podrá hacerlos cumplir. Los mecanismos que van a permitir hacer valido un derecho 

se convierte por lo tanto de gran relevancia.   

Es por ello, que cuando se habla de políticas públicas, es determinante hacer 

un análisis en relación al presupuesto que tiene la administración pública, ya que 

institucionalizar mecanismos de acción no es suficiente cuando no existe un 

presupuesto que permita implementar las acciones.   

  

IV. CONCLUSIONES 
  

Las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente el 

internet fomentan al desarrollo de los países, regiones y ciudades, por ello garantizar 

su acceso, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido 

la banda ancha e internet como lo señala la Constitución debe ser una de las 

preocupaciones principales para los gobiernos en México, sin embargo, no para los 

municipales.   

En relación a lo anterior, se puede señalar que el programa de Gobierno 

federal “México Conectado” es un esfuerzo digno que debe seguir mejorando en las 

siguientes administraciones.   

Como ya se señaló con antelación, los municipios actualmente se encuentran 

con grandes dificultades financieras, aunado a las complicaciones para otorgar los 

servicios públicos debido a su débil estructura institucional. Estas consideraciones 

deben ser analizadas siempre que se pretende generarle más cargas laborales a 
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los Ayuntamientos, en virtud de que obligarlos a realizar labores que posiblemente 

no puedan cumplir, o por lo menos no cabalmente, genera una percepción negativa 

hacia los gobiernos locales.   

Es decir, ofrecer internet de banda ancha a la ciudadanía y otorgarles el 

servicio de la mejor calidad es tan importante como para dejarlo en manos de los 

gobiernos municipales y poner en tela de duda su exitosa implementación. Es por 

ello, que si bien los gobiernos locales han generado también casos de éxito a pesar 

de todas sus limitaciones, es prudente primeramente valorar mecanismos de 

fortalecimiento institucional hacia los Ayuntamientos y posteriormente proponer más 

cargas laborales a los mismos.   
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RESUMEN. La figura del cabildeo legislativo es relativamente reciente en México. Su 

definición nos permite tener claridad sobre el alcance de este elemento inherente a 
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década del actual siglo acerca de la presión ejercida por grupos de interés para influir en 

las decisiones legislativas de las cámaras Alta y Baja del Congreso federal, situación que 

ha conllevado a la necesidad de expedir en nuestro país disposiciones normativas para 

regular la actuación de esos grupos y sus cabilderos.     
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I. INTRODUCCIÓN  
   

  El presente texto destaca la influencia de los grupos de interés, particularmente de 

las organizaciones no gubernamentales, principalmente empresariales, en las decisiones 

públicas a través del cabildeo.   

La figura del cabildeo legislativo adquirió mayor relevancia en México a partir de 

que se hizo más ostensible la división de poderes. En la última década del siglo XX los 

grupos de interés o presión cabildeaban subrepticiamente ante los funcionarios del Poder 

Ejecutivo algunas decisiones de política pública, pero luego de que el partido en el poder 

dejara de tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados los cabilderos se vieron 

en problemas para influir en las decisiones de carácter legislativo.  

De modo que todavía en los albores del siglo XXI,  el cabildeo se consideraba en 

nuestro país como un fenómeno nuevo. Y ello se refleja en las propias declaraciones de 

representantes de la iniciativa privada, como la que en el año 2003 se dio a conocer a 

través del presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, 

Fernando Ruiz, quien comentó que en 25 años que el sector privado había intentado 

sacar adelante la reforma fiscal no hubo necesidad de establecer una reestructura de 

cabildeo ya que en el Congreso dominaba el partido en el poder y la negociación era 

directamente con el Ejecutivo. “Hoy que el Congreso ha tomado una verdadera fuerza y 

se ha convertido en uno de los tres poderes de la Unión, bueno, pues hemos entendido 

que también hay que cabildear con el Congreso”, señalaba de manera muy elocuente.2   

En un ensayo sobre los empresarios mexicanos como grupos de presión presentado en 

1987, Amparo Casar refería que una de las actividades típicas de estos grupos como es 

el cabildeo parlamentario, no ha tenido lugar en México y lo que imperaba en su lugar era 

el cabildeo presidencial o “ministerial”.3    

A medida que la figura del cabildeo en México fue cobrando mayor importancia, 

surgió la necesidad de su regulación, en tal virtud se incluyeron en los respectivos 

reglamentos de las Cámaras de Senadores y de Diputados, capítulos específicos en la 

2 Ver Periódico Milenio, 01/09/2003, p. 45.    
3 CASAR, Ma. Amparo, Los empresarios mexicanos como grupo de presión, en Cuadernos del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Los grupos de presión, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nùm. 5, mayo-agosto 
de 1987, p. 339.  
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materia. Abordamos este trabajo bajo un esbozo cuantitativo a través de métodos como 

el analítico y de síntesis.  

   

II. EL CABILDEO Y LOS GRUPOS DE INTERÉS  
  

Sin pretender entrar a discusiones teóricas acerca de diferencias conceptuales 

entre un término u otro, para el fin que nos ocupa el cabildeo o lobbying es en la práctica 

parlamentaria “la acción de negociar o gestionar con habilidad y astucia para presionar a 

los legisladores a fin de inclinar a favor de algún grupo de interés específico la decisión 

en la discusión de las leyes”.4    

Elías Galaviz, por su parte, considera como grupo de interés o de presión a “toda 

aquella organización que busca influir en el diseño y puesta en marcha de políticas 

públicas, buscando un interés propio, que ha sido determinado autónomamente y a través 

de métodos cuya determinación también es autónoma”5   

Los intereses se transforman en auténticos grupos de presión cuando, para conseguir 

sus objetivos, buscan abiertamente determinar, o al menos influir, en el contenido de las 

decisiones gubernamentales, aunque sin llegar a asumir directamente el poder, señala 

por otro lado Lorenzo Meyer.6   

Meyer define a los cabilderos o lobbyistas como aquellos individuos y 

organizaciones, personajes y oficinas especializadas al servicio de grupos no 

gubernamentales en el ámbito de la formulación y aplicación de leyes y reglamentos que 

tienen que ver con sus intereses particulares. Son, en realidad, actores políticos no 

electos ni designados por los electores, sino por intereses privados, generalmente 

poderosos y que son los únicos ante los que responden.  

El arreglo institucional de nuestro sistema político ha dado lugar a que los grupos 

de interés desempeñen un papel relevante en las decisiones de políticas públicas. Pero 

esto podría obedecer,  en términos de Bernard Manin, a que  uno de los principios de los 

regímenes representativos es que la toma de decisiones por los que gobiernan conserva 

4 BERLÍN VALENZUELA, Francisco (coord.), Diccionario universal de términos parlamentarios, Ed. Miguel Ángel 
Porrúa, 2ª edición, México, 1998, p. 103   
5 GALAVIZ, Efrén Elías. El cabildeo legislativo y su regulación, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 2006, p. 29..  
6 Periódico Noroeste, 10/11/2005, p. 2A.  
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un grado de independencia respecto de los deseos del electorado. Luego entonces, los 

representantes no están atados por las promesas hechas a sus votantes7, de modo que 

ello los hace vulnerables a la influencia de los grupos de interés.   

   

Galaviz expone que “la expansión del papel de los grupos de interés en la toma de 

decisiones públicas en parte puede explicarse por el fracaso de muchos representantes 

electos que fallan, no sólo en representar genuinamente a la mayoría de sus 

representados, sino en proporcionar una representación adecuada para una gran 

variedad de intereses públicos que van emergiendo y que tienden a ser muy 

especializados. Ello ha ocasionado que surja una nueva forma de representación que 

permita traducir las necesidades y preferencias de grupos muy amplios pero con 

intereses difusos en acciones tangibles y propuestas concretas para la acción del 

gobierno”.8    

Hay que tener cuidado advierte Meyer, pues si bien el lobbyismo o cabildeo es un 

fenómeno inevitable, y no necesariamente negativo de la democracia, pero sin la 

vigilancia o acotación esa actividad puede terminar por ser más “lobo que lobby hasta 

engullir al espíritu mismo de la democracia”9. De la misma manera, lo hacía notar 

Rousseau hace tres siglos al expresar en su obra el contrato social que cuando los 

intereses particulares comienzan a influir sobre la voluntad general, se altera el interés 

común, “nada es tan peligroso como la influencia de los intereses privados en los 

negocios públicos”10 puntualizaba este destacado pensador político.  

   

III.  ALGUNAS EXPERIENCIAS DE CABILDEO LEGISLATIVO EN MÉXICO  
  

Como ya se mencionó, en los años del Gobierno dividido caracterizado por el 

hecho de que el partido en el Poder Ejecutivo ya no tuvo la mayoría absoluta en la 

Cámara de Diputados, fue más evidente la presencia de las empresas de cabildeo. Se 

estima que en el año 2007 operaban en el Congreso de la Unión más de 40 empresas 

7 MANIN, Bernard, Los principios del gobierno representativo, Alianza Editorial, España, 1998.  
8 GALAVIZ, Op Cit, p. 11.  
9 Periódico Noroeste, 10/11/2005, p. 2.  
10 ROUSSEAU, Juan Jacobo. El Contrato Social, Grupo Editorial Tomo, 3ra. edición, México, 2003, p. 86.   
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de cabildeo. Ya existía en ese tiempo a la Asociación Nacional de Profesionales del 

Cabildeo.  

Para el año 2015, la secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

informó que se tenían registrados 441 cabilderos, de los cuales 229 correspondían a 

personas morales y 212 a personas físicas.11 Por su parte, el Senado de la República 

reportó el registro de 134 personas morales y 121 físicas.12 Cifras bastante ilustrativas 

de la forma en que la figura del cabildeo ha crecido en México.  

Se indica que la primera campaña formal de cabildeo legislativo en México, llevada 

a cabo por grupos de interés no gubernamentales que incluyó contactos amplios y 

sistemáticos con legisladores de distintos partidos para influir en una ley, se dio respecto 

a la propuesta del presidente Zedillo, de reforma eléctrica.13   

La presencia de las grandes empresas en la discusión de las leyes ha sido cada 

vez más notoria en México. Su participación se ha intensificado a tal grado que hace diez 

años veíamos a Telmex tratando de influir en las reformas a la Ley de Competencia y al 

cuerpo legal de Televisa en la Ley Federal de Radio y Televisión. Son algunos de los 

ejemplos más conocidos, pero hay otros procesos como fueron los relativos a la Ley de 

Telecomunicaciones, la de Inversión Extranjera, del Mercado de Valores y de Impuesto 

sobre el Tabaco, en que las empresas ejercieron de manera directa el llamado cabildeo 

con el Poder Legislativo.  

En México, como en Estados Unidos, se da el caso del lobbyismo entre grupos, 

cuando “cualquier propuesta de acción o de omisión, debe tener en cuenta el poder de 

los grupos privados para interceptar o ayudar a cualquier causa. Los dirigentes de un 

grupo fundamentalmente afectado, intentan obtener la ayuda de otros grupos con 

intereses secundarios en la misma cuestión…en una cierta situación un grupo funciona 

para coordinar los esfuerzos y fijar la estrategia de un gran número de grupos que están 

relacionados con una legislación especial”,14 señala Martínez Gil.   

El politólogo Kevin W. Hula llamó a ello coaliciones,  señalando que ello fue la base 

sobre la cual se construyó el consenso político en Washington. Las estrategias de 

11 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/oct/20151030-I.pdf  
12 http://www.senado.gob.mx/documentos/Cabilderos_Senado_240915-290915.pdf  
13 GALAVIZ, Op Cit, p. 71  
14 MARTÍNEZ GIL, José de Jesús. Los grupos de presión y los partidos políticos en México, 2ª edición, Editorial 
Porrúa, México, 1997, pp. 119-120.   
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coalición son la técnica de cabildeo predominante entre los representantes en 

Washington, subraya el autor.15   

Un ejemplo de lo anterior en nuestro país es lo que ocurrió durante el proceso de 

reformas a la Ley Federal de Competencia Económica en el año 2006, donde FEMSA 

fue identificada como la empresa más proactiva en contra de esta iniciativa, pero 

conforme avanzaba el proceso participaron también Televisa, Alfa, Cemex, Modelo, Infra, 

Walmart y, al final, llegó Telmex, además de las compañías que integraban Conméxico. 

La influencia de estos equipos y de los propios empresarios provocó que, por ejemplo, 

Carlos Slim fuese el primer empresario a quien se diera a conocer la iniciativa de reforma 

a esta Ley, según lo consignan los medios de comunicación en esa época.16   

Uno de los temas más controversiales en 2007,  fue la propuesta del Ejecutivo 

Federal de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para 

aumentar en un 5 por ciento el gravamen a los refrescos, así como a las aguas 

carbonatadas, bebidas hidratantes y rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, 

esencias o extracto de sabores para preparar sodas.   

La industria refresquera emprendió una intensa campaña para evitar la aprobación 

de este impuesto y publicó una serie de desplegados en los medios argumentando sobre 

el enorme impacto que tendría la aplicación de este gravamen en la economía de los 

hogares de menores ingresos, asegurando que dicha medida afectaría a 13 millones de 

hogares en los que habitan 60 millones de habitantes, entre otros supuestos efectos 

negativos sobre la economía del país. Las refresqueras acudieron directamente a los 

consumidores en una muy bien montada campaña de publicidad.  

La Cámara de Diputados hizo caso omiso de esta presión y terminó aprobando por 

una amplia mayoría el impuesto a los refrescos, sin embargo al ser discutida la minuta 

por la Cámara Alta los senadores decidieron derogar el impuesto en mención. 

Posteriormente la Cámara de Diputados aprobaría por unanimidad y sin mayores 

preámbulos la minuta del Senado. De tal forma que el cabildeo hecho por la industria 

refresquera no funcionó inicialmente en la Cámara de Diputados, pero sí en la Cámara 

de Senadores.   

15 HULA, Kevin W., Cabildeo/Lobbing,, Editorial Limusa, México, 2002, pp- 12-13.   
16 Ver Periódico Reforma, 24/05/2006, p. 10.  
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Pero no siempre los grupos de interés tienen éxito en sus pretensiones de influir 

para evitar la aprobación de una Ley, como sucedió durante la reforma electoral del año 

2007 que, entre otros aspectos, prohibió a los partidos políticos la contratación de 

publicidad en radio y televisión, estableciéndose que esta se haría a través de los tiempos 

del Estado. Los legisladores se mantuvieron firmes en esta decisión a pesar de la 

embestida de los consorcios televisivos y radiofónicos.   

  

 IV.  LA REGULACIÓN DEL CABILDEO LEGISLATIVO  
  

Desde hace años se han venido presentando en el Congreso de la Unión diversas 

iniciativas para regular la figura del cabildeo, ya sea para crear una ley específica en la 

materia u otras a nivel de reglamentación interna de las Cámaras Alta y Baja.     

Algunos países ya tienen regulada esta figura hace bastante tiempo. De acuerdo 

con un estudio de derecho comparado elaborado por Claudia Gamboa17,  en Estados 

Unidos de Norte América el cabildeo se encuentra regulado por la Ley denominada 

Lobbying Disclosure Act of 1995 y la Lobbying Disclosure Technical Amendments Act of 

1998; lo relacionado a los Códigos o normas de conducta están regulados por: el Título 

5 del US Code denominado Government Organization and Employees, Capítulo 73 

Suitability, Security and conduct, Sección 7353. Gifts to Federal Employees y las Reglas 

de la Casa de Representantes y del Senado XXV y XXXV respectivamente, ambas 

denominadas Gifts. El instrumento legal de Perú es la Ley que regula la gestión de 

intereses en la administración pública, expedida en el año 2003; en Canadá dicho control 

se da a través de la Lobbyists Registration Act ; e igualmente, hay ejemplos de legislación 

local como Québec, provincia de Canadá, en donde el cabildeo está regulado por la 

Lobbying Transparence and Ethics Act y el Code of Conduct for Lobbyists.   

   Gamboa resalta que “son muchas las diferencias entre una legislación con otra, 

desde los términos empleados, los mecanismos utilizados para su regulación y la forma 

en general de abordar cada uno su realidad”18, lo cual es hasta cierto punto entendible, 

pues “estos países tienen sistemas políticos muy diferentes, por lo que en cada uno los 

17 GAMBOA MONTEJANO, Claudia y VALDÉS ROBLEDO, Sandra,  Cabildeo: Marco teórico conceptual, estudio 
y análisis de derecho comparado en diversos países del mundo,  Cámara de Diputados, Centro de Documentación, 
Información y Análisis-Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, México, 2006. 18 Ibidem p. 2  
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mecanismos de cabildeo terminan siendo moldeados por las características peculiares 

de sus regímenes políticos”.18    

Para Galaviz “el desafío de una adecuada regulación del cabildeo es prevenir las 

malas prácticas y los excesos que se pueden presentar en el cabildeo, sin limitar el 

derecho de expresarse a los grupos de interés y sin privar a los cuerpos legislativos del 

flujo de información ni de los demás beneficios que aporta el cabildeo.  Por ello, la 

regulación del cabildeo se debe basar en medidas preventivas en vez de punitivas; que 

promuevan buenas conductas en vez de sólo tratar de restringir las malas; que abarquen 

todos los aspectos del cabildeo en vez de sólo estar vinculadas con el registro de 

información. La mejor regulación del cabildeo debe ser tal que con el menor número de 

reglas logre el mayor número de conductas positivas y se prevengan las negativas”.19  

En México, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, han emitido 

normatividad interna para la regulación del cabildeo. En el caso de la primera, se introdujo 

en su nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

diciembre de 2010, el capítulo III denominado “Del Cabildeo”, conceptualizándolo como 

“toda actividad que se haga ante cualquier diputado, diputada, órgano o autoridad de la 

Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable 

a los intereses propios o de terceros”.20  

Esta norma prevé en su artículo 264 que todo individuo que pretenda realizar 

cabildeo por más de una vez en la Cámara, deberá inscribirse al inicio de cada legislatura, 

en un registro público, que elaborará la Mesa Directiva, el cual se difundirá 

semestralmente en la Gaceta y en la página electrónica, con los datos proporcionados 

por quienes se registren. Asimismo, en el artículo 265, hace hincapié en que .las 

diputadas y los diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar dádivas o pagos en 

efectivo, en especie, o cualquier otro tipo de beneficio de cualquier naturaleza por parte 

de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir 

ilícitamente en las decisiones de la Cámara de Diputados.  

En lo que respecta a la Cámara de Senadores, su nuevo Reglamento publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2010, considera un capítulo cuarto 

18 GALAVIZ, Op Cit., p. 5  
19 Ibídem p. 125  
20 Reglamento de la Cámara de Diputados. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_190517.pdf  
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relativo al cabildeo, constituido por el artículo 298 que lo define como aquella “actividad 

que realizan personas dedicadas a promover intereses legítimos de particulares, ante los 

órganos directivos y comisiones del Senado o ante senadores en lo individual o en 

conjunto, con el propósito de influir en decisiones que les corresponden en ejercicio de 

sus facultades”, así como el artículo 299, que también prohíbe a los senadores o al 

personal de apoyo aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona 

alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en 

las decisiones del Senado.   

Cabe hacer notar que el Reglamento de la Cámara de Diputados comprende seis  

artículos con 18 numerales relativos a esta materia, a diferencia del Senado que en su 

correlativa norma le dedica apenas dos artículos y 4 numerales.   

        Quienes critican las legislaciones existentes sobre el cabildeo, señalan que su 

alcance es limitado por el temor de que se vulneren las libertades individuales. Sin 

embargo, cuando se haga cosa común que los grupos de interés logren determinar que 

las cosas sean necesariamente como ellos quieren que sean, entonces hay que prender 

los focos de alarma y  analizar, como dice Ferrajoli, “las técnicas jurídicas de garantía 

idóneas para limitar, si no suprimir, los poderes salvajes legales y extralegales”.21  
  

V. CONCLUSIONES  
  

Es sumamente importante que el cabildeo esté regulado, pues si bien de cualquier 

manera los grupos de presión o de interés seguirán haciendo su trabajo de tratar de influir 

en las decisiones del legislativo, representa un avance el que estén sujetos al 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en los reglamentos internos de las 

Cámaras legislativas, con lo cual existe la plena posibilidad de tenerlos identificados así 

como a sus respectivos lobbyistas.   

No obstante, debe reflexionarse si este marco normativo es suficiente para regular 

una actividad que en determinado momento pueda asociarse con algún acto de 

corrupción legislativa o bien sea necesaria una ley específica en la materia que prevea 

las sanciones aplicables a los servidores públicos del Poder Legislativo involucrados en 

21 FERRAJOLI, Luigi, El garantismo y la filosofía del derecho, Pisarello, Gerardo, Estrada, Alexei y Díaz Martín, 
José Manuel (trads.), Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 131.  
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acciones anómalas para influir en la emisión del voto del legislador, en aras de un 

beneficio ajeno al interés general.    

Una legislación que, desde luego, tome en cuenta la compleja historia y los 

contradictorios efectos de los grupos de interés o de presión en la vida democrática del 

país, para limitar al máximo los efectos negativos y facilitar los positivos de este tipo de 

acción política.  

En tal sentido es esencial que esta temática se debata en los círculos legislativos 

buscando su concordancia con las recientes leyes generales del Sistema Nacional 

Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas.  

Al controlar y encauzar debidamente la participación de los grupos de interés, el 

flujo de información que proviene de ellos enriquece la visión de quienes toman las 

decisiones públicas. Además, es consustancial a la democracia que haya diálogo 

constante entre quienes representan las actividades económicas y los procesos 

legislativos.  
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RESUMEN: La presente investigación está orientada al análisis sobre la 

importancia de la aprobación de una Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, 

que establezca los mecanismos  para la conservación de los documentos 

públicos, se estudia en un marco comparativo de leyes vigentes sobre archivos 

en las diferentes entidades federativas, y se complementa con dos iniciativas de 

ley presentadas en el Congreso del Estado de Sinaloa durante la LXI 

Legislatura, para el estudio de este trabajo se utilizan los métodos analítico y 

comparativo. 

PALABRAS CLAVE: Archivos. Archivística. Iniciativas. Sinaloa. Transparencia  

ABSTRACT: The present investigation is oriented to the analysis on the 
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the State of Sinaloa during the LXI Legislature, for the study of this work are 

used analytical and comparative methods.  

KEYWORDS: Archives. Archives. Initiatives. Sinaloa. Transparency. 

 

I. INTRODUCCIÓN  
  

Una Ley de Archivos  Públicos es uno de los  temas pendientes  del Poder 

Legislativo del Estado de Sinaloa, por lo anterior nos abocamos a este asunto 

tomando para el análisis las iniciativas de ley sobre archivos públicos 

presentadas en la LXI Legislatura, por la mesa de trabajo de diálogo, consenso 

y unidad  “Compromisos por Sinaloa” integrado por las presidentas y presidentes 

de los partidos políticos del Estado de Sinaloa, conformados por el PRI, PAN, 

PRD, PANAL, PAS, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de 

México en Sinaloa y los Coordinadores Parlamentarios de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Poder Legislativo de Sinaloa y por parte de Gobierno del 

Estado, el  ex Gobernador de Sinaloa el Lic. Mario López Valdez y el ex –

Secretario de Gobierno  Lic. Gerardo Octavio Vargas Landeros, además,  se 

presentó otra iniciativa de Ley de archivos públicos por el Grupo Parlamentario 

de la Revolución Democrática, integrado por la Diputada Imelda Castro Castro y 

el Diputado Ramón Lucas Lizárraga. Por lo anterior, a través del desarrollo de 

este trabajo se pretende el estudio de ambas iniciativas y de otros  

ordenamientos jurídicos relacionados con el tema.    

Es así que, estas iniciativas son tan importantes para construir el marco 

legal sobre archivos públicos, como dice BERLIN Valenzuela Francisco, que al 

ser los “…parlamentos lugar en que se buscan soluciones a los problemas de 

un país, a través de las leyes que han de regirlo…”, “…para el progreso y 

bienestar” 2. Por lo que de crearse una ley de archivos que regule la formalidad 

y procedimiento que habrá de darse a los documentos históricos, los que se 

elaboran y tratan día a día en las entidades gubernamentales de los tres niveles 

2 BERLIN Valenzuela Francisco, Derecho parlamentario, Fondo de la Cultura Económica, S.A. de C.V., 
México, D.F., 1993, p.33 y 34.  
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de gobierno, se estaría creando marco jurídico para regular los archivos en el 

Estado de Sinaloa, al tomar como referencia las iniciativas antes mencionadas.  

  

II. ANÁLISIS DE DOS INICIATIVAS PRESENTADAS AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE SINALOA.  

  

Al tomarse en consideración las iniciativas de leyes mencionadas con 

antelación y que fueron presentadas el 6 de junio y la otra el 29 de mayo del año 

2014, la primera por la mesa de trabajo “Compromisos por Sinaloa” y otra por el 

PRD, por lo que se hace necesario un análisis, para considerar elementos que 

en ellas se plasmaron bajo la perspectiva de otros ordenamientos que involucran 

de un modo u otro a las propuestas antes mencionadas.  

Pues bien, retomando el tema expresado en el primer párrafo del 

presente ocurso sobre las iniciativas ahí citadas, se hace necesario revisar los 

ordenamientos regulatorios estipulados desde los organismos internacionales, 

algunas leyes que estén relacionadas con el tema y autores que aporten 

conocimiento desde sus investigaciones al respecto, en virtud de que no se ha 

materializado una Ley de Archivos para Sinaloa.    

Por ello, se realiza la presente investigación jurídica mediante el método 

comparativo-analítico para difundir el presente trabajo legislativo, para lo cual se 

presentan las siguientes:  

  
1. Conceptualizaciones o significados acerca de la palabra archivo  

A continuación, y de acuerdo a Larousse (2002), diccionario de sinónimos 

y antónimos e ideas afines tenemos que la palabra archivo significa: “Protocolo, 

registro, legajo, cedulario, repertorio, padrón, índice.” 3 Por otra parte:  

La archivística es la “Disciplina que trata de los aspectos teóricos y 

prácticos (tipología, organización, funcionamiento, planificación, etc.) de los 

3 LAROUSSE,  Diccionario de sinónimos  y antónimos e ideas afines, Ed: Larousse, S.A. de C.V.2002 
México D.F. p.32.  
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archivos y el tratamiento archivístico de sus fondos documentales.” 4 Y al 

continuar con esta autoría tenemos que archivo histórico significa que:  

“Dentro del ciclo vital de los documentos, es aquél al que se ha de 

transferir desde el archivo intermedio la documentación que deba conservarse 

permanentemente, por no haber sido objeto de dictamen de eliminación por 

parte de la comisión superior calificadora de documentos administrativos. 

También puede conservar documentos históricos recibidos por donación, 

depósito, adquisición, etc.”5   

Aunque, a la archivística ciertamente no se le consideraba como ciencia, 

más bien una disciplina auxiliar de la historia, de la administración y después de 

la ciencia de la información, como una fuente histórica al aportar información 

sobre instituciones, acerca de la organización, jurisdicción, facultades, evolución 

y relación con otras instituciones, posteriormente se utilizaba a la archivística 

para gestionar documentos producidos por las instituciones con el fin de llevar 

trámites administrativos.6  

Entonces, como ya se constata en los términos anteriores se trata de 

llevar todo un protocolo u orden a través de una disciplina llamada archivística 

que se encarga de la organización y conservación de los archivos o documentos 

públicos en las manos de la administración pública y además deben ser 

conservados en buen estado, para garantizar la libertad de información. Como 

ya lo dijo en la resolución. 59 (1) de 1946 la Asamblea General cuando afirmó 

que “la libertad de información es un derecho humano fundamental y […] la 

piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones 

Unidas” 7 y que abarca “el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias”7, 

siendo esta información retomada del “Estudio Especial sobre Derecho de 

4 Diccionario de terminología archivística. Disponible para su consulta en: 
http://www.mecd.gob.es/culturamecd/areas-cultura/archivos/mc/dta/diccionario.html#consulta.  
5 Ibíd.  
6 Rendón R. Miguel, coord. Bibliotecología, archivística, documentación p.46) ed: UAEM, 2011 México.  
7 Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información. Organización de los Estados Unidos 
Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible para su consulta en: 
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Ac
ceso %20a%20la%20Informacion.pdf, P.16, numeral 32.  
7 Ibíd.  
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Acceso a la información” por parte de la Relatoría especial para la libertad de 

expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA).  

Y donde también puede leerse algo muy importante es que “…el acceso 

a la información…fomenta la lucha contra la corrupción contribuye de manera 

decisiva al establecimiento de políticas de transparencia…”8, mientras que la 

Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre dice: “Toda persona tiene 

derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del 

pensamiento por cualquier medio”9. Misma que fue aprobada en la Novena 

Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia en 1948.  

Además, la Declaración de principios sobre la libertad de expresión expresa 

que:  

“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de 

los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este 

derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar 

establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e 

inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.” 10  

Y continúa “…Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus 

fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.” 12 Pues 

bien, en este sentido el día 11 de julio de 2002 en México se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, misma que entró en vigor en junio de 2003, 

cuya finalidad es la de: “…proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda 

persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 

constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad 

federal.” Misma que posteriormente se abrogó el día 9 de mayo 2016, siendo 

8 Ibídem.  
9 Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia en 1948; Declaración de los Derechos y 
Deberes del Hombre, Artículo IV, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp, recuperado 
el 10 de enero de 2017.  
10 Declaración  de  principios  sobre  la  libertad  de  expresión, 
 Artículo  4. https://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm, recuperado el día 10 de 
enero de 2017. 12 Ibíd. Artículo. 8.  
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éste el mismo día que se publica la nueva Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública que a la letra de su artículo 1 dice:  

“La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en 

el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de 

autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.”  

Como se puede leer la ley federal relativa a transparencia dice “…garantizar el 

derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier 

autoridad…”11 da la pauta para que se facilite dicho acceso de la información, 

para que las personas tengan la posibilidad de hacer valer su derecho a solicitar 

la información permitida por ésta ley en posesión de las personas y entes antes 

mencionados.  

También en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública como ley reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece la obligatoriedad para toda la república:  

“…establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades 

Federativas y los municipios.” 12  

11 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 09 de mayo de 2016. Artículo 1.  
12 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 04 de mayo de 2015. Artículo 1.  
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Por lo que, hay que decir que esta garantía se ha ampliado en México 

con la Ley Federal de Archivos publicada el día 23 de enero de 2012, donde 

estipula que el objeto de esta Ley es:   

“…establecer las disposiciones que permitan la organización y 

conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los 

organismos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal, 

así como establecer los mecanismos de coordinación y de concertación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 

la conservación del patrimonio documental de la Nación, así como para fomentar 

el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica, 

social, técnica, científica o cultural.” 13  

Es entonces, que ya se muestra la voluntad de garantizar a nivel federal 

la regulación en la materia de archivos en posesión de los poderes, a la vez que 

se establece la conservación y resguardo de los documentos para después 

ponerlos a difusión para un mayor acceso a la información pública, y es a partir 

de los siguientes ordenamientos existentes y enunciados en un estudio 

comparativo relacional que muestra el momento de su primera publicación como 

de las fechas de las últimas reformas publicadas a las leyes existentes en 

México para éste rubro.  

Así que, para tener una idea más clara del marco jurídico respecto a la 

regulación de los archivos o documentos en posesión de entes públicos se 

plasma el siguiente estudio comparativo.  

  

2. Comparativo del marco jurídico que actualmente regulan los archivos en 
México  
             

Núm Entidad Federativa Se publicó en 

Última reforma o 

publicación de la Ley 

 

13 Ley Federal de Archivos, Diario Oficial de la Federación, 23 de enero de 2012. Artículo 1.  
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1 Quintana Roo 15/05/1986 

(Se abrogó la ley de 1986 

por la nueva ley 

publicada el 28/12/2001) 

2 Yucatán 22/08/1986 Sin reformar 

3 Estado de México 24/03/1986 14/05/2014 

4 Zacatecas 07/11/1987 Sin reformar 

5 Veracruz 27/12/1990 18/03/2003 

6 Chiapas 20/10/1993 Sin reformar 

7 Baja California Sur 20/06/1994 Sin reformar 

8 Baja California 07/11/2003 19/10/2010 

9 Jalisco 08/01/1998 28/03/2015 

10 Michoacán 03/03/2004 19/11/2009 

11 Colima 26/11/2005 18/02/2012 

12 Coahuila 25/05/2007 Sin reformar 

13 Hidalgo 05/07/2007 Sin reformar 

14 Guanajuato 15/06/2007 07/06/2013 

15 Guerrero 30/12/2008 06/05/2009 

16 Distrito Federal 
(Hoy 08/10/2008 

Ciudad de México) 
28/11/2014 

17 Oaxaca 19/07/2008 03/12/2012 

18 Tabasco 27/12/2008 Sin reformar 

19 Querétaro 24/07/2009 Sin reformar 

20 Morelos 16/09/2009 04/11/2014 

21 Campeche 05/06/2010 Sin reformar 

22 Tlaxcala 13/05/2011 Sin reformar 

23 Ley Federal 23/01/2012 Sin reformar 

24 Nayarit 05/05/2012 06/07/2014 

25 San Luis Potosí 20/10/2012 Sin reformar 

26 Puebla 13/09/2013 19/10/2015 

182  
  



Una Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa 
 

27 Chihuahua 26/06/2013 Sin reformar 

28 Aguascalientes 29/09/2014 Sin reformar 

29 Sonora 16/07/2015 Sin reformar 

30 Durango Sin legislar  

31 Nuevo León Sin legislar  

32 Tamaulipas Sin legislar  

33 Sinaloa Sin legislar  

 

 

Que por cierto, en el comparativo anterior, desde 1986 se observa que el 

primer Estado en publicar marco regulatorio en materia de archivos fue Quintana 

Roo, aunque hoy en día ya está abrogada, años más tarde en el año 2001 se 

publicó una nueva ley, por lo que el Estado de Quintana Roo fue el primero en 

el país en publicar su ley de archivos, a él le siguieron Yucatán y Estado de 

México, así que éstos tres estados fueron los pioneros en establecer las 

primeras leyes para regular los archivos que ciertamente constan de 8 artículos 

en el caso de las últimas dos mencionadas, ya que la ley de Quintana Roo 

consta de 45 artículos ordinales y cinco transitorios siendo su contenido.  

A pesar de que el articulado de las leyes relativas a archivos para el 

Estado de Yucatán y Estado de México tienen pocos artículos en su redacción 

muestran interés y voluntad por preservar, conservar y clasificar archivos 

históricos así como el manejo que deben tener los documentos que se crean en 

las dependencias y cualquier dependencia gubernamental, posteriormente, se 

fue publicando sucesivamente legislación para archivos en los Estados de 

Zacatecas, Veracruz, Chiapas, Baja California Sur, Jalisco, Baja California, 

Michoacán, Colima, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Distrito Federal 

(hoy Ciudad de México), Oaxaca, Tabasco, Querétaro, Morelos, Campeche, 

Tlaxcala y es hasta el 23 de enero de 2012 que se publicó la Ley Federal de 

Archivos con lo que, tuvieron que pasar 26 años entre la publicación de la 

primera ley que inició a regular los archivos y la ley federal publicada en 2012 

que establece la coordinación y concertación, entre la federación, estados, 
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entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la conservación 

del patrimonio documental de la Nación.  

Después de la Ley Federal, en el mismo año en 2012, le siguieron los 

Estados de Nayarit, San Luis Potosí, mientras que para el año 2013 se 

publicaron la de Puebla y Chihuahua, en el año 2014 se publicó la Ley del Estado 

de Aguascalientes y la más reciente es la Ley de Archivos Públicos para el 

Estado de Sonora, que en éste caso en abril de 1996 ya se regulaban los 

archivos en la Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos 

e Históricos, sin embargo; una ley de archivos es especializada en el tratamiento 

y el rubro que ocupa ésta investigación.  

Por tanto, solo faltan Durango, Nuevo León, Tamaulipas y por su puesto 

Sinaloa para que en su marco jurídico se incluya la regulación para archivos o 

documentos administrativos en posesión de los gobiernos o entes públicos y 

demás que así deba estipularse en éste contexto, y que para tener una mejor 

compresión de este tema es importante mencionar como referentes a algunos 

autores que ilustran acerca del tema en comento.  

Como lo son, Aguilera M. y Nacif M. para analizar este tema desde ésta 

óptica también, toda vez, que desde la perspectiva de ellos se considera 

importante que el archivista conozca algunos campos del derecho, refiriéndose 

a la “…legislación del Estado, la legislación rectora del sector al que este 

adscrita la entidad en donde da su servicio, el marco jurídico de los archivos, la 

legislación sobre los procedimientos administrativos…”14  y en este tenor  

comenta que desde 1978 la UNESCO enunciaba de manera general “…que el 

mundo reconoce que los archivos son un componente fundamental del 

Patrimonio de un País[…]contribuía además a la conciencia nacional y en las 

características especiales de cada país, considerando al archivo componente 

fundamental para la riqueza cultural de un país…señalaba también que “…los 

archivos desempeñaban un servicio jurídico irremplazable…” y que además, son 

la base fundamental para garantizar la continuidad en la aplicación de las 

14 AGUILERA m. Y Nacif m. Los Archivos Públicos: su organización y conservación, Ed. Porrúa, 2007  
México, D.F.  
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funciones administrativas” por lo que, siguiendo a Aguilera y Nacif dice que “La 

importancia de los archivos para un Estado o para una sociedad nos lleva a 

considerarlos como un patrimonio cultural que fundamenta la conciencia 

histórica y la pertenencia de un grupo humano”. Y que “…los archivos desde 

esta perspectiva, merecen ser considerados por las leyes para ser protegidos y 

cerrar así el círculo que permita conservar el patrimonio de una sociedad”.  

Entonces, tenemos que si los archivos como lo establece la archivística 

es considerada información y a su vez está de acuerdo con Organismos 

Internacionales como la Organización de Estados Americanos a través de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como derecho humano 

protegido por el derecho internacional y difundido luego de la sentencia de 

Claude Reyes y otros y que puede verse en la misma, ya que señala que el 

derecho a la información es un derecho, sí el derecho al acceso a la información 

y es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión.   

Es importante, mencionar que los archivos públicos es información 

susceptible de consulta bajo algunos requerimientos legales establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que “…toda persona 

tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión…”15 y continúa en su mismo artículo fracción I:   

“…Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,  así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza fondos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y 

solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 

este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; párrafo segundo, Artículo 6.  
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específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 

información…”16  

También, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública también se establece que “…Toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito 

federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública…”19, “…es pública, accesible a cualquier persona y sólo 

podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por 

razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los 

particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.  

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información.”17  

En el caso de Sinaloa tenemos a la Ley de Acceso a la Información 

Pública, misma que fue publicada en agosto de 2008 y antes de la derogación 

de muchos artículos de la misma, señalaba como su:  

“…objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de 

acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de 

datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos 

expresamente por la Constitución como por esta Ley.”18  

Entonces, vemos que desde los organismos internacionales hasta las 

leyes federales y locales con las cuales se regulan las entidades federativas del 

País en la materia de información pública, donde estipula la garantía de acceso 

a la misma, como la protección de datos personales en manos de entes 

gubernamentales como de los particulares.  

En este sentido, en el año 2016 a pesar de haber sido derogados varios 

capítulos y artículos se preserva en la reforma  en un capítulo sobre el ejercicio 

del derecho de habeas data, y que “…los datos personales en poder de las 

16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; párrafo segundo, 
Artículo 6. 19 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Artículo 3.  
17 Ibidem   
18 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 2008. Derogado el 4 de mayo de 2016. 
Artículo1.  
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entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser 

utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron 

creados…”19, y a su vez “…Ninguno de éstos datos personales es utilizado o 

revelado sin su consentimiento, con un propósito incompatible con el que se 

haya especificado”20. Con lo que la información personal estaría resguardada 

por ley, ya que para solicitarla se tiene que pedir identificación, y solo se tiene 

que usar para los fines para los cuales fueron solicitados.  

También, es preciso mencionar que ya se publicó la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados con el objeto 

de que se establezcan principios y procedimientos para garantizar el derecho de 

las personas a salvaguardar su datos personales en posesión de los sujetos 

obligados como lo son; en el “…ámbito federal, estatal y municipal, cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos” 21, de igual manera se aplicará la ley a los sindicatos y cualquier otra 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal quienes fungirán como 

responsables de los datos personales, esto último conforme a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

Por lo que, se puede observar en la presente investigación que en materia 

de archivos como en cualquier otra rama del derecho, también hay que tener en 

cuenta la ética y para ello se hace necesario tener en cuenta toda un serie de 

ordenamientos jurídicos para llevar a cabalidad las funciones para las cuales se 

les legaron sus facultades en su labor.  

Y es a partir de este marco de referencia que se facilita pasar una mayor 

comprensión en el siguiente análisis.  

  

19 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, reformada y publicada en el P.O del 04 de 
mayo de 2016. Pp.  1 y 2.  
20 Ibíd.  
21 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el POF 
el día 26 de enero de 2017.  
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3. Análisis de iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado de 
Sinaloa en materia de Ley de Archivos  

Por lo que, como ya se había comentado en la introducción del presente 

documento sobre las iniciativas de ley de archivos propuestas por el acuerdo 

“Compromisos por Sinaloa” en junio de 2014 y otra por el Grupo Parlamentario 

de la Revolución Democrática (PRD) en el mes de diciembre de 2014; iniciativas 

que por ejemplo; la del acuerdo “Compromisos por Sinaloa” tiene por objeto 

regular el funcionamiento, la integración y administración de documentos y 

archivos que se encuentran en posesión de los tres niveles de gobierno, 

estableciendo también mecanismos de colaboración entre el Gobierno del 

Estado el Municipio y la Federación para conservar el patrimonio  documental 

en Sinaloa; fomentado el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de 

especial relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural, mientras que 

en el artículo 24 de esta iniciativa de Ley establece que: “…las dependencias y 

entidades públicas deberán transferir sus documentos con valor histórico a los 

archivos generales, de conformidad con las disposiciones aplicables”22 con la 

Ley de Archivos, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa y demás disposiciones jurídicas sobre la materia.”  

Al continuar, con la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del 

PRD, se observa que el objeto de la iniciativa es muy semejante a la presentada 

por parte del acuerdo “Compromisos por Sinaloa” además, establece fortalecer 

la transparencia de la función pública y la rendición de cuentas a través de un 

Archivo General del Estado como órgano rector del Sistema Estatal de Archivos 

Públicos, sistema que también se propone en la iniciativa presentada por el 

acuerdo “Compromisos por Sinaloa” aunque, no en el apartado “del objeto” de 

igual manera, en ambas iniciativas el Director del Archivo General del Estado 

será designado por el Ejecutivo.  

22 Iniciativa de Ley de Archivos Públicos del Estado de Sinaloa. Acuerdo por el que se crea la mesa de trabajo 
dialogo, consenso y unidad “Compromisos por Sinaloa”. Disponible para su consulta en:  
http://www.congresosinaloa.gob.mx/iniciativas/?legislatura=61&buscar=archivos  
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También, en el apartado de las “Unidades Documentales” de la iniciativa 

del PRD, señala algo digno de retomarse al referirse al Archivo General del 

Estado como lo es, el en caso de difundir datos personales sobre el origen racial 

o étnico, preferencia sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, 

filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en una asociación o la afiliación 

a una agrupación gremial, de cualquier persona, y que de violar esta disposición 

causará de inmediato cese del servidor público involucrado.   

Se observó, que en ambas iniciativas se establecen los apartados de “De 

las Infracciones” en la del acuerdo “Compromisos por Sinaloa” y “De las 

Infracciones y Sanciones” en la del PRD, en ambas se estipula la negativa de 

sustraer, destruir, alterar, mutilar, inutilizar, poner en riesgo la integridad y 

correcta conservación de documentos, extraviarlos, aunque el PRD, en el caso 

de enajenar y sustraer documentos administrativos o históricos, propone 

denuncia penal, en la del acuerdo “Compromisos por Sinaloa” el transferir 

indebidamente ya sea de forma onerosa o gratuita la propiedad de archivos 

públicos no establece explícitamente, pero sí lo enuncia en su primer párrafo del 

artículo 54 al establecer “…Sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que 

correspondan, serán causa de responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos…”23   

Además, ambas se apoyan al aludir la Ley de Responsabilidades 

Administrativas  de los Servidores Públicos del Estado y serán independientes 

de las orden civil o penal según el caso, aunque, la del acuerdo “Compromisos 

por Sinaloa” dentro de los procedimientos sancionatorios derivadas de la Ley de 

Archivos serán a través del Órgano Interno de Control competente o del 

ordenamiento que se encuentre vigente al momento de la falta.   

En cuanto a la estructura que se manejan en las definiciones que para 

efectos de la Ley de Archivos deben entenderse, en la iniciativa presentada por 

el acuerdo Compromisos de Sinaloa, muestra claramente dichas definiciones 

que son muy necesarias para un mejor entendimiento de los diversos archivos 

públicos y lo que su manejo implica para llevar mejor orden.  

23 Ibíd.    
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III. CONCLUSIONES  
  

En consecuencia, de lo que se expresa en el transcurso del presente 

documento desde los órganos internacionales, leyes federales, locales y otras 

opiniones de teóricos conocedores del tema de archivos públicos, es posible 

expresar que en Sinaloa tiene que aprobarse una Ley de Archivos para el 

Estado, aunque no se hayan ratificado éstas iniciativas de Ley ante la presente 

LXII Legislatura, pueden tomarse como referentes por el Congreso del Estado, 

porque Sinaloa puede salir del rezago legislativo, fortaleciendo su marco jurídico 

en materia de archivos y documentos históricos y otros generados en los tres 

poderes del Estado y sus Municipios, instituciones, dependencias y organismos 

constitucionales autónomos o con autonomía legal, y difundirse en el marco de 

la leyes de transparencia y protección de datos personales a los que haya lugar.  

Desde luego, sin importar quienes o qué partidos políticos las hayan 

propuesto, siempre y cuando su contenido reúna con los requisitos legales y 

técnicos para su aprobación, y al respecto la iniciativa presentada por el acuerdo 

“Compromisos por Sinaloa” se muestran más definiciones muy específicas, lo 

que la hace muy clara, la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del 

PRD es coherente en sus partes también, ambas garantizan el acceso a la 

información pública y transparencia, en datos personales se contempla su 

protección en términos generales, tienen claro el rubro de sanciones y/o 

infracciones, por lo que Sinaloa tendría un mejor orden y reglamentación en 

todos los archivos públicos y privados que manejan información, como los 

órganos y organismos que reciben financiamiento público, a la vez que se 

preservarían mejor, con el personal y ambiente adecuado como con las técnicas 

archivísticas necesarias para un mejor manejo y control para su preservación y 

transparencia.  

Más ahora, que desde octubre de 2015 el Congreso del Estado de 

Sinaloa cuenta con su propio Archivo General donde se resguarda todos los 

documentos generados y archivados en el devenir legislativo sinaloense.   
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En éste sentido, es preciso señalar algunas propuestas como las que a 

continuación se plasman las siguientes propuestas:  

  
1. Considerar la presente investigación a manera de referencia con el objeto 

de hacer consciente la necesidad de una Ley de Archivos.  

2. Incluir en el marco jurídico de Sinaloa a la Ley de Archivos para el Estado.  

3. Crear los mecanismos necesarios para que las entidades públicas mejoren 

el funcionamiento de sus archivos a fin de procurar seguridad, eficacia y 

coordinación es algo que le correspondería al Sistema Estatal de Archivos que 

habrá de crearse con la mencionada ley; sin embargo cada instancia puede 

reglamentar o elaborar lineamientos al respecto.  

4. Elaborar el reglamento de la Ley de Archivos para el Archivo General del 

Congreso del Estado, aunque a la fecha se carezca de una Ley que regule los 

archivos.  

5. Establecer un Código de Ética para el personal que se encarga de 

sistematizar la información, así como para los demás colaboradores del archivo. 

6. Sistematizar la información del Archivo General del Congreso con base a 

los estándares y directrices establecidos para la administración y control de los 

documentos históricos y administrativos.  

7. Capacitar al personal existente en el archivo general en materia legal y  de 

archivística, para el manejo óptimo de la información.  

8. Elaborar cursos y talleres educativos para difundir y fomentar el interés y 

la curiosidad intelectual por la historia legislativa en el acervo del Archivo General 

del Congreso del Estado de Sinaloa.  
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RESUMEN: México es uno de los países peor evaluado según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este trabajo aborda un 

tema que ha sido discutido en foros por grandes académicos en donde se 

pronunciaba la necesidad de realizar reformas constitucionales torales sobre la 

corrupción y es hasta el año 2015 que se transforman los marcos jurídicos a causa 

de las reformas a nuestra Ley Suprema sobre un Sistema General Nacional 

Anticorrupción,  en este trabajo exploramos estos cambios que se dieron y los 

posibles  que se van a realizar en las Instituciones Públicas encaminadas a la  

transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos en México.   

PALABRAS CLAVES: Transparencia. Sistema Anticorrupción. Rendición de 

cuentas. Designación. Funcionarios.  

ABSTRACT: Mexico is one of the worst evaluated countries according to the 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), this paper 

addresses an issue that has been discussed in forums by major academics, where 

the need for constitutional reforms on Corruption and it is until 2015 that the legal 

frameworks are transformed because of the reforms to our Supreme Law on a 

National System Anticorrupción, in this work we explore these changes that were 

made and the possible that will be realized in the Institutions Public policies aimed 

at transparency and accountability of public servants in Mexico.  
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I. INTROITO  
  

  La presente investigación está orientada al tema de la “corrupción “antes 

de exponer el tema me permito describir el significado de esta palabra: la 

alteración de algo, echar a perder, depravar, dañar, podrir, sobornar a alguien con 

dádivas o de otra manera pervertir o seducir a alguien, viciar, incomodar, En las 

organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la 

utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de 

otra índole, de sus gestores.2   

Posterior a tener una idea del significado de la corrupción podemos 

mencionar que está presente en todos los espacios de nuestra vida como un mal 

de la humanidad, que se fue introduciendo silenciosamente abusando de la 

nobleza  de las sociedades.  

  Este fenómeno ha causado gran daño a nuestro país y a la vida de los 

mexicanos, por ello es urgente rescatar las instituciones de las garras de la 

corrupción, por lo que a raíz de una reforma constitucional se viene marcando un 

avance importante, con la creación de una  Fiscalía Especializada anticorrupción 

y la implementación del Sistema  Nacional Anticorrupción (con posterioridad  se 

describe  como el Sistema).  

  Es así que, con el Sistema, la  política nacional será para el combate a la 

corrupción como el instrumento público transversal en el que se constituyan los 

mecanismos de coordinación con los tres niveles de gobierno.  

  

 Es importante que se fortalezcan los valores a la honradez y el respeto a 

la decencia y que los servidores públicos se conduzcan con responsabilidad en 

sus cargos, con el Sistema Anticorrupción se empiezan a desmoronar los imperios 

2 Diccionario de la Lengua Española   
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del abuso de poder y del ejercicio indebido de la función pública, y augura una 

mayor transparencia y rendición de cuentas.   

Es el 27 de mayo  del año 2015 se publica la reforma constitucional  que  

constituye el Sistema Nacional Anticorrupción, aunado a lo anterior en el Periodo 

Extraordinario de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados a nivel federal, se 

aprobaron 7 paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la 

corrupción, como es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual 

establece las  bases de coordinación del Sistema a nivel federal y local, así como 

las características del Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital 

Nacional. La Ley de Responsabilidades Administrativas, que describe las 

responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos, de 

presentar declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses y fiscal.   

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, siendo su 

objetivo el fortalecimiento a la Auditoria Superior de la Federación en el combate 

de la corrupción. Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, que crea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

como órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción 

plena,  Reformas la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,que 

establece la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano 

autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción. Reformas al Código 

Penal Federal, que señala las sanciones que serán acreditables a quienes 

cometan actos de corrupción (servidores Públicos y particulares).Reformas a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que vigoriza a la Secretaría de 

la Función Pública para la prevención y el combate de la corrupción.   

 El objetivo del Sistema es el fortalecimiento de las instituciones y prevenir y 

castigar a los servidores públicos que realicen cualquier acto contrario a la 

legalidad, pero además que el Sistema esté integrado por ciudadanos con alta 

representación moral.   

  Con el Sistema se da un paso para que la política nacional cumpla con las 

exigencias de los ciudadanos, para que gobierno y sociedad sean los garantes de 

que los recursos públicos no sean desviados a otros  asuntos sino que sean 
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canalizados a las instituciones que se requieran pero que sobre todo sean 

destinados  como lo marca  el presupuesto de egresos.   

El sistema es un parte aguas para que las Instituciones retomen su esencia 

de creación, es decir fueron creadas de buena fe para servir al bien común, esto 

contribuye a que se estimule la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir 

y combatir la corrupción que la transparencia y rendición de cuentas sea la nueva 

era en nuestro país, de esta manera creo que con el Sistema se pronostican 

grandes cambios en las Instituciones públicas en México.   

 La exigencia de los mexicanos cada día es mayor han pasado a ser vigía de los 

gobernantes, lo hemos visto en días recientes  como se han manifestado ante 

algunas instituciones exigiendo a nuestros representantes que asuman con 

responsabilidad su función.  

 En la presente investigación pretendemos conocer la viabilidad del Sistema 

tomamos para el trabajo de este tema, los métodos de inducción, deducción 

síntesis, sistemático, análisis, y comparativo, partiendo de la hipótesis que el 

Sistema Anticorrupción es la piedra angular para la transparencia y rendición de 

cuentas.   

  
II. REFORMA CONSTITUCIONAL   
 

  La primera reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es la que se realiza a diferentes numerales  sobre el combate a la 

corrupción   del 27 de mayo de 2015:  

  

“Artículo Único.- Se reforman los artículos 22, párrafo segundo, fracción II; 

28, párrafo vigésimo, fracción XII; 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado A, en 

sus párrafos segundo, octavo y décimo; 73, fracciones XXIV y XXIX-H; 74, 

fracciones II y VI, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 76, fracción 

II; 79, párrafos primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus párrafos 

segundo, cuarto y quinto, II y IV, primer párrafo, y los actuales párrafos cuarto, 

quinto y sexto; 104, fracción III; se modifica la denominación del Título Cuarto para 
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quedar ”De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares 

Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y 

Patrimonial del Estado”; 109; 113; 114, párrafo tercero; 116, párrafo segundo, 

fracciones II, en su párrafo sexto y V; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción 

V, incisos c), en su párrafo segundo, e), m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionan 

los artículos 73, con una fracción XXIX-V; 74, con una fracción VIII, pasando la 

actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose los actuales 

en su orden; 108, con un último párrafo; 116, párrafo segundo, fracción II, con un 

octavo párrafo, recorriéndose el actual en su orden; 122, Apartado C, BASE 

PRIMERA, fracción V, inciso c), con un tercer párrafo, recorriéndose el actual en 

su orden; y se deroga el segundo párrafo de la fracción IV, del actual párrafo 

tercero del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos, para quedar como sigue:”3  

En la reforma, o adición a estos artículos algunos de los aspectos de sus 

reforma se orienta al aseguramiento de bienes en caso de delincuencia 

organizada, al Instituto Electoral sobre la fiscalización de todos los ingresos y 

egresos del instituto, sobre la expedición de leyes que regulen la organización y 

facultades de la Auditoria Superior del Estado y la del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, el artículo 113 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción que establece el Sistema Nacional anticorrupción y un comité 

coordinador y un comité de participación ciudadana.   

  El Sistema Nacional Anticorrupción se integrara por:  

 Los Integrantes del Comité Coordinador  

  El Comité de Participación Ciudadana  

  El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y  

 Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes.4   

  El Comité Coordinador estará integrado por un representante del Comité de 

Participación Ciudadana, quien lo presidirá, será de probidad  y prestigio que se 

haya destacado en estos temas o al combate a la corrupción, la participación de 

3 Diario Oficial de la Federación del 27 de Mayo de 2015  
4 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  
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la sociedad en estos temas es de gran importancia para fortalecer a las 

instituciones públicas, pero sobre todo que se dé seguimiento al presupuesto que 

se destine para cada rubro en la administración pública.   

  El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización  está integrado por:  

  La Auditoria Superior de la Federación   

  Las entidades de fiscalización superiores locales  

  Las secretarías o instancias homologadas encargadas del control interno 

en las entidades federativas. Este comité tiene como objetivo establecer las 

acciones y mecanismos  de coordinación entre los que lo integran, promoviendo 

el intercambio de información en el desarrollo de la fiscalización de los recursos 

públicos.   

 

III. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
  
A). Sinaloa  

  En el caso de Sinaloa el Ejecutivo en el mes de enero presentó iniciativas 

de reforma a la Constitución local, al Código Penal orientadas al  combate a la 

corrupción en el marco de las reformas a la Constitución Federal, en primer lugar 

la creación de la Fiscalía Anticorrupción, la cual acorde con la reforma a la 

Constitución de Sinaloa del 7 de febrero de 2017 esta tendrá nivel de vice fiscal 

general y el fiscal especializado en combate a la corrupción será designado y 

removido por el Fiscal General del Estado, esta reforma marca un precedente 

importante al señalar que la remoción podrá ser objetado por el Congreso del 

Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, en el 

plazo que fije la Ley, si el Poder Legislativo no se pronunciaré en este plazo, 

entenderá que no tiene objeción, al día de hoy no se ha promulgado la Ley que 

regirá la función y organización de la Fiscalía del Estado.  

En este mismo contexto, se adiciona un capítulo siendo el numeral IX a la 

Constitución local intitulado “Del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción”  

mismo que será un puente entre las autoridades del Gobierno Estatal y Municipal 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
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hechos de corrupción, pero además será el vigilante en la fiscalización y control de 

recursos públicos. En este rubro es de mayor importancia que el Sistema este 

integrado por el comité  organizador y este a la vez estará integrado por una 

persona del comité de  participación ciudadana que es el que lo presidirá, en el 

entendido que así lo ordena la constitución federal, sin embargo, en la reforma a la 

constitución de Sinaloa no lo expresa, pero falta de promulgarse la Ley Estatal del 

Sistema Anticorrupción que a mi ver deberá de aprobarse a la luz de las reformas 

a la constitución federal. Por lo que reviste importancia la participación de la 

ciudadanía en este tema de la observancia del destino de los recursos públicos, lo 

que augura mayor transparencia y rendición de cuentas.  

La  Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción describe que para 

elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana el Senado de la 

República constituirá una selección integrada por nueves mexicanos, en 

convocatoria a las instituciones de educación superior y de investigación.  

Ya constituida esta a su vez emitirá una convocatoria para que la sociedad civil 

especializada en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, a continuación se describe el siguiente artículo:  

Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán 

nombrados conforme al siguiente procedimiento:  

I. El Senado de la República constituirá una Comisión de selección 

integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de la 

siguiente manera:  

a) Convocará a las instituciones de educación superior y de 

investigación, para proponer candidatos a fin de integrar la 

Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los 

documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, 

en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco 

miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan 

plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan 

destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 

rendición de cuentas y combate a la corrupción.  
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b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas 

en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 

la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en los mismos 

términos del inciso anterior.  

 El cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario. Quienes 

funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes 

del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de seis años 

contados a partir de la disolución de la Comisión de selección.  

II. La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el 

objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda 

la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de 

aspirantes a ocupar el cargo.  

 Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana y deberá hacerlos 

públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes 

características:  

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;  

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;  

c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para 

su inscripción en versiones públicas;  

d) Hacer público el cronograma de audiencias;  

e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a 

participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la 

sociedad civil, especialistas en la materia, y  

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se 

determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la 

mayoría de sus miembros.  

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección 

del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano 

que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a 

ocupar. Es de gran interés el estudio de este artículo toda vez que es el que 
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describe el proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana y en lo 

referente a los incisos que menciona el principio de mayor publicidad hace que el 

proceso sea de mejor confianza para los que participan y para la sociedad, sin 

embargo, para dar mayor certeza me permito a realizar las siguientes opiniones al 

respecto.  

Para que los legisladores en nuestro país sean considerados por la 

sociedad como las personas de mayor credibilidad en México, es importante que 

en su actuar se consideren nuevas directrices, principalmente en el tema sobre 

designación de funcionarios públicos, ya que cuando se presentan estos asuntos 

en el Poder Legislativo los procesos de selección no tienen certidumbre de 

confianza ni a los aspirantes ni a la sociedad y muchas veces sólo es viable para 

que los que participan legitimen el procedimiento.   

En este asunto es necesario expresar que en ocasiones cuando se aprueba 

alguna propuesta quien queda  para representar alguna institución  es el que 

menos conocimiento tiene del tema, esto acorde con la hoja de vida que se 

presenta en cada asunto de elección.   

De tal modo, en este mismo contexto debemos de considerar que al 

haberse iniciado el proceso de selección de los integrantes del Comité Ciudadano 

y agotado los incisos (a),(b),(c) y (d), los aspirantes tendrán que presentar su hoja 

de vida  relacionada inclusivamente sobre el tema anticorrupción y la transparencia 

y rendición de cuenta, porque también en otros procesos se ha observado que 

algunos presentan un amplio curriculum pero no sobre el asunto por el  que está 

participando.  

Por lo anteriormente expuesto creo que se debe de otorgar un valor a los 

documentos que presente y a la comparecencia que se realice de cada uno de 

ellos, que es lo que propongo para que los procesos de selección sean garantía 

asegurada del perfil idóneo de la persona que se elija,  a través de una escala de 

valores, es decir;  en principio se valorara el nivel de estudios iniciado con el título 

de profesión el cual tendrá un valor de 1 punto, si cuenta con grado de  maestría 

se le otorgará otro punto, si además tiene el grado de doctor otro  punto, otros 

estudios relacionados con el tema posterior a los de doctorado se le sumara otro 
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punto, pero si los estudios son orientados al tema de que se trate la elección tendrá 

otro punto, todos estos puntos se suman dando un total de cinco puntos.  

Más, al desarrollo del inciso (e)  en las audiencias públicas en donde 

participaran, además que estén presentes en el mismo investigadores, 

académicos, y las organizaciones civiles que sean especialistas en la materia, se 

debe considerar que cada una de las personas representantes de las 

organizaciones mencionadas puedan realizar cinco preguntas a los participantes 

y cada una de ellas  deben de tener el valor de dos puntos, si el participante las 

contesta acertadamente sumarian diez que agregado con los cinco puntos 

anteriores tendrán como resultado quince puntos.  

Además, en esa comparecencia los aspirantes presentaran su proyecto de 

trabajo el cual tendrán un valor de seis puntos, dicho proyecto se orientará a 10 

ejes rectores sobre transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, el 

proyecto será evaluado por la Comisión de Selección y otorgará  de uno a dos 

puntos, también el mismo proyecto será diagnosticado por tres representantes de 

las instituciones académicas que hayan invitado para ser parte en el proceso  en 

consenso estos representantes emitirán su voto con un valor de dos puntos, el 

aspirante que haya tenido el mayor puntaje será el representante del Comité 

Ciudadano.   

  En este mismo sentido abordamos lo relacionado con el Sistema 

Anticorrupción que ya se han instalado en algunos otros Estados como: 

  

B). Nuevo León  

En el Estado de nuevo en diciembre del 2016 se realizaron las reformas a 

la constitución local en el tema anticorrupción, lo que origino que se conformará la 

coalición anticorrupción  que conforman todas las fuerzas de la sociedad a través 

de organismos no gubernamentales e instituciones de asociación civil, las cuales 

participan proponiendo las personas que serán las que conformarán el Comité 

Ciudadano anticorrupción, para tal caso estuvieron en contacto con las 

Comisiones de Puntos Constitucionales, Legislación y anticorrupción del 
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Congreso del Estado 5  La Constitución de Nuevo León describe el Sistema Estatal 

Anticorrupción y retoma la participación del Comité Ciudadano en armonía con la 

reforma a la Constitución Federal.  

“ARTÍCULO 109. El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:  

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por 

cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción; la forma para su designación y 

sus atribuciones quedarán determinadas en la ley, y”  

 

C).Jalisco  

La reforma a la Constitución de Jalisco en el tema anticorrupción  del 27 de 

mayo del 20156  establece como facultades del Congreso elegir a los titulares de 

los órganos internos de control de los organismos públicos cuya autonomía es 

reconocida por esta Constitución y que ejerzan recursos del Presupuesto del 

Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, 

de conformidad con las bases establecidas por este ordenamiento fundamental.6  

“El Sistema Estatal Anticorrupción tiene como objeto prevenir la corrupción 

con la finalidad de fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas y la 

gobernanza para el desarrollo; aplicando para tal efecto  los tratados 

internacionales en materia anticorrupción de los que México sea parte y las leyes 

respectivas..  

II. El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Jalisco deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su 

5 https://grupometropoli.net/c8-nuevo-leon/avanza-sistema-anticorrupcion-en-nuevo-leon  
6 http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/10-15-16-ix.pdf 
6http://www.congresojal.gob.mx/?q=boletines/reforma-constitucional-que-establece-el-
sistemaestatal-anticorrupci-n  
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contribución a la transparencia, rendición de cuentas o el combate a la corrupción 

y serán designados en los términos que establezca la Ley.  

La ley determinará las bases de organización y funcionamiento del Sistema  

Anticorrupción del Estado de Jalisco”7  

 

D). Morelos  

En este mismo contexto en el Estado de Morenos se publicó en Periódico 

Oficial  el 8 de noviembre de 2015, la reforma a la constitución en el asunto 

anticorrupción.8  

“Artículo 134 bis.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción es el órgano ciudadano encargado de la vigilancia de las 

actuaciones de los servidores públicos de las instancias que integran el Sistema 

Estatal de Anticorrupción, el cual se conformará por cinco miembros que se hayan 

destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el 

combate a la corrupción y propiciará la participación activa de la sociedad, con la 

finalidad de fortalecer las acciones encaminadas a la prevención, detección y 

sanción de actos de corrupción. Asimismo contará con las facultades y 

atribuciones que se establezcan en la normativa aplicable. Los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción serán 

designados por el Congreso del Estado, mediante el voto aprobatorio de cuando 

menos las dos terceras partes de sus integrantes; durarán seis años en su cargo, 

sin que puedan ser designados por un periodo más. El proceso para la selección 

de los integrantes del Comité, se establecerá en los términos y condiciones 

contenidos en la convocatoria pública que expida el Órgano Político del Congreso 

del Estado.   

 

E). Michoacán   

“Comisiones de dictamen, sostenemos que la reforma constitucional que 

aquí se plantea, surge como un esfuerzo por armonizar nuestra Constitución local, 

7 Constitución Política del Estado de Jalisco.   
8 http://marcojuridico.morelos.gob.mx/constitucion.jsp  
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en materias de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, 

responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción; que las 

reformas aprobadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

por el Constituyente Permanente, disponen como obligatorias para las legislaturas 

estatales, y por tanto, es menester cumplir en sus términos. Sin embargo, cabe 

destacar que las Iniciativas presentadas por los compañeros legisladores, mismas 

que aquí fueron dictaminadas, sólo fue tomada en consideración las reformas que 

éstas plantean a la Constitución y no así lo referente a la normatividad secundaria 

que en las mismas se contiene; lo anterior, en virtud de que aún no han sido 

emitidas las leyes generales a que se refiere el Transitorio Segundo del Decreto 

publicado el 27 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación; por lo que a 

efecto de ser congruente con el diseño de fiscalización y control de recursos 

públicos que aquí se plantea, es que los Diputados integrantes de estas 

Comisiones dictaminadoras, consideramos prudente salvaguardar cualquier 

reforma respecto a dicha”.9  

  Como hemos podido mencionar con la reforma a la  constitución y la 

creación del  Sistema Nacional anticorrupción, es de  relevancia para nuestro país 

para combatir ese cáncer social llamado corrupción, en la administración pública, 

federal, estatal y municipal, en donde la corrupción se da cuando el sobornador es 

el ciudadano el que incita al servidor público y este a su vez acepta, o viceversa. 

Por ello se tienen que retomar el valor de la rectitud y la decencia de todos los 

servidores públicos10. Es necesario que los servidores públicos además de 

mostrar capacidades para el cargo requieren de los valores éticos  para enfrentar 

la corrupción y poder realizar bien su encargo en beneficio de la sociedad. 9 Un 

Estado fuerte es el único que puede asegurar el imperio de la Ley10 en cuanto a 

la responsabilidad que tiene cada uno de los servidores públicos y de sus faltas 

en el ejercicio de la administración pública, podemos pensar que con el Sistema 

Nacional Anticorrupción comienza la transformación de las instituciones públicas 

9 BAUTISTA OSCAR Diego, Ética para Gobernar, Senado de la República 2013.  
10 Villoria Mendieta Manuel, Ética Pública y Corrupción: Curso de ética administrativa, tecnos, 2000. p. 89 
13 JOHNSTON Donald. Las Reglas del Juego Cambiaron, La Lucha contra el soborno y la corrupción OCDE 
2000.  
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en el tema de la transparencia y rendición de cuentas. El cual llega a nuestro país 

como un soporte  que expone reglas para el destino y aplicación  de los recursos 

públicos13 Protegiendo así el presupuesto destinado la administración pública.11 

El sistema puede ser el remedio para aminorar el tráfico de influencias la 

corrupción y mayor transparencia y rendición de cuentas de los servidores 

públicos en nuestro país.      

 

IV.CONCLUSIONES  
  

  A pesar de que en México se realizaron importantes reformas 

constitucionales referentes al tema anticorrupción, desde mayo del 2015 a mayo 

del 2017 estas no han sido suficientes para reducir y frenar la caída de México en 

el índice de percepción de la corrupción, en el año 2016 según transparencia 

internacional y la OCDE México obtiene una calificación de 30 puntos ubicándolo 

en la posición 123  de 175 países de la OCDE y señala que nuestro país es el peor 

evaluado. El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, 

donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la 

materia. La calificación actual es cinco puntos menores que la de la medición 

anterior.  Se puede advertir que la falta de contrapesos reales entre poderes, y 

sobre todo el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la 

opinión pública y los niveles de impunidad, fueron definitivas en la evaluación del 

país.  

  Sin embargo, al realizar este análisis nos lleva a concluir que si bien es cierto 

las reformas a la constitución no han podido consolidar todavía las designaciones 

de los fiscales anticorrupción, de los comités ciudadanos anticorrupción en la gran 

mayoría de las entidades federativas, podemos coincidir que se ha realizado un 

gran avance en la fiscalización que se deberá de dar de los presupuesto de egresos 

para la administración pública federal, estatal y municipal, aunado a que con la Ley 

de Transparencia y la misma Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción dan 

11 GÓMEZ MÉNDEZ Alfonso, Delitos Contra la Administración Pública  Universidad Externado de Colombia 
2000.p.31  
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a nuestro país un aliciente para que los recursos públicos en un futuro sean 

destinados a las obras y beneficios que requiere la sociedad y que también los 

funcionarios que desvíen o hagan mal uso de  recursos  públicos serán 

sancionados por las autoridades correspondientes.  

  Además, es importante que en las designaciones de los funcionarios 

públicos el Poder Legislativo sea un órgano garante de la transparencia en la 

designación, por lo que se propone como ya se mencionó en este trabajo que al 

momento de realizar la elección sea a través de la escala de valores que referimos.   

  

PROPUESTA  
Que los integrantes del Comité Ciudadano  sean elegidos a través de la 

escala de valores que se menciona en este trabajo.  
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