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EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA EN MÉXICO 
Iván Lázaro Sánchez 1 

José Luis González Martínez 2 

 
 

SUMARIO: I.INTRODUCCIÓN. II. LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS 

ABOGADOS EN MÉXICO. III. ACCESO AL EJERCICIO PROFESIONAL. IV. LOS 

COLEGIOS DE ABOGADOS. V. PROPUESTAS INSTITUCIONALES PARA 

ESTABLECER LA COLEGIACIÓN Y CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS 

ABOGADOS EN MÉXICO. VI. CONCLUSIÓN. VII. BIBLIOGRAFÍA. 

  

RESUMEN: El desarrollo histórico y el devenir económico, marcan en el actual 

contexto global una dinámica sin precedentes, que propicia el derrumbe de 

ideologías relacionadas con políticas, organizaciones sociales, interrelaciones 

económicas, que sin duda modifican constantemente los paradigmas que existieron 

hace apenas 17 años, a finales del siglo XX. En este sentido, es claro que el estudio, 

acceso y seguimiento al ejercicio de la abogacía, no puede ser ajeno a las 

complejidades y exigencias de nuestra sociedad, de ahí la pertinencia del presente 

análisis, en el cual se resalta la consideración con respecto a la colegiación y 

certificación obligatoria de los abogados, como figura idónea para la reivindicación 

de la dignidad y eficiencia de este ejercicio profesional de interés público. 

1 Doctor en Estudios Jurídicos, profesor investigador en la División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, miembro de la Barra Tabasqueña de Abogados, 
Colegio de Abogados A.C., integrante de la Academia Mexicana de Derecho Energético, A.C., y Director 
General del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Capacitación de la Federación Mexicana de Colegios de 
Abogados A.C. 
2 Doctor en Derecho, Doctor Honoris Causa por la Universidad de América del Norte, abogado postulante, 
catedrático y presidente del Consejo Directivo Nacional en funciones de la Federación Mexicana de Colegios 
de Abogados A.C.  
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PALABRAS CLAVE: Educación Superior. Colegiación y certificación obligatoria. 

Ejercicio de la abogacía. Interés público. 

SUMMARY: Historical development and economic development are marked by an 

unprecedented dynamic in the current global context, which leads to the collapse of 

ideologies related to politics, social organizations and economic interrelations, which 

undoubtedly constantly change the paradigms that existed just 17 years ago, At the 

end of the 20th century. In this sense, the study, access and follow-up to the practice 

of Law can not be alien to the complexities and demands of our society, hence the 

relevance of this analysis, which highlights the consideration with respect to the 

Membership and Obligatory Certification of the Lawyers, as suitable figure for the 

claim of the dignity and efficiency of this professional exercise of public interest. 

KEYWORDS: Higher education. Compulsory membership and certification. Practice 

of advocacy. Public interest. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación analiza el orden jurídico vigente  para el acceso de los 

profesionales del derecho que deciden ejercer como abogados postulantes, así 

como la relevancia de los programas de estudio aplicados por las Instituciones de 

Educación Superior (IES) que imparten la carrera de derecho en México.  Si bien se 

reconoce que hay avances sustanciales en torno a la problemática analizada, 

todavía no se superan los rezagos en lo relativo a la actualización de los planes de 

estudio, la determinación del perfil de egreso y los requisitos para obtener la cédula 

profesional que permite el acceso al ejercicio profesional de los licenciados en 

derecho, en general y específicamente a los que deciden dedicarse a la abogacía. 

México, inevitablemente inmerso en la globalización, debe enfrentar los 

problemas derivados de la mundialización de los mercados y sus políticas. La aldea 

global determina la interconexión de los procesos de desarrollo, en los que los 

sofisticados medios de comunicación ejercen una función sumamente importante, 

pero a la vez provoca que países como el nuestro, dependan en gran medida de los 

sistemas financieros externos.  
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En este contexto, el diseño y puesta en marcha de instituciones 

jurisdiccionales supranacionales resultan idóneos no sólo para homogeneizar las 

normas que regulan el intercambio de productos y de tecnología, sino también para 

proteger los recursos humanos, los cuales son el insumo más importante de las 

naciones en la era del conocimiento, ya que constituyen la verdadera riqueza y el 

motor de desarrollo de un país. Debido a ello, el estado mexicano debe formar a 

profesionistas del derecho capaces de afrontar las complejidades que impone la 

sociedad mundial.  Por esta razón, resulta conveniente establecer quiénes, cómo y 

mediante qué mecanismos y políticas educativas preparan, instruyen y capacitan a 

los estudiantes que cursan la licenciatura en derecho en las instituciones de 

educación superior mexicanas. Así pues, en el presente artículo, se analizarán las 

acciones y políticas que el estado mexicano despliega para vigilar que las 

universidades, públicas o privadas, cumplan con los estándares de calidad 

necesarios para garantizar que sus egresados posean los conocimientos óptimos, 

con la meta de desempeñarse profesionalmente con ética, honestidad y eficiencia. 

 

II. LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS ABOGADOS EN MÉXICO 
 

La universidad, como instituto generador y transmisor de conocimientos, 

siempre ha sido un factor que proporciona al ser humano la posibilidad de 

desarrollar su intelecto en concordancia con su finalidad humana de libertad y 

dignidad. Razones por la que resulta de suma importancia valorar y comprender los 

tiempos, sus cambios, necesidades y realidades, es decir entender el contexto 

social, económico, político y ambiental, para poder percibir las necesidades y asumir 

ese papel fundamental que las universidades tienen en la sociedad, como uno de 

los pilares que sostiene la armonía, el desarrollo, pero que también propicia la 

generación de ese nuevo conocimiento que constantemente debe crearse para 

permitir el desarrollo.3 

3 LÁZARO Sánchez, Iván. “La Universidad en el Siglo del Conocimiento”, Revista Eco Sociales, de la División 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. Vol. 2, núm. 6, 2014. 
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En este sentido, nuestro país ha reconocido como un derecho humano la 

autodeterminación que conlleva, la realización plena del individuo, en esto, la 

educación es un factor indispensable para lograr dicho desarrollo, por lo cual, la 

posibilidad y libertad de realizar estudios en todos los niveles académicos se erige 

como uno de los derechos fundamentales en nuestro sistema jurídico, tal y como se 

plasma en los artículos 3º y 5º de la Constitución General de la República Mexicana. 

De lo anterior se destaca que, en México, cualquier persona puede 

emprender un negocio, ya sea de salud, alimentación, o de impartición de 

educación, en ejercicio de su derecho fundamental. Relacionado con esto, el estado 

únicamente condiciona el ejercicio de una profesión regulada, al hecho de haber 

cursado y acreditado los estudios de cualquier nivel en alguna institución creada por 

el propio estado o en una institución privada que cuente con el Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios Superiores (REVOES), otorgada por la Secretaria de 

Educación Federal o su similar de cada entidad federativa. 

Debemos aclarar que las instituciones públicas de educación superior se 

distinguen de las privadas porque aquéllas se crean por el Gobierno Federal o 

Estatal y, por lo tanto, su estructura y conformación es reconocida por la máxima 

autoridad de gobierno.4 Por otro lado, para que los estudios cursados en las 

instituciones privadas de educación superior tengan validez oficial y posean pleno 

reconocimiento por parte del estado, deben efectuar una serie de solicitudes y 

trámites.5  

Cuando la autoridad federal o estatal otorga el REVOES a una universidad 

privada,6 sus planes y programas de estudio quedan registrados en la Dirección de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública de la autoridad federal o 

respectivas de los estados, en caso de que este registro se otorgue únicamente por 

una institución estatal. De este modo, los egresados de las diferentes carreras 

pueden obtener el título que avale los estudios profesionales cursados, así como su 

cédula profesional, con la cual quedan facultados para ejercer legalmente su 

profesión.  

4 Artículos 10 y 18 de la Ley General de Educación. 
5 Artículo 8 del acuerdo 279 de la SEP. Publicado en el DOF el 10 de julio de 2000.  
6 Artículo 10 fracción V de la Ley General de Educación. 
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Así mismo, se resalta que el contenido de los estudios impartidos por una 

institución de educación superior privada sólo tiene que cumplir los requisitos 

formales que marca la ley,7 sin que sea indispensable establecer un plan de 

estudios pertinente y adecuado al contexto, que rebase el ámbito formalista.  

Siendo pertinente señalar, que las reglas o formas para ingresar, permanecer  

y egresar de licenciatura, las establece de manera unilateral  la institución educativa, 

reglas que  normalmente no se encuentran señaladas en sus planes y programas 

de estudios, porque la ley no lo exige, ya que estas disposiciones se incluyen en los 

reglamentos internos de cada institución, las cuales sólo tienen que presentarlo y 

registrarlo ante la Subdirección de Reconocimiento de la Dirección de Instituciones 

Privadas de Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública, mismas que solo verificará la existencia del mismo, sin que sea una 

obligación pronunciarse en cuanto a su contenido.  

Lo anterior, nos indica la ligereza con la que se regula el funcionamiento de 

las instituciones educativas privadas de nivel superior que imparten en México la 

licenciatura en derecho, lo que se corrobora con el significativo aumento de los 

institutos y universidades privadas que ofrecen esta carrera. En comparación con 

las universidades públicas, las privadas tienen un mayor nivel de captación de 

estudiantes, aun cuando las instalaciones y los campus de la mayoría de ellas no 

satisfagan las condiciones de calidad:  

Entre los años de 1979 y 2003, el número total de estudiantes de derecho 

aumentó 250%. En relación con la población del país, el incremento fue del 122%. 

En 1997, la de derecho era todavía la segunda carrera profesional más estudiada y 

en el 1999 ya ocupaba el primer sitio, el que conserva hasta ahora, muy por encima 

de otras igual de numerosas como las carreras de contaduría y de administración 

de empresas.8 

7 Artículos 12 y 13 del Acuerdo 279 de la SEP, publicados en el DOF el 10 de julio de 2000. 
8 FIX Fierro, Héctor y López-Ayllón, Sergio. “¿Muchos abogados, poca profesión? Derecho y Profesión 
Jurídica en el México contemporáneo”, en Fix-Fierro, Héctor (ed.), Del Gobierno de los abogados al imperio 
de las leyes, estudios sociojurídicos sobre la educación y profesión jurídicas en el México contemporáneo, 
México, UNAM-IIJ, 2006, p. 6. 
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En relación con lo anteriormente expuesto, de acuerdo con la información 

proporcionada por la subdirección de sistematización y análisis de indicadores de la 

Secretaría de Educación Pública, hasta julio del 2017, hay autorizadas a nivel 

federal 1,770 (mil setecientos setenta) instituciones de educación superior para la 

enseñanza del derecho. A lo anterior, debemos sumar las Instituciones que son 

reconocidas y autorizadas únicamente por cada uno de los Estados de la República, 

lo que sin duda multiplica la información antes señalada.  Esto revela el prestigio y 

la importancia social que la abogacía reviste como opción profesional, pero que no 

se ve reflejado en los mecanismos de regulación jurídica disponibles, para que el 

estado y sus instancias educativas se aseguren de monitorear, sancionar o hacer 

recomendaciones que permitan mejorar la docencia, la investigación y la difusión 

de la cultura que estas instituciones promueven.  

Al respecto, Héctor Fix-Fierro indica que “sin lugar a duda, la mayor 

multiplicación se ha dado entre las escuelas privadas pequeñas y que ofrecen pocas 

carreras”.9 

Una de las argucias que, universidades privadas que solo se ocupan del 

número de matrículas y no de la calidad de sus egresados, suelen utilizar como 

medida comercial, modalidades de titulación que omiten y soslayan la elaboración 

de una tesis y, por lo tanto, la defensa oral ante un jurado de profesores 

investigadores o especializados en el tema respectivo. De este modo, se 

desincentiva en los estudiantes la relevancia de investigar y demostrar de manera 

fehaciente sus conocimientos y habilidades.  

Las circunstancias descritas van en detrimento de la calidad académica de 

los futuros profesionistas. Consideramos que la acreditación de todas las materias, 

aun en el caso en que se tenga un buen promedio, resulta insuficiente para ejercer 

como abogado y la cédula profesional, que es la patente para ello, al obtenerse 

mediante solo un trámite administrativo, tampoco es garantía de un ejercicio 

eficiente. 

Hay que añadir que, la propia Ley de Profesiones de la mayoría de los 

estados, prevén la autorización para que un pasante en derecho pueda ejercer 

9 Ibídem, p. 14. 
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ciertas prácticas jurídicas, pero sin que se reglamente o prevea la obligatoriedad de 

una vigilancia o guía por parte de profesionistas con experiencia o debidamente 

colegiados.10 Esto permite que  personas  sean engañadas por quienes no siéndolo, 

se ostentan como licenciados en derecho, los cuales sin tener los conocimientos ni 

la experiencia pertinente, ofrecen asesorías o representaciones jurídicas a un precio 

módico, pero en perjuicio del cliente y la merma de su patrimonio, pero sobre todo, 

a la larga estas malas prácticas ocasionan el desdoro de la actividad profesional y 

vulneran el estado de derecho.  

Otro aspecto al que no se le pone la debida atención, es el servicio social, 

cuya importancia radica en realizar pasantías como una forma de obtener 

experiencia laboral y poner en práctica los conocimientos y habilidades aprendidos 

en los cursos universitarios, sin embargo, aunque por ley, el servicio social es 

obligatorio, esta no dispone que se efectúe bajo la supervisión de algún abogado 

con trayectoria, o mediante el acompañamiento de un colegio de abogados que 

asesore y aconseje a los practicantes.  

Al contrario, se ha vuelto una práctica generalizada que en el servicio social 

los pasantes desempeñen actividades que no aportan nada a su desarrollo personal 

y a sus capacidades y habilidades profesionales. Por si fuera poco, estas 

actividades se llevan a cabo sin un instrumento de evaluación capaz de medir el 

aprendizaje del estudiante; así pues, el servicio social se convierte en un trámite 

burocrático más, que deja sin efecto su verdadera finalidad, por lo que algunos 

críticos de la profesión se atreven a afirmar que “desafortunadamente, en la 

actualidad esa formación de abogados se ha simplificado cada vez más, y no se 

realizan los esfuerzos para establecer métodos adecuados de evaluación de todos 

aquellos aspirantes a la abogacía”.11 

10 Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de 
México. Artículo 30: La Dirección General de Profesiones podrá extender autorización a los pasantes de las 
diversas profesiones para ejercer la práctica respectiva por un término no mayor de tres años. Para los efectos 
de lo anterior, se demostrará el carácter de estudiantes, la conducta y la capacidad de los mismos, con los 
informes de la facultad o escuela correspondiente. En cada caso darán aviso a la Secretaría de Educación Pública 
y extenderán al interesado una credencial en que se precise el tiempo en que gozará de tal autorización. Al 
concluir dicho término quedará automáticamente anulada esta credencia […]. 
11 MATAMOROS Amieva, Erik I., op. cit., p. 78. 
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Más allá de lo que aquí se ha expresado, el problema radica, en palabras del 

jurista Novoa Monreal: en que una deficiente formación profesional repercute en la 

vida práctica, generalmente en forma desfavorable en su nivel moral; pues la 

dedicación al estudio inviste al hombre del temple necesario para utilizar 

adecuadamente los principios de razón, voluntad y libertad, teniendo en cuenta que 

la abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de 

conciencia.12   

Sin embargo, también se debe tomar en cuenta que se han creado 

organismos de gran prestigio, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), el que a través del Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

(PNCP), impulsa y reconoce la calidad y pertinencia de los planes de estudio de las 

instituciones de estudios superiores dispuestas a cumplir sus requisitos de 

evaluación y seguimiento. En este mismo tenor, se puede mencionar el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), encargados de 

otorgar la idoneidad de personas jurídicas colectivas para que en ayuda y 

colaboración con el estado, certifiquen los planes de estudios que se imparten en 

las instituciones de educación superior públicas o privadas, que voluntariamente 

decidan acreditar sus planes de estudios ante estos organismos, lo cual contribuye 

al desarrollo educativo de México.   

Otros organismos de relevancia nacional son: 

• La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). 

• La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 

A.C. (FIMPES). 

• El Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, 

A.C. (CONFEDE). 

• Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de 

Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, A.C. (ANFADE). 

• El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), el 

cual diseña exámenes para los egresados de diversas universidades, públicas y 

12 Ídem. 
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privadas; sin embargo, en muchas de las instituciones de estudios superiores 

privadas e incluso de las públicas las modalidades de titulación son diversas, y 

se han propuesto con la intención de evitar la redacción del trabajo de tesis y 

aumentar la llamada “eficiencia terminal” que se mide a través del número de 

titulados. Dichas modalidades de titulación suelen ser las siguientes: a) titulación 

automática o por promedio; b) por cursos de titulación; c) por tesinas; d) por 

tesis; y e) por examen de conocimientos generales.  

 

Es en esta última modalidad de titulación en la que el CENEVAL participa, si 

es que así lo establece el reglamento de egreso de la institución de que se trate, 

aunque muchas universidades prefieren omitir la celebración de un convenio con 

este organismo, por las razones ya explicadas renglones arriba.  

Certificaciones como las que efectúa el CENEVAL sólo son voluntarias, y 

dependen de la filosofía, misión y visión institucional de las instituciones de estudios 

superiores. Además de ello, en México no hay disponibles criterios de homologación 

ni indicadores de calidad para evaluar la pertinencia y efectividad de los contenidos 

disciplinares y metodológicos que se imparten en la carrera de derecho y ciencias 

jurídicas.  

Adicionalmente a lo que se ha expuesto hasta aquí, se debe enfatizar la 

amplia gama de ramas en la que se ha diversificado la licenciatura en derecho. A 

propósito de esta tendencia, Fernández del Castillo aduce: 

“Con el tiempo, el campo del derecho se ha expandido y multiplicado 

ampliamente con materias que antes no se reglamentaban, y en consecuencia 

se han creado diversas especialidades. Es ya raro, encontrar a estudiosos que 

hayan recorrido toda la extensísima disciplina que es el derecho y 

seguramente nadie lo domina en sus matices. Su ampliación y crecimiento, el 

aumento de la población y de sus necesidades jurídicas, la creciente 

complejidad de las relaciones humanas y en ocasiones el cambio veloz de las 

costumbres y hábitos, han hecho que la actividad del abogado se expanda 

vertiginosamente”. 13 

13 PÉREZ Fernández del Castillo, Bernardo, Deontología jurídica, op. cit., pp. 51-52. 
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Otra arista importante de la complejidad que tiene este campo disciplinario 

es la cantidad de nombres alternativos que reciben las licenciaturas relacionadas 

con el estudio del derecho y las ciencias jurídicas en general. Consecuentemente, 

licenciaturas cuyos planes y programas de estudio son similares reciben 

denominaciones distintas, y las universidades otorgan títulos que ponen de relieve 

algún enfoque específico que indica un matiz u orientación hacia una 

especialización del derecho, para marcar la diferencia entre instituciones educativas 

que compiten entre sí, con el objetivo de aumentar el número de alumnos inscritos.  

Instituciones en las que, más que con un fundamento académico o científico, 

pareciera que los nombres de las carreras obedecen a un plan mercadológico, 

netamente comercial.  

Dentro de este abanico de nombres diversos, ofrecemos un breve listado de 

algunos de los títulos que actualmente otorgan las licenciaturas relacionadas con el 

derecho:14 

• Licenciado en derecho. 

• Abogado. 

• Licenciado en el nuevo sistema de justicia penal  

• Licenciado en derecho fiscal. 

• Licenciado en derecho internacional. 

• Licenciado en derecho corporativo. 

• Licenciado en derecho empresarial. 

• Licenciado en derecho laboral. 

• Licenciado en derecho social y constitucional. 

 

Actualmente, la Dirección de Instituciones Privadas de Educación Superior, 

sólo autoriza la denominación de licenciado en derecho, pero no todas las 

autoridades estatales siguen los mismos criterios.15 

14 PÉREZ Hurtado, Luis F., El marco jurídico de las instituciones particulares que ofrecen la licenciatura en 
derecho en México: http://www.ceead.org.mx/jdownloads/p-marco_jurdico_de_led_privadas_050315.pdf 
15 Ídem. 
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III. ACCESO AL EJERCICIO PROFESIONAL 
 

El dato cuantitativo, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y 

empleo (ENOE) para el primer trimestre del 2014, realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), reflejó que la población mexicana, ocupada 

como abogados, correspondía a poco más de 321 mil personas. El dato anterior, 

nos sirve para resaltar que el egresado de la carrera en derecho, después de haber 

recibido por parte de la institución de educación superior en la que estudió, el título 

que lo acredita como profesionista y previa certificación de los documentos 

entregados a la autoridad gubernamental estatal o federal, que valida la institución 

educativa, podrá acudir ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública para realizar el registro de su título, requisito con el cual se 

procede a la entrega de la cédula profesional, con la cual queda oficialmente 

autorizado para ejercer en dentro del territorio mexicano plena y absolutamente 

como profesionista y, por supuesto, para dedicarse si así lo decide, al ejercicio de  

la abogacía16. 

Ahora bien, de acuerdo al régimen legal de México, quien debe vigilar el 

correcto ejercicio y desempeño de los profesionistas es la Dirección General de 

Profesiones Federal o Estatal, según sea el caso de la autoridad que otorgue la 

cedula profesional,  y a través de comisiones técnicas creadas ex profeso;17 no 

obstante, ante la complejidad de la tarea, la amplitud del territorio, la escasez de 

recursos económicos y humanos, la falta de estructura, y particularmente de una 

regulación jurídica acorde a las necesidades y exigencias actuales, no se cumple 

de manera eficiente esta función. Habida cuenta de que, dicha situación es común, 

las anomalías referidas repercuten en los ciudadanos, quienes al no contar con 

ninguna autoridad, instituto u órgano que les garantice o por lo menos les dé certeza 

de la actuación honesta, eficiente y eficaz de los abogados, sólo les queda como 

16 Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de 
México publicada en el DOF el 26 de mayo de 1945. 
17 Artículos 21 y 22 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones 
en la Ciudad de México, publicada en el DOF el 26 de mayo de 1945. 
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último recurso acudir ante las autoridades judiciales o administrativas a reclamar 

alguna mala actuación o perjuicio causado por su abogado, ya sea por dolo o por 

falta de preparación.  

Es imprescindible reconocer que, en México se ha avanzado de manera 

dispar en relación con el ejercicio de cada una de las áreas de la profesión jurídica, 

todas igualmente esenciales en el fortalecimiento del sistema jurídico y del estado 

de derecho.  Basta con decir que para vigilar la actuación de los profesionistas que 

se desempeñan laboralmente dentro de la administración de justicia, ya sea como 

mecanógrafos, actuarios, secretarios judiciales, proyectistas, jueces o magistrados, 

las autoridades jurisdiccionales federales y estatales han desarrollado un sistema 

de controles, supervisión, evaluación de capacidades y conocimientos, medidas 

disciplinares y de sanción,  acorde a los requerimientos de la labor que estos 

profesionistas realizan, para lo cual se han creado los consejos de las judicaturas 

federal y estatales, los que se encargan de llevar a efecto los procedimientos y la 

aplicación de sanciones a los funcionarios que incumplen con su compromiso ético 

en el desempeño de su trabajo cotidiano. Así pues, fungen como órganos de 

vigilancia y control que se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial en el caso 

federal, mientras que en los estados, por las Leyes Orgánicas de los Tribunales 

Superiores de Justicia.  

A la vez, se han creado reglamentos para establecer la forma en que los 

funcionarios deben desempeñarse, ya que son sujetos de responsabilidades 

penales, civiles y administrativas, o inclusive de juicio político, en el caso de los 

magistrados. De manera análoga, se han puesto en funcionamiento escuelas 

pertenecientes a los poderes judiciales en las que se imparte educación continua 

en los grados de especialización, maestría y doctorado. De esta forma, los órganos 

de justicia fomentan y garantizan la eficiencia y la preparación continúa de los 

profesionistas que desempeñan esta función, con lo que se constata que ésta es 

percibida como una responsabilidad de interés público, cuya organización se funda 

en el estado de derecho: 

 “El alto grado de interés público se explica en función de que se trata, 

precisamente, de la administración de justicia, una tarea que es 
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responsabilidad natural y constitucional del Estado, misma que cuando se 

despliega, es una manifestación de la justificación de su propia existencia 

y autoridad”.18 

 

En lo que concierne a los defensores públicos o de oficio, encargados de la 

asesoría y defensa de quienes no pueden solventar los honorarios de un abogado 

particular, la Ley Federal de Defensoría Pública, en su artículo 5º dispone, además 

del título, los siguientes requisitos para ser defensores públicos (en materia penal 

federal) o asesores jurídicos en materias federales distintas a la penal:19 

1. Tener como mínimo tres años de experiencia profesional en las materias 

relacionadas con el servicio. 

2. Gozar de buena fama y solvencia moral. 

3. Aprobar exámenes de ingreso y oposición. 

4. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de 

libertad mayor a un año. 

 

La actuación de estos profesionistas es regulada por las bases generales de 

organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública,20 y 

quienes incurran en hechos que impliquen una notoria deficiencia en su función 

profesional, o denoten su falta de ética, pueden ser sujetos de responsabilidades 

administrativas, civiles o penales. 

Pasando a la situación de los notarios en las entidades de México, éstos 

conforman colegios de prestigio en los que se cuida mucho el desempeño ético de 

sus miembros, quienes realizan actividades de carácter público, vinculadas con la 

organización y relaciones esenciales para la armonía y estabilidad de la sociedad. 

Así también, los notarios suelen participar en los exámenes de conocimiento, así 

como en el nombramiento y otorgamiento de patentes para el ejercicio de la 

actividad notarial a la que se incorporan nuevos miembros.  

18 GUDIÑO Pelayo, José de Jesús, op. cit., p. 34. 
19 MATAMOROS Amieva, Erik I., op. cit., p. 83. 
20 Última modificación publicada en el DOF, el 16 de noviembre de 2016. 
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Para mantener su prestigio, los notarios públicos, desarrollan la función de 

vigilancia de sus pares colegiados y aplican medidas disciplinarias sustentadas en 

el marco jurídico, que establece la ley de cada entidad federativa de la república 

mexicana. En las referidas leyes, si bien algunas más imperfectas que otras, se 

estipulan las condiciones, actividades, calidades y desempeño de este gremio. Los 

notarios que laboran en la Ciudad de México están obligados a pertenecer al colegio 

de notarios;21 además, su patente puede ser revocada en caso de que se les 

imputen responsabilidades administrativas. 

Estamos convencidos que, al ejercicio de la abogacía, podrían aplicarse 

muchas de las medidas de organización y tutela, que regulan otras actividades 

profesionales del derecho, tal como lo acabamos de analizar. En este sentido, las 

universidades que imparten esta carrera tendrían que ocuparse de manera sólida y 

pertinente, en fomentar la deontología de la profesión y preparar a los futuros 

profesionistas con estándares más altos de calidad, por ser una actividad de interés 

público que repercute en la administración de justicia y el orden social.                     

 Ya que, para que un sistema de administración de justicia sea eficiente es 

imprescindible la profesionalización de los encargados de impartirla. No es posible 

sostener un gremio de tan fácil acceso y nulos controles. Por tal razón, hay que 

abordar el problema desde sus diferentes perspectivas y formular soluciones, entre 

las que serían viables las siguientes:22 

• El reconocimiento legal, expreso, de la función pública inherente al 

ejercicio del litigio, y la consecuente creación de reglas que normen el 

acceso a esta profesión de manera más restrictiva, de tal modo que se 

garantice que quienes obtengan la licencia para litigar cumplan con un 

estándar mínimo de competencia y probada rectitud y honorabilidad. 

• La aceptación social, gubernamental y legal de que los estudios 

universitarios no bastan para formar postulantes es un primer paso 

fundamental, pero insuficiente, para garantizar la competencia y la 

probidad del egresado. 

21 Fracción VI, artículo 7 de la Ley de Notariado para el Distrito Federal (aun aplicable en virtud, de que aún no 
se emite la ley respectiva de la Ciudad de México). 
22 GUDIÑO Pelayo, José de Jesús, op. cit., p. 36. 
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Indiscutiblemente la abogacía, es una profesión muy dinámica que requiere 

de un tenaz estudio, en especial de las normas que constantemente se modifican, 

de los criterios establecidos por los tribunales y de las tendencias de la doctrina. Por 

ello, es necesario que los abogados se actualicen y certifiquen de manera periódica 

sus conocimientos.23 

 
IV. LOS COLEGIOS DE ABOGADOS 
 

En la república mexicana, los Colegios de Abogados son considerados 

personas jurídicas de derecho privado, que cumplen una función auxiliar de la 

autoridad gubernamental, específicamente en lo que concierne a la vigilancia y el 

desarrollo de los profesionales en derecho, en sus diferentes ramas.24 No obstante, 

estas asociaciones carecen de un sustento constitucional y de una regulación 

jurídica que las reconozca y les conceda efectividad y fuerza a sus resoluciones, ya 

que muchas de ellas, poseen un carácter más nominal que legal y no son 

determinantes para quitar o suspender temporalmente la licencia de ejercicio, a 

quien haya incurrido en faltas graves en perjuicio del cliente que solicitó el servicio. 

La ausencia de medios adecuados, para sancionar a los abogados que 

incurran en malas prácticas en el ejercicio de su  profesión, ha provocado que exista 

desconfianza por parte de la población, debido a que para proceder en contra de 

algún profesionista del derecho, que le haya causado un perjuicio por falta de 

conocimientos jurídicos o, como sucede en muchas ocasiones, con la intención  de 

beneficiarse económicamente a su costa, necesitará de los servicios de otro 

abogado que lo represente para determinar dicha responsabilidad.  

Es por lo anteriormente señalado que, en diversos estados de México, se han 

propuesto iniciativas para legislar la función de los licenciados en derecho, que de 

forma libre y voluntaria, deciden dedicarse al ejercicio de la abogacía, tal como ya 

se ha establecido para los contadores en un área específica de su ejercicio, según 

23 MATAMOROS Amieva, Erik I., op. cit., p. 91. 
24 Artículo 50 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en 
la Ciudad de México publicada en el DOF el 26 de mayo de 1945. 
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señala el Código Fiscal de la Federación, en su título tercero, capítulo I, artículo 52 

fracción I, apartado A):  

“Las personas deberán contar con certificación expedida por los colegios 

profesionales o asociaciones de contadores públicos, registrados y 

autorizados por la Secretaría de Educación Pública y sólo serán válidas 

las certificaciones que les sean expedidas a los contadores públicos por 

los organismos certificadores que obtengan el Reconocimiento de 

Idoneidad que otorgue la Secretaría de Educación Pública”. 

 

El artículo referido en el citado código, pone de relieve el reconocimiento de 

idoneidad como un mecanismo eficaz para avalar y dar certeza a los dictámenes de 

los estados financieros que los contadores reportan ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, pues esta dependencia así lo exige.   

Situación similar sucede con los profesionistas que ejercen como peritos en 

procedimientos judiciales en la Ciudad de México, ya que la Ley Reglamentaria del 

Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones, en su artículo 50, 

inciso o), relativo a las atribuciones de los colegios profesionales estipula: “Formar 

listas de peritos profesionales, por especialidades, que serán las únicas que sirvan 

oficialmente”.25 Y en el caso específico de peritos valuadores, por su importante 

función de coadyuvante de la administración de justicia, se indica lo siguiente: 

“Que en la ciudad de México la facultad de ser perito valuador, reconocido 

oficialmente, emana de dos posibles vertientes. Por una parte, los 

valuadores que pertenecen a un colegio, registrado ante la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en virtud 

de haber cumplido con los requisitos que señala la ley reglamentaria del 

artículo 5to constitucional y que aparecen en la lista elaborada por dicho 

colegio […]”26 

25 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Secretaría General, Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en 
la Ciudad de México Última reforma DOF 19-08-2010 (aun aplicable en la Ciudad de México): 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.pdf 
26 TRUJILLO Betanzos, Alfredo. “El cambio en el paradigma de la valuación”, Revista El mundo del abogado, 
núm. 157, México, mayo 2012, p. 50. 
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Sin embargo, la certificación profesional de los licenciados en derecho que 

pretendan dedicarse al ejercicio de la abogacía se define como “el proceso de 

evaluación a que voluntariamente se somete un profesionista, con el objetivo de 

determinar su nivel de competencia y grado de actualización con relación a los 

conocimientos propios de la profesión o rama profesional, así como las habilidades, 

aptitudes y destrezas que posee para el ejercicio de la misma”.27 

De lo anterior se desprende que, la evaluación profesional del abogado es 

opcional, de modo que si los resultados le son adversos, eso no obsta para siga 

ejerciendo, pues de lo contrario se contravendría el artículo 5º constitucional.  

Aunado a lo anterior, son claras las limitaciones en la participación de los colegios 

profesionales de abogados en lo que respecta a la valoración, dictamen o 

actualización de los planes de estudio de las instituciones de educación, públicas y 

privadas, así como en el estudio y opinión de la pertinencia o calidad de los 

reglamentos de egresos.  

Haciendo un balance de lo señalado, queda claro que los colegios de no 

gozan de un marco legal consolidado, que respalde sus iniciativas y disposiciones.  

No se debe perder de vista que el actual mundo globalizado impone la movilidad de 

los profesionistas en la búsqueda de su propio desarrollo; pero al mismo tiempo, los 

empleadores, cada vez más escasos, requieren que los puestos sean ocupados por 

quienes más y mejores habilidades, conocimientos y aptitudes demuestren poseer. 

Por esta razón, la competencia se recrudece, así que México debe desplegar 

acciones para que los abogados, que tendrán que interrelacionarse con otros 

profesionistas, ya sea del mismo país o de otras naciones, estén mejor preparados 

y capacitados desde el aula universitaria.  

En síntesis, el actual contexto demanda, de manera irrecusable, una óptima 

calidad en el desempeño de los litigantes y de los abogados que participan en 

diversas organizaciones, públicas o privadas:  

“En el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, los Estados que 

forman parte del mismo, se obligan a expedir licencias y certificaciones 

27 MARTÍNEZ Gómez, Gonzalo M. “La certificación en los colegios de profesionistas”, Revista Lex Forum, 
núm. 13, Tabasco, México, 2012, p. 13.  
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que se sustenten en criterios objetivos y transparentes, tales como la 

capacidad y aptitud para prestar un servicio. De ahí que con fundamento 

en el capítulo XII “Comercio Transfronterizo de Servicios”, en el artículo 

1210, Otorgamiento de Licencias y Certificados, se promueva que los 

profesionistas estén continuamente actualizados y capacitados con el 

objeto de conservar el certificado profesional”.28 

Como denota esta cita, es urgente que México homologue con los de otros 

países sus estándares de formación, egreso y promoción de todos los 

profesionistas. En sintonía con lo expresado, nos pronunciamos porque en nuestro 

país se haga una revisión exhaustiva de los planes y programas de estudio de las 

universidades que imparten la carrera de derecho, se otorgue acompañamiento 

pedagógico a quienes se inician en el ejercicio de la profesión, se revise 

integralmente cómo se certifica y evalúa la capacidad de los abogados, y se hagan 

exámenes obligatorios de acreditación y actualización de conocimiento de manera 

periódica. 

Este Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), hasta 

ahora y antes de su inminente negociación, ha constituido un compromiso entre 

México, los Estados Unidos y Canadá, en cuanto al reconocimiento de los grados 

académicos y prácticas de quienes prestan servicios profesionales, ya que se 

reconoce la participación de las Asociaciones Profesionales para lograr este fin. En 

los Estados Unidos y Canadá, existen las Barras de Abogados, que se encargan de 

la certificación de los profesionales para que puedan ejercer dentro de su territorio; 

de esta forma, los mexicanos que pretendan prestar servicios profesionales en 

alguno de esos países deberán obtener la autorización por parte de estas 

asociaciones; es aquí donde surge el problema relativo a los títulos profesionales 

expedidos en México; no son suficientes para ser admitidos directamente ante las 

barras o asociaciones, ante quienes deben presentar los exámenes, para acceder 

a la práctica profesional.29 

28 Ídem. 
29 MATAMOROS Amieva, Erik I., op. cit., pp. 86-87. 
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La flexibilidad en el otorgamiento de certificados de pasantía y la relativa 

facilidad con la que se otorgan los títulos de egreso y cedulas profesionales que 

permite ejercer como abogado en México, contribuye en gran medida a que los 

egresados no desplieguen todas sus capacidades. Las universidades parecen no 

percatarse de ello. La Secretaría de Educación Pública se encuentra rezagada al 

respecto, y el propio a pesar de sus esfuerzos, aún le falta mucho por superar esta 

situación, que puede atribuirse a diversos factores, tales como:30 

• La posibilidad de que se permita participar como abogado en un litigio sin 

mayor requisito que la cedula profesional expedida mediante un simple 

trámite administrativo por la dirección de profesiones, lo cual no garantiza 

una calidad profesional mínima. 

• La creciente proliferación de universidades públicas y privadas, en las que 

se imparte la licenciatura en derecho, sobre los que no se hace un 

seguimiento puntual de evaluación en su calidad académica. 

• La ausencia de un sistema de control del ejercicio de la abogacía, de 

sistemas disciplinarios y de códigos de conducta y ética profesional 

eficazmente aplicable. 

• La debilidad de un régimen de responsabilidad civil o administrativa por el 

incorrecto ejercicio de la profesión y el precario régimen de 

responsabilidad penal. 

• La omisión legislativa, en relación con la certificación y colegiación 

obligatoria de los abogados y demás profesionistas, que en su ejercicio 

profesional se relacionen con intereses superiores de la sociedad como 

la vida, la libertad, el patrimonio, la salud, etc. 

 

Por lo aducido, creemos firmemente, que es necesario exigir mejores niveles 

de preparación a los estudiantes y egresados de la carrera en derecho. Sobre este 

tema,  ha habido propuestas para que se uniformen los planes de estudios con los 

de las universidades estadounidenses31 y canadienses, así como con universidades 

30 GUDIÑO Pelayo, José de Jesús, op. cit., pp. 31-32. 
31 Recuperado en:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1227746 
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de Europa;32 de esa forma, se facilitaría la revalidación de los estudios realizados 

en el extranjero, y a la inversa; se evitaría que un licenciado en derecho titulado en 

México, que quisiera ejercer como abogado en algún otro país, se le requiriera tomar 

cursos especiales que suelen durar de tres meses a tres años, según la profesión y 

especialidad de que se trate.33 

En la actualidad, existen organizaciones serias y consolidadas como la 

Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C. (en lo subsecuente 

FEMECA), asociación con representación nacional, fundada en 1970, así como 

todos y cada uno de los colegios, barras y federaciones estatales que la integran, 

los cuales, diariamente contribuyen a la consolidación y cohesión del ejercicio 

profesional ético, eficiente y eficaz de los abogados de nuestro país. 

En este aspecto, apuntamos que las premisas que sustentan a las 

agrupaciones y organizaciones de abogados que integran la FEMECA, confluyen 

en varios aspectos esenciales:  

• Preparación continúa; 

• Ejercicio profesional ético; 

• Certificación periódica; 

• Colegiación obligatoria; y 

• Fortalecimiento de la imagen y prestigio del gremio. 

 

Desde hace décadas, esta importante agrupación (FEMECA), ha trabajado y 

presentado propuestas para el establecimiento de una adecuada regulación de la 

función que desempeñan los abogados. Sosteniéndose mediante estudios 

objetivos, que un medio idóneo para el logro de esta meta sería el establecimiento 

de la certificación y colegiación obligatoria, lo que daría certeza a los ciudadanos 

que contraten los servicios de los profesionales en derecho y a los abogados 

mismos en el ejercicio libre de su profesión.   

32 CENEVAL, Hacia una comunidad de educación superior en América Latina y el Caribe con la Unión Europea, 
México, 2006:  www.6x4uealc.org/site2008/monografias/01_Inicio_del_proyecto.pdf 
33 Ídem. 
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Adicionalmente, esto permitiría instrumentar procedimientos ágiles, pero con 

respeto a los derechos de cada parte, para dar cauce a las legítimas 

inconformidades de los particulares que expresen no recibir un buen servicio por 

parte de algún profesionista. Por lo tanto, se debe resaltar, que la colegiación de los 

abogados debe ser percibida como un referente de transparencia para fortalecer el 

estado de derecho, y como un ente privado de orden público de gran impacto social 

y no sólo como un organismo privado para la defensa de los intereses gremiales de 

sus miembros.  

Los colegios profesionales, deben cumplir funciones de regulación y 

vigilancia que normalmente desempeña el Estado, con lo que coadyuvarían con 

este último para el cumplimiento de sus fines, tales como la defensa contra el 

ejercicio indebido de las profesiones, velar por que no exista competencia desleal, 

procurar el progreso de las disciplinas que agrupen, y desplegar funciones 

netamente administrativas. Como: fiscalización, registro de matrículas y 

observancia del correcto ejercicio de la profesión, lo que lleva implícito potestades 

disciplinarias sobre los miembros del colegio.  

Estas agrupaciones, deben ser titulares de potestades de imperio delegadas 

por el estado, respecto de los profesionistas afiliados. Se trata de una potestad de 

imperio que no poseen al ser asociaciones de carácter privado. Indubitablemente, 

la colegiación y certificación obligatoria sería un canal idóneo para proporcionar 

seguridad a la comunidad, debido a que garantizaría que el profesional que no 

preste sus servicios conforme con las reglas de la técnica en que se especializó, en 

forma leal y eficiente, puede ser sancionado por el colegio profesional al que 

pertenece.  

La necesidad de controlar, vigilar y mejorar el ejercicio profesional de interés 

público justifica la existencia de los colegios profesionales, pues actualmente el 

estado, que tiene la tarea de fiscalizar el ejercicio de las profesiones, no lo hace de 

manera óptima, aun cuando por su potestad soberana y territorial tiene la facultad y 

obligación de ejercer el control del ejercicio de las profesiones, independientemente 

de que en cada gremio existan colegios o no.  

29 
 



   El Ejercicio de la Abogacía en México 
 

En consecuencia, los colegios de abogados, requieren sustento jurídico para 

ejercer clara y responsablemente sus competencias públicas, en especial la 

potestad disciplinaria respecto de sus miembros, dadas las necesidades de 

preparación continua, fomento del ejercicio ético y fiscalización en la actuación del 

abogado, que comprenden seguimiento y vigilancia del ejercicio profesional, 

siempre con respeto a la garantía de audiencia, defensa y debido proceso. 

 

 

V. PROPUESTAS INSTITUCIONALES PARA ESTABLECER LA COLEGIACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS ABOGADOS EN MÉXICO 

 
En este apartado, hacemos un análisis de las acciones e iniciativas, 

promovidas por el ejecutivo y legislativo, en relación con la profesionalización, 

certificación y colegiación obligatoria de los abogados en México. Un ejemplo de 

ello se dio en abril del 2004, cuando el ex presidente Vicente Fox Quesada envió al 

Senado una iniciativa para la reforma integral del sistema de justicia penal, en la 

que se prevé un mecanismo, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para la 

certificación de abogados defensores.34 

A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 presentado por el 

entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, señala como estrategia para 

fomentar la cultura de la legalidad, la siguiente: 

“Estrategia 11.2: promover una mayor profesionalización de los abogados. 

Se estima que cualquier proyecto de mejora sustantiva y procesal del 

actual orden jurídico debe pasar forzosamente por la mejora en la 

educación y ética de los profesionales del derecho, tanto al servicio de los 

particulares como del gobierno. Por lo tanto, se adoptarán estándares que 

permitan la profesionalización de los abogados, como la colegiación 

obligatoria y el seguimiento de códigos de ética y de conducta, entre otros 

[…]”.35 

34 MATAMOROS Amieva, Erik I., op. cit., p. 93. 
35 Ídem. 
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Igualmente, en 2007, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la 

República, de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó a la 

consideración de la Comisión Permanente, una iniciativa con proyecto de decreto 

que proponía reformar y adicionar los artículos 5º y 9º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar así:36 

“Artículo 5. 

[…] La ley determinará en cada estado, cuáles son las profesiones que 

necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para 

obtenerlo; las autoridades que han de expedirlo; los requisitos para el 

ejercicio de las mismas; las profesiones que para su ejercicio requieran 

colegiación obligatoria, las bases de organización y funcionamiento de los 

Colegios Profesionales, y, la vigilancia y responsabilidad de los mismos. 

 

Artículo 9.  

Para ejercer la profesión adquirida, en los términos de las leyes 

respectivas, los egresados de las universidades e institutos de enseñanza 

superior, reconocidos legalmente, deberán afiliarse a un colegio 

profesional relativo a su actividad. 

 

Transitorios: 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - Los Congresos estatales deberán promover en un plazo de 

180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 

reformas necesarias a sus Constituciones locales para establecer la figura 

de la colegiación obligatoria respecto de las profesiones en las que ésta 

será ineludible.” 

 

36 Proyecto presentado en el salón de sesión ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 31 de 
julio de 2007. 
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En octubre de 2010 fue presentada nuevamente en la Cámara de Senadores 

otra propuesta de reforma a los artículos 5, 28 y 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos,37 “mediante el cual también se pretendía establecer 

la colegiación obligatoria, para aquellas profesiones cuyo ejercicio se encuentre 

directamente relacionado con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el 

patrimonio de las personas”.38 

Entre los puntos medulares de esta propuesta de reforma constitucional se 

destacan los que a continuación refiero: 

Artículo 5. 

• La expedición de una ley general que especifique cuáles son las 

profesiones que requerirán de títulos y de colegiación obligada para su 

ejercicio. 

• Términos y condiciones del funcionamiento de los colegios 

profesionales. 

Artículo 28 (segundo párrafo). 

• Los colegios profesionales no se considerarán monopolios, pero 

estarán bajo la vigilancia y el amparo del Gobierno Federal y de los 

estados. 

Artículo 73 Fracción XXIX P. 

• Se establece la concurrencia entre la federación y los estados en 

materia de colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión. 

 

Con fecha 20 de febrero de 201439, los integrantes de la LXII Legislatura, 

presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, en materia de colegiación y 

certificación obligatoria, por el que se proponía adicionar un tercer y cuarto párrafos 

al artículo 5. Asimismo, proponía reformar el octavo párrafo del artículo 28 y 

adicionar un inciso a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, propuesta redactada de la siguiente forma: 

37 Boletín oficial de la Cámara de Senadores B-0252 LXI Legislatura. 
38 MATAMOROS Amieva, Erik I., op. cit., pp. 91-95. 
39  http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45808 
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Artículo 5 (tercer y cuarto párrafos). 

El Congreso de la Unión determinará los casos en que, para el ejercicio 

profesional, se requiera de colegiación, certificación periódica o cualquiera 

otra condición especial, así como las modalidades y términos de 

cumplimiento de dichos requisitos. 

 

Además, se integra la siguiente exposición relativa a los colegios de 

profesionistas:  

[…] serán entidades privadas de interés público que coadyuvarán en las 

funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional; se 

constituirán y operarán de conformidad con lo dispuesto por las leyes, con 

autonomía para tomar sus decisiones y no podrán realizar actividades 

religiosas o políticas. La afiliación de los profesionistas será individual. 

 

Artículo 28 (octavo párrafo). 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas 

para proteger sus propios intereses, los colegios de profesionistas a que 

se refiere el artículo 5 de esta constitución, ni las asociaciones o 

sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus 

intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados 

extranjeros los productos nacionales o industriales. 

 

Artículo 73 fracción XXIX inciso T).  

Para expedir las leyes a que se refieren los párrafos tercero y cuarto del 

artículo 5 de esta Constitución y para establecer la concurrencia y bases 

de coordinación entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal en 

estas materias. 

  

Por otro lado, en las entidades federativas también se han presentado 

propuestas de reforma a las leyes locales reglamentarias del artículo 5º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al ejercicio de las 
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profesiones, tal es el caso de la iniciativa con proyecto de Decreto que propone 

expedir la Ley de Profesiones para el Estado de Tabasco,40 que en lo medular 

establece: 

• La concurrencia de facultades para expedir la cédula profesional, por 

parte de la autoridad educativa estatal, dentro del territorio del estado de 

Tabasco. 

• El debido registro de las instituciones de educación superior ante la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

•  La creación del Registro Profesional Estatal en donde deberán 

registrarse, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, las 

instituciones, colegios y organismos que a continuación se indica: 

 Las instituciones que imparten educación profesional en la entidad. 

 Los colegios de profesionistas legalmente constituidos. 

 Los organismos de certificación y recertificación profesional. 

 Las federaciones de colegios de profesionistas en el Estado. 

 Las resoluciones judiciales, arbitrales y demás actos y documentos 

que en cualquier forma afecten a instituciones de educación 

profesional, colegios de profesionistas, peritos profesionales y 

profesionistas con cédula. 

 Todos los actos que deban anotarse por disposición de la ley o 

autoridad competente. 

• La facultad de la Secretaría de Educación Pública, para tramitar 

expedientes sobre quejas de los ciudadanos en contra de la actuación de 

los abogados, así como para imponer sanciones disciplinarias. 

• La implementación de certificaciones o recertificaciones voluntarias de 

habilidades y conocimientos de los profesionistas, a través de órganos 

pertenecientes a colegios de profesionistas debidamente registrados ante 

la Secretaría de Educación Estatal. 

40 http://www.congresotabasco.gob.mx/60legislatura/trabajo_legislativo/pdfs/iniciativas/I_321.pdf 
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• El reconocimiento de los colegios profesionales, como personas de 

derecho privado coadyuvantes de la autoridad en la vigilancia y el ejercicio 

de las profesiones —con facultades de control, registro, mediación, 

conciliación y supervisión de todo lo relacionado con el desempeño 

profesional—, y facultados también para certificar y recertificar las 

habilidades y conocimientos de los profesionistas, previa autorización de 

la autoridad educativa estatal. Para el cumplimiento de estas funciones, 

los colegios profesionales deberán ser supervisados por la Dirección 

General de Administración Escolar, Profesiones, Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de Tabasco. 

Asimismo, deberán establecer las sanciones y recursos a los que tendrán 

derecho las partes involucradas en un conflicto, respetando la garantía del debido 

proceso, audiencia y resolución imparcial, pero concediendo preponderancia a la 

solución mediada de los conflictos entre clientes y abogados y entre los propios 

abogados entre sí. 

En el ámbito internacional, en España, las autoridades jurisdiccionales 

establecen criterios muy explícitos sobre la actuación de los colegios de abogados: 

“[…] Como al estado le interesa que el ejercicio de las profesiones liberales 

sea eficiente, para garantía de la comunidad, con tal fin existen los colegios 

profesionales universitarios, los cuales se constituyen como entes de 

utilidad pública por la forma y los fines de interés público que persiguen; 

de ahí que para protegerse y vigilar a sus miembros y mantener el decoro 

y dignidad profesionales, se les ha atribuido a sus órganos potestad 

disciplinaria para corregir las faltas de sus integrantes, delegándose de 

esta manera una parte del poder de policía o de vigilancia que es facultad 

propia del estado.”41 

Por su parte, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha 

pronunciado así: 

41 Sala de Casación, 15 horas de 17 de julio de 1979, Nº 186 de 9,30 horas de 14 de noviembre. 
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“Que la organización de las profesiones en general, en colegios 

profesionales, no es per se contraria a la Convención, sino que constituye 

un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través 

de la actuación de los colegas. Por ello, si se considera la noción de orden 

público en el sentido referido anteriormente, es decir, como las 

condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las 

instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y 

principios, es posible concluir que la organización del ejercicio de las 

profesiones está implicada en ese orden.”42 

En tal sentido, el juez Rafael Nieto Navia, en la misma opinión consultiva 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en opinión 

separada, manifestó: 

 Cabe preguntarse, si los entes públicos con estructura asociativa, llámense 

asociaciones, corporaciones o colegios, violan el carácter voluntario (la 

voluntariedad de la acción) contenido en la libertad de asociación. Habrá que 

responder que la norma imperativa de derecho público que obliga a los 

individuos a asociarse en colegios por profesiones es válida y no puede 

considerarse per se violatoria de la libertad de asociación, cuando tales 

colegios cumplen fines estrictamente públicos, trascendentes al interés 

privado, es decir, cuando reciben del estado una delegación que éste podría 

cumplir directamente pero que delega porque considera que esa es la forma 

más idónea para cumplir el fin propuesto. Tales colegios, no pueden 

considerarse que sean de aquellas asociaciones a las que se refiere el artículo 

16 de la Convención.43 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha manifestado 

de manera contundente con respecto a la constitucionalidad de la colegiación 

profesional, en ciertas profesiones de interés público: 

NOTARIOS. SU COLEGIACIÓN OBLIGATORIA SE ENCUENTRA EXCLUIDA 

DE LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL DERECHO DE LIBRE 

42 Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, la Colegiación Obligatoria de Periodistas 
(artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos) p. 20. 
43 Ibídem, p. 2. Opinión separada del juez Rafael Nieto Navia. 
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ASOCIACIÓN PREVISTO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL EN EL ARTÍCULO 

9O CONSTITUCIONAL AL ESTAR INVOLUCRADO, POR PARTE DE SUS 

INTEGRANTES, EL EJERCICIO DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la garantía de libertad 

de asociación (prevista en el artículo 9o de la Constitución Federal), como 

aquel derecho humano de asociarse libremente con otras personas con 

cualquier objeto lícito, esto es, para la consecución de fines que no sean 

contrarios a las buenas costumbres o a las normas de orden público, como la 

realización de determinadas actividades o la protección de sus intereses 

comunes; entre los rasgos distintivos de tal prerrogativa se encuentran, por un 

lado, la constitución de una entidad o persona moral, con sustantividad propia 

y distinta de los asociantes; y busca, por otro, la consecución de objetivos 

lícitos plenamente identificados, cuya realización es constante y permanente. 

Correlativamente, lo ha establecido también el alto tribunal: la autoridad no 

podrá prohibir al particular asociarse; no podrá restringir su derecho a 

permanecer en la asociación o a renunciar a ella; ni podrá tampoco obligarlo a 

asociarse. Sobre ese marco constitucional se toma en cuenta que de 

conformidad con el artículo 1 de la Ley del Notariado del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, "El ejercicio del notariado es una función de orden 

público, que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fedatario original, 

delega a los notarios a través del ejecutivo mediante patente"; de donde se 

advierte que en el ejercicio de la función notarial los fedatarios de que se trata 

vienen a encarnar al estado frente a los particulares; el desarrollo de una 

actividad originaria del ente de gobierno que les es delegada, los ubica 

entonces como prestadores de un servicio profesional no particular, sino 

público, aserto que se ve corroborado con el artículo 71 de la ley local 

mencionada, en que se establece que la función notarial es de orden público 

y se regirá por los principios de rogación, profesionalidad, imparcialidad y 

autonomía en su ejercicio, en beneficio de la certeza y seguridad jurídica en 

los actos y hechos que sean materia de la misma; fines pretensores del bien 
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común que, por excelencia, son inherentes a la actividad gubernamental. 

Ahora bien, de la adminiculada interpretación de los artículos 162, 164 y 168 

del citado ordenamiento local se infiere que el Colegio de Notarios en el 

Estado, se erige, en voluntad del legislador estatal, como el único medio de 

control, inspección y profesionalización de una función pública como la 

notarial, corporación garante, además, de las responsabilidades en que los 

notarios incurran en el ejercicio de sus funciones; se trata, pues, de una 

entidad jurídico-colectiva de derecho público en la que el estado delega ciertas 

competencias, y no de una asociación de individuos con intereses comunes 

meramente particulares; una corporación cuyo objeto es el ejercicio de una 

función pública de carácter administrativo relativa a un sector de la vida social. 

De lo anteriormente expuesto se concluye que la colegiación obligatoria de los 

notarios de la entidad a que constriñe el ordenamiento en comento (en 

específico su artículo 162), para formar el Colegio de Notarios Públicos en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, debe estimarse excluida de la 

protección y salvaguarda del derecho de libre asociación previsto como 

garantía individual en el artículo 9o de la Constitución Federal, al estar 

involucrado, por parte de sus integrantes, el ejercicio de una función pública, 

originaria del Estado, que por vía de consecuencia les impide decidir 

libremente, en busca sólo de intereses particulares, el asociarse o no en el 

citado colegio; resultando así que la prerrogativa constitucional de mérito no 

se refiere a todas las asociaciones, sino únicamente a las constituidas al 

amparo de esa norma, se reitera, aquellas que se conforman libremente entre 

individuos particulares con cualquier objeto lícito. 44 

 
VI. CONCLUSIÓN 
 

Debemos reconocer las iniciativas que hasta ahora han sido descritas, pero 

sin duda, también es de reconocimiento nacional, los esfuerzos que al respecto se 

han realizado desde hace muchos años por la Federación Mexicana de Colegio de 

44 9a Época; TCC; SJF y su Gaceta; XXII, octubre de 2005, p. 2422.   
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Abogados A.C. (FEMECA).  Esfuerzos en los que las gestiones, foros e iniciativas 

promovidas por su Consejo Nacional de Certificación Profesional de Abogados,45 

han aportado solidos avances para construir un andamiaje jurídico bien 

estructurado, que marque un verdadero cambio en el ejercicio de la abogacía en 

México.  

En concordancia con nuestra posición sobre la colegiación y certificación de 

los abogados, debemos puntualizar que el derecho a ejercer una determinada 

profesión no constituye un derecho de carácter absoluto, aclarando que para el 

ejercicio de una profesión tan relevante para la sociedad, se requiere en primer 

término, un título universitario, el cual es una autorización o licencia para ejercer la 

profesión, una vez obtenida esa autorización, el profesional que desee prestar sus 

servicios profesionales debe quedar sujeto al marco de  regulaciones emitidas por 

el estado o, como sucede en otros países, por los colegios profesionales en el 

ámbito de su competencia. Entre las regulaciones mencionadas, debe destacarse 

la necesidad de colegiarse para ejercer como abogado. Así pues, la colegiación 

obligatoria se justifica por las potestades de control y fiscalización respecto del 

ejercicio de la profesión que tiene el estado y por el interés público en el correcto 

desempeño de la actividad profesional.  

Es innegable que apremia, el establecimiento de mecanismos que aseguren 

una educación universitaria de calidad, para que los egresados de la licenciatura en 

derecho tengan un óptimo desempeño en su ejercicio laboral. También, se debe 

reforzar la especialización de estos profesionistas en las diferentes ramas del 

derecho que el mundo globalizado, el mercado profesional y la necesidad social 

imponen.  

Finalmente, consideramos la necesaria concurrencia de los colegios 

profesionales, abogados postulantes, actores sociales y responsables de las  

instituciones públicas, para impulsar el cambio de visión, misión y objetivos en la 

formación de los licenciados en derecho que quieran acceder o se dediquen ya a la 

abogacía, no sólo con el fin de lograr su cohesión, consolidación y desarrollo como 

45 Presidido por la Mtra. Martha Salud Camarena Reyes, digna ex presidenta de la Federación Mexicana de 
Colegio de Abogados A.C. 
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miembros de una comunidad académica, sino también con el objetivo de contribuir 

de manera contundente en el acceso a la justicia, al fortalecimiento del estado de 

derecho y a la evolución de los ordenamientos jurídicos, siempre en busca del bien 

común y el respeto a los derechos humanos. 
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RESUMEN: La reforma de derechos humanos, hace más extensa la protección y 

cobertura de estos derechos, pues incluye a los que estén en los tratados 

internacionales donde el estado mexicano sea parte así como los que ya contempla 

la ley fundamental del país. Con la revolución francesa se reconoce la naturaleza 

de la esencia humana y surge el término derechos fundamentales y serán las 

autoridades quienes tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar esos derechos de acuerdo con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad tal como lo establece el artículo 

primero constitucional y el estado será el garante de prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a estos derechos. 
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ABSTRACT: The reform of human rights extends the protection and coverage of 

these rights, as it includes those who are in international treaties where the mexican 

state is a party as well as those already contemplated in the fundamental law of the 
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country. With the french revolution the nature of the human essence is recognized 

and the term fundamental rights arises and it will be the authorities who have the 

obligation to promote, respect, protect and guarantee those rights in accordance with 

the principles of universality, interdependence, indivisibility and progressiveness as 

established in the first constitutional article and the state will be the guarantor of 

preventing, investigating, punishing and repairing violations of these rights. 

KEYWORDS: Constitution. International treaties. State. International right. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente artículo, se considera que la utilización de una adecuada 

metodología  es importante; por tanto, el método jurídico es indispensable ya que 

es el enfoque de la investigación por tratar temas constitucionales como lo son los 

derechos humanos, mediante el método analítico se realizará el análisis de la 

reforma de 2011 en derechos humanos.  

El método histórico, resulta fundamental para observar en qué forma han ido 

evolucionando los derechos humanos desde su aparición hasta la reforma en 

mención, el método sintético nos apoya en la evaluación de los elementos que trajo 

la reforma mediante la cual se hace más efectiva la protección de los derechos 

humanos. 

Mediante el método deductivo, se analizará lo que contempla la figura de los 

derechos humanos y como se ha llevado a cabo a partir de la reforma, para analizar 

en su conjunto la efectividad que ha tenido. Todos estos métodos, en su conjunto 

darán como resultado la verificación de la efectividad de la reforma en materia de 

derechos humanos. 

Los derechos humanos, se contemplan como las exigencias de las cuales 

necesita el hombre para poder desarrollarse en el contexto histórico en el cual se 

desenvuelve; ahora bien, el objeto central de estos derechos es la protección de la 

dignidad humana y los valores centrales a ésta como lo son libertad, igualdad y 

solidaridad. 
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En México, la protección a los derechos humanos, ha sido sin lugar a dudas 

un tema controversial y al que no se le prestaba la atención merecida. Por tanto, la 

problemática que se plantea en el artículo, es estudiar los temas que se relacionan 

con la entrada del control de convencionalidad al país con la entrada de la reforma 

de 2011, la cual, sin dudas aporta un soporte internacional a la protección de los 

derechos fundamentales y así analizar la sistematización de estos aportes del 

derecho internacional al derecho interno. 

La hipótesis que se plantea es; la reforma constitucional de derechos 

humanos de 2011 impacta significativamente en el estado mexicano, contribuyendo 

a evoluciones positivas para la protección de los derechos fundamentales “que 

señala que en la etapa del liberalismo aparece la capacidad en los hombres de 

decidir sus destinos, ya que tiempo antes era el soberano el que ejercía el poder, 

teniendo éste el poder del pueblo en sus manos”.2 Con la revolución francesa se 

reconoce la naturaleza de la esencia humana y cuando la asamblea en Francia se 

reunió en esa época resolvieron exponer los derechos naturales, inalienables y 

sagrados del hombre. Es así, que los derechos humanos van empezando a 

aparecer en las escenas internacionales para enmarcar la necesidad que les sean 

respetados a todas las personas. 

De gran importancia resulta la exposición que se hizo ahí, ya que se convirtió 

en una declaración tan importante, que reunió los derechos de los hombres y la 

protección contra actos de autoridad que quisieran vulnerar el ejercicio de esos 

derechos, para mantener en todo momento lo que manda y establece la 

Constitución, en consecuencia de esto, la asamblea en Francia declaró los derechos 

del hombre y del ciudadano el 26 de agosto de 1789. 

“Los derechos humanos son libertades, facultades o valores desde el punto 

de vista filosófico que corresponden a todas las personas por el hecho mismo de su 

condición humana, estas condiciones tienen como objetivo garantizar una vida 

digna en el medio donde se desarrolla y será el estado el encargado de respetar y 

garantizar la satisfacción de esos derechos”.3 Y se señalan como características de 

2 MÁRQUEZ Rábago, Sergio R. Evolución constitucional mexicana. México, Porrúa, 2002, p. 27. 
3 GIL DE LA TORRE, Héctor. Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana, México, 2001, p.31. 
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estos la universalidad, la inalienabilidad, la intransferibilidad, la indivisibilidad, no 

pueden ser retirados ni suspendidos a nadie, los protege la ley, y van a imponer 

obligaciones para con el estado y con el tema de la reforma de 2011 son 

garantizados por la comunidad internacional. 

Herrera Ortiz dice, que “son derechos humanos los que se reconocen en 

instrumentos nacionales como internacionales, y por otro lado, los derechos 

humanos nacionales son los derechos esenciales del hombre que se reconocen en 

el ámbito interno de cada estado”4, ahora bien, con el tema de la reforma de 2011 

en derechos humanos en México los derechos se van al ámbito internacional para 

hacer más amplia su protección, se hace así un catálogo de derechos 

fundamentales más amplio que funcionan en un conjunto. 

De gran importancia es el artículo 1 constitucional, por señalar que todas las 

personas tienen los derechos que en la Constitución se reconocen y ahora también 

los que se establezcan en los tratados internacionales donde México sea parte lo 

cuales adquieren rango constitucional para dar amplitud de derechos a las 

personas. 

En cuanto al tema de la dignidad de la persona en los derechos humanos, se 

señala que, “es el vínculo para que la persona pueda encontrar las condiciones 

dentro de una sociedad y poder vivir en ella, es pues, la persona por el simple hecho 

de serlo el titular de derechos fundamentales para poder desarrollarse dentro de 

una sociedad”.5  

La dignidad humana no puede ni debe hacer diferencia entre humanos, pues 

es la misma Constitución la que establece que hombres y mujeres son iguales ante 

la ley y establece también como condición para el estado el promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos y deberá por tanto prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones que estos sufran. 

Señalando a René Cassin, coautor de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la protección de los derechos humanos corresponde a todo el 

género humano por el hecho de serlo y de encontrarse como tal en una sociedad 

4 HERRERA Ortiz, Margarita. Manual de derechos humanos. México, Porrúa, 2003, p.5. 
5 NIKKEM, Pedro. El concepto de derechos humanos. México, UNAM, 2004, p. 1. 
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en la cual participa como propietario de derechos; los cuales en todo momento 

deben estar protegidos tanto por la Constitución, como por las autoridades 

nacionales e internacionales encargadas de velar por esos derechos. 

Se señala, que los tratados de derechos humanos con esta reforma de 2011 

no están por abajo ni por arriba de la Constitución, “sino que van a formar parte de 

la misma por lo que en su contenido establece el artículo 1, de hecho el autor 

establece que pueden llegar a ser aplicados en preferencia de la Constitución 

cuando lo que se establezca en el tratado establezca una protección más amplia 

respecto de la norma constitucional”.6 

La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos 

tiene una dimensión internacional, al dar a los mexicanos la posibilidad de proteger 

sus derechos ante las instancias internacionales y de gran importancia resulta el 

respeto, promoción y protección de los derechos humanos, tal como se señala “el 

artículo el artículo primero constitucional  contiene la igualdad para todos en cuanto 

a derechos que la misma Constitución y los tratados reconocen”7. 

 

II. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

En la exposición de motivos se exteriorizó la razón para establecer en la 

Constitución el reconocimiento de los derechos humanos, “se manifestó que en un 

estado democrático moderno, los derechos y garantías son la razón de su validez, 

se expuso también, que si bien México ha avanzado en cuestión de compromisos 

internacionales, es fundamental armonizar los diversos instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos con la legislación del país, el 

motivo de la reforma no era otro sino profundizar en la constitucionalización de los 

derechos humanos y fortalecer su defensa”.8 

6 CARBONELL, Miguel. El ABC de los derechos humanos y el control de convencionalidad. México, Porrúa, 
2015, p. 37. 
7 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. 2ª ed., Madrid, Trotta, 2010, p. 60. 
8 GARCÍA Villegas, Paula M. El control de convencionalidad y las cortes nacionales. México, Porrúa, 2014, 
pp. 4-6. 
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“Después de un largo proceso legislativo, el 10 de junio de 2011 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se modificó el título 

del artículo primero para quedar de los derechos humanos y sus garantías”9, con 

esta reforma se avanza en el reconocimiento y garantía de los derechos 

fundamentales, dicha reforma es trascendental, pues en ella, se genera un bloque 

de derechos que se integra con los establecidos en el propio cuerpo constitucional. 

La autora señala, que de la reforma se pueden extraer tres métodos interpretativos 

de los derechos humanos: 

1. Una interpretación conforme, adjudicando en su caso un contenido a las 

normas que sea acorde y empático con las previsiones constitucionales y 

las normas de derechos humanos de los tratados internacionales. 

2. La interpretación misma de los tratados internacionales, conforme a su 

esencia y formas particulares de creación, conforme al tratado de Viena 

para tales fines. 

3. Prevé que el operador se guie bajo una interpretación pro persona, 

desplegando el potencial de la norma que sea la que más favorezca a la 

persona. 

La reforma constitucional de derechos humanos, promulgada en junio de 

2011 tiene una dimensión internacional y fue el resultado de décadas de diversas 

iniciativas de reformas, “se trata de una reforma tan importante en este siglo, que 

abrió el camino hacia una mayor protección de derechos, tal como señala esta 

reforma está llamada a ejercer un notable impacto en la conducción de la política 

exterior de México”.10 

La SEGOB11 establece los cambios que trajo la reforma de 2011 y son las 

siguientes: 

1. Los artículos 1 y 15 cambian de denominación, se incorporan los tratados 

internacionales de derechos humanos, principios para la aplicación e 

9 Idem. 
10 SALTALAMACCHIA Ziccardi, Natalia. La dimensión internacional de la reforma de derechos humanos: 
antecedentes históricos. México, UNAM, 2011, p. 1. 
11 SEGOB. La reforma constitucional de Derechos Humanos. México, Dirección General de política pública 
de Derechos Humanos, 2011, pp. 1 y 2. 
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interpretación de  las normas de derechos humanos, así como las 

obligaciones de las autoridades. 

2. El artículo 3, establece el principio de  la educación como derecho 

humano. 

3. El artículo 11, establece el derecho de asilo y refugio. 

4. El artículo 18, establece a los derechos humanos como principio en la 

organización del sistema penitenciario para la reinserción social. 

5. El artículo 29, regula el estado de excepción. 

6. El artículo 33, establece la garantía de audiencia para la expulsión de los 

extranjeros. 

7. El artículo 89, establece a los derechos humanos como principio de la 

política exterior. 

8. En el artículo 97, se da la supresión de la facultad de investigación de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

9. En el artículo 102, se establece la facultad de investigación de violaciones 

graves, ampliación de competencia a la materia laboral, autonomía de las 

comisiones locales, principios para el nombramiento de presidente y 

consejeros, y la obligación de aceptar y cumplir las recomendaciones.  

10.  En el artículo 105, se establece los tratados internacionales de derechos 

humanos como materia para las acciones de inconstitucionalidad. 

“La reforma involucra cambios en los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 

102 apartado B, y 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”12  y para su mejor comprensión agrupa a la reforma de la siguiente 

manera: 

•    Cambios sustantivos o al sector material: 

Son los que derivan de la armonización constitucional con el derecho 

internacional de los derechos humanos, lo que incluye: 

a) La modificación a la denominación misma del capítulo que agrupa a los 

derechos básicos; 

12 CARMONA Tinoco, Jorge Ulises. La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados 
internacionales. México, SCJN-UNAM, 2012, p. 39. 
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b) El otorgamiento de rango constitucional a los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos; 

c) La ampliación de hipótesis de no discriminación; 

d) Le educación en materia de derechos humanos; 

e) El derecho de asilo y de refugio; 

f) El respeto a los derechos humanos en la operación del sistema 

penitenciario; y 

g) Los derechos humanos como principio de la política exterior mexicana. 

• Cambios operativos o al sector de garantía: 

Éstos inciden, en las posibilidades procesales de hacer valer los derechos 

ante los operadores jurídicos, por lo que les otorgan herramientas para tal efecto. 

Será a través de estos medios, que se va a regular la función jurisdiccional 

del estado, para que se obtenga como resultado la efectividad del derecho positivo; 

mencionando los siguientes: 

a) La interpretación conforme; 

b) El principio pro persona; 

c) Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; las obligaciones de prevención, investigación, sanción y 

reparación de violaciones a los derechos humanos; 

d) La prohibición de celebrar tratados que alteren o menoscaben los 

derechos humanos; 

e) La regulación de los límites, casos y condiciones para la suspensión y 

restricción provisional del ejercicio de algunos de los derechos humanos. 

f) El requisito de previa audiencia para la expulsión de extranjeros; 

g) La exigencia de que las autoridades funden, motiven y hagan pública, en 

su caso, la negativa de aceptar o cumplir las recomendaciones que les 

dirijan las comisiones de derechos humanos, así como la posibilidad de 

que las autoridades comparezcan ante los órganos legislativos 

correspondientes a explicar los motivos de su negativa; 

h) La ampliación de la competencia de las comisiones de derechos 

humanos, para conocer de asuntos laborales; 
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i) El traslado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la 

facultad investigadora asignada originalmente a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; y 

j) La posibilidad de que las acciones de inconstitucionalidad, que puedan 

presentar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los 

organismos respectivos de las entidades federativas, en el ámbito de su 

respectiva competencia, contra leyes de carácter federal, estatal, y del 

Distrito Federal, así como de tratados internacionales, se puedan 

enderezar respecto a violaciones a los derechos humanos previstos en la 

Constitución, pero también en los tratados internacionales de derechos 

humanos. 

 
III. APORTACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL A LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 

“La visión contemporánea de los derechos humanos, está dotada de una 

sólida base jurídica y un amplio reconocimiento formal y protección legal, en la 

actualidad, estos derechos se consagran en muchas de las Constituciones de varios 

países y a nivel internacional en los tratados internacionales, es así, que el orden 

jurídico interno e internacional no se encuentran ajenas el uno del otro; por el 

contrario, ejercen entre ellos una influencia recíproca y complementaria”13.  Es con 

el fin de la segunda guerra mundial, que se pone fin a la idea de que cada estado 

tenía la última palabra en el trato que daba a las personas que se encontraban en 

su territorio. 

En junio de 1945, se firma la Carta de las Naciones Unidas situando a los 

Derechos Humanos en la esfera del derecho internacional, de manera que todos los 

estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, acordaron adoptar 

medidas para proteger los derechos humanos, “el segundo párrafo del preámbulo 

afirma que uno de los principales propósitos de las Naciones Unidas es reafirmar la 

13 COLOR Vargas, Mary Carmen. Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, México, 
CNDH, 2013, p. 14. 
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fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona 

humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 

grandes y pequeñas”.14   

Por tanto, “uno de los propósitos que tiene las Naciones Unidas es realizar la 

cooperación internacional”15, que los diferentes sistemas de protección de los 

derechos humanos, han devenido en la producción de instrumentos internacionales 

y en la creación de diversos mecanismos, que coadyuvan a la comprensión del 

contenido de los derechos y las obligaciones del estado de hacer valer los derechos 

fundamentales. 

“La obligación del estado en materia de derechos fundamentales tiene tres 

niveles: respetar, proteger y cumplir”.16 Estos tres niveles se explican de la siguiente 

manera; la obligación de respetar significa que el estado se debe abstener de hacer 

cualquier acto que viole la integridad de los individuos, de los grupos sociales o que 

ponga en riesgo sus libertades y derechos. La obligación de cumplir significa que el 

estado debe adoptar medidas con el fin de evitar que otros sujetos violen los 

derechos fundamentales. Mientras que la obligación de cumplir significa que el 

estado debe adoptar medidas para que todos los sujetos de derecho tengan la 

misma oportunidad de disfrutar de ellos. 

Color Vargas define al tratado como “un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos y cualquier que sea su 

denominación particular”,17 lo evidente en un tratado es que los estados deben dar 

su consentimiento para poder obligarse a dicho tratado.  

México, ha firmado y ratificado tratados internacionales referentes al tema de 

la protección y defensa de los derechos fundamentales, quedando así obligado a 

cumplirlos, y en caso de violar lo que en ellos se estipula, se atendrá a la 

14 Ibídem., p. 19. 
15 CABALLERO Ochoa, José Luis. La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos 
en España y México, México, Porrúa, 2009, p. 9. 
16 EIDE, Absjorn. “Realización de los derechos económicos y sociales. Estrategia del nivel mínimo”. Revista 
de la comisión internacional de juristas, Ginebra, núm. 43, diciembre de 1989, p. 48.  
17 Ibídem, p. 32. 
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consecuencia internacional que corresponda por desatender determinado 

instrumento. 

En materia de protección de derechos humanos, los organismos 

internacionales encargados de su defensa se encuentra formado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington D.C; y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica; estas 

instituciones se dedican a promover y procurar la defensa de los derechos 

inherentes a cada individuo 

“Para la segunda mitad del siglo XXI, se da la más importante reforma en 

derechos humanos, señalando dicha reforma que ahora somos titulares de los 

derechos que reconoce la constitución y en las normas de derechos humanos, 

previstas en los tratados ratificados por el estado mexicano”.18 Gracias a la reforma 

de junio de 201, se tiene la necesidad de conocer los derechos que derivan de esos 

tratados y por mandato constitucional tenemos que acostumbrarnos al manejo 

integral de los tratados internacionales, pero sobre todo a los de derechos humanos. 

En cuanto al tema de las fuentes del derecho internacional, se señalan las 

siguientes:19  

1. Los tratados, la costumbre, los principios generales, la doctrina y las 

sentencias que dictan los tribunales son las fuentes que generan normas 

internacionales; 

2. La costumbre, dicen unos, es la fuente originaria. Para que exista un 

proceso que sea práctica ordinaria y la tengan los estados por legal y 

necesaria; 

3. El tratado es negociado por los plenipotenciarios que lo firman, luego lo 

aprueban los cuerpos parlamentarios, y luego lo ratifican los primeros 

mandatarios; 

4. Los principios generales, son aquellos aceptados en las leyes que se 

dictan los pueblos civilizados; y se aplican cuando callan la costumbre y 

los tratados; y 

18 Ibídem, p. 59 
19 TRAVIESO, Juan Antonio. Código de derecho internacional. Tratados e instrumentos internacionales 
organizaciones internacionales. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, p. 57 y 58. 
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5. La doctrina y las sentencias, no son fuentes propiamente, sino meros 

auxiliares que utiliza el juez prudente para interpretar las normas que 

provienen de otra fuente. 

 

IV. EL PRINCIPIO PRO PERSONA 
 

La reforma de 2011, “empieza por devolver a las personas  la apropiación de 

sus derechos, ante un modelo jurídico que, bajo una peculiar concepción de 

garantías individuales, fue cerrando los cauces propios para su exigibilidad y 

justiciabilidad en la constitución”, 20 la reforma ha cambiado el rostro constitucional 

de los derechos humanos en México, pues crea un conjunto de derechos nacionales 

e internacionales que funcionan en un solo eje. 

“De la reforma de junio de 2011 en derechos humanos señalan que destaca 

la elevación del principio pro persona o pro homine, que propicia una serie de 

cambios tanto en la forma de interpretar y aplicar la ley, como en la armonización 

de nuestro sistema jurídico”.21 

Se trata  “de un diseño cuya discusión entre nosotros tenía al menos diez 

años, a partir del ejercicio sobre la reforma del estado, y en el contexto de una 

apuesta de renovación constitucional”22, es de suma importancia el reconocimiento 

de los derechos humanos en las constituciones o tratados internacionales. 

“Afortunadamente se incluyó el principio pro persona y la cláusula de 

interpretación conforme, cuyo sentido es, señalar la preferencia de aplicación ante 

los reenvíos que se realizan desde la normas sobre derechos a la constitución y a 

los tratados internacionales”23. En caso de preferir derechos provenientes de un 

tratado internacional con respecto del derecho interno el tribunal u organismo 

internacional debe acudir a las figuras del derecho interno para la interpretación de 

20 CABALLERO Ochoa, José Luis. La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona. México,  
UNAM, 2012, p. 103-105. 
21 RUÍZ Matías, Alberto Miguel y Ruíz Jiménez, César Alejandro. El principio pro homine en el sistema 
jurídico mexicano. México, Porrúa, 2014, p. 121.  
22 MUÑOZ Ledo, Porfirio. Comisión de estudios para la reforma del Estado. Conclusiones y propuestas. 2ª 
ed., México, UNAM, 2001, p. 52. 
23 Ibíd., p. 130. 
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los tratados, de tal suerte que atenderá el contexto de las legislaciones internas para 

verificar la amplitud o restricción de determinado derecho. 

“Este diseño constitucional que hemos adoptado para la aplicación de los 

tratados internacionales sobre derechos humanos, constituye una gran 

interpretación a la práctica jurídica mexicana, especialmente a los jueces que son 

los encargados de hacer este tipo de interpretación”.24 Los legisladores 

constitucionales y ordinarios deben crear mejores procedimientos e instituciones 

para salvaguardar esos bienes tan preciados que son los derechos humanos. 

Los derechos humanos son derechos subjetivos, “es toda expectativa jurídica 

positiva (de prestación) o negativa (de no lesión)”25, es decir, que los derechos 

humanos son beneficios que las personas poseen en sí mismas, por lo del tema de 

la dignidad humana reconocida en la constitución. 

En cuanto al principio pro persona del contenido del párrafo segundo del 

artículo primero, se desprenden las siguientes características26:  

1. Los destinatarios son todos los intérpretes de las normas en materia de 

derechos humanos, todas las autoridades del estado mexicano, esto 

implica a los jueces, legisladores y todos los órganos de la administración 

pública. 

2. Resulta obligatoria, en tanto el caso involucre normas de derechos 

humanos. 

“Se señala al principio pro persona como fundamental en la reforma de junio 

de 2011”27, en donde se debe hacer la interpretación de las normas relativas a los 

derechos humanos favoreciendo en todo momento la protección más amplia de las 

personas, esto es, que si en un instrumento internacional, se da una protección más 

amplia para la personas respecto de la otra institución jurídica que se analice, ésta 

sea la que se aplique. 

24 Ibídem., p. 132. 
25 FERRAJOLI, Luigi. Sobre los derechos fundamentales y sus garantías. México, CNDH, 2006, p. 33. 
26 FERRER Mac-Gregor, Eduardo. La nueva cláusula de interpretación conforme en México. México, UNAM, 
2012, p. 363-365. 
27 CABRERA Dircio, Julio et al, La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos y su impacto en 
la sociedad, México, Fontamara, 2014, p. 75. 

56 
 

                                                           



 Impacto de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 
 

“Cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

tratados de derechos humanos entren en conflicto de normas, el principio 

fundamental para resolver la situación es proteger al individuo en el sentido más 

amplio”28, el punto de partida que se tendrá en todo momento será el de atender la 

dignidad humana como prioridad para dar protección de derechos y que le individuo 

no se quede en estado de vulneración hacia sus derechos fundamentales. 

El principio de interpretación conforme “es la técnica hermenéutica por medio 

de la cual los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los 

valores, los principios y normas contenidas en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos signados por los estados, así como por la jurisprudencia de los 

tribunales internacionales”29, al atenderse esta definición del autor se puede 

garantizar una mayor amplitud en la protección de los derechos humanos, es decir, 

la interpretación que se les dé a los derechos fundamentales será en concordancia 

a lo que marcan los tratados internacionales así como la constitución para evitar 

que se afecte lo estipulado por ambos ordenamientos. 

Al respecto se señalan las siguientes distinciones entre el principio pro 

persona y el de interpretación conforme:30  

Principio pro persona. 

1. Ante el supuesto de que un derecho fundamental se encuentre reconocido 

en dos fuentes, la norma aplicable será aquella que represente una mayor 

protección para la persona o que implique una menor restricción. 

El primer fallo en este sentido llegó a los pocos días de la publicación de la 

reforma constitucional, cuando la SCJN debía dar cumplimiento a la 

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso Rosendo Radilla vs. México. Sin duda alguna, esta sentencia sentó las 

bases para la operación, en la práctica, de la reforma constitucional sobre 

derechos humanos, al abordar temas centrales de ésta. 

28 REYES Barragán, Ladislao. El impacto de la globalización, en la administración de justicia y los Derechos 
Humanos, México, Sistemas Jurídicos contemporáneos, 2013, p. 125. 
29 FERRER Mac-Gregor, Eduardo. Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. Un 
paradigma para el juez mexicano, México, Fontamara, 2014, p. 357. 
30 Ibídem, p.78. 
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Principio de interpretación conforme. 

1. Toda autoridad deberá interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a 

los derechos humanos establecidos en la constitución y los tratados 

internacionales. 

2. Cuando existan varias interpretaciones válidas, aplicará aquella que hace 

a la ley acorde a los derechos humanos. 

3. En el supuesto de que no sea posible llevar a cabo una interpretación de 

acuerdo con los derechos humanos contenidos en el parámetro de 

regularidad constitucional, se deberá inaplicar la ley o en su caso realizar la 

declaración de inconstitucionalidad. 

 

V. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
 

“La reforma de derechos humanos de junio de 2011, abrió al sistema jurídico 

mexicano al ámbito internacional con todo lo que supone: recepción de tratados e 

incorporación de los mismos al derecho interno con rango constitucional, el control 

de convencionalidad es uno de los puntos culminantes que trajo la reforma”.31 El 

estado mexicano, es entusiasta cuando firma tratados internacionales, cuando se 

firma un tratado se asumen las siguientes obligaciones: 

1. Incorporación de normas en el ordenamiento jurídico interno que permitan 

aplicar el tratado internacional. 

2. Derogación de normas que se opongan a lo que dispone el tratado para 

que exista armonización. 

3. Realización de un diagnóstico respecto de los derechos regulados por los 

tratados internacionales, a fin de determinar con la mayor precisión 

posible en qué punto se encuentra el país al momento de firmar el tratado. 

4. Reorganización de las competencias de las autoridades para que en 

todos los niveles de gobierno existan medidas de prevención, de las 

31 CARBONELL, Miguel, op. cit., pp. 173- 194. 
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violaciones de derechos, así como capacidad de investigación, sanción y 

reparación de tales violaciones cuando se hayan producido. 

Vemos que la reforma constitucional de 2011 en cuanto al tema de los 

derechos humanos hace más amplio el catálogo de estos derechos, el estado 

mexicano ha ido asumiendo compromisos internacionales en coordinación con el 

derecho internacional ha firmado y ratificado tratados en los cuales queda expreso 

que el juzgador tiene la obligación de referir el texto de la constitución, así como los 

tratados internacionales en materia; se dice pues, que ambos textos se refuerzan el 

uno con el otro. 

Es así que entre la norma convencional que se adopta y que asume el estado 

mexicano debe adecuarse para que sea congruente con la norma internacional por 

eso que  la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha postulado que es obligación 

de todos los jueces en el estado mexicano a observar los que los tratados 

internacionales establecen respecto a los derechos humanos. 

De la misma tesis jurisprudencia 293/2011 se extrae la siguiente tesis con 

relación el  tema 2ª. XX/2014 (10ª.)32 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN 

SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A 

EJERCERLO. 

Quedando así establecido para los juzgadores, que no deben limitarse a los 

que establece el texto constitucional sino que deben realizar su interpretación 

tomando en cuenta criterios internacionales como los son los tratados, las 

convenciones e incluso la jurisprudencia. 

Con razón de esta reforma de 2011 los jueces quedan obligados a dejar de 

aplicar las normas que sean contrarias ya sea a la constitución o a los tratados 

internacionales de derechos humanos siguiendo el control de convencionalidad ex 

oficio tal como se publicó en el Diario Oficial de la Federación con respecto al 

32 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS 
ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. Tesis 2ª. XX/2014, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Pleno, t. I. abril de 2014, p. 203. 
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amparo directo, bajo la figura denominada control de convencionalidad ex officio o 

control difuso de constitucionalidad.33 

La postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al control 

de convencionalidad son las siguientes:34 

1. Respecto de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que hayan derivado de asuntos en los que México no sea parte, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que tienen un carácter 

orientador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce que las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivados 

de casos en los que México haya sido parte, son obligatorias en sus 

términos. 

2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene, en congruencia con 

lo que ya  había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

algunas sentencias, que el control de convencionalidad corresponde a 

todos los jueces. Esto significa, que la Corte da un paso fundamental para 

terminar con el monopolio a favor de los jueces federales para ejercer 

funciones de control de regularidad jurídica, a la luz de los tratados 

internacionales de derechos humanos. 

3. La formación del nuevo modelo de control de regularidad, que deriva de 

la obligación difusa de ejercer control de convencionalidad. 

Derivado del expediente al que se hizo mención del caso Radilla Pacheco del 

expediente varios 912/2010 (10ª)35 la SCJN expide la tesis PASOS A SEGUIR EN 

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

33AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE REALIZAR EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE DEMUESTRA QUE 
NO SE DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO, AL HABER TENIDO CON 
ANTERIORIDAD LA OPORTUNIDAD DE HACER VALER LA INCONVENCIONALIDAD DE LAS 
NORMAS GENERALES APLICADAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA FAVORABLE QUE 
RECLAMA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).  Tesis IV.3ª. A.37 K (10 
a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, junio de 2015, p. 1950. 
34 CARBONELL, Miguel. La enseñanza del derecho. 3ª ed., México, Porrúa, 2012, p. 41. 
35 PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. TA  (10ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Libro III, t. I, diciembre de 2011, p. 552. 
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 La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún 

momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de 

constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al 

permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el poder 

judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos 

humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en 

sentido amplio,  b) Interpretación conforme en sentido estricto, jurídicamente 

válidas, los jueces; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no 

son posibles. 

 

Del mismo expediente 912/2010, el cual es trascendental en estos temas se 

dicta la siguiente tesis (10ª)36 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 

EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De 

conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 

competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos 

contenidos en la constitución federal, sino también por aquellos contenidos en  los 

instrumentos internacionales celebrados por el estado mexicano, adoptando la 

interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce 

en la doctrina como principio pro persona. 

 

Para llegar a la tesis del amparo directo 633/2010 (10ª)37 CONTROL 

CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. SUS 

CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA REFORMA AL 

ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO 

36 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD.   TA  (10ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro III, t. I, 
diciembre de 2011, p. 535. 
37 CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. SUS 
CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE 
JUNIO DE 2011. Amparo directo 633/210, TA. (10ª), Semanario judicial de la federación y su gaceta, Libro 
IV, t. V, enero de 2012, p. 4319. 
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OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. La defensa de los 

derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

partir de la reforma a su artículo 1o., publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de junio de 2011, y aquellos descritos en los convenios internacionales, se 

concreta mediante los instrumentos legales al tenor de los cuales se limite el poder 

de las autoridades; así, el control constitucional hace específica la necesidad de 

privilegiar y hacer eficaz el respeto a las prerrogativas señaladas por el 

Constituyente, y los medios para lograr su prevalencia en el estado mexicano son 

el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, 

el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los 

derechos político electorales, pues a través de éstos se estudia y determina si la 

normativa en conflicto se contrapone o no con un precepto constitucional, de lo cual 

deriva la conclusión de resolver sobre su constitucionalidad; por su parte, el control 

de convencionalidad, en su modalidad de difuso, si bien es cierto que se ejerce por 

todas las autoridades públicas, tratándose de violación a los derechos humanos 

consagrados en la constitución federal y en los convenios internacionales suscritos 

por el estado mexicano, también lo es que se circunscribe al deber de analizar la 

compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que deben aplicarse a un 

caso concreto y los derechos humanos que establece la carta magna y los tratados 

internacionales, así como orientados por la jurisprudencia que sobre el tema 

sustente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la fuerza 

vinculatoria de la normativa convencional, lo cual genera la consecuencia de permitir 

o no la aplicabilidad de alguna disposición a un caso en concreto. Por tanto, en el 

primer supuesto se determina sobre la constitucionalidad de la norma reclamada, 

mientras que en el segundo, sólo se atiende a su aplicación. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

La reforma constitucional de 2011 en cuanto al tema de los derechos 

humanos, hace más amplio el catálogo de estos derechos, el estado mexicano ha 

ido asumiendo compromisos internacionales en coordinación con el derecho 
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internacional ha firmado y ratificado tratados en los cuales queda expreso que el 

juzgador tiene la obligación de referir el texto de la constitución, así como los 

tratados internacionales en materia; se dice pues, que ambos textos se refuerzan el 

uno con el otro. 

Es así, que entre la norma convencional que se adopta y que asume el estado 

mexicano debe adecuarse para que sea congruente con la norma internacional por 

eso que  la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha postulado, que es obligación 

de todos los jueces en el estado mexicano a observar los que los tratados 

internacionales establecen respecto a los derechos humanos. 

Afortunadamente se incluyó en la reforma de 2011, el principio pro persona 

y la cláusula de interpretación conforme, cuyo sentido es, señalar la preferencia de 

aplicación ante los reenvíos que se realizan desde la normas sobre derechos a la 

constitución y a los tratados internacionales. 

La historia de los derechos humanos desde la perspectiva jurídica, ha 

mostrado significativos avances que se traducen en las modificaciones de textos 

normativos incluyendo a la constitución; todos estos acontecimientos traen como 

consecuencia que los derechos humanos se internacionalizan a través de la firma 

de tratados internacionales por el estado mexicano. 

Por ello, debe verse a la constitución como la forma a través de la cual se 

manifiesta una aspiración de la sociedad justa y democrática; es sin duda la forma 

máxima de expresión de la soberanía del pueblo, en donde se marcan derechos 

humanos y la protección de ellos a las arbitrariedades de la autoridad. La 

constitución es la herramienta esencial para poder vivir en un estado de derecho en 

donde se respeten los derechos y principios que de ella emanan, poniendo frenos 

a la autoridad que los vulnere. 

Este papel se mejoró a partir de las reformas de 2011, donde se atiende la 

promoción y eficacia del catálogo de derechos humanos plasmados en la 

constitución y tratados internacionales. 

La reforma constitucional trajo como consecuencia innovaciones en la 

impartición de justicia, al atender el principio pro persona para la defensa de los 

derechos humanos. La protección a los derechos humanos es parte esencial en la 
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reforma constitucional del 10 de junio del 2011. El objetivo de la citada reforma es 

reconocer estos derechos, que se definen como el conjunto de prerrogativas 

inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 

jurídicamente organizada. 

En el marco de las reformas constitucionales en esta materia, surgen 

paradigmas en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja de tener la 

tarea exclusiva de interpretar los derechos humanos; abriendo la puerta al control 

difuso de la constitucionalidad; obligatorio a todos los jueces del país en el ámbito 

de sus competencias. 

En el marco internacional, el control de convencionalidad implica una 

subordinación de todo ordenamiento jurídico nacional al respeto y garantía de los 

derechos humanos asegurados a través de los tratados internacionales, 

fundándose en su cumplimiento como un bien común regional.  

Es así, que con la entrada de la figura del control de convencionalidad al 

ordenamiento mexicano se están asegurando los derechos protegidos por la 

constitución, tanto el ámbito nacional como en el internacional; viéndose un avance 

significativo a partir de la reforma de 2011, tanto en la amplitud del catálogo de 

derechos humanos como en la protección de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
 



 Impacto de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
 

CARMONA Tinoco, Jorge Ulises.  La reforma y las normas de derechos humanos 

en los tratados internacionales. México, SCJN-UNAM, 2012. 

CABALLERO Ochoa, José Luis. La cláusula de interpretación conforme y el 

principio pro persona.  México, UNAM, 2012. 

_____________, La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos en México y España. México, Porrúa, 2009. 

CABRERA Dircio, Julio et al, La reforma constitucional en materia de Derechos 

Humanos y su impacto en la sociedad. México, Fontamara, 2014. 

CARBONELL, Miguel. El ABC  de los Derechos Humanos y el control de 

convencionalidad. México, Porrúa, 2015. 

___________, La enseñanza del derecho. 3ª ed., México, Porrúa, 2012, p. 41. 

COLOR Vargas, Mary Carmen. Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. México, CNDH, 2013. 

EIDE, Absjorn. “Realización de los derechos económicos y sociales. Estrategias del 

nivel mínimo”, Revista de la comisión internacional de juristas, Ginebra, 

núm. 43, diciembre de 1989. 

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. 2ª ed., Madrid, Trotta, 2010. 

__________, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías. México, CNDH, 

2006. 

FERRER Mac-Gregor, Eduardo. Interpretación conforme y control difuso de 

convencionalidad. Un paradigma para el juez mexicano. México, Fontamara, 

2014. 

_____________, La nueva cláusula de interpretación conforme en México, México, 

UNAM, 2012. 

GARCÍA Villegas, Paula M. El control de convencionalidad y las cortes nacionales, 

México, Porrúa, 2014. 

GIL de la Torre, Héctor. Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana. México, 

2001. 

HERRERA Ortiz, Margarita. Manuel de Derechos Humanos. México, Porrúa, 2003. 

65 
 



 Impacto de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 
 

MÁRQUEZ Rábago, Sergio R. Evolución constitucional mexicana. México, Porrúa, 

2002. 

MUÑLOZ Ledo, Porfirio. Comisión de estudios para la defensa del Estado. 

Conclusiones y propuestas. 2ª ed., México, UNAM, 2001. 

NIKKEM, Pedro. El concepto de Derechos Humanos. México, UNAM, 2004. 

RUÍZ Matías, Alberto Miguel y Ruíz Jiménez, César Alejandro. El principio pro 

homine en el sistema jurídico mexicano. México, Porrúa, 2014. 

REYES Barragán, Ladislao. El impacto de la globalización en la administración de 

justicia y los Derechos Humanos. México, Sistemas jurídicos 

contemporáneos, 2013. 

SALTALAMACCHIA Ziccardi, Natalia. La dimensión internacional de la reforma de 

Derechos Humanos: antecedentes históricos. México, UNAM, 2011. 

SEGOB. La reforma constitucional de Derechos Humanos. México, Dirección 

general de política pública de Derechos Humanos, 2011. 

TRAVIESO, Juan Antonio. Código de derecho internacional. Tratados e 

instrumentos internacionales, organizaciones internacionales. Buenos Aires, 

Abeledo-Perrot, 1998. 

 

TESIS JURISPRUDENCIALES 

AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE REALIZAR EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA 

LEY DE LA MATERIA, SI SE DEMUESTRA QUE NO SE DEJÓ EN ESTADO DE 

INDEFENSIÓN AL QUEJOSO, AL HABER TENIDO CON ANTERIORIDAD LA 

OPORTUNIDAD DE HACER VALER LA INCONVENCIONALIDAD DE LAS 

NORMAS GENERALES APLICADAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA 

FAVORABLE QUE RECLAMA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE 

ABRIL DE 2013).  Tesis IV.3ª. A.37 K (10 a), Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo III, junio de 2015, p. 1950. 

 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES 

MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. Tesis 2ª. XX/2014, Semanario 

66 
 



 Impacto de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 
 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, t. I. abril de 2014, p. 

203. 

 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 

CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.   TA  (10ª), Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Libro III, t. I, diciembre de 2011, p. 535. 

 

CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. 

SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA REFORMA AL 

ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Amparo directo 633/210, 

TA. (10ª), Semanario judicial de la federación y su gaceta, Libro IV, t. V, enero de 

2012, p. 4319. 

 

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

TA  (10ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro III, t. I, diciembre 

de 2011, p. 552. 
 

67 
 



 
 

 
 

INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS: DOS ENFOQUES DE 
INTERPRETACIÓN ANTE LAS NUEVAS REALIDADES DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS 
Gerardo Vásquez Bautista1.  

 
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. DEBATES CONCEPTUALES EN TORNO A LA 

INTERCULTURALIDAD PARA ENTENDER LA DINÁMICA DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS. III. ALCANCES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE EL 

ENFOQUE DE LA INTERCULTURALIDAD. IV. ACIERTOS Y DESACIERTOS EN 

LA INTERPRETACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DESDE EL ENFOQUE 

DE LOS DERECHOS HUMANOS. V. MARCO NORMATIVO NACIONAL E 

INTERNACIONAL. VI. CONCLUSIONES. VII. BIBLIOGRAFÍA. 

 
RESUMEN: Uno de los retos importantes en la interpretación de la interculturalidad 

es deconstruirlo, en el entendido de comprender primeramente la diversidad cultural 

y posteriormente dar paso al discurso de lo pluri y multi. La interpretación de la 

interculturalidad, es una forma de mostrar el panorama de los procesos mundiales 

y globales que afectan directamente la cotidianidad de los pueblos que vivencian 

una continua violación de sus derechos humanos. La interculturalidad, es también 

un mecanismo para dar a conocer las formas en que viven los pueblos originarios, 

analizar su cosmovisión, sus tradiciones, sus costumbres, entender la forma en que 

ven y analizan las condiciones mundiales, y la globalización como un proceso que 

les afecta directamente. Transversalizar estos enfoques –interculturalidad y 

derechos humanos– garantiza de cierta manera, un abordaje integral de sus 

demandas para ser incluidos en la agenda política. 

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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ABSTRACT: One of the important challenges in the interpretation of interculturality 

is to deconstruct it, in the understanding of understanding cultural diversity first and 

then giving way to the pluri and multi discourse. The interpretation of interculturality 

is a way of showing the panorama of global and global processes that directly affect 

the daily lives of peoples who experience a continuous violation of their human 

rights. Interculturality is also a mechanism to publicize the ways in which indigenous 

peoples live, analyze their worldview, their traditions, their customs, understand the 

way they see and analyze world conditions, and globalization as a process that 

affects them directly. Transversalizing these approaches -interculturality and human 

rights- guarantees in a certain way, an integral approach to their demands to be 

included in the political agenda. 

PALABRAS CLAVES: Políticas públicas. Pluriculturalidad. Pueblos originarios. 

Diversidad cultural. Identidad. 

KEYWORDS: Public politics. Multiculturalism. Indigenous peoples. Cultural 

diversity. Identity. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente artículo pretende hacer una interpretación de las nuevas 

realidades que viven los pueblos originarios, abordados desde dos enfoques que se 

consideran necesarios, estos son; la interculturalidad y los derechos humanos. 

Transversalizar estos enfoques garantiza de cierta manera, un abordaje integral que 

permite entender no solo la cosmovisión de los miembros de los pueblos originarios, 

sino que, implica también interpretar las múltiples formas en que se generan sus 

demandas para ser incluidos en la agenda política. Ambos enfoques ofrecen la 

posibilidad de considerar las formas en que se fortalece o se debilita el tejido social 

y el impacto en los cambios culturales en los que se avanza para consolidar la 

igualdad de sus derechos. 

La interculturalidad, es una forma de mostrar el panorama de los procesos 

mundiales y por ende globales que afectan directamente la cotidianidad de los 

pueblos, aunado a la continua violación de sus derechos humanos. La 
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consideración de este enfoque, es un llamado al respeto pleno de los derechos que 

deben materializarse en políticas públicas ideales que otorguen bienestar y 

desarrollo humano, pudiendo explotar sus potencialidades para aportar a la riqueza 

de la nación. 

En lo que respecta a los derechos humanos, este permitirá reconocer 

primeramente los derechos culturales, y con ellos considerar que los pueblos 

originarios, como una porción importante de la población, son participes y 

formadores de nación y requieren las mismas oportunidades de acceso a recursos 

y oportunidades del estado. En esta lógica, es constructivo criticar que la riqueza de 

los pueblos originarios radica en su nivel de conocimiento representado en sus 

costumbres, tradiciones, lenguas, formas de interacción y de organización que 

estructuran toda una línea de saberes ancestrales que debe rescatarse para poder 

explicarnos su vinculación con la diversidad cultural y el dialogo intercultural. 

 

II. DEBATES CONCEPTUALES EN TORNO A LA INTERCULTURALIDAD PARA 
ENTENDER LA DINÁMICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
  

Para abordar el concepto de interculturalidad, es necesario comprender que 

el contexto mexicano y sus condiciones socioculturales lo exigen. Nuestro país se 

reconoce como una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas en el territorio nacional, además que posee una diversidad multicultural y 

lingüística, cuya riqueza cultural ocupa el octavo lugar en el mundo. La Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas2 registra 62 pueblos 

originarios que habitan en 24 estados de la República. Destacan que hay 68 lenguas 

y 364 variantes, las más habladas son: maya, náhuatl, tarahumara, mixteco, triquis, 

zapoteco, tzeltal, entre otros. 

Dado que las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales se 

dibujan en panoramas poco favorecedores para los pueblos originarios, se hace 

necesario tener una visión intercultural que permita enfocarse directamente en 

dichas necesidades. Pero, ¿cómo se conceptúa la interculturalidad? La intercultural 

2 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, 2015. 
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está representada por una búsqueda continua de los pueblos indígenas por ser 

incluidos en la agenta política. Es una representación de la necesidad sentida ser 

parte, de interactuar, de convivir, de mostrar su sentir y su pensar en la toma de 

decisiones que también les afecta, porque son parte de un territorio gobernado por 

algunos que no los consideran o los consideran obligadamente. La interculturalidad, 

es un llamado a escuchar las voces de los actores sociales que representan a los 

pueblos originarios. Tal y como lo establece el autor Federico Navarrete Linares3, 

quien menciona lo siguiente: 

“Los pueblos indígenas han participado en los cambios económicos, políticos 

y sociales que ha experimentado México en las últimas décadas y están 

buscando nuevas formas de organización social, económica y política. Como 

parte de esa búsqueda, están demandando una nueva posición en la nación 

mexicana, ya no como minoría marginada y atrasada, sino como miembros 

activos y reconocidos de la comunidad nacional, con derechos propios y, 

sobre todo, con la capacidad de gobernarse a sí mismos de acuerdo con sus 

culturas y sus tradiciones”. 

De esta forma, con pleno conocimiento de sus formas de actuar y pensar se 

podrán diseñar estrategias integrales, que en vez de relegarlos los hagan participes 

en todas las formas cotidianas de la vida social. A esto se llamaría respeto pleno de 

sus derechos humanos, que se materializarán en políticas públicas ideales para 

otorgarles bienestar y nuevas formas de desarrollo humano, pudiendo explotar sus 

potencialidades para aportar a la riqueza de la nación.  

Por lo anterior, es que debe haber una crítica continua al enfoque 

monocultural con que se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas y 

que de cierta forma ha generado mayor número de personas que quedan excluidas 

de sus beneficios que por derecho les corresponde. Las políticas no deben ser de 

segregación sino inclusivas, de tal forma que toda persona se sienta con la 

confianza de acceder a lo que el estado dispone para su bienestar. La riqueza de 

los pueblos originarios radica en su nivel de conocimiento representado en sus 

3 NAVARRETE Linares, Federico. Los pueblos indígenas en México. Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los pueblos Indígenas (CDI), 2008, pp. 20  
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costumbres, tradiciones, idiomas, formas de interacción y de organización que 

estructuran toda una línea de saberes ancestrales que debe rescatarse. 

Evitar las asimetrías económicas, políticas y sociales que han dejado los 

procesos globalizadores y el modelo neoliberal tendrá más ventajas para el 

desarrollo del país, puesto que la riqueza no está precisamente en el libre mercado, 

sino en aprovechar los recursos que hay en el territorio nacional. Ante estas 

situaciones, se necesita mantener diálogos constantes entre los pueblos originarios 

y los órganos de gobierno a fin de establecer la libertad para su autonomía y no 

representar obstáculos. Precisamente Luis Enrique López4 refiere que: 

“La noción de interculturalidad apareció simultáneamente en América Latina 

y en Europa para plantear el desafío del diálogo y de la comprensión y el 

respeto entre individuos provenientes de culturas diferentes aunque, como 

es obvio, desde perspectivas e intereses diferentes”. 

Significa que las leyes establecidas en el discurso también se representen en 

la práctica, y salvaguarden los derechos humanos de estos pueblos. Benito Guido5 

considera que:  

“La interculturalidad latinoamericana se origina en contextos indígenas y, 

más específicamente, en Estados nacionales con presencia indígena 

invisibilizada, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de todos 

quienes habitan en un país, mediante la reinvención del modelo de estado-

nación liberal vigente desde hace más de 170 años”. 

Esta presencia indígena invisibilizada por mucho tiempo reclama su 

protagonismo, pues como actores sociales merecen ser escuchados. Benito Guido6 

hace un llamado a esta situación al mostrar la deuda que tiene el Estado con los 

requerimientos de los pueblos originarios y describe lo siguiente:  

“Como se aprecia, las políticas públicas, desde su acepción original, tiene un 

enfoque unidireccional porque hace referencia a la relación que establece el 

Estado con la sociedad civil; por otro lado, la toma de decisiones está 

4 LÓPEZ, Luis Enrique. Interculturalidad y educación en América Latina. Lima Perú, Políticas curriculares 
en el Perú y los países andinos,  2000. P. 179. 
5 GUIDO Machaca, Benito. Hacia la interculturalización de las políticas públicas. En ISSES n°12, 2013. P.20. 
6 Ibídem, P.21. 
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centrada preponderantemente en el estado y también tiene un carácter 

prescriptivo y regulador. Esta concepción, dado el contexto actual de 

emergencia de los movimientos populares e indígenas, requiere ser 

transformada para que responda adecuadamente a las expectativas de la 

sociedad civil, en general, y de los movimientos populares e indígenas, en 

particular.  

La constitución del estado pluricultural obliga a atender los asuntos de todas 

las personas respetando las diversidades culturales y otorgándoles todas las pautas 

para que puedan desarrollarse. Como ciudadanos de un país y con territorios 

establecidos, es urgente generar propuestas que los beneficien a fin de cumplir con 

los derechos humanos que les corresponden por ley. 

 

III. ALCANCES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE EL ENFOQUE DE LA 
INTERCULTURALIDAD 
 

Una de las características de las políticas públicas es que son implementadas 

de forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo, generando para los más 

vulnerables un escaso o nulo acceso a los bienes y servicios que el estado brinda 

para su desarrollo humano y social. Se considera necesario entonces, que las 

políticas públicas estén diseñadas desde el enfoque de derechos humanos y dados 

las características poblaciones del país también necesario el enfoque de la 

interculturalidad, para garantizar mayor cobertura y beneficios igualitarios a las 

personas. El enfoque de derechos humanos se hace necesario, como dicen Andrea 

Rossi y  Luis Zavala7 “es de fundamental importancia revisar conceptualmente una 

de las mejores formas en que ha revolucionado la praxis de los derechos humanos: 

su traducción en políticas públicas”. Los autores exponen el concepto de las 

políticas públicas de la siguiente forma:  

7 ANDREA, Rossi y Zavala, Luis Eduardo. Políticas públicas y derechos humanos en México. México, 
Editorial fuerza gráfica del norte S.A. de C.V., 2010. P.121. 
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Las políticas públicas son instrumentos de administración o gestión 

gubernamental cuyo propósito es planear, programar y concretar acciones 

de gobierno que, en el caso de los derechos humanos, permitirían plasmar 

los criterios ideales de justicia, principios o normas jurídicas –ciertamente 

abstractos- en que suelen elaborarse los derechos humanos. Las políticas 

públicas no son otra cosa que objetivos públicos compartidos, con el carácter 

de programas de acción orientados a la consecución de fines sociales 

valiosos. 

Estos programas de acción implementados, deben entonces, mostrar cierta 

flexibilidad para que exista igualdad en el acceso de las todas las personas a ella. 

En caso contrario, se estaría hablando de graves violaciones a los derechos 

humanos y, por ende, de injusticias que vienen a generar condiciones más 

deplorables en quienes las sufren.  

Por ello, es importante resaltar la importancia de la participación ciudadana, 

que se reflejará en el nivel de conocimiento que tiene la población con respecto a 

sus derechos humanos y a las políticas públicas. Porque en caso contrario, tal 

desconocimiento traerá como consecuencia la aceptación de las acciones 

gubernamentales implementadas respeten o no los derechos establecidos. Debido 

a que las necesidades y problemas sociales son cambiantes en tiempo y en espacio, 

es necesario, que los órganos gubernamentales consideren estar revisando los 

objetivos que guían las políticas públicas, de tal manera que se evalúe si en efecto 

logran impacto positivo o generan mayor rezago y nuevas formas de representación 

de los programas.  

En palabras de Roth André- Nöel 8 las políticas públicas son un instrumento 

de transformación porque dan respuesta a necesidades individuales y colectivas, 

pero también, son un ejercicio de dominación que devela el poder como forma 

coercitiva del estado sobre la sociedad. De aquí la importancia de que las políticas 

públicas cumplan con los criterios de los derechos humanos y se trabaje en pos de 

la justicia, la igualdad, la equidad y el acceso de todas persona a ella. 

8 ROTH, André-Nöel. Enfoques para el análisis de políticas públicas. Colombia, Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales, 2007. 
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Está continuamente en juego la dignidad humana sobre todo de los más 

vulnerables o de las llamadas minorías sociales, cuyas problemáticas deben ser 

estudiadas con mayor detenimiento para saber en dónde radica el hecho de que 

continúen viviendo en condiciones de pobreza y de una constante violación a sus 

derechos humanos. De aquí la importancia de asegurar que dichos derechos son 

universales, le corresponden a toda persona y le compete al estado hacerlos 

cumplir.  Luigi Ferrajoli9 lo conceptualiza como: “los derechos que están adscritos 

universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos y personas 

con capacidad de obrar y que son indisponibles e inalienables”. No obstante, no 

siempre se cumplen de manera efectiva estos derechos, ante lo cual se considera 

necesario incorporar el enfoque de interculturalidad dada las condiciones y 

características de la población. De acuerdo a la postura de Martha Nateras:10 

Una política pública debe partir del reconocimiento de que actúan dentro de 

una sociedad plural, que cuenta con cierto grado de autonomía política y de 

que al interior de ella existen grandes desigualdades, rezagos e injusticias, lo 

cual hace necesaria la participación de la sociedad en su diseño. En síntesis 

una política es pública debido a la naturaleza y al efecto de la propia política, 

es decir, si afecta interna, o externamente, directa o indirectamente a los 

integrantes de la sociedad. Dicho reconocimiento del estado de un país 

pluricultural, ha sido en parte por la presión ejercida por los propios 

movimientos de estos grupos sociales. Nieto, Gabriela Nieto y Sergio 

Ugalde11 al respecto comentan: 

En México el aumento paulatino de los reclamos y movilizaciones para el 

respeto de las diferencias culturales de los pueblos indígenas, ya sea 

resultado de experiencias individuales o colectivas, ha puesto de manifiesto 

la necesidad de reacción por parten del estado que ante las acciones 

tomadas, ha transformado la visión tradicionalista del modelo liberal y de un 

9 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. Madrid, Editorial Trotta, 2010. P.42. 
10 NATERAS, Martha. Las políticas públicas ¿discurso o realidad?, En espacios públicos Vol. 9 N°17, 
México, 2006.  
11 NIETO, Gabriela y Ugalde Sergio. Derechos de los pueblos indígenas en el constitucionalismo mexicano. 
Un enfoque de género, México. P.96. 
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enfoque de políticas públicas, que reflejaba un paradigma homogeneizante 

que bajo el proyecto estatal de “indigenismo” optaba por patrones de 

uniformidad y de una interpretación del tema indígena a partir de la visión del 

Estado. 

Dichos reclamos y movilizaciones exigiendo el reconocimiento de los pueblos 

originarios puso en evidencia la exclusión y la vulnerabilidad bajo que cual vivían 

estos grupos sociales. De acuerdo con el autor Rodolfo Stavenhagen12 menciona 

que: 

La discriminación contra los pueblos indígenas (así como otras minorías de 

todo tipo) en la administración de justicia es muy común. Aunque suele estar 

relacionada con los prejuicios personales y las actitudes subjetivas de jueces, 

magistrados, abogados, fiscales y funcionarios del estado, esa discriminación 

se debe principalmente al rechazo sistemático de las culturas e identidades 

indígenas. 

Era necesario evidenciar esta situación para que México volteara a ver que 

en realidad no se pueden considerar minoría, sino, poblaciones totalmente 

establecidas, con un sistema estructurado de usos y costumbres pero que no se 

encontraba bajo el cobijo del Estado. Lo que ha provocado la movilización de los 

indígenas, quienes al ver en riesgo la respuesta a sus demandas, se han unido de 

distintas maneras para exigir a los gobiernos correspondientes a considerarlos en 

la agenda política. Al respecto Ángela Meentzen considera lo siguiente:13 

La participación política indígena involucra hoy temas centrales como la 

diversidad cultural y la imagen de nación y de la sociedad en general, el 

impacto del modelo de desarrollo predominante, el rol del Estado, las 

identidades individuales y colectivas, el medio ambiente, la orientación de la 

política económica y social, las prioridades en la lucha contra la pobreza, la 

igualdad de derechos para todos, la concesión de derechos especiales y 

12 STAVENHAGEN, Rodolfo. Derecho indígena y Derechos Humanos en América Latina. México, Ed, El 
Colegio de México/Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1988. 
13 MEENTZEN, Ángela. Políticas públicas para los pueblos indígenas en América Latina. Perú: Konrad 
Adenauer, 2007, p. 13. 
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colectivos a los pueblos indígenas, así como la eliminación de todo tipo de 

discriminación y la interacción intercultural, entre otros.  

 

IV. ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS DESDE EL ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Resulta difícil visionar la integralidad de los componentes que explican las 

realidades de los pueblo originarios. Se considera que su cosmovisión acerca de la 

sus realidades distan de las dinámicas urbanas, de los grandes asentamientos 

poblacionales cuya movilidad depende totalmente de los procesos globalizadores y 

el avance tecnológico. Esto no implica que la globalización no impacte positiva y 

negativamente en su cotidianidad, al contrario, ello hace más necesario la 

salvaguarda de sus derechos humanos. Se considera que este impacto ocasione 

pobreza y  pobreza extrema, que se materializan en sus familias y sus comunidades 

abriendo grandes brechas de desigualdades sociales, no solo entre las clases 

dominantes y dominados, sino hasta entre estos últimos. Carlos Batzin14 consideran 

lo siguiente: 

En este marco de desigualdad se encuentran nuestros pueblos indígenas, 

sobreviviendo ante una constante invasión de atentados culturales que 

amenazan con llevarnos al borde del etnocidio, aunque a la vez se está 

demostrado que la identidad cultural ha sido inquebrantable y que hoy por 

hoy, constituye el pilar fundamental de la sobre vivencia cultural, así como de 

los avances hacia el desarrollo. 

Sin embargo, estas desigualdades en lo económico, no restan las 

potencialidades, conocimientos y habilidades de los pueblos originarios de los 

cuales se pueda tomar mano para potencializar su desarrollo humano respetando 

sus derechos humanos. Debe cuidarse no violentar los derechos fundamentados en 

la carta magna y posibilitar las oportunidades necesarias para incluir a los miembros 

de los pueblos originarios bajo los principios de justicia e igualdad sin distinción 

alguna. Tanto los enfoques de interculturalidad, como el de derechos humanos son 

14 BATZIN, Carlos. El desarrollo humano y los pueblos indígenas. Chile 2005, p.4 
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obligables para quienes están al frente de las instituciones atendiendo directamente 

las demandas de estos pueblos. Tal como lo menciona, Carlos Batzin 15: 

Entender las realidades de hoy, es perfilar las perspectivas del desarrollo del 

mañana. Es saber dónde concluiremos la jornada del día de hoy y a hasta 

donde podremos llegar el día de mañana. De ahí, que es imperiosa la tarea 

de incorporar otros enfoques a nuestras tareas científicas de investigación y 

medición del desarrollo, con la finalidad de mantener una visión 

profundamente humana. Nuestros hábitos y prácticas así como el legado 

cultural de nuestros pueblos indígenas, sugieren posibilidades inagotables 

para generar desarrollo, también son favorables para crear estructuras que 

viabilicen el dialogo, el debate y el establecimiento de consensos, como 

respuestas a los desafíos y problemas básicos del desarrollo en sus distintas 

dimensiones. 

Existen diferentes términos en materia de reconocimiento de la diversidad 

cultural de las sociedades del mundo: pluriculturalidad, multiculturalidad, identidad 

cultural e interculturalidad, entre otros. La pluriculturalidad es un concepto que 

refiere la particularidad de una región en su diversidad cultural, “es un dato de 

hecho, una característica social verificable y concreta” Zolla y Zolla Márquez16, es 

decir, describe una situación de la coexistencia de culturas distintas en un mismo 

espacio. La multiculturalidad parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y 

se da cuando coexisten grupos con culturas distintas en un determinado territorio, 

pero no necesariamente expresa la relación entre las culturas y, al no hacerlo, 

admite relaciones de explotación, discriminación y racismo. El término reivindica el 

derecho a la diferencia, parte del reconocimiento de la diversidad cultural y responde 

al intento de asimilación con la exigencia.  

El multiculturalismo “tiende a concebir comunidades homogéneas, 

nítidamente demarcadas y cerradas sobre sí mismas”. Por su parte, la identidad 

cultural expresa la forma de ser o pertenecer a un pueblo y está formada por la 

cultura, la tradición y la lengua. La identidad cultural es fundamental para establecer 

15 Ibídem p.5 
16 ZOLLA, Carlos y Emiliano Zolla Márquez. Los pueblos indígenas de México. 100 preguntas. Programa 
universitario México nación multicultural, UNAM, México. 2006 
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relaciones interculturales. El concepto de interculturalidad se refiere a la interacción 

—de una forma horizontal y sinérgica— entre grupos y personas que pertenecen a 

culturas distintas, basada en el respeto y la igualdad, y presupone una comunicación 

comprensiva y un proceso de enriquecimiento mutuo entre distintas culturas que 

conviven en un mismo espacio Schmelkes17. 

Como aspiración de una fuerte interacción entre culturas, la interculturalidad 

parte del respeto y el reconocimiento de las diferencias y coincidencias entre 

personas y grupos, de las identidades individuales y colectivas, el conocimiento de 

cada cultura como aporte complementario de las otras culturas, los derechos 

humanos, los valores compartidos y las normas de convivencia. 

 

V. MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

En el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos18, el 

cual trata sobre el derecho a la identidad cultural: 

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 

la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 

en los beneficios que de él resulten.” 

Si bien, la cultura se encuentra colocada como todos los demás  derechos en 

el mismo plano de garantía, es decir que son universales, indivisibles e 

interdependientes, entonces  existe una connotación que equipara en su carácter 

prioritario como los derechos a la salud o a la vivienda, así como lo establece 

también al reconocimiento, que hace el artículo 15 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales19: 

1. Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda 

persona a: 

17 SCHMELKES, Sylvia. “Interculturalidad, democracia y formación valoral en México”. en Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, 11 (2). disponible en: <http://redie.uabc.mx/vol11no2/contenido-
schmelkes2.html>. 2009. 
18 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 diciembre 1948. 
https://www.google.com.mx/search?q=declaracion+universal+de+los+derechos+humanos, pagina consultada 
01 de octubre de 2017. 
19 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pagina consultada 01 de octubre de 
2017. 
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a) Participar en la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; y 

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 

de que sea autora. 

Estos artículos le han dado un sustento mayor a la exigibilidad de los 

derechos culturales, porque establecen que la cultura es un proceso vital, histórico, 

dinámico y evolutivo que tiende a tener un pasado, un presente y un futuro que  

involucran a los pueblos y comunidades indígenas a una participación de la vida 

cultural, así como  de una identidad cultural en pleno goce de sus derechos 

lingüísticos que los dota de un patrimonio cultural y natural de los mismos. 

El estado mexicano ha retomado de estos marcos internacionales sobre 

derechos culturales para generar acciones sobre políticas públicas en la materia tal 

y como  lo establece la constitución en su artículo 4º20, que a la letra dice: 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes 

y servicios que presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales. El estado promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural.”  

Uno de los de los problemas dado que nuestra constitución ya lo establece, 

es como establecer un dialogo entre las diversas culturas que conforma la nación 

en especial a los indígenas dado que ya en nuestra constitución en el artículo 2°:21 

“El gobierno mexicano reconoce a la pluriculturalidad de la nación, basada 

en la existencia de sus pueblos indígenas, los cuales define: La Nación tiene 

una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 

20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada, 2011. 
21 Ibídem. 
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propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas”. 

El mismo artículo señala, que “son comunidades integrantes de un pueblo 

indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas 

en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres”. Se trata de una definición tomada, en esencia, del artículo 1o. del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989)22, relativo a 

pueblos indígenas y tribales, documento jurídico de derecho internacional que por 

disposición del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos23 también forma parte del orden jurídico mexicano. En el apartado B del 

mismo artículo, se establece que la federación, los estados y los municipios crearán 

las instituciones y políticas necesarias (que deben ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos) para garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y su desarrollo integral.  

El derecho al desarrollo integral de los pueblos indígenas contempla 

educación, salud, vivienda, participación, actividades productivas, comunicación, 

desarrollo sustentable y reconocimiento y respeto de su cultura. Con esta base, se 

observa que el derecho al desarrollo de los pueblos indígenas incluye, al mismo 

tiempo, derechos humanos individuales y derechos colectivos relacionados 

estrechamente con el conjunto de derechos humanos. Lo importante que resaltar 

sobre este instrumento en su artículo primero que a la letra dice: “Los indígenas 

tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas 

internacionales de derechos humanos”.24 Sin dejar a un lado los derechos 

individuales que poseen los miembros de la sociedad, también reconocen a los 

pueblos originarios como sujetos colectivos que son indispensables para su 

existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblo. 

22 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989). 
23 Ibídem.  
24 Organización de las Naciones Unidas. “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”. 13 de septiembre de 2007, México 2007, P.2 
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Sin embargo, este reconocimiento no ha sido suficiente para eliminar los 

mecanismos que aún mantienen a millones en la marginación y discriminación, 

puesto que no hay un reconocimiento explícito de que las diferencias socioculturales 

se han traducido en desigualdades que obstaculizan las posibilidades reales de 

disfruta los derechos humanos. De modo que, estos pueblos continúan enfrentando 

profundos rezagos en materia de bienestar y acceso a servicios básicos, en razón 

de lo cual están en un reclamo permanente relacionado con el derecho a la vida, al 

bienestar social y a la construcción de una conciencia colectiva que parte del 

respeto a la diversidad cultural.  

Con la reforma 2001, que tuvo por objeto modificaciones a los artículos 1º, 

2º, 4º, 18º, y 115º y como lo establece este artículo encontramos datos muy 

importantes sobre los derechos de los pueblos originarios, primeramente en donde 

se reconoce a la nación que tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas. En una segunda parte, define a los 

indígenas como los descendientes de las poblaciones que vivían en lo que hoy es 

el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles en 1517. Se añade un 

tercer criterio determinante: la conciencia de la identidad indígena, es decir, que una 

persona, grupo o comunidad se considere como tal. 

Sin embargo, Miguel Carbonell25, señala que surge la duda con respecto a, 

si la reforma tuvo en cuenta a los indígenas, que siéndolo, no pertenecen o no viven 

dentro de un pueblo o comunidad indígena; lo que hace pensar en los que viven en 

las ciudades a causa de su trabajo o emigran a los Estados Unidos. Por lo anterior, 

hubiera sido mejor considerar no solamente a los pueblos o comunidades, sino en 

general a la población para lograr una cobertura más amplia. 

También se garantiza el derecho de los pueblos indígenas y comunidades 

indígenas a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas y culturas. Se 

establece el derecho de los indígenas a ser asistidos por intérpretes y defensores 

con conocimiento de sus lenguas en los juicios y procedimientos en que estos sean 

parte. Otro dato importante que podemos resaltar sobre este artículo es que se 

25 CARBONELL, Miguel. Constitución y derechos indígenas: introducción a la reforma constitucional del 14 
de agosto de 2001. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
2002. 
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desarrolló en dos apartados. El apartado “A” se refiere en sus ocho fracciones sobre 

el reconocimiento y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y en consecuencia, sobre sus derechos a la 

autonomía. 

Y en el apartado “B” se refiere a sus nueve fracciones en sus tres niveles de 

gobierno que la federación, lo estados y los municipios, para promover la igualdad 

de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Así 

mismo, establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades indígenas, las cuales deberán ser diseñadas y 

operadas conjuntamente con ellos. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

El estado mexicano debe de asumir su compromiso en la construcción de un 

dialogo intercultural tanto como en el marco internacional, como nacional, en la 

garantía de los derechos humanos de los pueblos originarios, en el escuchar, 

comprender y considerar las voces de los pueblos originarios. 

La necesaria relación y el compromiso del estado con los pueblos originarios 

para dar atención ante los problemas económicos, políticos, sociales y culturales es 

mínima. Se requiere mayor atención en los escenarios actuales transversalizadas 

en la era de globalización y posmodernidad en donde predominan el racismo y la 

discriminación.  Ambos, racismo y discriminación, de la que son objeto la población 

indígena provocando consecuencias como lo es la desaparición de una lengua 

materna, que da por consiguiente el tránsito de una cultura a otra.   

El interculturalidad, es un concepto que emerge de una discusión que se ha 

debatido e incomprendido, además de ser utilizado para fines poco éticos. Cuestión 

que, ha llevado a los pueblos originarios a hacerse presentes con diversas 

estrategias para ser reconocidos en relación a temas prioritarios de la agenda 

pública. En tal sentido, falta mucho por hacer, impulsar los instrumentos que 

garanticen las políticas públicas y promuevan y protejan los derechos culturales con 
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enfoques de interculturalidad. Otro de los retos importantes será, resolver el dialogo 

intercultural en las instituciones y entre las personas, grupos y comunidades para 

que permitan una convivencia sana sin discriminación y con respeto, que coadyuve 

al desarrollo integral de todos y cada uno de los ciudadanos y de los pueblos 

originarios. 
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Human Rights, in order to safeguard at all times human rights of individuals and in 

case of aggression towards these rights, to repair them in the best possible way, will 

also take into account the international treaties on human rights signed by the 

mexican state in order to have a greater catalog of rights and instruments for its 

protection. 

KEYSWORDS: Human rights. Constitution. International treaties. Law. State. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El  presente trabajo parte de la hipótesis de que la reforma de derechos 

humanos es de vital importancia, ya que gracias a ella se fortaleció el tema de los 

derechos humanos en México, haciéndose así una visión más amplia para la 

protección de dichos derechos. 

En base a nuestra hipótesis el control difuso y el control de convencionalidad 

impactan favorablemente a los mexicanos, en base a dichos controles la vulneración 

de algún derecho por parte de algún estado parte de cierto tratado internacional 

sobre derechos humanos, tendrá la obligación de repararlo siempre en favor de la 

dignidad humana. 

Se abordó el estudio del tema apoyándonos en los siguientes métodos: El 

método analítico se utilizó al analizar cada parte de la información recabada, hasta 

conocer los principios definitivos sobre control difuso y control de convencionalidad.  

El método  sintético al conocer y estudiar los principios sobre el control difuso 

y el control de convencionalidad razonando cada punto para reconstruir un todo a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis.  

Y por medio del método comparativo se hizo una comparación entre el control 

difuso y el control de convencionalidad en relación con las características de ambos 

controles. 

Se utilizó el método científico al planificar una forma de trabajar, para llegar 

a una conclusión sobre el porqué de dicho fenómeno y saber si lo que pensamos 

sobre nuestra hipótesis es verdad o no lo es. 
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El método histórico también se utilizó al observar y comparar cómo ha ido 

transformándose el control difuso y el control de convencionalidad desde su 

aparición en México, así como la reforma sobre derechos humanos. 

El método jurídico fue utilizado al encuadrar el control difuso y el control de 

convencionalidad dentro de un marco normativo. 

Todos estos métodos encuadrados nos proporcionaron datos verídicos sobre 

el control difuso y el control de convencionalidad para su aplicación en el sistema 

jurídico mexicano ya que por medio de estos métodos recolectamos la información 

de las distintas fuentes para así tener una obtención selectiva sobre el tema. 

A través del control difuso, los jueces podrán en el ámbito de sus 

competencias dejar de aplicar una ley cuando la consideren contraria a la 

Constitución, poniendo siempre como norma fundamental nuestra carta magna y en 

lo que respecta al control de convencionalidad los jueces deberán de interpretar 

según las normas constitucionales en virtud de los tratados internacionales 

referentes a los derechos humanos. 

Si el control difuso y el control de convencionalidad se llevan a cabo de forma 

adecuada por las autoridades correspondientes, estos beneficiarán a las partes 

cuyo control se les plantea a su caso específico, salvaguardando en todo momento 

los derechos de las personas que fueron agredidos o vulnerados. 

Existen diversos procedimientos jurídicos, cada uno con peculiares 

características, para mantener la vigencia del orden establecido por la ley 

fundamental, pero que comparten como justificación el carácter supremo de la 

Constitución como norma jurídica y la exigencia de mantener el respeto a sus 

disposiciones; estos procedimientos pueden ser clasificados desde diversos puntos 

de vista, destacando entre ellos aquel que distingue entre procesos ad hoc para la 

declaración de inconstitucionalidad de un acto y el control ejercido por los jueces o 

autoridades ordinarios dentro de los procedimientos de su competencia, resultando 

así el control difuso. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el control 

de convencionalidad puede implicar la expulsión de normas contrarias a la Corte 

Americana de Derechos Humanos, o bien, su interpretación conforme a la misma. 
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Por otro lado, se ha acuñado en la jurisprudencia interamericana el concepto del 

control de convencionalidad, concebido como una institución que se utiliza para 

aplicar el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los 

derechos humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, 

incluyendo la jurisprudencia de dicho tribunal. 

 

II. INTERPRETACIÓN Y SURGIMIENTO DEL CONTROL DIFUSO 
 

Dentro de este tema, se utilizó el método analítico dado que se utilizó la 

información de diferentes fuentes, así como el método histórico al estudiar los 

avances relacionados en torno a los derechos humanos en relación al control difuso 

y  al control de convencionalidad en México. 

 El control difuso 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 (CADH), sus protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), único órgano jurisdicción 

del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que interpreta 

de manera última y definitiva el pacto de San José.2 

Coincidimos con el autor ya que el control difuso  constituye una nueva visión 

en torno a la supremacía de la norma fundamental, salvaguardando en todo 

momento nuestra carta magna, así como la protección de derechos hacia los 

individuos, en donde la obligación  de las autoridades será siempre velar por la 

protección de los mismos, las resoluciones de los jueces mexicanos se deben 

adecuar a nuestra propia Constitución pero también a los instrumentos 

internacionales ratificados por México referentes a los derechos humanos.  

El control difuso  que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en su jurisprudencia a partir del año 2006 no implica, necesariamente, que los 

países que han aceptado su jurisdicción deban adaptar sus sistemas de control 

2 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad, el nuevo 
paradigma para el juez mexicano. México, UNAM, 2010, p. 340. 
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constitucional a uno de tipo difuso, sino que apliquen ese tipo de control a cualquiera 

de los sistemas existentes (concentrado, difuso o mixto).3 

El control difuso que aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

debe emplearse en los sistemas ya existentes, no necesariamente alterar la 

estructura de los sistemas constitucionales de los países sino aplicarse a los 

sistemas ya establecidos. 

Lo que se hace relevante en dicho control es la obligación que tienen todos 

los jueces nacionales de ejercer este control, de oficio, dentro del ámbito de sus  

competencias. Al momento de resolver alguna cuestión el juez debe de interpretar 

en relación a los tratados a los que México está suscrito, para que en dicha 

resolución no se afecten derechos a las víctimas y que tampoco se vulnere el tratado 

ratificado. 

El control difuso no consiste simplemente en dejar de aplicar la norma 

nacional por ser contraria al parámetro de convencionalidad, sino que implica, en 

primer término, tratar de armonizar la norma nacional con la convencional, lo cual 

significa realizar una interpretación conforme de la norma nacional con la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, sus protocolos y la jurisprudencia 

convencional, para desechar aquellas interpretaciones contrarias o incompatibles al 

parámetro convencional.4 

El control difuso de la Constitución consiste en la posibilidad de que los 

jueces de simple legalidad decidan, de acuerdo al principio de supremacía 

constitucional, aplicar un dispositivo constitucional en lugar de una ley secundaria, 

es decir ellos podrán decidir si una ley es inconstitucional y dejar de aplicarla al caso 

concreto. 

En el caso mexicano, la intensidad del control difuso aumentó, al haber 

aceptado recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación el control difuso 

de constitucionalidad (por la interpretación que se hace del artículo 133, en relación 

con el vigente artículo 1o. constitucional), en donde tienen los jueces locales dentro 

de su competencia, la posibilidad de inaplicar la norma inconstitucional al caso 

3 Ibídem , p. 343. 
4 Idem. 
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particular, lo que les permite ejercer, de oficio, el control difuso con una intensidad 

fuerte.5 El control difuso en México tiene un mayor impacto al haber sido aceptado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Con el inicio de la “décima época”, se constató una redimensión cuantitativa 

y cualitativa del control constitucional: cuantitativamente, se ha constatado una 

descentralización, pues todos los jueces del país deben aplicar control difuso de 

constitucionalidad; cualitativamente, el parámetro de control constitucional 

encuentra una expansión en sus elementos, ya que también se integra con todos 

los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que 

México sea parte.  Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debió modificar su 

política judicial y procedió a emitir el acuerdo general número 9/2015. Conforme a 

éste, ahora lo importante y trascendente no parece ser tanto que ésta resuelva todas 

las cuestiones constitucionales, sino que sirva de guía en el diálogo interpretativo 

constitucional a que dieron lugar todos los cambios mencionados6.  

En base a la jurisprudencia anterior dicho control se puede desprender de la 

interpretación del propio artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en donde se les da facultades a los jueces de dejar de aplicar 

una norma cuando ellos la consideren contraria a lo establecido en la propia 

Constitución, de acuerdo a este control difuso los jueces deberán adecuar sus 

lineamientos ya establecidos a los que el propio control establece. 

La aparición del control difuso requerirá de reformas legislativas que permitan 

realizar con efectividad este control, a luz de lo resuelto por la Suprema Corte y de 

los nuevos paradigmas del artículo 1o. Constitucional, en relación, 

fundamentalmente con el artículo 133 Constitucional, teniendo también presente la 

articulación que necesariamente debe existir con el derecho procesal constitucional 

5 Ibídem, p. 344. 
6 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA CONFIGURACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE 
IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN CADA ACUERDO GENRAL PLENARIO, REFLEJA EL 
PAPEL QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE DESEMPEÑAR EN CADA 
ÉPOCA. Tesis 1ª. CLXXXVIII/2016 (10 a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Tomo I, julio de 2016, p. 325. 
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local, es decir, con los subsistemas previstos en las entidades federativas que 

prevén garantías y jurisdicciones para la protección de los derechos humanos.7 

El control difuso requiere de una aplicación efectiva para que en todo 

momento se salvaguarden los derechos de las personas, para ello se requiere que 

la reforma sobre derechos humanos sea punta de lanza para una mayor protección 

de derechos en el ámbito nacional e internacional, así como una reglamentación 

para la realización del control. El derecho procesal constitucional juega un papel 

importante ya que este debe ir ligado con los subsistemas ya existentes para una 

protección más amplia a los derechos humanos. 

Esto implicará, también, una intensa capacitación y actualización de los 

jueces sobre los contenidos del derecho internacional de los derechos humanos y 

particularmente, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, es un amplio camino por recorrer en los próximos años por nuestros 

jueces al interpretar los derechos humanos. 

Con la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos el 

párrafo segundo del artículo 1o. Constitucional se convertirá en la principal 

herramienta para lograr la apertura del derecho nacional al derecho internacional de 

los derechos humanos; en una llave para el acceso a un territorio novedoso, incluso 

al derecho internacional en general, toda vez que el párrafo primero de ese mismo 

precepto otorga rango constitucional a los derechos humanos previstos en cualquier 

tratado internacional, sea cual sea su denominación y especificidad. 

 

El control difuso, como control de la constitucionalidad de las leyes tiene su 

origen en los principios del constitucionalismo norteamericano en el cual, se le 

reconoce a la constitución el carácter de norma suprema y se le da a los jueces la 

función de velar por la protección de la misma. Al juez lo obliga la ley y por encima 

de las leyes estará siempre la constitución.8 Se le da a la constitución el carácter de 

ley suprema, y a los jueces se les da la tarea de salvaguardarla, el juez estará 

siempre obligado a velar por ella y tendrá siempre la función de hacerla valer. 

7  GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. La justicia constitucional en las entidades 
federativas, México.  Porrúa, 2006, p. 284. 
8 Idem. 
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El sistema de revisión de la constitución, judicial review, inaugurado por el 

Juez Marshall quien aplicó el método difuso en el caso Marbury vs. Madison en 1803 

en USA, por el cual, todos los jueces y todos los tribunales deben decidir sobre los 

casos concretos que les son sometidos de conformidad con la constitución, 

desistiendo de la ley inconstitucional. Lo que constituye la verdadera esencia del 

deber judicial, sin embargo, en este sistema de control de la constitucionalidad, el 

papel le corresponde a todos los tribunales y no a uno en particular, y tampoco debe 

considerarse sólo como un poder, sino como un deber que les está impuesto para 

decidir sobre la conformidad de las leyes con la constitución, inaplicándolas cuando 

sean contrarias a sus normas.9 

          El control difuso consiste en el poder otorgado a todos los jueces, con 

independencia de su jerarquía, para dejar de aplicar las leyes cuando las consideren 

inconstitucionales, teniendo en cuenta los antecedentes, se puede decir que el 

control difuso faculta a todos los jueces de un país determinado a declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes, ya que si la constitución es la ley suprema del país 

y se le reconoce el principio de supremacía constitucional se impone a cualquier 

otra ley que quiera contradecirla. 

El control de constitucionalidad nace con la sentencia Marbury vs. Madison 

redactada por el juez John Marshall, que había sido secretario de Estado. A partir 

de esta sentencia  Marbury vs Madison se estableció que,  los tribunales, cuando 

interpretan las leyes para aplicarlas a un caso concreto, pueden declararlas  

inaplicables si son inconstitucionales. A partir de allí, se estableció lo que se llama 

el sistema de control de constitucionalidad difuso.10 En la referida sentencia, el 

criterio a considerar es que, en caso de que existan contradicciones entre leyes, la 

constitución o norma superior, se pondrá por encima de cualquier otra ley. 

En los orígenes de dicho control, es en donde por primera vez se estableció 

que un juez puede dejar de aplicar una ley cuando la considere contraria a la 

constitución, en la sentencia del juez Marshall la constitución debe imperar en caso 

9 Idem. 
10 ZAMBRANO Pasquel, Alfonso. Marbury vs. Madison y el control de constitucionalidad. México, UNAM, 
2012, p. 4. 
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de que existan contradicciones entre leyes, esta se pondrá por encima de cualquier 

otra ley. 

Los tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el 

pueblo y la legislatura, la interpretación de las leyes es propia de los tribunales. Una 

constitución es considerada como una ley fundamental y así debe ser considerada 

por los jueces, a ellos les pertenece la tarea de interpretar dichas leyes y si surge el 

caso de que dos leyes se contrarían entre ellas mismas, debe prevalecer la que 

tenga mayor fuerza obligatoria, en otras palabras debe preferirse la Constitución 

ante cualquier otra ley ordinaria.11 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL DIFUSO 
 

El método comparativo dentro de este apartado se utilizó al estudiar las 

características del control difuso y del control de convencionalidad para poder 

compararlas. 

La primera característica del control difuso se encuentra, como su nombre lo 

indica, en que todos los jueces deben ejercerlo, esto es tanto los juzgadores 

federales, como los de las entidades federativas. 12 

          El control difuso corresponde a las autoridades jurisdiccionales, distintas de 

los órganos del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su respectiva 

competencia.13 Este control será ejercido por las autoridades las cuales tendrán la 

tarea de examinar el acto y determinar si éste es de conformidad con lo estipulado 

en la ley fundamental. 

                  La segunda característica radica en que se debe realizar ex officio, es 

decir, no debe quedar limitado exclusivamente por las manifestaciones o actos 

solicitados por los accionantes en cada caso concreto, sino que la autoridad debe 

11 Ídem. 
12 ANGULO Jacobo, Luis Fernando. El control difuso de convencionalidad en México. México, UNAM, 2013, 
p. 83. 
13 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES CUANDO ALEGAN LA OMISIÓN DE ANÁLISIS DE 
CONTROL DIFUSO POR PARTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. 
Tesis IV.1°.A.29ª (10 a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, 29 de abril 
de 2016, p. 2225. 
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de realizar, por el mero hecho de su posición, la interpretación más beneficiosa en 

materia de derechos humanos.14 En atención a los artículos 1o. y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso que 

realizan los jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una 

herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la ley suprema. Esta facultad 

se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, 

esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición alguna de las 

partes.15 

             El control difuso no necesariamente debe ser a petición de las partes 

interesadas sino que este también puede ser realizado por la autoridad, la autoridad 

cuando lo estime conveniente podrá hacer uso del control en el caso de que se trate, 

esto con el propósito de que el particular tenga una mayor protección hacia sus 

derechos. 

        La tercera se vincula al parámetro que debe tomarse en cuenta para realizar 

este control, el cual se conforma por: a) todos los derechos humanos contenidos en 

la Constitución federal, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados 

internacionales en los que el estado mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en 

las que el estado mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la 

jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el estado mexicano no haya 

sido parte.16  
          En base al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que dispone que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con ésta y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 

previsto en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

14 ANGULO Jacobo, Luis Fernando, op. cit., p. 84.  
15 CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD, SU EJERCICIO NO 
LIMITA NI CONDICIONA EL ESTADO DEL CONTROL CONCENTRADO. Tesis 1ª. CCXC/2015(10 a.), 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, 23 de octubre de 2015, p. 1648. 
16 ANGULO Jacobo, Luis Fernando, op. cit., p. 85. 
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que reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 

nacional de determinado estado, sino que tienen como sustento los atributos de la 

persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los estados americanos.17 
        Para la realización de este control, deben tomarse en cuenta todos los 

derechos humanos contenidos en nuestra Constitución, en los tratados 

internacionales, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así 

como la jurisprudencia de la misma cuando México sea parte de ella. Dicho control 

contempla un catálogo muy en donde el juzgador tomará en cuenta al momento de 

resolver, con el propósito de tener una mayor cobertura de derechos tanto a nivel 

nacional como internacional con el fin de salvaguardar dichos derechos y que en 

ningún caso se vulneren o transgredan. 

 
IV. INTERPRETACIÓN Y SURGIMIENTO DEL CONTROL DE 
CONVECIONALIDAD 
 

El control de convencionalidad, con tal denominación, aparece por primera 

vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso Almonacid Arellano vs. Chile. 18 De acuerdo con el artículo 1o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los órganos 

jurisdiccionales están obligados a realizar un control de convencionalidad e 

interpretar y aplicar la ley de manera que resulte más favorable al gobernado.19 

17 CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO, SU APLICACIÓN ES DE 
NATURALEZA SUBSIDIARIA O COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. Tesis 
(III Región) 5°.J/8 (10 a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, 4 de marzo 
de 2014, p. 1360. 
18 SIERRA Porto, Humberto A. Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos N° 7: Control de convencionalidad. México, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, p. 
4. 
19 TRABAJADORES DE CONFIANZA “A” DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS 
BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN FAVOR DE LOS 
DE BASE, TAMBIÉN SON APLICABLES AQUÉLLOS, SALVO DISPOSICIÓN EN CONTRARIO 
CONTENIDA EN EL PROPIO CONTRATO. Tesis XXIII.2L. (10 a), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Tomo II, abril de 2017, p. 1873. 
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La corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 

imperio de la ley y por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en 

el ordenamiento jurídico. Pero cuando un estado ha ratificado un tratado 

internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato 

del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los 

efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, para que desde un inicio carezcan 

de efectos jurídicos.  

En otras palabras, el poder judicial debe 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. En esta tarea, el 

poder judicial debe tener en cuenta, no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de 

la Convención Americana.20 

Este control de convencionalidad toma en cuenta que, cuando un estado 

ratifica un tratado, éste pasa a formar parte de su derecho interno, por ello, debe 

ser tomado en cuenta, para la resolución del caso de que se trate. Tal es el caso de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde los estados suscritos a 

ella deben respetar las disposiciones de la misma y la propia interpretación del 

tratado que haga la Corte. 

 Los hechos del caso Almonacid vs. Chile se dieron en el gobierno del 

Presidente Salvador Allende en Chile, en el contexto del régimen militar que derrocó 

su gobierno en el año 1973, caracterizado por una represión generalizada, dirigida 

a las personas que se consideraban opositoras, situación que prevaleció hasta el 

fin del gobierno militar . La víctima, Luis Alfredo Almonacid Arellano, era profesor de 

enseñanza básica y militante del partido comunista. El 16 de septiembre de 1973 

fue detenido por cabineros quienes le dispararon, en presencia de su familia, a la 

salida de su casa. Falleció el día siguiente.21 

20 SIERRA porto, Humberto A., op. cit., p. 4.  
21 Ficha técnica: Almonacid Arellano vs. Chile (CIDH 2014) consultada el: 8 de julio de 2017, 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId_Ficha... 
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Los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, 

ex officio, el control de convencionalidad, lo cual implica la obligación de velar no 

sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución federal sino también 

en los instrumentos internacionales firmados por el estado mexicano, adoptando la 

interpretación más favorable conforme al principio pro persona.22 

Dentro del caso Almonacid Vs. Chile, se puede ver por parte del gobierno 

una postura muy dura hacia las personas que se consideraban opositoras o que 

estaban en contra del régimen establecido, conforme a los principios establecidos 

en la propia Constitución, este hecho no debió ser ya que el propio estado debió 

garantizar seguridad a la víctima, atendiendo a los principios constitucionales y a 

los propios establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En 1978 se adoptó el decreto ley número 2.191, mediante el cual se concedía 

amnistía a todas las personas que hayan incurrido en hechos delictuosos entre 1973 

y 1978. Debido a esta norma no se investigó adecuadamente la muerte del señor 

Arellano ni se sancionó a los autores del hecho.23 

En el caso Almonacid la corte es consciente que los jueces y tribunales 

internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las 

disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un estado ha 

ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como 

parte del aparato del estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a 

velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 

inicio carecen de efectos jurídicos.24 

Cuando los estados ratifiquen un tratado internacional como la Convención 

Americana, los jueces deben tomarla en consideración, y están obligados a velar 

22 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. EL TRIBUNAL COLEGIADO ESTÁ 
FACULTADO PARA ANALIZAR LAS NORMAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA RESOLVER UNA 
CONTROVERSIA Y SI ENCUENTRA UNA QUE SE OPONGA A LA CONSTITUCIÓN O A LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES, DEBE ORDENAR QUE, PARA EL CASO EXAMINADO, SE 
EXPULSE DEL SISTEMA NORMATIVO. Tesis IV.1°.A.55ª (10 a), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Tomo IV, Enero de 2017, p. 2467. 
23 Ficha técnica: Almonacid Arellano vs. Chile (CIDH 2014) consultada el: 8 de julio de 2017, 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId_Ficha... 
24 SIERRA Porto, Humberto A., op. cit., p. 4. 
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por ella, para que sus leyes se apliquen en el sentido en que fueron creadas y no 

para un fin distinto al establecido, deben tomarse en cuenta también los tratados 

que hayan sido ratificados por el estado, para que al momento de resolver el caso 

todas estas disposiciones tanto internas como internacionales sean tomadas en 

consideración. 

El poder judicial debe 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. En esta tarea, el poder judicial 

debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana.25 

En caso de considerar una norma contraria a los derechos humanos, deberán 

actuar en aras de proteger el derecho que se estime vulnerado y, en todo caso, 

realizar un control ex officio del que puede resultar, como última opción, la 

inaplicación de una norma al estimarla incompatible con los derechos humanos. No 

obstante, el nuevo paradigma constitucional a que se refiere el precepto citado no 

destruye la presunción de constitucionalidad de las normas que conforman el 

sistema jurídico mexicano, por lo cual, debe agotarse cada uno de los pasos del 

control ex officio, con la finalidad de verificar si la norma es acorde con los derechos 

humanos, ya sea de los reconocidos por la Constitución federal o por los tratados 

internacionales de los que el estado mexicano es parte. Lo anterior implica que las 

autoridades judiciales, previo a la inaplicación de la norma en estudio, deben 

justificar razonadamente por qué se derrotó la presunción de su 

constitucionalidad.26 

El poder judicial debe de aplicar dicho control a los casos concretos no 

solamente tomando en cuenta el tratado sino también la propia interpretación que 

la Convención Americana haga a dicho tratado, debe tomarse en cuenta que la 

25 Idem. 
26 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO, LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PREVIO A 
LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA EN ESTUDIO, DEJEN JUSTIFICAR RAZONADAMENTE POR 
QUÉ SE DESTRUYÓ SU PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD. Tesis 1ª.XXII/2016 (10 a), Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Febrero de 2016, p. 667. 
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norma en cuestión no sea contraria a los derechos humanos y que en ningún caso 

estos se vean afectados, en el caso de que se presente que el derecho humano 

está siendo violentado la autoridad deberá actuar dentro de sus competencias para 

así salvaguardar dicho derecho. 

Desde el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha ido precisando el contenido y alcance del concepto de 

control de convencionalidad en su jurisprudencia, para llegar a un concepto 

complejo que comprende los siguientes elementos:  

a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas 

con la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos de los 

cuales el estado sea parte;  

b) Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus 

competencias;  

c) Para efectos de determinar la compatibilidad con la Convención Americana de 

Derechos Humanos, no sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que 

también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los 

demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte;  

d) Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública; y  

e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la Convención 

Americana de Derechos Humanos o bien su interpretación conforme a la 

Convención Americana de Derechos Humanos.27 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estipula que el control de 

convencionalidad debe reunir ciertos requisitos o características, estipulándolo así 

desde el caso Almonacid vs. Chile. El control de convencionalidad es el mecanismo 

que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridades del 

estado, se ajustan a las normas, los principios y obligaciones de la Convención 

Americana de Derechos Humanos principalmente, en la que funda la competencia 

contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

27 SIERRA Porto, Humberto A., op. cit., p.6. 

101 
 

                                                           



Interpretación del Control Difuso y del Control de Convencionalidad y sus Características 
 

V. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
 
         La Corte Interamericana se refirió a algunas características específicas de 

dicho control: La primera es de aplicación ex officio por parte de los órganos del 

poder judicial, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes. En ese sentido, esta función no debe 

quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes 

en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse 

siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad 

y procedencia de ese tipo de acciones.28 

           Con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, los jueces del país están obligados a dejar de 

aplicar las normas inferiores cuando sean contrarias a las contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, bajo la figura denominada control 

de convencionalidad ex officio o control difuso de constitucionalidad.29  

La facultad que otorga el control de convencionalidad al poder judicial, es ex 

officio, es decir, no se debe limitar a las manifestaciones de los particulares, sino 

que éste control al igual que el difuso, puede ser llevado a cabo por decisión de la 

autoridad, y conlleva la obligación de que los jueces prefieran los derechos humanos 

contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de las 

disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. 

            Esta interpretación convencional, implica, como se ha dicho, que las normas 

nacionales e internacionales, se interpreten de forma que favorezcan ampliamente 

a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance 

28IBÁÑEZ Rivas, Juana María. Control de convencionalidad: precisiones para su aplicación desde la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, UNAM, 2012, p. 107. 
29 AMPARO DIRECTO. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO DEL ARTÍCULO 170, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE DEMUESTRA QUE NO SE DEJÓ EN ESTADO DE 
INDEFENSIÓN AL QUEJOSO, AL HABER TENIDO CON ANTERIORIDAD LA OPORTUNIDAD DE 
HACER VALER LA INCONVENCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN LA 
SENTENCIA DEFINITIVA FAVORABLE QUE RECLAMA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
3 DE ABRIL DE 2013).  Tesis IV.3ª. A.37 K (10 a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, 
junio de 2015, p. 1950. 
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de esos derechos a partir del principio pro persona, siendo éste un criterio 

hermenéutico que informa todo el derechos internacional de los derechos humanos, 

en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más 

extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos.30  

           El control de convencionalidad va ligado al control de constitucionalidad los 

cuales deben ser realizados por los órganos del poder judicial, esta segunda 

característica nos hace referencia que se debe de llevar a cabo el control dentro del 

ámbito interno, esto es, que deberá siempre de tomar en cuenta nuestra  propia 

Constitución para tener así una amplia cobertura de los derechos, ya que dentro de 

este control también se toman en cuenta los tratados internacionales que México 

ratificó en cuestión de derechos humanos. 

         La tercera es de aplicación también en un eventual contexto de impedimentos 

normativos y prácticos para asegurar un acceso real a la justicia y de una situación 

generalizada de ausencia de garantías e ineficacia de las instituciones judiciales.31 

La aplicación del control de convencionalidad a pesar de los impedimentos 

normativos y  prácticos debe tener un acceso a la justicia de forma tal  que la falta 

o ausencia de garantías no afecte la aplicación de dicho control, deben ser tomados 

en cuenta las disposiciones constitucionales y también las que la propia Convención 

establezca, deben prevalecer siempre las protecciones hacia los derechos humanos 

contenidos en todos las normas y tratados internacionales así como en las 

nacionales. 

 

VI. REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos promulgada en 

junio de 2011 tiene una importante dimensión internacional y está llamada a ejercer 

un notable impacto en la conducción de la política exterior de México por diversas 

vías.32 La reciente reforma en materia de derechos humanos constituye para el 

30 IBÁÑEZ Rivas, Juana María, op. cit., p. 107. 
31 Ídem. 
32 SALTALAMACCHIA Ziccardi, Natali. La dimensión internacional de la reforma de derechos humanos: 
antecedentes históricos. México, UNAM, 2011, p. 1. 

103 
 

                                                           



Interpretación del Control Difuso y del Control de Convencionalidad y sus Características 
 

ordenamiento mexicano una nueva visión dentro del catálogo de derechos 

contenidos en nuestra ley fundamental y en los tratados internacionales 

relacionados con el tema y que hayan sido ratificados por nuestro estado. 

        Destacan al menos dos aspectos de gran relevancia. Primero, se fortalece el 

estatus jurídico de los tratados internacionales de derechos humanos precisando su 

jerarquía de rango constitucional, al establecer, entre otras cosas, que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y los propios tratados. Por ejemplo, dará una nueva dimensión al litigio 

de ciudadanos mexicanos ante las instancias internacionales de derechos 

humanos.33 

        Con dicha reforma se da una nueva pauta a los tratados internacionales que 

versen sobre derechos humanos a los cuales se les da rango constitucional, y lo 

relacionado con ellos se atenderá siempre en base a la Constitución y los principios 

del propio tratado, esto es un gran avance para México respecto al hecho de que 

ahora no solo se atenderá a la propia Constitución, sino también se tendrán muy 

presentes todos aquellos tratados ratificados por el estado y que versen sobre 

derechos humanos. 

         Éste es un proceso que avanzó desde la sociedad hacia la clase gobernante 

y desde ahí hacia las instituciones estatales; a lo largo de las décadas contó con el 

concurso de fuerzas sociales y políticas de diverso signo, por lo que es una 

conquista de todas ellas, y de ninguna de manera exclusiva. Esto es lo que da pie 

y fundamento sólido a la incorporación de la protección y promoción de los derechos 

humanos como principio que inspira a la política exterior del estado mexicano: no 

es el producto de una retórica vacía, sino la cristalización de un consenso social, 

que con idas y vueltas, avances y contradicciones, hemos ido forjando los 

mexicanos respecto a qué es lo que se considera legítimo en el ejercicio de la 

autoridad estatal.34 

La lucha de la sociedad por una protección a sus derechos fue eje fundamental 

para la reforma, gracias a ella se hizo la incorporación de los mismos al plano 

33 Ídem. 
34 FIX Zamudio, Héctor. Las reformas constitucionales mexicanas de junio de 2011 y sus efectos en el sistema 
Interamericano de derechos humanos. México, UNAM, 2011, p. 428. 
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constitucional, estas luchas a lo largo del tiempo tuvieron su resultado de forma 

gratificante para el pueblo mexicano, gracias a las manifestaciones y luchas por 

parte de los mexicanos, llegamos a un resultado favorable para el propio estado, 

estamos en una era en donde los derechos humanos son punto de partida para 

nuestro propio bienestar tanto personal como social. 

          Como sucede con el resto de los principios de política exterior, éste es 

también el fruto de nuestra experiencia histórica. Sin embargo, reviste dos 

peculiaridades. La primera es que mientras los demás principios se fraguaron como 

respuesta a las relaciones internacionales del país (guerras, intervenciones 

extranjeras, etc.), la protección y promoción de los derechos humanos tiene una 

matriz doble: se finca sobre todo en las luchas democratizadoras correspondientes 

al ámbito político interno así como en el plano internacional.35 

         La reforma en la materia fue el gran resultado de luchas dentro de nuestro 

territorio, se da dentro de nuestro propio gobierno, a través de procesos que tuvieron 

como consecuencia reformas en nuestro ordenamiento jurídico, como también en 

el caso de los derechos humanos, siguiendo modelos de la propia Corte de 

Derechos Humanos, y ratificando tratados sobre este tema, hasta llegar a una 

reforma de tal impacto, que no tiene otro fin, que el de mantener la protección de 

los derechos de las personas. 

         En segundo lugar, uno de los principios originales atañe primordialmente a las 

relaciones interestatales, mientras que otro de los principios se refiere a las 

relaciones entre autoridades políticas e individuos en todo el mundo y, por obligada 

consistencia, en la propia jurisdicción nacional.36 Esta singularidad refleja, sin duda, 

la evolución que han experimentado las relaciones internacionales a raíz de la 

globalización, hasta traspasar las fronteras entre el ámbito interno e internacional 

en temas tan variados como el medio ambiente, las enfermedades epidémicas, el 

crimen organizado y, por supuesto, los derechos humanos.  

En todo caso, el énfasis en la historicidad es importante, porque los derechos 

humanos no llegaron repentinamente a la política exterior de México,  fue en el año 

35 GARCÍA Castillo, Tonatiuh. La reforma constitucional mexicana de derechos humanos. Una lectura desde 
el derecho internacional. México, UNAM, 2014, p. 1. 
36 Ídem. 
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2000 con el gobierno del presidente Vicente Fox, que comenzaron a tener un poco 

más de impacto dentro del país. A lo largo de las seis décadas que abarca de 1945 

al 2006 las políticas del estado mexicano frente al resto del mundo en materia de 

derechos humanos fueron cambiando. La posición nacionalista y defensiva que 

anteponía la protección de la soberanía frente al régimen internacional de derechos 

humanos fue dando paso lenta y progresivamente a la postura internacionalista y 

colaborativa que caracteriza a la política exterior de México hoy en día.37 

         La reforma en derechos humanos fue el resultado de múltiples luchas por 

parte de los mexicanos a lo largo de la historia, en los últimos años la cuestión de 

los derechos humanos fue cambiando en el sistema mexicano hasta llegar a la 

mencionada reforma, esta tuvo un gran impacto dentro de nuestro ordenamiento, 

tomando en cuenta también los derechos reconocidos en los tratados ratificados por 

el estado mexicano. 

          Dicha reforma se puede dividir en tres grandes etapas, las cuales se definen 

a partir de la posición que sostuvo México frente al régimen internacional de 

derechos humanos. El primero es la concepción del estado mexicano respecto del 

alcance que debía tener el régimen internacional de derechos humanos en general 

y respecto a México en particular, en términos de la precisión y obligatoriedad de 

sus normas, así como respecto al nivel de delegación.38 El segundo criterio se 

refiere a la concepción del estado mexicano sobre los estados, organismos 

internacionales, organizaciones de la sociedad civil, individuos, etcétera que podían 

participar en el régimen internacional de derechos humanos e interactuar 

legítimamente con las autoridades nacionales.39 

         En la sección conclusiva se destaca, con base en argumentos teóricos, la 

interacción de los ámbitos interno e internacional para explicar las distintas posturas 

del  gobierno mexicano respecto al régimen internacional de derechos humanos y 

sus actores durante estas seis décadas.40 Dentro de esta reforma se toman en 

37 MARTÍNEZ Bullé-Goyri, Víctor M. Reforma constitucional en materia de derechos humanos. México, 
UNAM, 2011, p. 406. 
38 MARTÍNEZ Garza, Minerva. La reforma constitucional en materia de derechos humanos. México, UNAM, 
2011,  p. 6. 
39 Ídem. 
40 Ídem. 
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cuenta tantos los derechos de nuestro régimen interno, que son los contenidos en 

nuestra constitución, pero también serán tomados en cuenta todos aquellos 

contenidos dentro de los tratados internacionales en los que México haya 

participado, gracias a ella se tendrá un catálogo más amplio de derechos y de 

mecanismos y procesos para su defensa.  

          Para dar respuesta a nuestra hipótesis cabe resaltar que los controles 

desarrolladas a lo largo del trabajo configuran una mayor protección de derechos 

para los mexicanos, en donde el juez tomara en cuenta el plano nacional e 

internacional, y en casos de vulneración de derechos la autoridad deberá reparar el 

daño hecho a la víctima, en donde deberá cumplir con la estipulación que haga la 

autoridad internacional para tal reparación. 

 

VII. CONCLUSIONES 
 
 PRIMERA. La reforma en materia de derechos humanos ha sido un gran 

parte aguas para  nuestro país ya que gracias a ella se tomarán en cuenta los 

derechos establecidos en la propia constitución, así como en los tratados 

internacionales ratificados por el estado mexicano, en base a la redacción del 

trabajo los jueces que vulneren derechos contenidos en ambos planos tendrán una 

consecuencia jurídica, impuesta por la autoridad internacional.  

 SEGUNDA. Con el control difuso y el control de convencionalidad los jueces 

tendrán la tarea de dejar de aplicar una ley cuando la consideren contraria a nuestra 

carta magna, o cuando existan diferencias entre dos normas o leyes, se tendrá 

siempre en cuenta la Constitución como mayor ordenamiento dentro del régimen 

jurídico, así como también los jueces deberán de interpretar según las normas 

constitucionales en virtud de los tratados internacionales  ratificados por el estado 

mexicano referentes a los derechos humanos.  

 TERCERA. El estado mexicano deberá de tomar en cuenta las propias 

interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que ésta 

tiene la gran tarea de investigar las violaciones que ocurran en torno a los derechos 

humanos. 
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 CUARTA. Tanto el control difuso como el control de convencionalidad, al ser 

aplicados correctamente, permiten cumplir con el debido proceso y con ello el 

estado de derecho, situación que siempre beneficiará a los particulares, dando así 

solución a vulneraciones de derechos por parte de autoridades o en su caso de que 

se respeten dichos derechos para así no incurrir en violaciones y respetar lo 

contenido en la constitución y en los tratados sobre derechos humanos. 
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RESUMEN: El daño moral es la afectación que sufren los derechos de la 

personalidad como consecuencia de un acto ilícito o bien licito, en la legislación 

mexicana se ha considerado que el daño de carácter moral tiene un equivalente en 

dinero es decir, se puede resarcir o indemnizar con una compensación de carácter 

pecuniario, así lo establece la legislación civil. Sin embargo, es nuestra intención 

dirigir el estudio de esta figura en el ejercicio de la libertad de expresión, en el 

ejercicio de la profesión informativa y en este sentido revisar lo establecido en el 

ordenamiento jurídico mexicano, en relación al resarcimiento moral en aquellos 

casos en que el daño moral afecte a una persona por intromisión en su esfera 

privada en el ejercicio o uso indebido de los derechos de libertad de expresión y 

derecho a la información. 

PALABRAS CLAVES: Libertad de expresión, derecho a la información, límites, vida 

privada, derechos de la personalidad, legislación mexicana y responsabilidad civil. 
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ABSTRACT: The moral damage is the affectation that suffer the rights of the 

personality as a consequence of an unlawful or lawful act, in the Mexican legislation 
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it has been considered that the moral damage has a cash equivalent that is to say it 

can be compensated or compensated with a compensation of a pecuniary nature, 

as established by civil legislation. However, it is our intention to direct the study of 

this figure in the exercise of freedom of expression in the exercise of the information 

profession and in this sense to review what is established in the Mexican legal 

system, in relation to moral redress in those cases in which the moral damage affects 

a person because of interference in his or her private sphere in the exercise or 

improper use of the rights of freedom of expression and right to information. 
KEYWORDS: Freedom of expression, right to information, limits, private life, 

personality rights, Mexican legislation and civil liability. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Inherente a la persona es la necesidad de la intimidad, ésta es indispensable 

para que el hombre logre desarrollarse y crear su propia personalidad e identidad, 

razón por la cual necesita un área específica en su vida en la que comprenda 

intimidad individual, así como familiar, es decir que esté libre de la intromisión de 

terceros. 

Ciertamente, todos los seres humanos tenemos una vida privada, aquella 

que está separada de las actividades públicas y que no tiene por qué trascender en 

la vida social, así como tampoco deben inmiscuirse a través de injerencias no 

deseables, de manera incluso abusiva, ya sea por los medios de comunicación o 

por particulares. 

Esa es una razón fundamental por la que debe velarse por la protección de 

la esfera privada del individuo. 

En México, con el paso de los años, se han logrado importantes avances, en 

materia de protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, así 

como también en la materia de daño moral, como instrumento de resarcimiento a 

las lesiones que sufren los derechos de la personalidad. 

Sin embargo, entendiendo que el derecho no es perfecto ni absoluto, sino 

perfectible y en constante evolución, es que encontramos necesario analizar el 
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contenido legislativo en esta materia en el paso del tiempo, donde podemos 

encontrar, aspectos relevantes que nos muestran el desarrollo que nuestro país ha 

logrado en materia de Derechos Humanos, en la tutela y la ponderación de éstos. 

 

II. ANTECEDENTES 
 

En la actualidad, podemos afirmar que una de las figuras jurídicas que ha 

cobrado importancia en el ordenamiento jurídico mexicano es la del daño moral y 

por ende la protección de los derechos de la personalidad. 

Los derechos de la personalidad son: “aquellas facultades concretas de que 

está investido todo el que tiene personalidad, constituyen su núcleo fundamental, el 

objeto de estos derechos no lo podemos encontrar en la persona titular de los 

mismos ni en los demás sujetos pasivos u obligados a respetarlos, sino en los 

bienes constituidos por determinados atributos o cualidades físicas o morales del 

hombre, individualizados por el ordenamiento jurídico”.2 

México se encuentra en un proceso de redefinición que impacta en la 

concepción que hasta fechas recientes se tenía por daño moral, los diversos 

acontecimientos políticos y sociales en este siglo XXI, entre los que podemos 

destacar una importante transición de la democracia, así como el rechazo de las 

figuras hegemónicas políticas y por supuesto la revisión de las instituciones y los 

procesos que se relacionan con la impartición de justicia y el estado de derecho, 

pero también los nuevos medios e instrumentos de comunicación que mantienen a 

la sociedad atenta e inmersa en las cuestiones políticas, económicas y sociales del 

país, traen como consecuencia la necesidad de modificar los aspectos que regulan 

el daño a la personas. 

Es evidente que la libertad de expresión de ideas es un bien central en el 

marco de una concepción liberal de la sociedad, pero no es tan evidente cual es la 

justificación de esa centralidad que es lo que justifica una especial protección para 

2 CASTÁN Tobeñas, José, “Los derechos de la personalidad”, Reus, España, 1952, p. 15. 
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la expresión, que va más allá de la protección de que gozan todos los actos que no 

causan un daño considerable a terceros.3 

Dentro de esta postura revisionista y de cambio, estimulada por el desarrollo 

de las comunicaciones, no es de sorprender que la figura del daño moral conforme 

a la solución civilista tradicional ya no satisfaga a los ciudadanos y habitantes de 

México en la actualidad. El daño a los sentimientos, afectos, creencias, reputación, 

vida privada, integridad física, entre otros; se observan con ojos nuevos que urgen 

revaloración. Esto se refleja en las reformas que a cuenta gotas han venido cayendo 

en el tintero de nuestra historia legislativa a partir del liberalismo del siglo XIX, a lo 

que habría de sumarse las decisiones de los tribunales mexicanos, que hoy en día 

están otorgando mayor atención a las víctimas y por ende creciente relevancia al 

daño moral.4 

Es el derecho a la intimidad y vida privada el que con frecuencia es  

mayormente amenazado por el ejercicio de la libertad de expresión, de ahí la 

necesaria tutela que se brinda a la libertad de expresión. Señala García Ramírez, 

“el suministro de la información y la manifestación de opiniones no suprime los 

derechos regularmente considerados como la otra cara de la cuestión, como serían 

los derechos individuales a la honra y el prestigio”.5 

En la historia de la legislación civil mexicana destacaron tres códigos civiles, 

que fueron emitidos para regir en el Distrito Federal  y territorios Estaduales: el de 

1870, 1884 y 1928. El desarrollo histórico del daño moral en estos tres 

ordenamientos, será la base para entender su actual configuración. Sin embargo, el 

Código Penal de 1871, es el primer antecedente normativo del daño moral.6 Dicho 

ordenamiento estableció, en su artículo 317: 

Artículo 317. En el caso de que se pruebe que el responsable se propone 

destruir la cosa precisamente por ofender al dueño de ella, en esa afección entonces 

3 SANTIAGO, Nino Carlos, “Fundamentos de derecho constitucional, análisis filosófico jurídico y politológico 
de la practica constitucional, Ed. Astrea, Argentina, 2005. 
4 GÓMEZ Palacio, Ricardo, et al, “Daño moral y responsabilidad civil transnacional”, México, Ed. Porrúa, 
2012, p. 19. 
5 MUÑOZ Díaz, Francisco, “Libertad de expresión, límites y restricciones. Porrúa, México, 2010. 
6 Ibídem p. 20. 
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se valuará la cosa atendiendo al precio afirmativo que tendría entendida esa 

afección sin que pueda exceder una tercia más que del común.7 

La materia penal si bien contempló un valor estimativo de la “cosa”, como 

elemento subjetivo que parcialmente era comparable al daño moral, no llegó a 

tipificar delito alguno. 

 

1. Código Civil de 18708 
Artículo 1471.- Al fijar el valor o deterioro de una cosa no se atenderá al precio 

estimativo o de afección, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó y 

deterioró la cosa, con el objeto de lastimar la afección del dueño; el aumento que 

por estas causas se haga no podrá exceder de una tercia parte del valor común de 

la cosa. 

Este código surge como el primer cuerpo normativo en materia civil en 

México, y en materia de daño moral estableció una regulación similar al Código 

Penal vigente en la época, dándole un valor estimativo a la cosa objeto de daño y 

sujetándolo a una limitante en cuanto al monto. 

 

2. Código Civil de 18849 
Este ordenamiento es resultado de la revisión del Código Civil de 1870. Sin 

embargo, en materia de daño moral la disposición no sufrió cambio alguno. 

 

3. Código Civil de 192810 
Este ordenamiento en su artículo 1916, establece por primera vez el concepto 

que entonces denominó “reparación moral” señalando: 

Artículo 1916.- Independientemente de los daños y perjuicios, el juez puede 

acordar en favor de la víctima de un hecho ilícito, o de su familia, si aquella muere, 

una indemnización equitativa, a título de reparación moral, que pagará el 

responsable del hecho. Esa indemnización no podrá exceder de la tercera parte de 

7 NAVA Garcés, Alberto Enrique, “200 años de justicia penal en México”  IIJ-UNAM, México, 2010, p. 25. 
8 Legislación en vigor a partir del 1º de Mayo de 1871. 
9 Legislación en vigor a partir del 31 de Marzo de 1884. 
10 Legislación en vigor a partir del 1º de Octubre de 1932 hasta el 19 de Mayo de 2006. 
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lo que importe la responsabilidad civil. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará 

al Estado en el caso previsto en el artículo 1928. 

 

4. Reforma al Código Civil de 192811 
Esta reforma presentó algunas diferencias muy importantes en relación al 

primer texto legislativo en materia civil, al considerar el necesario reconocimiento y 

protección a las víctimas de manera integral. Consagrando la autonomía del daño 

moral, en virtud de que desaparece el condicionamiento a que exista un daño 

material para que se pueda reclamar la reparación del daño moral, se remueve el 

límite de que no puede exceder la tercera parte del daño material y por primera vez 

se define el concepto de daño moral. 

Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona 

sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida 

privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que se sí misma 

tienen los demás.  

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable 

del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, 

con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad 

contractual, como ex contractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá 

quien incurra  en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el 

Estado y sus funcionarios conforme al artículo 1928, ambas disposiciones del 

presente código. 

La acción de reparación no es transmisible a terceros por pacto entre vivos y 

sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en 

vida. 

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los 

derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del 

responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. 

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, 

reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al 

11 Legislación en vigor a partir del 31 de Diciembre de 1982. 
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responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje 

adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios 

informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un 

acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenara que los 

mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que 

hubiere tenido la difusión original. 

Como es palpable la reforma relativa del daño moral derivado del abuso del 

derecho a la información y de la libertad de expresión, configurando los casos en 

que aplica la ley y la forma de resarcimiento a través de los medios informativos. 

Una vez visto el desarrollo normativo del daño moral a lo largo de la historia 

legislativa en México, ha sido posible observar cómo se han inclinado nuestros 

legisladores por considerar que este daño de carácter moral, tiene un equivalente 

en dinero, lo que no significa de por sí que alguno de los bienes considerados pueda 

ser tasado, sino únicamente indemnizado con una compensación denominada 

pretium doloris.12 

Se trata en este caso de un sufrimiento moral que tiene otro origen, en el cual 

se afecta su reputación, su pudor, su seguridad, inclusive su amor propio, la 

integridad intelectual, afecciones, etc. 

En ese sentido “las prerrogativas que este derecho comprende son: 

inmateriales y subjetivas; que son sentimientos, creencias, vida privada, 

configuración y aspectos físicos; y sociales u objetivas: decoro, honor, reputación y 

la consideración que de la persona tienen las demás. Las primeras son inherentes 

al individuo; las segundas son reconocimientos de la colectividad.13 

Así pues, podemos afirmar que es la afectación que sufren los derechos de 

la personalidad como consecuencia de un actuar ilícito o lícito en el caso de la 

responsabilidad objetiva. 

El honor objetivo u honra es protegible frente a la intromisión ilegítima por 

medio de informaciones inexactas u ofensivas, que viole el buen nombre de la 

12 CIENFUEGOS, Salgado, “Libertad de expresión,  características del daño moral” Revista Lex, difusión y 
análisis, 3ª época, Año VI, No. 60-61, Jun-Jul, 2000. 
13 ORTEGA San Vicente, Alejandro, “Evolución del derecho a la información en el orden jurídico mexicano”, 
CNDH, México, 2008, p. 249. 

119 
 

                                                           



El Daño Moral por Intromisión a la Vida Privada en el Ejercicio de la Libertad de Expresión 
 

persona o su familia como consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida 

privada que por su naturaleza afectan su reputación.14 

 

III. EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PARA LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA 
IMAGEN 
 

El derecho a la vida privada, es aquel que garantiza a su titular el 

desenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de aquel ámbito privado, sin 

injerencias ni intromisiones que puedan provenir de autoridad o de terceros, en tanto 

dicha conducta no ofenda el orden público y a la moral pública, no perjudique a otras 

personas.15 

Para comprender la regulación actual del derecho a la vida privada y la 

intimidad respecto del derecho a la información y la libertad de expresión, es 

necesario abordar la entrada en vigor la Ley de Responsabilidad Civil para la 

Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, en el Distrito 

Federal, (LRCDF) pero también la entrada en vigor de la derogación del último 

párrafo del artículo 1916 y 1916 bis del Código Civil en el Distrito Federal, en virtud 

de que trata la misma materia que la LRCDF. 

El derecho a la vida privada se presenta como una noción difícil de definir por 

la riqueza de su contenido, convergen en los aspectos básicos que hacen la esencia 

de la personalidad cuya trascendencia individual no puede ser desconocida.16 

Así mismo en relación al artículo 1º de la LRCDF, esta tiene por finalidad: 

“regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la 

información y la libertad de expresión”,17 por lo que se entiende claramente que se 

14 NOGUERA Alcalá, Humberto, “El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites, Lexis Nexis, 
Chile, 2002, p. 106. 
15 CIFUENTES, Santos, “El derecho a la vida privada”, Ed. La Ley, Argentina, 2007, p. 18. 
16 PIZARRO, Ramón Daniel, “Responsabilidad civil de los medios de comunicación”, Ed. Hamurabi, 
Argentina, 2002, p. 124. 
17 Ley de Responsabilidad Civil para la Protección a la Vida Privada, el Honor y al Propia Imagen, 19 de Mayo 
de 2006, disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-f1622931dc0f6677e86f68ef7b9b2270.pdf. 
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trata de un daño distinto al patrimonio moral que regula lo dispuesto en el artículo 

1916 del CCDF. 

Los bienes que protege la LRCDF están referidos por capítulos. Dentro del 

primero se contempla: la vida privada, el honor y la imagen propia; el segundo se 

denomina daño al patrimonio moral, e incluye como bienes identificados como parte 

del patrimonio moral, los siguientes: el afecto del titular del patrimonio moral por 

otras personas, su estimación por determinados bienes, el decoro, el prestigio, la 

buena reputación y la imagen de la persona misma”.18 

Este ordenamiento jurídico define en su artículo 7º fracción IV, los derechos 

de la personalidad como: “Los bienes constituidos por determinadas proyecciones, 

físicas o psíquicas del ser humano, relativas a su integridad física y mental, que las 

atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho, y que son individualizadas por 

el ordenamiento jurídico. Los derechos de personalidad tienen, sobre todo, un valor 

moral, por lo que componen el patrimonio moral de las personas”.19 

En ese sentido, la condición que establece la ley para la protección de estos 

derechos, es que dicha afectación provenga de un acto ilícito por abuso en el 

ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión. Sin embargo, la 

LRCDF destaca aspectos muy importantes para delimitar la aplicación de la norma, 

es decir, los casos en que las personas que se dicen afectadas en sus derechos de 

la personalidad ejercen cargos o funciones públicas, o bien, sean personas de perfil 

público y señala lo siguiente: 

Artículo 19.- La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, 

expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que 

dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función 

pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, 

acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y 

sean de interés público. 

De esa manera en términos de la LRCDF, se indica que se trata de quien 

tiene “notoriedad”, entre otras cosas por la función pública que desempeñe, su 

18 GÓMEZ Palacio, Ricardo et al, … op cit. 
19 Artículo 7º. LRCDF disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-
f1622931dc0f6677e86f68ef7b9b2270.pdf. 
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relación con acontecimientos de interés público, la profesión de notoriedad o 

proyección pública que ejerza. Y en ese sentido reconoce que el “interés público” 

debe salvaguardarse por encima del interés particular de una persona. Es decir, que 

el derecho de la colectividad está por encima del particular. 

Pero cuando se habla de la “notoriedad” que pueden tener las personas por 

las actividades de interés público o profesión de notoriedad, marca una ambigüedad 

en la norma, pongamos por ejemplo, los casos que personalidades del mundo del 

deporte o del espectáculo que son vinculados al narcotráfico, o cuando se publican 

biografías no autorizadas, que incluyen imágenes o recuentos de la vida privada del 

personaje, todas estas expresiones ocurren día a día sin que parezca existir límite 

alguno. 

Sin dejar de lado que la necesidad de intimidad es inherente a la persona 

humana para poder que ésta se desarrolle y genere su propia personalidad e 

identidad, por lo que debe gozar de un área en su vida que comprenda 

individualidad personal y vida familiar. 

Ciertamente el concepto de vida privada es muy difícil de definir con 

precisión, pues tiene connotaciones diversas dependiendo de la sociedad de que 

se trate, sus circunstancias particulares, y la época o el periodo correspondiente. 

Sin embargo, dentro de esta esfera privada podemos considerar a las relaciones 

personales y familiares, afectivas y de filiación, creencias y preferencias religiosas, 

convicciones personales, inclinaciones políticas, condiciones personales de salud, 

identidad y personalidad psicológica, inclinaciones sexuales, comunicaciones 

personales privadas por cualquier medio, incluso algunos llegan a incluir la situación 

financiera personal y familiar.20 

El respeto a la vida privada y a la intimidad, tanto personal como familiar se 

constituye entonces como un valor fundamental del ser humano, esa es la razón, 

por la que debe ser tutelado a través de medidas que eviten su violación y por 

supuesto sane los daños ocasionados. 

20 DE DIENHEIM Barriguete, Cuauhtémoc, “El derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen”, “la 
Justicia Constitucional y su internacionalización hacía un Ius Constitucionale commune en America Latina”, 
Tomo I, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2010, p. 203. 
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Este derecho que tiende a proteger la vida privada del ser humano, es un 

derecho complejo que comprende y se vincula a su vez con varios derechos 

específicos tales como: 

• El derecho a la inviolabilidad del domicilio; 

• El derecho a la inviolabilidad de correspondencia; 

• El derecho a la inviolabilidad de la comunicaciones privadas; 

• El derecho a la propia imagen; 

• El derecho al honor; 

• El derecho a la privacidad informática; 

• En derecho a no participar en la vida colectiva y aislarse voluntariamente; y 

• El derecho a no ser molestado.21 

De esa manera, éste derecho se relaciona con muchos otros como, el derecho 

a la no exteriorización del pensamiento e ideas como parte de la libertad de 

expresión y sin dejar de lado la importancia de mencionar, la relación que guarda 

derecho a la privacidad con los derechos de libertad de expresión, imprenta y de 

información que como veremos adelante, la vida privada constituye un límite en el 

ejercicio de estas actividades. 

Esta ley tiene como finalidad la protección del derecho a la vida privada, el honor, 

y la propia Imagen en el Distrito Federal, por lo tanto podemos deducir que se inspira 

en la protección de los derechos de la personalidad, por lo tanto tiene a bien regular 

el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de información y de la 

libertad de expresión. 

Esta ley supone un significativo avance en la protección de los derechos de la 

personalidad, entre sus principales aportes destacan: 

• La regulación del daño en el patrimonio moral derivado del uso excesivo del 

derecho de información y de la libertad de expresión; 

• Establece además la protección de los derechos de la personalidad, a la par 

de los tratados y convenios internacionales, de lo que México forma parte en 

los términos constitucionales; 

21 Ídem p. 204. 
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• Establece la supletoriedad de la norma Civil; 

• Establece las garantías de los derechos de la personalidad, tanto de 

personas físicas como personas morales; 

• Incluye la figura de la Malicia Efectiva, restringiendo el grado de protección a 

los servidores y figuras públicas; 

• Faculta a la autoridad para dictar medidas de apremio en cumplimiento de la 

sanción; y 

• Sanciona la reincidencia. 

Sin lugar a dudar hablamos de elementos importantes en la tutela de este 

derecho, sin embargo con la entrada en vigor de la presente ley, quedan fuera de 

todo ordenamiento jurídico los delitos de la intimidad personal, calumnia, 

difamación, entre otras; razón por la cual en primer lugar, los juicios relativos a estos 

delitos serán sobreseídos, en ese sentido consideramos que dicha ley rompe con el 

equilibrio que debe existir entre la libre manifestación de ideas y los intereses 

individuales, además que esto le abre la puerta a la impunidad a todos aquellos que 

excusándose en la democracia y libertad de expresión atentan contra los derechos 

de la personalidad.22 

Es de suma importancia que se dé la protección de la libertad de expresión, 

siempre y cuando no sacrifique los intereses individuales, es decir que dicha 

protección sea acentuada en un marco de equidad y equilibrio, de tal suerte que no 

se desampare ninguna de las partes. 

Los límites a la libertad de expresión según lo establecido en la Constitución, 

se hacen consistir en la moral, los derechos de tercero, la legislación penal y el 

orden público. Luego debe entenderse que cualquier manifestación de ideas que 

cause un menoscabo o atente contra los valores señalados necesariamente será 

objeto de inquisición judicial o administrativa.23 

 

IV. LA CONSTITUCIÓN Y LA TUTELA DE LA VIDA PRIVADA 

22 AGUDÍN, Mari Paz, “El daño moral en la nueva ley de responsabilidad civil para la protección del derecho 
a la vida privada, el honor, y la propia imagen, en el Distrito Federal, desde el punto de vista del Derecho 
Romano" Ius Lex, No. 30, Feb-Jul , México, 2014, p.17. 
23 BURGOA, Ignacio, “Las garantías individuales”, México, Porrúa, 1992, p. 350. 
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La libertad de intimidad consiste en los aspectos personales y reservados de 

la existencia del hombre, por estar marginados de la relación social no pueden ser 

objeto de intromisiones del Estado o de los particulares sin su consentimiento, se 

trata de un derecho natural reconocido por la ley.24 

Antes de abordar lo consagrado en nuestra carta magna, es necesario 

analizar las conceptualizaciones doctrinarias en torno a la vida privada. Por su parte 

Palomar de Miguel, lo señala como: “ámbito exclusivo de cada persona, que le 

permite desarrollar en la intimidad su propia existencia de conformidad con su libre 

voluntad y exento de injerencias extrañas”.25 

El derecho a la vida privada no se encuentra expresamente reconocido como 

tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Sin embargo en el 

artículo 16 se otorgan ciertas protecciones aisladas sobre distintos aspectos 

relacionados con la privacidad, tales como el derecho que todos tenemos a no ser 

molestados en nuestras personas, familias, domicilios, papeles y posesiones”.26 

Rodríguez y Rodríguez, conceptúa a la vida privada del siguiente modo: 

“Esfera personal exclusiva, jurídicamente reconocida y garantizada como derecho 

de todo ser humano, a fin de permitirle conducir una parte de su propia existencia 

de manera autónoma, independiente y libre de injerencias externas indebidas, en 

relación con algunas de sus convicciones, decisiones o actividades íntimas, o con 

sus relaciones o comunicaciones particulares, atributos personales, vida familiar, 

reserva domiciliaria etc.”27 

Por su parte el maestro Martínez Bullé, conceptualiza el ámbito privado del 

individuo de la manera siguiente: 

“La vida privada en la normativa actual parece referirse al honor y a la 

reputación o buena fama. En términos generales, debemos entender por vida 

24 BADENI, Gregorio, “Libertad de prensa”, Ed. Perrot, Argentina, 1997, p. 119. 
25 PALOMAR de Miguel, Juan, “Diccionario para juristas”, México, Porrúa, 1998, Tomo II, p. 855. 
26 GARCÍA Ricci, Diego, “Artículo 16 Constitucional, Derecho a la privacidad”, IIJ UNAM- SCJN, 2013, p. 
45. 
27 RODRÍGUEZ y Rodríguez, Jesús, “Derecho Constitucional”, Enciclopedia jurídica Mexicana, México, 
UNAM, 2008, p. 234. 
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privada la actividad realizada por cada individuo en su esfera personal y familiar, 

que no está destinada a trascender o a impactar a la sociedad de manera directa.28 

Por otra parte, en lo que atañe a nuestra legislación constitucional, los 

artículos que comprenden la tutela de la vida privada en relación al ejercicio de la 

libertad de expresión y el derecho a la información son el 6º, 7º y 16, señalan: 

Artículo 6º. …Que la libertad de expresión tiene como límite el respetar los 

derechos de tercero. 

Artículo 7º. …Que la libertad de imprenta tiene como límite respetar la vida. 

Artículo 16. … Que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Dicho artículo establece también la inviolabilidad del domicilio, así como la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas y de la correspondencia. 

Por lo tanto, es evidente que la protección de la vida privada frente a actos 

de autoridad se encuentra debidamente instituida en el primer párrafo del artículo 

16 de la Constitución Federal. 

Sin embargo, señala el Dr. Cuauhtémoc De Dienheim, “que el problema 

surge cuando la intimidad o la privacidad del ser humano, su honor o su imagen se 

ven vulnerados por otros particulares y concretamente por el exceso en el ejercicio 

de la libertad de expresión o del derecho a la libertad de información”.29 

Razón por la cual encontramos notorio que los preceptos constitucionales no 

establecen cuando la libertad de expresión afecta los derechos de tercero ni cuando 

se vulnera la vida privada, indefinición que permite el surgimiento de problemas por 

el exceso en el ejercicio de estas libertades. Es decir, que existen ambigüedades 

en los términos que manejan estos artículos constitucionales y el único criterio 

objetivo que se puede observar es la limitante relativa a que con la libertad de 

expresión no se cometa algún delito. Lo cual nos traslada a la legislación penal que 

no es objeto de nuestro estudio. 

28 MARTÍNEZ Bullé-Goyri, Víctor, (coord.), “Cuadernos de núcleo de estudios interdisciplinarios en salud y 
derechos humanos”, “Genética humana y derecho a la intimidad”, México, IIJ-UNAM, 1996, p. 127. 
29 DE DIENHEIM Barriguete, Cuauhtémoc, “El derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen”… op 
cit. 
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Menciona Orozco Henríquez, que la ambigüedad de los límites a la liberta de 

expresión establecidos en la constitución tampoco han sido precisados por la 

legislación secundaria ni la jurisprudencia, ha permitido su interpretación y 

aplicación arbitraria o caprichosa por parte de las autoridades judiciales.30 

Sin lugar a dudas sería importante contar con una legislación reglamentaria 

específica y apropiada que establezca de manera clara y con un criterio objetivo lo 

que comprende la vida privada o ámbito íntimo del individuo para así poder 

establecer con precisión los límites de estos derechos que en ocasiones parecen 

confrontarse estableciéndose una lucha entre libertad de expresión y el derecho a 

la intimidad.31 

Ahora bien, en relación a la responsabilidad civil, esta consiste en la 

obligación de reparación del daño moral cuando se infringe el honor, la imagen o la 

dignidad de una persona. Y una vez que hemos comprendido lo que la legislación 

civil comprende en este concepto, así como lo establecido en la Constitución 

Federal en relación al derecho a la vida privada, podemos apreciar que se ha 

logrado establecer con claridad la reparación del daño moral cuando se ataca 

precisamente a la vida privada, y los derechos de tercero. 

 
V. CONCLUSIONES 
 

I.- Es necesario mencionar, que ha sido de gran importancia la 

transformación del ordenamiento jurídico mexicano, en relación a la regulación del 

daño moral y la protección del derecho al a vida privada y es evidente que 

representa un gran avance. 

 

II.- Sin embargo, sería de gran valor incluir en nuestro texto Constitucional 

Federal que se regule de manera clara y objetiva los límites del ejercicio de la 

libertad de expresión y el derecho a la información, la garantía individual del derecho 

a la intimidad personal, familiar, así como el respeto al honor y al a propia imagen. 

30 OROZCO Henríquez, Jesús, “Libertad de expresión”, Diccionario de derecho Constitucional, IIJ-UNAM, 
Porrúa, México, 2002, p. 361. 
31 Ibídem. 
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III.- Es necesario que la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del 

Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, logre 

puntualizar lo que se puede considerar como vida privada y vida pública. Es decir, 

que logre esclarecer la línea divisoria entre lo público y lo privado. Así como 

establecer hasta dónde están facultados los medios, para informar sobre aspectos 

de la vida íntima. 

 

IV.- Por otra parte, en materia de daños esta ley solamente permite a la 

víctima lograr una satisfacción económica insignificante y elimina la posibilidad de 

fincar una responsabilidad penal al que ocasiona el daño. Es decir, permite entonces 

la impunidad de aquella persona que, habiendo cometido un daño difícilmente 

reparable en contra de los sentimientos de una persona, sea insolvente. La Ley de 

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y 

la Propia Imagen en el Distrito Federal no contempla en ningún momento cómo 

deberá procederse en caso de que quien ocasione el daño sea insolvente. 

 

V.- La figura del daño moral es un tema subjetivo que aun y cuando se intenta 

objetivarlo no logra probarse en forma objetiva sólo por el hecho de que existe 

dificultad para demostrar la existencia del dolor o de los sentimientos heridos. Razón 

por la cual, siempre que haya dificultades para establecer los lineamientos a seguir 

para legislar en determinado tema o materia, debe recurrirse a los principios 

generales del derecho. 
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RESUMEN: En el presente artículo se desarrollan algunos conceptos relacionados 

con el desplazamiento forzado interno e intenta diferenciarlo de otras figuras como 

lo son: refugiados, asilados y migración forzada. Así también, se mencionan los 

principios rectores considerados por parte del organismo internacional del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, y los tratados 

firmados ante la Convención Americana, donde diferentes naciones se han 

adherido, entre ellos el estado mexicano. En la parte final de este documento se 

hace un análisis del fenómeno desde el sistema jurídico mexicano, donde 

claramente se observa un vacío legal. 

ABSTRACT: In the present article some concepts related to internal forced 

displacement are developed and tries to differentiate it from other figures such as: 

refugees, asylum and forced migration. Therefore, the other treatments were signed 

before the American Convention, where the different nations have adhered, among 

them the mexican state. In the final part of this document an analysis of the 

1 Licenciada en Derecho Estudiante de la Maestría en ciencias del Derecho en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 

El Desplazamiento Forzado de Personas en México, Instituto de 
Investigaciones Parlamentarias, Congreso del Estado de Sinaloa, 
año 2, número 3, ISSN en trámite, Diciembre-Junio 2018, p.131-147 

131 
 

                                                           



El Desplazamiento Forzado de Personas en México 
 

phenomenon is made from the Mexican legal system, where a legal vacuum is 

clearly observed. 

PALABRAS CLAVES: Derechos humanos, tratados internacionales, derecho 

mexicano, legislación y conflicto. 

KEYWORDS: Human’s rights, internationals treateds, mexican law, legislation and 

conflict. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El desplazamiento forzado interno (DFI), se refiere a un tipo de migración 

donde involuntariamente la persona o grupos de personas deciden abandonar su 

lugar de origen de forma espontánea, salvaguardando el bien más preciado que es 

la vida. 

Este tipo de desplazamiento presenta además la característica de ejecutarse 

en el interior de un país, de lo contrario estaremos ante la presencia de otra figura. 

Éste fenómeno siempre va acompañado de violencia, siendo el principal rasgo del 

DFI. 

En nuestro país los primeros antecedentes de DFI, datan desde los años 70, 

dadas las condiciones políticas, sociales e históricas que emergen en dicha época, 

se originaban diferencias de índole religioso, disputas de la tierra y en menor medida 

los fenómenos naturales. Como se observa en las primeras manifestaciones del 

fenómeno, los conflictos por grupos armados aún no destacaban o eran motivo 

detonante de la situación. 

En el año 1994, cuando surge el movimiento encabezado por el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional -EZLN- en Chiapas, provoca el primer gran 

desplazamiento de comunidades enteras de la parte alta de la región, ante el temor 

de perder la vida, así como las violaciones a derechos humanos. 

Una tercera etapa se ubica en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón 

Hinojosa, cuando se da la conocida guerra contra el narcotráfico entre las diferentes 

bandas del crimen organizado. Es este escenario se intensifica el problema y las 

cifras ofrecidas por diferentes organismos son alarmantes. 

132 
 



El Desplazamiento Forzado de Personas en México 
 

Es así, que se considera impórtate invocar a todos aquellos organismos 

involucrados en la problemática, quienes ejercen una labor humanitaria en la 

prevención, lanzando diferentes recomendaciones a los estados parte de los 

diferentes pactos internacionales. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, 

el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- y los Tratados de la Convención 

Americana de Derechos Humanos del cual México es parte, son organismos que 

mantienen un fuerte compromiso con los Estados parte de salvaguardar la paz en 

el mundo, principalmente bajo la categoría de conflicto armado en el desplazamiento 

forzado interno de personas. 

 

II. CONCEPTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL DESPLAZAMIENTO 
FORZADO INTERNO 
 

Para comprender la diferencia entre conceptos relacionados al tema, es 

importante considerar a la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, para quien 

los desplazados internos son: 

Aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u 

obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia habitual, como 

resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de 

situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, 

y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 

reconocida.2 

Como bien queda asentado por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), el DFI tiene la característica de presentarse de manera interna en un país, 

* Licenciada en derecho, alumna 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, adscrita al Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 
2 Díaz-Leal Rubio, Laura,  Desplazamiento Interno Inducido por la Violencia: Una experiencia global, una 
realidad mexicana, México, Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Refugiados, Internal 
Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council, Refugees International, Agencia de la ONU 
para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, Médicos sin Fronteras, Humanas sin Violencia, SIPAZ, 
2014, p. 25. 
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de lo contrario estaremos ante la presencia de otra figura como lo es la migración, 

refugiados, asilados u otras formas de migración. 

Respecto a lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, considera a la migración como: “…el flujo de personas que atraviesa 

fronteras nacionales e internacionales con la finalidad de habitar en un espacio 

distinto al lugar de procedencia…”,3 lo cual significa el cruzar hacia otra nación a fin 

de resguardar la vida ante una amenaza. 

Ante ello, encontramos una primer diferencia entre los desplazamientos 

forzados y la migración, ambos dejan sus lugares de origen a consecuencia de 

múltiples factores que abordaremos en los siguientes apartados, pero los primeros 

permanecen dentro de su país, mientras los segundos (migrantes) cruzan una 

frontera internacional reconocida por el derecho internacional. 

Por su parte, de conformidad con la Convención de 1951, sobre el Estatuto 

de los Refugiados, deben estar dentro de los siguientes tres supuestos: “Tiene 

fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social, u opiniones política, se encuentra fuera del 

país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese 

país, o regresar a él a causa de dichos temores”.4 

En relación con los refugiados, migración y desplazamientos forzados, 

podemos encontrar entre sí algunos temas comunes o causas de la salida de sus 

lugares de origen, entre estas: “…la extrema pobreza, exclusión social, falta de 

trabajo, pocas posibilidades de arraigo, violencia intrafamiliar, abuso de poder y 

violencia de género, entre otras”.5 

Por lo anterior, el DFI es un problema que afecta prácticamente todas las 

regiones del mundo, derivada además de una multiplicidad de factores, a los que 

debemos agregar: enfrentamientos armados, falta de infraestructura, escasez de 

3 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Editorial, “Migrantes, gobernanza y derechos 
humanos”, Dfensor Revista de Derechos Humanos, núm. 06, año XV, México, CDHDF, 2017, p. 3. 
4 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Refugiados, “Protección para los Refugiados, 
Guía sobre el Derecho Internacional de los Refugiados”, Guía práctica para parlamentarios número 2, Suiza, 
ACNUR, Unión Interparlamentaria, 2001, p. 9. 
5 Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, Diagnóstico, Desplazamiento Forzado y 
Necesidades de Protección, generados por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica, slp, 
CIDEHUM, ACNUR, mayo de 2012, p. 11. 
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oportunidades, poco desarrollo humano, carestía de alimento o empleo, conflictos 

religiosos, entre otros. 

Como consecuencia de esto se observa la invisibilidad por parte de 

autoridades, quienes no toman medidas de ningún tipo -preventivas o de atención- 

y por consiguiente existe una doble victimización: cuando las condiciones de 

inseguridad los expulsan de la manera abrupta y finalmente cuando ninguna 

autoridad se da a la tarea de reparar el daño brindándoles la atención requerida y 

la garantía de retornar a su comunidad. 

 

III. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE PERSONAS Y SUS PRINCIPIOS 
RECTORES 
 

Existe un marco normativo presentado en 1998 por el diplomático sudanés 

Francis M. Deng, primer Representante del Secretario General de la ONU, para los 

desplazados internos que vienen a conformar los principios rectores del DFI, en 

estos principios legales se mencionan las necesidades de estos grupos. 

Estos principios mencionan que las víctimas del desplazamiento forzado: 

“son seres humanos en situación de vulnerabilidad, tienen el derecho de disfrutar 

todas las garantías de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 

Estos principios sirven como marco de referencia para las autoridades nacionales, 

en la medida que recoge tanto las obligaciones de los gobiernos y de las fuerzas 

insurgentes en todas las fases del desplazamiento”.6 

Si bien es cierto México se ha adherido a diferentes tratados de protección a 

los derechos humanos, esos compromisos internacionales no se llegan hacer 

efectivos de forma eficaz en el estado de derecho. Esa participación activa del 

estado mexicano tendría que traducirse en resultados reales a nivel interno del país. 

En relación con las personas desplazadas John Holmes, manifiesta la alta 

vulnerabilidad de estos grupos: 

“Pueden haber perdido sus propiedades y sus medios de subsistencia, 

corre el grave peligro de separarse de sus familiares, pueden sufrir 

6 DÍAZ-LEAL Rubio, Laura.  Desplazamiento Interno, cit., p. 197. 
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discriminación por el mero hecho de ser desplazados y, con frecuencia, 

carecen de documentos de identidad, lo que les dificulta el acceso a los 

servicios básicos y les impide ejercer sus derechos políticos”.7 

Lo anterior es fundamental para comprender la importancia de los principios 

rectores, estos tienen como objetivo ser el eje para la implementación de políticas 

públicas y acciones tendientes a erradicar y atender la situación de las comunidades 

desplazadas, en un entorno difícil para quienes padecen la situación ante diversas 

carencias elementales. 

En cuanto a la fuerza jurídica de los principios rectores en el ámbito 

internacional y el cuerpo normativo en un país, Rafael Prieto en base a la 

experiencia en Colombia y la legislación de dicho país ejemplifica: 

“La principal diferencia entre la norma internacional y los principios 

internacionales reside en su exigibilidad. Si la ley colombiana es 

oficialmente obligatoria, los principios internacionales son ante todo 

una guía, lo que impide que un buen número de ellos, sean 

jurídicamente obligatorios por tener como origen el derecho 

internacional convencional o consuetudinario”.8 

Por otro lado, para la Organización de las Naciones Unidas los principios 

rectores del desplazamiento forzado: “señalan los derechos y las garantías 

relacionados con la protección de los internamente desplazados en todas las fases 

de su desplazamiento”, sientan las bases para su protección y asistencia y 

establecen garantías para su regreso, reasentamiento y reintegración en 

condiciones de seguridad”.9 

Desde nuestro punto de vista, los principios rectores adquieren su fuerza 

vinculante no en sí mismos, sino por formar parte de graves violaciones a derechos 

humanos, así como por las propias sentencias desde los diversos sistemas de 

7 HOLMES, John, “Diez años de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno”, Revista Migraciones 
Forzadas, GP20, España, Universidad de Alicante, Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, diciembre 
de 2008, p. 3. 
8 PRIETO Sanjuán, Rafael A., “Conflicto armado en Colombia y desplazamiento forzado, ¿Qué protección?”, 
Revista IIDH, núm. 28, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998, p. 40. 
9 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 
Estados Unidos, Organización de las Naciones Unidas, 1999, p. V.  
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protección de derechos humanos, con lo cual se va sentando precedentes para su 

protección. 

En el caso de México y los países adheridos al Pacto de San José, la 

obligatoriedad de los principios rectores del desplazamiento forzado se da a través 

de las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos -CIDH-, como puede observarse en las sentencias emitidas. 

La propia Organización de las Naciones Unidas señala el carácter de los 

principios: “aunque no constituyen un instrumento vinculante, estos principios 

reflejan y son compatibles con el derecho internacional humanitario y relativo a los 

derechos humanos y con el derecho análogo relativo a los refugiados”.10 

Los principios rectores enumeran 30 ejes,11 cuyo alcance y finalidad12, tiene 

como objetivos, la protección de las personas durante las diversas etapas del 

desplazamiento, a pesar de que como se ha señalado no tienen fuerza vinculante, 

son ejes para la conformación de cuerpos normativos y políticas públicas de 

atención a las comunidades afectadas. 

A pesar que los principios rectores no son de carácter vinculante, estos si son 

referente en muchos países con graves crisis de seguridad, como lo es en este 

momento México, para ejemplificar lo anterior podemos referirnos a la Sentencia C-

278/07 de la Corte Constitucional de la República de Colombia, en donde los 

demandantes expresan: 

…se refieren a la situación que padecen los desplazados en nuestro 

país, quienes, según exponen, provienen en su gran mayoría de zonas 

10 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 
Estados Unidos, Organización de las Naciones Unidas, 1999, p. V.  
11 Creemos oportuno destacar los Principios No 1 y No 2 que a la letra establecen: Principio 1. Los desplazados 
internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional 
y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el 
disfrute de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos. Principio 2. Estos Principios 
serán observados por todas las autoridades, grupos y personas independientemente de su condición jurídica y 
serán aplicados sin distinción alguna. La observancia de estos Principios, no afectará a la condición jurídica de 
las autoridades, grupos o personas involucradas. 
12 Los principios rectores enfocan acciones dirigidas para ser observadas como ejes orientadores por: a) El 
Representante del Secretario General sobre la cuestión de los desplazados internos, en el cumplimiento de su 
mandato; b) Los Estados afectados por el fenómeno de los desplazamientos internos; c) Todas las demás 
autoridades, grupos y personas en sus relaciones con los desplazados internos, y d) las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales en su quehacer con las poblaciones desplazadas. 
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rurales y conforman hogares con mujeres, niños y adultos mayores 

que necesitan en forma inmediata la ayuda humanitaria de 

emergencia, pero que debido a su falta de preparación no pueden 

adaptarse a la nueva situación, lo cual hace imperioso que dicha ayuda 

“se les extienda hasta que las entidades responsables de su atención 

les faciliten los mecanismos que les permitan su autonomía 

definitiva”.13 

En México se comparten características en paralelo al estado de Colombia, 

por una parte es en territorio rural donde se origina el DFI, teniendo a grupos 

vulnerables como principal afectado a mujeres, niños y personas mayores. 

Así también, se vive un tipo de violencia con características similares, 

conflicto armado y lucha entre diferentes disputas del crimen organizado. Hasta el 

momento el fenómeno no ha sido abordado ni diagnosticado en algún nivel del 

gobierno mexicano, dejando a este segmento de la población imposibilitada para 

lograr autonomía en concordancia con la sociedad.  

Por su parte, algunos líderes de derechos humanos parecen tomar las 

riendas de la problemática de los desplazados, solicitando en medios de 

comunicación a las autoridades responsables, frenar el fenómeno de los 

desplazados. 

En este tenor, por su parte el fundador de la CDDHS, activista reconocido 

por su labor en defensa de los derechos humanos Loza Ochoa, urgió: “…al gobierno 

mexicano a solicitar la intervención de organismos internacionales, como la ONU y 

la Cruz Roja, para atender a los desplazados en la zona serrana del estado”.14 

Como se puede observar es de vital importancia la injerencia de estos 

organismos especialistas en el tratamiento de la figura del desplazamiento forzado 

13 Sentencia C-278/07, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15 (parágrafo) y 18 (parágrafo) de 
la Ley 387 de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 
violencia de la República de Colombia”, Colombia, Corte Constitucional, República de Colombia, 2007, en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-278-07.htm 
14 OCHOA Loza, Óscar. “Urge intervención de ONU por desplazados”, NOROESTE, Culiacán, Sinaloa, 16 
de Septiembre de 2017, p. 1. 
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de personas, donde el Estado Mexicano continúa sin reconocer jurídicamente la 

problemática. 

 

IV. LA INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 

Los derechos humanos a nivel nacional se sustentan en una serie de 

acuerdos y compromisos, estos tiene origen de acuerdo a Renata Bregaglio de la 

siguiente forma: “El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos 

nace en el seno de la ONU, de la que son miembros casi todos los estados del 

mundo. Este sistema consiste en un conjunto de mecanismos orientados a proteger 

los derechos de todas las personas”.15 

La protección desde los máximos acuerdos internacionales resultan 

indispensables para observar el grado de vulneración a los derechos fundamentales 

y su transgresión en el caso del desplazamiento forzado, para lo cual, los países 

con dicho flagelo han fallado en la protección de los más elementales derechos que 

abarcan a todos los seres humanos. 

Por otro lado, el flagelo del desplazamiento se da en muchos casos para la 

salvaguarda de la vida propia, de la familia o incluso comunidades completas, ante 

lo cual Miguel Rábago expresa: “En este sentido es que el derecho a la vida se erige 

como un espacio privilegiado que no está sujeto a negociación parlamentaria y que 

dentro de la teoría liberal democrática se inscribe en el lenguaje de los Derechos 

Humanos como algo innegociable, como derecho humano de contenido 

esencialísimo”.16 

Coincidimos con Miguel Rábago desde la perspectiva que la vida es uno de 

los derechos fundamentales del ser humano, ante el peligro de perderla los grupos 

15 BREGAGLIO, Renata en Bandeira Galindo, George Rodrigo et al (ccords.), “Sistema Universal de 
Protección de Derechos Humanos”, Protección Multinivel de Derechos Humanos, Manual, s.l.p., Red de 
Derechos Humanos y Educación Superior, 2013, p. 92. 
16 RÁBAGO Dorbecker, Miguel en Bandeira Galindo, George Rodrigo et al (ccords.), “Derechos a la vida y lo 
vivo como sujeto de derecho”, Protección Multinivel de Derechos Humanos, Manual, s.l.p., Red de Derechos 
Humanos y Educación Superior, 2013, p. 308.  
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desplazados no solamente dejan su entorno, sino que el estado falla en su tarea de 

protección, responsabilidad ineludible, que además de vulnerar principios 

universales de derechos humanos, provoca un entorno jurídico incierto en la 

sociedad en su conjunto. 

En el mundo se cuentan con diversos instrumentos internacionales para la 

protección de los derechos humanos, estos adquieren fuerza cuando son parte de 

acuerdos de carácter vinculante, con lo cual el estado parte adquiere una obligación 

de acuerdo al sistema al que pertenece. 

En este sentido, tenemos los sistemas de protección de derechos humanos 

como los: europeos, africanos y americanos, nuestra nación al firmar la Convención 

Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, adquirió la obligación de 

integrarse de lleno al Sistema Americano de Derechos Humanos. 

El Sistema Americano de Derechos Humanos, es conformado por la 

Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del 

mismo existen diversos niveles de compromiso por las naciones que lo integran. 

Es evidente, que en el orbe continúan manifestándose acciones en las cuales 

se vulneran a miles de personas, entre ellas cobran relevancia en los últimos años 

en muchas naciones los desplazados forzados internos, en su informe anual 2016, 

Amnistía Internacional manifiesta: “Para millones de personas, 2016 fue un año de 

sufrimiento y miedo implacables, en el que gobiernos y grupos armados cometieron 

abusos contra los derechos humanos de múltiples maneras”.17 

México no escapa de estas alarmantes cifras, el año pasado se registró una 

alta incidencia de personas desplazadas, con las características típicas 

representadas por los diferentes grupos del crimen organizado. 

El reconocimiento internacional viene a consolidar los derechos que de 

manera interna se les reconocen a las personas y es especialmente en el artículo 

4118 del Pacto de San José, en el cual se expresa como uno de los objetivos, 

17 Amnistía Internacional, Informe 2016/17 Amnistía Internacional, Primera parte, prólogo y perspectiva 
regional, Reino Unido, Amnesty International LTD, 2017, p. 12. 
18 La Convención Americana de Derechos Humanos señala en el artículo 41: La Comisión tiene la función 
principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato 
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promover entre las naciones los cambios legislativos a favor de los derechos 

humanos. 

En esta dirección, la CIDH ha expresado la vinculación entre los principios 

rectores del desplazamiento forzado y el contenido de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, expresado en la jurisprudencia, entre otros, lo podemos ubicar 

en la sentencia Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala,19 en donde plasma la 

fuerza vinculante de estos a través de la producción de la Corte.20 

Esta sentencia aborda un caso de desaparición forzada; sin embargo, se 

establece plena conexión con el -DFI-, en tanto los familiares como consecuencia 

de diversas prácticas intimidatorias tuvieron que huir de su comunidad, lo que 

produjo una separación con su entorno social, afectando sus lazos familiares e 

identidad cultural. 

 

V. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DESDE LA VISIÓN DEL DERECHO EN 
MÉXICO 
 

Debe destacarse, que el fenómeno en nuestro país ha tenido una evolución, 

desde los desplazamientos por las desapariciones forzadas en la séptima década 

tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos 
de América; b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados 
miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes 
internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto 
a esos derechos; c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus 
funciones; d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas 
que adopten en materia de derechos humanos; e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; f) 
actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención; y g) rendir un informe anual a la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos. 
19 Véase, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, 
Costa Rica, CIDH, 25 de mayo de 2010. 
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Desplazados, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos No. 3, Costa Rica, CIDH, sfp, p. 4: …el Tribunal ha considerado que 
los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas resultan particularmente 
relevantes para determinar el contenido y alcance del artículo 22 de la Convención Americana, los cuales 
definen que “se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas 
u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o 
para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 
derechos humanos, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. 
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del siglo pasado, conflictos religiosos, desastres naturales, así como movimientos 

armados como el suscitado en el estado de Chiapas en 1994, hasta el problema 

derivado de múltiples aristas por la violencia en muchas zonas. 

Como se puede apreciar el fenómeno del DFI es reconocido como una latente 

problemática en diferentes organismos internacionales, a pesar de esto, el estado 

mexicano no ha reconocido públicamente la situación, y sin esta identificación no 

es posible garantizar el bienestar de las víctimas de desplazamiento, la reparación 

del daño y pleno goce a sus derechos humanos. 

De acuerdo con Lucía Chávez, algunos de los antecedentes del DFI en la 

república mexicana, datan del último tercio del siglo XX, bajo lo cual establece: “en 

nuestro país se padece de un complejo fenómeno de desplazamiento forzado 

interno desde la década de los setenta, ocasionado principalmente por la 

intolerancia religiosa -entre católicos y minorías de indígenas protestantes-, 

conflictos comunales, así como disputas por tierras y recursos naturales.”21 

En esta primera etapa de la ubicación de personas las cuales abandonaron 

sus lugares de origen, destacan los conflictos de índole agrario por tenencia de la 

tierra y las diferencias de carácter religioso, en menor medida ante fenómenos 

naturales, como se observa, al iniciar el problema, los conflictos por grupos armados 

aún no destacaban o no eran motivo detonante de la situación. 

El problema del DFI, es apreciado incluso desde el exterior del país con cifras 

que deben poner en alerta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de 

acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se: “…documentó 

1,784 casos de desplazados por violencia, pero la cifra podría superar los 35,000, 

mientras que el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, con sede en 

Ginebra, calcula que la violencia ha desplazado 287,000 personas en México, de 

las cuales 6,000 sólo en el año 2015”.22 

21 CHÁVEZ Vargas, Lucia Guadalupe. Desplazamiento Interno Forzado en México, México, Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., 2014, p. 6. 
22 AFP, Desplazados internos, víctimas invisibles de la violencia en México, México, El Economista, 15 de 
agosto de 2017, en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/06/20/desplazados-internos-victimas-
invisibles-violencia-mexico. 
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Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 

Humanos, expresa las causas del DFI en México: 

“Se han generado enfrentamientos prolongados entre las fuerzas 

armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado, las 

desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos 

de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, 

violaciones graves a los derechos humanos ejercidas por autoridades 

municipales, estatales y federales, generalizadas o sistemáticas, han 

sentado las bases para una nueva ola de desplazamiento interno 

forzado en el país”.23 

Quienes se ven afectados por el problema, se ven obligadas a abandonar 

sus hogares de su lugar de origen para salvaguardar sus vida, seguridad jurídica, 

tanto de forma personal, como de su familia e incluso de comunidades completas 

en muchas regiones de México. 

En la última década en particular, este fenómeno ha adquirido fuerza en 

nuestro país y en nuestro estado; quien reporta el mayor índice de desplazados de 

acuerdo a diversos estudios realizados, donde estadísticamente se encuentra entre 

los principales estados de la república mexicana con el mayor número de población 

expulsora. 

En relación a los tratados de los que México es parte, Díaz-Leal, expresa: 

“La ineludible responsabilidad del Estado mexicano de la protección de 

grupos en condición de extrema vulnerabilidad es un mandato 

constitucional derivado de dos fuentes fundamentales: de su 

compromiso con la protección de toda su población frente amenazas 

tanto internas como externas (artículos 1-6, 24, 25, 27, 89), y de la serie 

de compromisos internacionales que ha asumido como resultado de su 

activa participación en foros como la Organización de las Naciones 

23 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Desplazamiento Forzado 
Interno en México, México, CMDPDH, en: http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/. 
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Unidas (ONU) y la ratificación de tratados internacionales en materia 

de derechos humanos (artículo 1º).”24 

Si bien es cierto, México se ha adherido a diferentes tratados de protección a los 

derechos humanos, esos compromisos internacionales no se llegan hacer efectivos 

de forma eficaz en el estado de derecho. Esa participación activa del estado 

mexicano tendría que traducirse en resultados reales a nivel interno del país. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

Primera.- El DFI se ha venido gestando desde décadas pasadas, ante ello 

debe existir un diagnóstico amplio del cual actualmente carece el Estado Mexicano, 

ante esto se observa una doble victimización, primero cuando el estado no garantiza 

la seguridad pública y los derechos plasmados en la Carta Magna, al carecer de 

políticas públicas para la atención de los grupos afectados. 

Segunda.- Se deben establecer parámetros claros en la identificación del 

fenómeno, en relación con otras figuras como la migración, los asilados y 

refugiados, esto solo se puede lograr cuando las diferentes autoridades de país 

visibilicen el problema y garantice el estado de derecho. 

Tercera.- Las personas desplazadas sufren la falta de seguridad pública, con 

lo cual se violan sus derechos humanos, esto a pesar de los instrumentos de 

derecho internacional firmados por el Estado Mexicano, pero al no asegurarse la 

protección jurídica y de la propia vida, se deja a las víctimas en estado de 

vulnerabilidad tanto en el ámbito legal, social como interpersonal. 

 

24 Díaz-Leal, Laura, La protección de mujeres en condición de desplazamiento interno forzado por conflicto 
armado no internacional en México, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fontamara, 2014, p. 238. 
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RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo identificar el avance jurídico 

que surge con la implementación del juicio de amparo en línea, al estudiar las 

cualidades, logros y retos de esta nueva herramienta que brinda la posibilidad de 

promover el juicio constitucional a través de medios electrónicos.  
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ABSTRACT: The objective of this article is to identify the legal advance that arises 

with the implementation of the online amparo trial, by studying the qualities, 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
    Al abordar el tema en estudio utilizamos distintos métodos en la investigación 

y realización del presente artículo, cuya finalidad es plantear al lector un trabajo 

metodológico. En ese sentido, se utilizó el método histórico; al estudiar los 

antecedentes de los juicios en línea en México, exegético; mediante la interpretación 

de distintos artículos conforme a la letra de la ley, analítico; a través del análisis de 

las figuras procesales del amparo y deductivo; al partir de conclusiones generales 

para llegar a conclusiones particulares, cuya hipótesis central consistió en que con 

la implementación del juicio de amparo en línea se beneficia tanto al gobernado 

como al estado, aun cuando la ley de amparo impone nuevas cargas procesales 

para tales entes jurídicos.   

     El juicio en línea ha venido a transformar el acceso y la impartición de la 

justicia federal, constituye una alternativa para hacer la sustanciación más efectiva 

de los procesos jurisdiccionales. 

     El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad por 

excelencia, mediante el cual posee el gobernado, para defenderse de los actos u 

omisiones de las autoridades que sean violatorios de los derechos humanos y las 

garantías.  

     Históricamente el juicio de amparo se ha constituido como el instrumento de 

control de constitucionalidad más importante dentro de nuestro sistema jurídico. En 

la actualidad, es el medio para cuestionar la constitucionalidad de la actuación de 

toda autoridad del estado. Es al mismo tiempo, el mecanismo más eficaz que tienen 

los gobernados para evitar o corregir los abusos o equivocaciones del poder público 

que lesionan o vulneran los derechos fundamentales de las personas reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. 

     

II. EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y SU IMPARTICIÓN 
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El derecho de acceso a la justicia es la piedra angular en todo estado 

democrático de derecho, que contribuye a garantizar el efectivo accionar de los 

tribunales jurisdiccionales para que se imparta justicia a la pretensión planteada. 

Asimismo, es el poder que tiene toda persona para accionar la maquinaria judicial 

para obtener una sentencia determinada al concluir un proceso. 

El acceso a la justicia es la herramienta que brinda la facultad de acudir a 

una tutela efectiva de derechos, dicha tutela implica no sólo que las personas 

puedan acceder a la justicia, sino que sean merecedoras de obtener soluciones 

efectivas a las controversias. A palabras del autor Karlos Castilla, una tutela judicial 

efectiva consiste en que la jurisdicción extienda su manto protector sobre los que 

acuden a ella para que en el supuesto de que les asista la razón, cuenten con su 

protección y respaldo.2 Así, el solo derecho de acceso a la justicia es insuficiente si 

no se cuenta con tribunales capaces de resolver conflictos en forma efectiva, rápida 

y completa.  

     Desde una perspectiva de derechos, el artículo 17 de la Constitución federal 

se complementa con el contenido del numeral 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH), para integrar el concepto amplio del derecho de 

acceso a la justicia.3 

     En ese sentido, el derecho de acceso a la justicia se encuentra consagrado 

en el artículo 8° de la CADH, en el que establece que: 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; y se complementa con el artículo 25 de la misma, al señalar 

que: 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 

2 CASTILLA Juárez, Karlos Artemio. Acceso efectivo a la justicia. México, Porrúa, 2012, p. 12.    
3 CABALLERO, José Antonio y López Ayllón, Sergio. “La justicia de todos los días: el acceso a la justicia 
como medio de cambio”, en Carbonell Sánchez, Miguel y Cruz Barney, Óscar, Historia y Constitución. 
Homenaje a José Luis Soberanes Fernández, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, t. 
II, p. 78.  
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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. 

     Como bien lo establece la CADH, el derecho de acceso a la justicia implica 

que toda persona puede acudir y poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales 

para obtener una sentencia que garantice la tutela efectiva de derechos; y por otra 

parte, a contar con recursos efectivos para la defensa de sus derechos 

fundamentales. 

     Respecto a esto último, el derecho a un recurso efectivo ha sido interpretado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus sentencias, 

particularmente en el caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, en la que señala que 

no basta con que los estados establezcan recursos, sino que éstos además de ser 

sencillos sean adecuados y eficaces. Que sean adecuados significa que la función 

de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger 

la situación jurídica infringida; y eficaz, capaz de producir el resultado para el que 

ha sido concebido.4   

     Dicho lo anterior debemos analizar si el juicio de amparo en línea satisface 

las cualidades referentes a un recurso sencillo, adecuado y eficaz. Históricamente 

el juicio de amparo ha sido uno de los medios para la defensa de los derechos 

fundamentales, sin embargo, el acceso a este juicio es limitado, puesto que al no 

contar con juzgados federales en cada rincón de la República, constituye una 

violación del derecho de acceso a la justicia. Es necesario señalar que la sencillez, 

no sólo implica la cercanía de los órganos jurisdiccionales hacia las personas, sino 

también que no existan demasiados tecnicismos y formalismos, la imposición de 

costos, así como cualquier otra norma o medida que impida o dificulte hacer uso del 

recurso de que se trata. El juicio de amparo en línea lo podemos considerar 

adecuado, porque garantiza la defensa de los derechos humanos; mientras que su 

eficacia, se presentará toda vez que se cumpla con el debido proceso que debe 

estar presente en todo proceso jurisdiccional. 

4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. 
Sentencia de 29 de julio de 1998. serie C, número 4, párrafos 62 y 64. 
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     Ahora bien, en el ámbito interno, el derecho de acceso a la justicia se 

encuentra consagrado en el segundo párrafo, del artículo 17 constitucional, que 

señala: 

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,  

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su  

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales”. 

     Del artículo transcrito anteriormente, se desprende en concordancia con los 

arábigos ya señalados de la CADH, que el estado mexicano está obligado a hacer 

más asequible el acceso a la justicia; y además, de impartirla de manera efectiva; 

es así como el sistema jurídico logrará garantizar la solución de los conflictos de 

forma eficaz.   

     Por su parte, la Suprema Corte de Justicia definió el acceso a la tutela 

jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de 

los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 

tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse 

de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas 

formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute 

esa decisión, mediante la tesis de rubro: DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 

SUS ETAPAS.5 

Sin embargo en el sistema jurídico mexicano existen obstáculos para lograr 

la asequibilidad del acceso a la justicia, como la existencia de procesos largos y 

tediosos, el costo de acceso a la misma, la imposibilidad de acudir al órgano 

jurisdiccional por motivos geográficos, aunado a la lentitud con la que se resuelven 

los procesos. 

     Referente a esto último, en la exposición de motivos y su dictamen de 15 de 

febrero de 2011, el Senado de la República al implementar el juicio de amparo en 

línea, propuso simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y 

5 Tesis 1a. LXXIV/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,   t. 1, marzo 
de 2013, p. 882. 
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modernizar el sistema de impartición de justicia al otorgar validez a las promociones 

judiciales que se realicen a través de medios digitales. 

Además de procurar que la impartición de justicia en todas sus vertientes, 

hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población para efecto de 

garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. 

Reformas y modificaciones que ponen de manifiesto los esfuerzos para 

revertir la obsoleta impartición de justicia y para que la población tenga mayor 

posibilidad de acceder al aparato judicial, y con ello se fortalezca el ejercicio del 

derecho fundamental de acceso a la justicia.  

En última instancia, el acceso a la justicia es una de las condiciones para 

profundizar en la democratización de la sociedad mexicana y en la vigencia del 

Estado de derecho.6 

Con esto podemos advertir que es necesario que el acceso a la justicia en 

materia de amparo esté al alcance de todas las personas, puesto que el juicio de 

amparo se ha convertido en uno de los medios jurisdiccionales más importantes e 

indispensables en el sistema jurídico mexicano, el cual es útil para la defensa en 

contra de actos u omisiones que violen derechos humanos y sus garantías. 

 

III. CAMBIOS QUE SE GENERAN EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN LÍNEA 
 

La implementación de los medios electrónicos en el juicio de amparo, es una 

acción enfocada a mejorar el sistema de impartición de la justicia federal, al buscar 

un mayor acceso a la justicia y con ello ampliarla a todas las personas, al hacer uso 

de los avances tecnológicos.  

Un aspecto importante es que el juicio de amparo tradicional coexiste junto 

al nuevo juicio de amparo en línea. Asimismo el juicio de amparo en línea conserva 

la misma naturaleza que el juicio tradicional, es decir, no se modifican los términos, 

la capacidad y personería, los recursos, los medios probatorios que pueden 

6 FIX Fierro, Héctor y López Ayllón, Sergio. “El acceso a la justicia en México. Una reflexión 
multidisciplinaria”, en Valadés, Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo (coords.), Justicia. Memoria del IV congreso 
nacional de derecho constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, t. I, p. 133.   
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presentarse, sino que se generan cambios en la forma para presentar las 

promociones, así como la sustanciación será a través de medios electrónicos desde 

la demanda inicial hasta la sentencia definitiva. 

Un cambio importante es que se tendrá acceso a la justicia federal y al 

expediente electrónico vía internet las 24 horas, los 365 días del año, mismo 

expediente que deberá ser digitalizado y contendrá todas las actuaciones llevadas 

a cabo durante el juicio de amparo. 

     Además del surgimiento de distintos cambios, de los cuales, señalamos los 

siguientes: se regulan las notificaciones electrónicas como medios para realizar las 

comunicaciones entre las partes y el órgano jurisdiccional; será necesaria la 

utilización de la firma electrónica como medio de ingreso al sistema electrónico del 

poder judicial de la federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma 

autógrafa; se otorga absoluta validez jurídica a los documentos presentados al 

hacer uso de la firma electrónica. 

 

IV. LOS JUICIOS EN LÍNEA EN MÉXICO 
 
1. El juicio contencioso administrativo en línea 

     El antecedente inmediato del juicio de amparo electrónico en México, fue en 

materia diversa con el juicio contencioso administrativo en línea. Este juicio en línea 

se implementó mediante reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo publicada el 12 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. 

     El proyecto del juicio contencioso administrativo sustanciado a través del uso 

de las tecnologías de la información y de la comunicación, surge entonces como 

una propuesta para desmaterializar dicho juicio en respuesta ante el importante 

rezago, la imposibilidad técnico económica para crear y sostener 

presupuestalmente más salas regionales, así como la necesidad de respetar los 

plazos previstos en la ley para los actos procesales del juicio. Los cuales suman 

205 días hábiles, entre la admisión de la demanda hasta la emisión de la sentencia. 

     Para dar sustento a lo anterior, tenemos que derivado de los informes 

presentados por distintos presidentes del tribunal en un periodo de 10 años, se tiene 
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que en 1998 las oficialías de partes de las salas regionales metropolitanas y 

foráneas recibieron un total de 40 mil escritos de demandas, y a finales de 2008 

ingresaron 136 mil, es decir, se registró un incremento de 240%.7 

     Con la reforma antes señalada, se propuso dar un nuevo alcance al derecho 

humano contenido en el artículo 17 constitucional, relativa a una pronta impartición 

de justicia, pero aprovechando para ello las tecnologías de la información y la 

comunicación como las computadoras e Internet; herramientas a nuestro alcance 

en el siglo XXI. 

Para conocer concretamente lo que es el juicio en línea, el autor Rigoberto 

Reyes Altamirano señala que: “es una modalidad del procedimiento seguido ante el 

tribunal… para impugnar actos o resoluciones definitivos de la autoridad 

administrativa fiscal, o el procedimiento que debe regir, cuando dicha autoridad, 

controvierta actos o resoluciones definitivos favorables a los particulares. La 

modalidad consiste en que las fases del juicio se tramite utilizando los medios 

electrónicos”.8  

Por su parte, el jurista Alberto Sánchez Pichardo se refiere en cuanto al juicio 

en línea de la siguiente manera: “el juicio en línea se llevará a cabo mediante la 

Internet durante todo el cauce procesal del juicio contencioso administrativo, desde 

la demanda inicial hasta la sentencia definitiva, al utilizar el correo electrónico a 

través de servidores desde la computadora, u ordenador, en el recinto de nuestra 

oficina o de nuestro domicilio”.9 

 

2. El juicio de amparo en línea 

2.1. Origen 

     Hoy en día, una de los motivos para la creación de un nuevo juicio de amparo 

—o más concretamente, su modernización—, radica en que se encontraba 

7 MORALES Gutiérrez, Guillermo, El juicio en línea. De lo contencioso administrativo, México, Oxford, 2012, 
p. 11. 
8 REYES Altamirano, Rigoberto. Juicio en línea y juicio sumario en materia fiscal. Guía para su aplicación 
práctica. México, Tax Editores Unidos, 2011, p. 49. 
9 SÁNCHEZ Pichardo, Alberto. Los medios de impugnación en materia administrativa. Recursos 
administrativos, juicios de nulidad tradicional, en línea y sumario, amparo en materia fiscal y administrativa. 
Doctrina, jurisprudencia y formularios, 10a. ed., México, Porrúa, 2012, p. 666. 
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atrasado, rezagado, distanciado y aislado de la realidad en que la sociedad vive en 

estos tiempos.  

    Lo anterior, fue ocasionado debido a la resistencia de modificar de manera 

sustancial, la figura jurídica que hasta hace poco era considerada como excelente, 

completa e íntegra, pues tanto juristas como académicos se oponían a aceptar que 

el juicio constitucional no se constituyera en una institución perfecta, lo que con el 

paso del tiempo se puso de manifiesto su ineludible reformulación para lograr el 

progreso del amparo.   

     Además, las inexorables transformaciones políticas, sociales y culturales que 

el país ha vivido lo largo de las últimas décadas, hace necesario armonizar y 

adecuar las leyes y las instituciones a fin de garantizar que esos cambios se 

inscriban dentro del marco del estado democrático de derecho. 

     El 6 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 

artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Esa reforma constitucional en materia de amparo ha dado paso al 

cambio jurídico de mayor trascendencia en las últimas décadas.10  

     Dentro de estos cambios, entre otros, surge la necesidad de armonizar 

ciertas figuras procesales con la propia dinámica social e inclusive con las nuevas 

tecnologías, las cuales conducen necesariamente a crear una nueva Ley de 

Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución federal. 

     La Ley de Amparo fue producto de diversas comisiones y reuniones de 

análisis, una de ellas fue la Comisión de Análisis para una nueva Ley de Amparo, 

que se integró por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Humberto Román Palacios, presidente de la comisión, y Juan N. Silva Meza; por los 

magistrados de circuito, César Esquinca Muñoz y Manuel Ernesto Saloma Vera; por 

los académicos José Ramón Cosío Díaz y Héctor Fix-Zamudio y otros.11  

10 FERRER Mac-Gregor, Eduardo et al. Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional. 
México, Consejo de la Judicatura Federal, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, t. II, pp. 948 y 
949. 
11 FIX Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador. Las reformas en derechos humanos, procesos 
colectivos y amparo. Como nuevo paradigma constitucional. México, UNAM-Porrúa, 2013, p. 55. 
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     Esta comisión de análisis laboró intensamente para formular un anteproyecto 

de reformas que implicaban la necesidad de un texto completo y homogéneo  que 

sustituyera la ley de amparo de 1936. Ese primer anteproyecto se presentó para su 

discusión por conducto de un Congreso Nacional de Juristas, que se efectuó en 

Mérida, Yucatán, durante los días 6 a 8 de noviembre de 2000.12 

     Posteriormente, la comisión de análisis se reunió nuevamente con el objeto 

de estudiar y revisar las nuevas propuestas, y con apoyo en ello, presentó un 

segundo anteproyecto, el cual fue sometido al Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia, mismo que aprobó en mayo de 200113 y después de revisarlo y realizarle 

modificaciones fue enviado a los poderes ejecutivo y legislativo.   

     Finalmente, se presentó el 15 de febrero de 2011, la iniciativa con proyecto 

de decreto, en la cual, el legislador expuso la necesidad de utilizar los medios 

electrónicos en el juicio de amparo, el cual se implementa con la creación de la 

nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril 

de 2013, cuya entrada en vigor fue al día siguiente de su publicación. 

 

V. ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES DEL JUICIO DE AMPARO EN LÍNEA 

 

1. La demanda y su presentación 

     La demanda de amparo es el escrito formulado mediante el cual se insta el 

ejercicio de la acción constitucional de amparo, para que un juez de distrito o tribunal 

colegiado de circuito, resuelva sobre las pretensiones del demandante que deberán 

estar contenidas en dicho escrito. 

     La demanda de amparo es el acto procesal del agraviado mediante el cual 

éste ejercita la acción constitucional y cuya admisión por el órgano jurisdiccional 

origina el procedimiento de garantías. En la demanda de amparo el quejoso 

concreta y precisa el objetivo esencial de la acción constitucional que hace valer; 

por ello es de suma importancia el exacto y correcto planteamiento que de la 

violación reclamada hace en la misma.14 

12 Ídem. 
13 Ibídem, p. 56. 
14 ESPINOZA Barragán, Manuel Bernardo. Juicio de amparo. 2a ed., México, Oxford, 2015, p. 146. 
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    Las demandas que por vía electrónica se presenten a través de la firma 

electrónica podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. 

En esta forma de presentación de la demanda en el juicio de amparo, identificamos 

el alcance protector de los derechos humanos que la Ley de Amparo pretende 

brindar a los quejosos, pues ahora se permite y es posible de acuerdo a la nueva 

realidad en que la sociedad se encuentra inmersa, promover e instar un juicio de 

amparo a cualquier hora desde la oficina particular o el domicilio del promovente. 

    Regularmente al exhibirse cualquier tipo de demanda sea en las distintas 

materias del derecho, es indispensable que junto al escrito inicial se agreguen 

copias del mismo, suficientes para correr traslado a las partes así como las 

necesarias para la formación del expediente principal y del cuadernillo de 

suspensión si para el caso deba solicitarse. 

En materia de amparo tratándose de su presentación en la forma tradicional 

deberá adjuntarse al escrito de demanda sendas copias, las que conforme al 

artículo 110 de la Ley de Amparo, serán: una copia para cada una de las autoridades 

responsables, otra u otras para el o los terceros interesados, otra para el Ministerio 

Público Federal (parte permanente en el juicio de amparo), y dos más para el 

incidente de suspensión siempre y cuando se pida y no tenga que ser concedido de 

oficio por el juzgador. 

     Cosa contraria sucede ante la tramitación del juicio de amparo a través de 

medios electrónicos, en el que no se exigirá la exhibición de copias de la demanda, 

puesto que los órganos jurisdiccionales serán los encargados de la impresión de las 

mismas para posteriormente formar el expediente impreso y así mismo sobre las 

que se necesiten para correr traslado a las partes. 

Dicha disposición consideramos constituye una nueva carga para los 

órganos jurisdiccionales, pues implicará que los operadores judiciales ocupen un 

tiempo extra para realizar dicha impresión en detrimento de la realización de 

diversas actividades o actuaciones judiciales de mayor interés. 

De similar manera, señala el autor Rigoberto Delfino Almanza Vega, que 

todas las actuaciones, promociones o documentos que presenten las partes 

electrónicamente se deberán imprimir para integrarlas al expediente impreso o 
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documental, lo que constituye una costosa duplicidad y una carga de trabajo 

excesiva, porque esa labor de índole administrativa los distraerá de manera muy 

importante en demerito de su función sustantiva que es la de impartir justicia.15 

Además de la anterior problemática identificada en cuanto a la exhibición de 

las copias de la demanda, tenemos que también la impresión de las mismas 

generará un costo excesivo para la administración de justicia, lo que implica que se 

tenga que otorgar un mayor presupuesto para llevar a cabo esa actividad. Aunado 

a que en la actualidad la tramitación y resolución de cada juicio de amparo 

representa para el Estado la erogación de un costo elevado. 

 

2. La firma 

     La firma desde la antigüedad ha sido el instrumento indispensable tanto para 

realizar cualquier acto contractual entre personas como para atribuir la autoría, 

aprobar un escrito o signar distintos documentos legales. La firma es una serie de 

signos manuscritos atribuibles a una persona, la cual es estampada normalmente 

al final de un documento y mediante ésta se dota de validez al mismo.       

     La acción de firmar, en primer lugar, trata de una inscripción manuscrita 

realizada por una persona de una manera particular, y en segundo lugar, el que 

dicha inscripción es hecha con el ánimo de obligarse al reconocimiento del contexto 

del escrito en el que se estampe.16 

     En materia de amparo indirecto es indispensable que la demanda de amparo 

contenga la firma de quien la suscribe, pues sólo así puede establecerse quién es 

el responsable de ella y como consecuencia lógica, quién solicita el amparo y la 

protección de la justicia federal, pues un escrito sin firma es como si ni siquiera se 

presentara.17 

     La Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), 

es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar 

15 ALMAZA Vega, Rigoberto Delfino. La reforma constitucional en materia de derechos humanos y los nuevos 
paradigmas del juicio de amparo. México, Porrúa, 2015, p. 66. 
16 BALTIERRA Guerrero, Alfredo. La firma autógrafa en el Derecho Bancario, Revista de la Facultad de 
Derecho de México. México, 1982, t. XXXII, núms. 121-123, enero-junio, p. 17. 
17 CHÁVEZ Castillo, Raúl. Derecho procesal de amparo. 3a. ed., México, Porrúa, 2010, p. 27. 
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medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir 

comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar 

acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de 

la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los 

Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, conforme lo 

previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo. 

     Por lo tanto, la FIREL es la herramienta establecida por el poder judicial de 

la federación para dar autenticidad, fiabilidad, seguridad y validez a los documentos 

promovidos a través del portal electrónico. En consecuencia, todas las demandas, 

promociones o documentos deberán contener la firma electrónica del emisor 

impetrante del amparo. 

Al parecer de los autores Ferrer Mac-Gregor y Sánchez Gil, ninguna 

tecnología garantiza totalmente la identidad del autor de un documento electrónico 

y su integridad. En particular, la firma electrónica, en materia de seguridad jurídica, 

está todavía bastante lejos de la firma manuscrita, arcaica si se quiere, pero más 

segura en el proceso, ya que ésta pude ser objeto de sencillas pruebas 

grafoscópicas y documentoscópicas.18  

Lo cierto es que ante la presencia de las nuevas tecnologías y su 

implementación relativa a la firma electrónica, es de esperarse que ocurran las 

adecuaciones pertinentes para perfeccionar la utilización de la misma; es decir, 

habrán que hacerse las modificaciones técnicas necesarias para asegurar la 

completa seguridad jurídica en relación a los juicios de amparo que sean tramitados 

en línea. 

 

3. El expediente judicial y su integración  

     Uno de los aspectos de mayor relevancia a tener en cuenta con el nacimiento 

del juicio de amparo en línea es lo relativo al expediente electrónico judicial, pues 

este instrumento jurídico permite la concentración de todas y cada una de las 

18 FERRER Mac-Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén. El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma 
constitucional y la nueva Ley de Amparo, 2a. ed., México, Porrúa- Universidad Nacional Autónoma de México, 
2013, p. 127.  
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actuaciones procesales llevadas a cabo por las partes en un determinado juicio de 

amparo. 

     El expediente impreso ha sido la herramienta indispensable para llevar el 

control de las diversas actuaciones procesales, debido a que en él se contienen 

actos procesales relativos al amparo como la demanda, las pruebas que se 

ofrezcan, así como su ampliación, el acuerdo inicial (admisión, prevención o 

desechamiento), el informe justificado, los alegatos, la audiencia constitucional, el 

desahogo de las distintas probanzas aportadas durante el cauce procesal y la 

sentencia; los cuales son útiles para la sustanciación y resolución del juicio. 

     De similar manera el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia 

Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión Y 

Telecomunicaciones, ha señalado mediante tesis, lo que ha de entenderse por 

expediente, a saber: 

“…el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos 

en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse 

o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de 

la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y 

resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, 

cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En 

otras palabras, es el registro histórico del proceso”.19  

     Actualmente, con los juicios en línea surge el expediente electrónico, el cual 

está compuesto por los diversos actos procesales antes señalados pero ahora ya 

no materializados en papel, sino contenidos en documentos electrónicos; es decir, 

el documento electrónico constituye una nueva forma de presentar los escritos a 

través de medios tecnológicos.  

     Así, el tránsito del expediente tradicional al expediente digital o electrónico 

nos introduce en un ambiente en el cual la firma electrónica avanzada, constituye 

una técnica de autenticación confiable y de igual funcionalidad que la firma 

19 Tesis I.1o.A.E.6 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. III, mayo de 
2014, p. 1994. 
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manuscrita en términos del principio de equidad funcional. Las ventajas del 

expediente digital y la nueva gestión judicial, son las siguientes: 

    a) Acceso directo a los tribunales (al expediente). 

    b) Orden eficaz de expedientes de manera histórica. 

    c) Disponibilidad de consulta (a cualquier hora y desde cualquier parte). 

d) Simplificación del trabajo forense y de la administración del estudio por 

parte de jueces y litigantes. 

    e) Agilidad y facilidad para acceder al expediente.20 

     En ese sentido, podemos decir que el expediente electrónico es conjunto de 

documentos digitales que componen el proceso o juicio constitucional de amparo y 

que están totalmente en apoyo electrónico.21 

     En cuanto a la integración del expediente judicial, la Ley de Amparo establece 

las disposiciones relativas al expediente impreso y electrónico, al señalar en su 

artículo 3º las bases para la realización de la misma. 

     Como lo establece dicho numeral, se deduce que ante la presentación del 

juicio de amparo en línea, tendrá que integrarse el expediente electrónico conforme 

el órgano jurisdiccional reciba las actuaciones procesales; sin embargo, lo es 

también la existencia del expediente impreso en conjunto con el electrónico. 

    En ese tenor, tenemos que el amparo en línea no se llevará a cabo sólo al 

hacer uso de los medios electrónicos sino se seguirá utilizando el papel para la 

integración del expediente impreso. Esto implica que en la realidad con la 

implementación de los juicios en línea en materia de amparo se seguirá empleando 

de manera un tanto indiscriminada el uso del papel. 

     Por otra parte, la disposición antes señalada, constituye una carga excesiva 

a los titulares de los órganos jurisdiccionales al imponerles la vigilancia de la 

digitalización de todos los actos procesales promovidos por las partes, así como los 

acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los 

expedientes en el sistema electrónico.  

20 MALDONADO Sánchez, Adán. Justicia en línea. La regulación jurídica de las comunicaciones electrónicas 
y su aplicación en el ámbito judicial. México, Tirant Lo Blanch, 2014, p. 169. 
21 CAMARGO González, Ismael. Práctica forense de amparos 3, México, Flores Editor, 2016, t. III, p. 14. 
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     De la misma manera lo considera el jurista Almanza Vega, al estimar que la 

responsabilidad impuesta a los titulares de los órganos jurisdiccionales, de vigilar la 

digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así 

como que todas las constancias de actuaciones que se presenten electrónicamente 

se impriman para integrarlas al expediente impreso o documental, constituyen una 

costosa duplicidad y una carga de trabajo excesiva, porque esa labor de índole 

administrativa los distraerá de manera muy importante en demérito de su función 

sustantiva que es la de impartir justicia.22 

 

4. Las notificaciones 

    Las notificaciones en todo juicio constituyen un aspecto procesal de mucha 

relevancia, pues son un medio de comunicación entre el órgano jurisdiccional y las 

partes, las cuales permiten conocer las actuaciones, determinaciones, acuerdos y 

resoluciones que el juzgado conocedor del asunto emita. 

     La notificación, en sentido amplio, es aquel acto procesal de hacer saber a 

las partes o a un tercero una determinación judicial. En sentido estricto, será el acto 

procesal de poner en conocimiento de una parte cualquiera de las providencias 

judiciales.23 

     Más concretamente, por notificación se entiende el acto procesal que 

desarrolla un servidor público (actuario o empleado del juzgado), merced al cual 

hace del conocimiento de las partes en el juicio el contenido de una resolución, a fin 

de que sepan cuál es el avance del juicio o proceso.24   

     Estos instrumentos de comunicación entre el juzgador y las partes tienen 

gran importancia en un proceso jurisdiccional, debido a que por medio de las 

notificaciones es posible que el impetrante del amparo, el tercero interesado o la 

autoridad responsable conozcan las resoluciones emanadas en el juicio para estar 

en aptitud de revisar si cualquiera de esas actuaciones incide de manera que 

22 ALMANZA Vega, Rigoberto Delfino. op. cit., p. 66. 
23 CHÁVEZ Castillo, Raúl. Nuevo juicio de amparo. 14a. ed., México, Porrúa, 2015, p. 117.  
24 DEL CASTILLO del Valle, Alberto. Segundo curso de amparo. Aspectos procesales del amparo. 7a. ed., 
México, 2007, p. 33.  
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vulnere o restrinja algún derecho, y mediante ese conocimiento de los actos 

procesales la parte afectada pueda estar en aptitud de recurrir una determinación.  

     Una vez que hemos analizado las notificaciones en general, podemos 

señalar que éstas en materia de amparo en línea son denominadas como 

notificaciones electrónicas, las que se encuentran reguladas por la Ley de Amparo 

en su artículo 30, que establece las reglas y procedimientos que deben seguirse 

para efectuarlas. 

     En primer término, tenemos que el emplazamiento, al ser éste la primera 

notificación en todo juicio, en materia de notificaciones electrónicas, será llevado a 

cabo a las autoridades responsables o sus representantes o aquellas que tengan el 

carácter de terceros interesados, en forma impresa y en el caso de que la autoridad 

tenga su sede fuera del lugar del juicio, dicha primera notificación será por medio 

de correo electrónico en los términos que señala el párrafo segundo del artículo en 

comento. 

     Una vez notificada a la autoridad responsable que es parte en un juicio de 

amparo en línea, se agregará la notificación a los autos tanto en el expediente 

electrónico como en el impreso. Cabe destacar que el emplazamiento es un acto 

procesal de gran importancia, porque es el primer llamamiento que se le hace a una 

parte para que sea conocedora de su participación en un juicio, y de ahí su 

trascendencia que éste sea llevado a cabo en forma impresa en el juicio de amparo 

en línea. 

     Lo que nos parece en primera instancia una decisión acertada por el 

legislador, lo que no deja de mantener nuestro criterio que el juicio de amparo en 

línea hasta hoy, puede ser considerado como un juicio hibrido, es decir, existirán 

algunas actuaciones que se seguirán realizando en la forma tradicional, ejemplo de 

ello es el emplazamiento. 

     Por otra parte, se establece la obligación a las autoridades responsables que 

sean parte en un juicio de amparo en línea, de entrar al sistema electrónico del 

poder judicial de la federación todos los días para la consulta de las notificaciones 

electrónicas que pudiesen recibir en el juicio.  
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     Posteriormente, después de haber accesado al sistema, las mismas deberán 

imprimir la constancia de notificación, la cual tendrán dos días de plazo para su 

impresión, de no ser impresa dicha constancia, la notificación se tendrá por 

realizada. 

     La constancia se entenderá generada cuando el sistema electrónico del 

poder judicial de la federación produzca el aviso de la hora en que se recupere la 

determinación judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico.25  

     Asimismo, se brinda la oportunidad a las autoridades responsables de 

ampliar el plazo para la consulta de las notificaciones electrónicas o cualquiera otra 

determinación, esto previa solicitud al órgano jurisdiccional en la que expondrá los 

motivos por los cuales recae dicha solicitud; sin embargo, hasta hoy nada se sabe 

de cuáles son las situaciones o causas por las que la autoridad pudiera pedir la 

ampliación de dicho término, cuya resolución que determine la ampliación puede 

ser recurrida a través del recurso de queja. 

     En el caso de los impetrantes del amparo y los terceros interesados deberán 

acceder al sistema electrónico en un plazo máximo de dos días para la consulta de 

notificaciones y acuerdos, y de no imprimir la constancia de notificación en ese 

plazo, se tendrá por hecha la misma. 

     En ambos casos, la constancia de notificación se generará cuando el sistema 

electrónico produzca el aviso de la hora en que se recuperó la determinación 

jurisdiccional. Tiempo en que las notificaciones electrónicas surtirán efectos y 

comenzarán a correr los plazos para el caso en que se tenga que dar cumplimiento 

a una prevención contenida en la misma. 

     En el mismo sentido los tribunales colegiados de circuito han estudiado el 

momento en que se genera la constancia y sus efectos, como se observa en la tesis 

siguiente: 

“NOTIFICACIÓN EN EL AMPARO POR MEDIO DEL SISTEMA 

ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SURTE 

EFECTOS EN LA HORA CONTENIDA EN LA CONSTANCIA GENERADA 

25 ARMIENTA Hernández, Gonzalo. La informática, el juicio en línea y el amparo electrónico en el derecho 
administrativo. México, Porrúa, 2014, p. 98. 
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POR LA CONSULTA REALIZADA AL EXPEDIENTE DIGITALIZADO. En 

términos de la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, las 

notificaciones realizadas vía electrónica surtirán sus efectos cuando se genere 

la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado, lo cual ocurre 

cuando el sistema electrónico del poder judicial de la federación produce el 

aviso de la hora en que se recupera la determinación judicial correspondiente. 

Así, dicha disposición implica que las partes que cuenten con firma electrónica 

tuvieron acceso al archivo electrónico respectivo y, por ende, que fueron 

debidamente notificadas de esa determinación, lo cual guarda concordancia 

con los artículos 3o. y 30, fracción II, del ordenamiento mencionado…”26 

     De lo anterior se deduce que el estado, a través de la legislación analizada y 

los órganos jurisdiccionales correspondientes impone ciertas cargas procesales 

tanto a las autoridades como a los quejosos y terceros interesados al implementar 

la obligación de consultar y acceder diariamente al sistema electrónico, lo que 

significa, por una parte, favorable en torno a la agilización de los procedimientos, y 

por otro lado, en el caso de que las partes sean omisas en el acceso al sistema 

electrónico, se tendrá por hecha la notificación lo que causaría un perjuicio en los 

derechos de defensa adecuada e igualdad procesal. 

     Para el juez de distrito, Miguel Pérez Bonilla, aún queda mucho tiempo por 

recorrer en la fijación de las reglas y solución de los problemas que conllevará el 

sistema de notificación electrónico, pero que hacía allí es a donde debe dirigirse 

todo esfuerzo: será el medio ágil y versátil para establecer comunicación entre los 

órganos jurisdiccionales y las partes y terceros que requiere nueva época.27 

 

5. Las pruebas y su presentación 

     En todo proceso jurisdiccional, el material probatorio que se aporte en el 

mismo, es de gran importancia, puesto que con el ofrecimiento de probanzas el 

actor pretende fortalecer y probar su dicho sobre los hechos acontecidos, las cuales 

26 Tesis V.3o.P.A.1 K (10a.), Semanario judicial de la Federación y su Gaceta,  Décima Época, t. IV, junio de 
2017, p. 2943. 
27 COSSIO Díaz, José Ramón et al., (coords.). La nueva ley de amparo. México, Porrúa, 2015, p. 184. 
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a través su promoción, desahogo y el sentido de su valoración influirán en el 

resultado del fallo. 

     La prueba es el medio del que se sirven las partes para demostrar al juez la 

verdad de sus afirmaciones y llevarlo al convencimiento sobre la certeza de los 

hechos aducidos, ya que no basta su dicho. Resulta en el propio interés de las 

partes recabar y aportar las pruebas necesarias para acreditar los hechos aducidos, 

por ello la carga de la prueba supone un imperativo del interés propio.28 

     En el juicio de amparo se admiten todo tipo de pruebas, excepto la de 

posiciones o confesional de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de 

Amparo,29 las cuales podrán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, 

salvo la documental que podrá presentarse con antelación a dicha audiencia. 

“En principio, cabe señalar que en la Ley de Amparo no existe ningún precepto 

que determine de manera concreta y especifica cuáles son estas pruebas, por lo 

que aplicando supletoriamente el numeral 93 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo y con las 

salvedades que menciona el diverso 119, debe concluirse que son admisibles en 

el juicio de amparo las pruebas siguientes: documental, pericial, inspección ocular 

o judicial, testimonial, fotografías, escritos, notas taquigráficas y, en general, 

todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, 

además de la prueba presuncional.”30      

Ahora bien, en cuanto a la presentación de las pruebas en el juicio de amparo 

en línea tenemos que las probanzas documentales podrán aportarse en conjunto 

con la exhibición de la demanda, las cuales deberán escanearse para 

posteriormente adjuntarlas en el sistema electrónico del poder judicial de la 

federación. 

Por otra parte, un tema controvertido que surge con la promoción de pruebas 

a través del juicio de amparo en línea, es el referente al valor que se le dará a las 

probanzas documentales aportadas en juicio, derivado de esto surgen diversas 

interrogantes: ¿cómo sabrá el juez de distrito que esa copia remitida 

28 JUÁREZ Cacho, Ángel. Técnica del Amparo Indirecto. México, Raúl Juárez Carro Editorial, 2015, p. 28. 
29 PADILLA, José R. Sinopsis de amparo, 4a. ed., México, Porrúa, 2014, p. 226. 
30 ESPINOZA Barragán, Manuel Bernardo, op. cit., p. 159. 
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electrónicamente se obtuvo directamente de su original o de una copia certificada?, 

y ¿no que se obtuvo a su vez de una fotocopia simple? En este caso, ¿qué valor se 

le concederá a esos documentos?31 

Todas estas cuestiones sin duda serán dificultades para el juzgador al 

momento de dotar de valoración a las distintas probanzas, pues se verá en la 

incertidumbre sobre la fiabilidad de la copia, pues cabe la posibilidad que puedan 

aportarse pruebas oscuras o falsas, las cuales ocasionarían un problema en la 

impartición de justicia y la tutela efectiva de derechos. 

 

VI. CONCLUSIONES  
 

1. El juicio de amparo en línea fue implementado en nuestro sistema jurídico 

mexicano para hacer más asequible el acceso a la justicia federal, al proporcionarle 

al justiciable una nueva forma de presentación de la demanda de amparo y su 

sustanciación, al hacer uso de los medios electrónicos como las computadoras con 

acceso a Internet, pudiéndolo hacer desde la comodidad de la oficina o domicilio 

particular.  

2. Las disposiciones que regulan el juicio de amparo en línea establecen una 

serie de cargas procesales, pues enmarca nuevas actuaciones ya señalados en el 

cuerpo del trabajo, lo que resultará en la necesaria adaptación de las partes que 

intervienen en el mismo. 

3. Con la implementación del juicio de amparo en línea se beneficia tanto al 

gobernado como al estado, debido a que dicho juicio contiene menos tecnicismos 

al momento de promoverlo a través de los medios electrónicos. 

 
VII. PROPUESTAS 
 

Es importante realizar las adecuaciones necesarias en materia de 

notificaciones, pruebas y la integración del expediente judicial para que esta nueva 

31 ALMANZA Vega, Rigoberto Delfino, op. cit., p. 65. 

168 
 

                                                           



La Implementación del Juicio de Amparo en Línea; Logros y Retos en el Acceso a la Justicia Federal 
 

forma de promover el juicio de amparo satisfaga los principios de seguridad y 

certeza jurídica que debe observar todo juicio en un estado democrático de derecho: 

1. Impartir cursos de capacitación de juicio de amparo en línea a jueces,  

operadores judiciales, autoridades responsables y al público en general. 

2. Implementar mayores signos de seguridad en materia de firma electrónica 

para que ésta goce de total confiabilidad. 

3. En un tiempo determinado el juicio de amparo en línea se sustancie 

totalmente en su forma electrónica al existir solamente el expediente electrónico.  

4. La Ley de Amparo señale las razones a través de las cuales las 

autoridades responsables podrán ampliar el plazo para la consulta de las 

notificaciones.  
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RESUMEN: Bajo los argumentos teóricos del institucionalismo y la gobernanza, 

podemos señalar la importancia de fortalecer a las instituciones para generar 

legitimidad y confianza, frente a la ciudadanía. Además, la relevancia de establecer 

y garantizar la participación de la sociedad no solo en los procesos de formulación 

e implementación de políticas públicas, sino además, la necesidad de instaurar 

mecanismos de evaluación donde la labor ciudadana tenga un papel fundamental. 

En Sinaloa, se presentó una propuesta de evaluación del desempeño legislativo, 

que se puede inferir como un mecanismo que fortalece no solamente al Poder 

Legislativo sino a la gobernanza local. 

PALABRAS CLAVE: gobernanza, participación ciudadana, institucionalismo, 

rendición de cuentas. 
ABSTRACT. Under the theoretical arguments of institutionalism and governance, 

we can point out the importance of strengthening institutions to generate legitimacy 

and trust in the eyes of citizens, as well as the importance of establishing and 

guaranteeing the participation of society not only in the formulation processes and 

implementation of public policies, but also the need to establish evaluation 

mechanisms where citizen work plays a fundamental role. In Sinaloa, a proposal for 

the evaluation of legislative performance was presented, which can be inferred as a 

1 Estudiante del Doctorado en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional en la Universidad de Occidente y 
Diputada Local en el H. Congreso del Estado de Sinaloa, LXII Legislatura. 

Fortalecimiento Institucional: Una Propuesta para el Parlamento de 
Sinaloa, Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Congreso del 
Estado de Sinaloa, año 2, número 3, ISSN en trámite, Diciembre-
Junio 2018, p.173-188 
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mechanism that strengthens not only the Legislative Power but also local 

governance. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Las reformas que han fomentado el proceso de descentralización en México 

fueron encaminadas al fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, a 

quitarle tareas al gobierno federal, así como a promover una mayor participación 

ciudadana. 

Con dichas reformas, se buscaba también legitimar los gobiernos con 

tradición centralista, democratizar la vida pública del país, salir de la crisis fiscal de 

los años ochenta y tener gobiernos más eficaces y eficientes. 

Sin embargo, si bien se han tenido importantes avances que han permitido 

que distintas fuerzas políticas gobiernen diferentes territorios del país y se han 

consolidado institutos electorales que generan certidumbre en los procesos 

electorales, el tema de lograr un auténtico federalismo sigue siendo un tema en la 

agenda pública. 

Es decir, existe agenda pendiente para fortalecer a los Ayuntamientos y a los 

gobiernos de las entidades federativas. Aunado a esto, actualmente se construye 

tanto a nivel nacional, como a niveles estatales y municipales el andamiaje jurídico 

para instaurar un Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales y 

Municipales Anticorrupción, respetivamente. 

Si bien, se han realizado esfuerzos por fortalecer las capacidades 

institucionales de los gobiernos, todavía existe una tarea importante por realizar, 

existen una agenda de reformas pendientes para fortalecer fiscalmente a los 

gobiernos locales que se caracterizan por sus debilidades institucionales y su poca 

transparencia. 

Las debilidades que han afectado al quehacer gubernamental, hoy han 

generado una incertidumbre en virtud que podría incitar a un proceso de 

recentralización de facultades políticas y administrativas al órgano central. 

174 
 



Fortalecimiento Institucional: Una Propuesta para el Parlamento de Sinaloa 
 

La captura de estructura gubernamentales por parte de actores privados, 

cacicazgos y élites excluyentes hace inferir que el proceso de descentralización no 

ha cumplido las metas trazadas.2 

Si bien, el proceso de descentralización ha fortalecido el proceso de 

democratización del Estado Mexicano, no ha sido suficiente para consolidar los 

valores democrático, es decir, la calidad de la democracia sigue siendo una tarea 

pendiente. (Mascareño, 2008) 

Por esta razón, los gobiernos de las entidades federativas, así como los 

gobiernos de los municipios de México han estado bajo la constante crítica de ser 

gobiernos poco eficaces y poco eficientes. 

A nivel de los Estados, las críticas no solo se han enfocado al Poder Ejecutivo 

en su actuar, sino también a los Poderes Legislativo y Judicial, donde 

tradicionalmente no han existido mecanismos de evaluación de su desempeño que 

permitan generar diagnósticos de su actuar. 

Bajo los nuevos esquemas de gobernanza, la tendencia para los procesos 

de tomas de decisiones contempla no solo participación de los entes 

gubernamentales, sino que suma a los distintos actores sociales al proceso 

decisorio, por ello, la importancia de transitar a esquemas donde no solo la 

transparencia y rendición de cuentas sean los principios rectores. Además es 

necesario incorporar mecanismos de participación ciudadana. 

De ahí la preocupación por generar mecanismos que permitan 

institucionalizar la vinculación entre la ciudadanía y gobierno, que permitan 

garantizar la participación ciudadana y no se deje a la discrecionalidad de las 

autoridades. 

A nivel mundial, los esquemas basados en la gobernanza son tan aceptados, 

que el Banco Mundial determina su política de préstamos en ella y la distingue la 

gobernanza de la buena gobernanza, la primera la entiende como el poder político 

para gestionar los asuntos de un país y la segunda como servicio público eficaz, un 

sistema judicial con real independencia y un buen marco legal.3 

2 HERNÁNDEZ, José, La gobernanza local y el fortalecimiento institucional. Estudios Working Papers, Grupo 
de investigación, administración y políticas públicas. Instituto Ortega y Gasset. Madrid, 2011. 
3 World Bank Governance and development, Washington, D.C: The Wolrd Bank, 1992. 
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Sin embargo, las complejidades siguen surgiendo, con el esquema de la 

globalización las relaciones económicas ya que se produce gran movimiento de 

bienes, servicios, personas, conocimiento científico e información, produciendo una 

nueva configuración de relaciones.4 

Lugares donde apenas se empezaba a tener dinámicas entre actores y 

gobierno, ahora empiezan a experimentar contextos sociales distintos por las 

migraciones, personas de otros lugares exigen derechos o incluso a participar en 

los procesos de tomas de decisiones. 

Por esto, cabe señalar el rol de las instituciones en la democracia y el 

desarrollo de los territorios, siguiendo a North (2012) el cual señala a las 

instituciones como principal factor que incide en el desarrollo.5 

Para su análisis, las instituciones pueden considerarse como formales e 

informales, las primeras se refieren a leyes, contratos o cualquier regla jurídica y las 

informales son la costumbre, reglas morales o cualquier código de conducta.6 

Bajo estas consideraciones y adoptando esta hipótesis institucional podemos 

señalar la relevancia de trabajar en el fortalecimiento institucional. 

Además, bajo la perspectiva de la gobernanza, se tendría que realizar 

sumando la participación de todos los actores inmiscuidos en los asuntos públicos 

para garantizar nuevos modelos de gobernar y rendir cuentas. 

En este caso, en relación a los gobiernos locales la diferencia entre 

formalidad e informalidad es de vital importancia, por un lado el diseño institucional 

formal que depende de los niveles superiores, disminuyendo las posibilidades de 

adaptarse a su contexto. Y por otro lado, los niveles locales de gobierno que son 

espacios que mantienen vínculos cerrados, donde existen pocos actores y se 

mantienen relaciones arraigadas a la cultura.7 

4 MAYNTZ, Renate, New challenges to governance theory. Florence, European University Institute. Jean 
Monnet Chair Papers, No. 50, 1998. 
5 NORTH, Douglass C. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Fondo de Cultura 
Economica, cuarta reimpresión, México, performance. (Reimpresión 18). Cambridge: University Press. 2012. 
6 Idem. 
7 PRATS, Joan, Cooperación al fortalecimiento institucional: aprendiendo experiencia internacional, en Alonso, 
Gabriel y Jiménez, Juan (Coords.). Fortalecimiento Institucional y Desarrollo. Madrid, Instituto Universitario 
de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, 2008. 
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Los sistemas políticos clientelares, la poca transparencia, la falta de rendición 

de cuentas y la poca participación ciudadana, no abonan al fortalecimiento de las 

instituciones; es por ello, que la institucionalización de mecanismos de participación, 

resulta necesario para generar confianza a la ciudadanía frente a sus instituciones 

públicas. 

 

II. GOBERNANZA 
 

En la idea de tratar de encontrar un equilibrio en la forma de gobernar, la 

búsqueda se ha inclinado por la gobernanza, la cual nos da elementos para analizar 

las relaciones entre los diversos actores, empresas, académicos, sociedad civil y 

sector público. 

Estas relaciones, bajo la lógica de una acción colectiva común, el cual es el 

bien común de todos los actores involucrados buscando así los equilibrios. El actor 

hegemónico ha tenido y tiene que desaparecer para bien de cualquier sistema 

político, los consensos juegan un papel fundamental en los esquemas de 

gobernanza. 

Para efectos conceptualizar a la gobernanza, cabe destacar los aportes de 

Peters quien la interpreta como una meta que direcciona la actividad, la cual 

requiere instrumentos para identificar lo que la sociedad desea se realice y después, 

examinar los medios para alcanzar las metas colectivas.8 

Por otro lado, la gobernanza puede ser entendida como la manera por la cual 

múltiples agentes institucionales y sociales interactúan con el fin de influir en la 

calidad de vida de un área determinada.9 

En este sentido, se advierte la importancia de la participación de diversos 

actores, así como la necesidad de instaurar instrumentos que identifiquen lo 

realmente deseado. 

8 PETERS, Guy, Globalización, gobernanza y Estado: algunas proposiciones acerca del proceso de gobernar. 
Revista del CLAD reforma y democracia, 2007, p. 39. 
9 BOVAIRD, Tony y Loffler, Elke, Evaluating the quality of public governance: indicator, models and 
methodologies. International Review of Administrative  Science, vol. 69, No. 3,. Brussels, 2003, p. 313-328. 
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Ha quedado, como punto central que la gobernanza ha nacido por la idea de 

gobernar por un bien colectivo, sin embargo, la palabra conlleva en su propio 

nombre la idea de tener el control o de dominación y en este caso de la dirección 

que tomará un sistema político. 

El énfasis que se trata de obtener en la gobernanza es con un sello particular, 

el cual es el de integrar, estimular consensos ciudadanos para cualquier toma de 

decisiones, después de un enojo visible por parte de la sociedad señalándole un 

error fundamental a la estructura gubernamental por haber fomentados dos equipos 

cuando deberían de haberse homogenizado, que son uno el gobierno como tal y el 

segundo la sociedad, tratando de separar a través de mandatos o reglas impartidas 

por los gobernantes pero sin antes practicar la participación.  

Es decir, no se trata de implantar a la gobernanza como sinónimo de 

gobierno. Rhodes señala que implica un cambio de significado del gobierno, 

refiriéndose a un proceso de gobierno con la sociedad.10 

De esta forma, el gobierno ya no es un gobierno supremo, se vuelve un 

gobierno más descentralizado, donde los problemas públicos se resuelven con la 

interacción de diversos actores, donde la función del gobierno es permitir dicha 

interacción.11 

Actualmente, la idea tradicional de que los gobiernos nacionales son los 

actores principales de las políticas públicas, que tiene una influencia principal en la 

economía y la sociedad a través de sus acciones, empieza a debatirse.12 

Por su parte, Águilar señala la relevancia del papel central del gobierno de 

un estado y encargado de conducir las tomas de decisiones, sin embargo se 

requiere lograr la inclusión social a través de un respaldo institucional, ya que los 

actores políticos que actúan más por sus instintos que por raciocinio, con una nula 

vista de lo que significa un problema sociales.13 

10 RHODES. R, La nueva gobernanza: gobernar sin gobierno. La gobernanza hoy. Vol. 10, 2005, p. 99-123. 
11 LUHMANN, N. The diferentiation of society, New York: Columbia University Press, 1982. 
12 PETERS, Guy y Pierre, Jonh. Governance without government? Rethinking public administration journal of 
public administration research and thoery, Vol. 8, No.2, 1998, p. 223-243. 
13 ÁGUILAR, Luis. Gobernanza y gestión pública. Fondo de Cultura Económica. 2016. 
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Sin embargo, Canto señala que hablar de participación ciudadana en los 

asuntos públicos envuelve una paradoja, por un lado se encuentra un elevado 

optimismo discursivo sobre los verdaderos alcances de la participación y por otro 

lado una mínima participación real de la ciudadanía, derivada posiblemente de las 

precarias condiciones sociales básicas para el ejercicio de los derechos 

ciudadanos.14 

Es decir, bajo los esquemas de la gobernanza, rodea un entusiasmo 

alrededor de la participación de los diversos actores en los asuntos de la vida 

pública, como una acción colectiva que fomenta el desarrollo, sin embargo, en la 

práctica observamos que los niveles de participación ciudadana son bajos. 

Ahora bien, la participación efectiva de ciudadanos no debe ser vista como 

mera tecnología de gobierno, sino una real participación de ciudadanos que tienes 

derechos, por ello, la participación es vista como el centro del asunto de la 

gobernanza. La institucionalización de procesos de participación ciudadana 

contribuye a una mayor capacidad de exigir por parte de la población.15 

Se ha criticado en ocasiones que la gobernanza debilita al estado, pero no 

debe ser visto como una debilidad, al contrario, es un fortalecimiento del mismo, es 

decir, lo que se debilita es el gobierno para imponer actos autoritarios mientras la 

sociedad y el estado se fortalece. 

Aunado a ello, se menciona la incertidumbre causada por la globalización en 

relación al fortalecimiento de los Estados, según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la globalización no ha debilitado a los estados, sino que están 

cambiando los roles de estos. 

Señala también, que dicha dinámica globalizadora, está produciendo nuevos 

roles, donde los gobiernos dejan de ser proveedores a ser coordinadores y 

constructores de consensos, donde los ciudadanos, empresarios, asociaciones 

motivan la participación del público con las instituciones de gobierno. 

Bajo los esquemas de gobernanza, resalta la importancia de generar redes 

de actores que mantengan un diálogo con los entes gubernamentales, participen en 

14 CANTO, Manuel. Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo. 
Política y Cultura, No. 30. Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, México, 2008, p. 9-37. 
15 Ídem. 
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los procesos de política pública, así como, en los mecanismos de evaluación o 

rendición de cuentas que permita una labor transparente de los entes públicos. 

No menos importante, resultan los mecanismos que se deben establecer 

para fomentar que sean los ciudadanos los que evalúen el actuar de los organismos 

gubernamentales, ya que como señala Hernández, ahora debemos entender al 

fortalecimiento institucional no solo como diseño organizativo, sino como 

mecanismo de construcción de valores democráticos y cultura cívica en los niveles 

locales de gobierno.16 

Establecer mecanismos donde se incluya la participación de actores no 

gubernamentales y donde se tome realmente en consideración dicha participación, 

fomenta la construcción de esos valores democráticos y cívicos recién mencionados 

e impulsa el fortalecimiento institucional. 

Uno de las características más relevantes del modelo de gobernanza, es el 

argumento de que las redes han llegado a dominar la política pública, es el conjunto 

de actores quienes controlan la política y no las instituciones formales de 

elaboración de políticas de gobierno.17 

Tradicionalmente los debates sobre el desarrollo se han circunscrito en el 

estado o en el mercado. Sin embargo, actualmente se debate sobre otros esquemas 

que no lleven la balanza radicalmente ni a uno ni al otro lado, seguramente los 

nuevos esquemas de desarrollo deben contemplar la participación ciudadana como 

uno de sus elementos más destacados. 

Los esquemas de participación ciudadana también legítiman a los gobiernos, 

ya que las tomas de decisiones no son tomadas solo por las agencias 

gubernamentales, los procesos de política pública empiezan a cumplirse en todo su 

ciclo, incluso en la evaluación. La ciudadanía empieza bajo estos esquemas a 

evaluar y rendir cuentas a los órganos de gobierno. 

Siguiendo a North, podemos señalar que el fortalecimiento institucional incide 

en los procesos de desarrollo, aunado a esto, buscar dicho fortalecimiento de las 

16 Ídem. 
17 Ídem. 
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instituciones con la participación de la ciudadanía fortalecería los esquemas de 

gobernanza.18 

 

III. INSTITUCIONALISMO 
 

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, o más 

formalmente, son limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 

humana. Estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 

económico.19 

Siguiendo con los argumentos de North, señala que el cambio institucional 

conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, lo cual 

nos permite analizar cómo han estructurado los andamiajes institucionales y como 

estos han incidido en el desarrollo.20 

Esta perspectiva de estudio se basa en analizar las reglas formales e 

informales que configuran el entorno sobre el cual se desarrolla la actividad 

productiva, para comprender las diferencias que se observan en el desempeño 

económico y permite estudiar si las reglas del juego generan certidumbre, 

garantizan derechos de propiedad y si reducen los costos de transacción.21 

Los costos de transacción se refieren según Williamson, al equivalente 

económico de la fricción en los sistemas físicos, ya que si los costos fueran 

negables, la organización de la actividad económica fuera irrelevante, es decir, son 

los costos de que surgen durante un intercambio de bienes o servicios, puede ser 

por búsqueda información, tiempo o incluso un litigo por el incumplimiento de 

contrato de por una de las partes.22 

Cuando se habla de derechos de propiedad, se habla del respeto a los 

derechos de los individuos, así como de la  oportunidad de acudir a instancias que 

18 Ídem. 
19 Ídem. 
20 Ídem. 
21 ROSENDE, R. Francisco. Las instituciones en el crecimiento económico. Revista Estudios Públicos, Numero. 
111, Chile, 2008. 
22 WILLIAMSON, Oliver. Las instituciones económicas del capitalismo, México, FCE. 1989. 
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protejan y resuelvan controversias relacionadas a estos, en la medida que se 

respeten se reducen los costos de transacción de las sociedades. 

Las instituciones reducen la incertidumbre, y son el principal determinante 

para explicar el desarrollo, es decir, la hipótesis institucional indica que son las 

instituciones las que nos pueden explicar por qué existen lugares más prósperos 

que otros. 

Es por ello, que cuando existen debilidades institucionales surgen limitantes 

al desarrollo, y en contra parte, cuando existen instituciones sólidas, estas fomentan 

e incentivan el desarrollo. 

En este sentido, Acemoglou y Robinson, clasifican a las instituciones que 

generan incentivos como inclusivas y aquellas que limitan el desarrollo como 

extractivas. Los lugares que gozan de mayores libertades y son más desarrollados, 

son aquellos que tienen instituciones políticas y económicas inclusivas, en cambio 

aquellos territorios que siguen en el subdesarrollo, son los que aún mantienen 

instituciones extractivas, donde las elites se apoderan de las rentas de la sociedad, 

que solo sirven para desincentivar la actividad económica.23 

El interés del papel del derecho en el desarrollo se ha incrementado en las 

últimas décadas, esto basado en las nuevas explicaciones de la economía 

institucional, parte fundamental de este interés surge a partir de la obra de Douglas 

North, quien inspiró el actual interés del estado de derecho como elemento central 

para el crecimiento.24 

Bajo este enfoque, se puede inferir que las reglas y organizaciones que 

intervienen en el ejercicio del poder influyen de manera significativa en el nivel de 

vida de las personas. 

En este contexto, resulta valioso la distinción que hace North, entre 

instituciones y organizaciones u organismos, señala que al igual que las 

instituciones, los organismos proporcionan una estructura a la interacción humana. 

Lo que debemos diferencias son las reglas y los jugadores, el propósito de las reglas 

23 ACEMOGLU, Daron, y Robinson, James. Why National Fail. The origins of power, prosperity, and 
poverty, 2012. 
24 TSHUMA, Lawrance. The political economy of the world bank’s legal Framework for economic 
development, social and legal studies 8, 1999. 
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es definir la forma en que se desarrollará el juego, pero el objetivo del equipo dentro 

del conjunto de reglas es ganar el juego a través de una combinación de aptitudes, 

estrategias y coordinación, mediante intervenciones limpias y a veces sucias.25 

Las redes e interacciones que surgen a raíz de la participación ciudadana no 

siempre son consecuencias de mecanismos institucionalizados, y los esquemas 

para analizarlos son complejos, en virtud de la autonomía que tiene cada actor. 

Del mismo modo, suelen ser complejos la creación de mecanismos para 

institucionalizar o fomentar la participación ciudadana, a modo de ejemplo, y en 

virtud que el presente estudio se realiza en el Estado de Sinaloa, México, cabe 

señalar, que fue hasta el año 2012 que se promulgó en dicha entidad federativa una 

Ley de Participación Ciudadana donde se contemplan tres instrumentos: el 

plebiscito, referéndum y la iniciativa ciudadana, esta última implica el derecho de 

cualquier ciudadano sinaloense para presentar iniciativas de ley. 

 

IV. PROPUESTA PARA EL PARLAMENTO DE SINALOA 
 

Con base en lo anterior, podemos establecer que la gobernanza se está 

constituyendo como una nueva manera de gobernar a diferencia de la tradicional 

bajo un control jerárquico. 

También podemos señalar, que empieza a consolidarse como un enfoque 

preocupado por los problemas de dirección política donde actualmente surge una 

diversidad de actores atentos a los problemas públicos dispuestos a incidir en un 

cambio. 

No obstante, en el caso de México los niveles de participación ciudadana nos 

son los requeridos para aspirar a tener niveles de una alta calidad democrática. Es 

una tarea pendiente seguir fomentando los valores democráticos y la participación 

ciudadana, pero sobre todo, institucionalizar mecanismos que permitan a los 

actores no gubernamentales participar en los procesos de política pública. 

25 Ídem 
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Actualmente existe un desencanto hacia la clase política en México, que no 

debe limitar la participación de la ciudadanía, al contrario, debe generar buscar 

mayor participación en los asuntos públicos. 

Con estas consideraciones, y con la preocupación de fortalecer esos vínculos 

entre ciudadanía y gobierno, se trabajó en un instrumento legislativo que permita 

institucionalizar la participación de ciudadana en el Estado de Sinaloa, vinculando a 

los actores con el quehacer legislativo. 

Como resultado se propuso una iniciativa, que pretende reformar la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, que tiene como objeto instituir la 

evaluación del desempeño legislativo, en aras de lograr un fortalecimiento 

institucional, para lo cual el Congreso del Estado contará con un sistema de 

evaluación del trabajo legislativo que tendrá por propósito, dar a conocer a la 

población el desempeño de la legislatura, contribuyendo en la detección de 

necesidades y áreas de oportunidad del Congreso del Estado, a fin de propiciar su 

transparencia y mejora continua. 

El sistema de evaluación referido, deberá contener indicadores que permitan 

medir la productividad, la eficiencia, la eficacia, la transparencia y los resultados de 

la legislatura, y será aprobado por el pleno del Congreso del Estado dentro de los 

treinta días hábiles siguientes al inicio de cada legislatura, pudiendo actualizarse 

según las necesidades del Congreso del Estado. 

Para garantizar la objetividad e imparcialidad de la determinación de 

indicadores y de la operación del sistema de evaluación, la Junta de Coordinación 

Política del Congreso del Estado de Sinaloa, previa convocatoria pública dirigida a 

los organismos e instituciones de la sociedad civil, así como instituciones educativas 

de educación superior públicas y privadas, propondrá al pleno del Congreso del 

Estado, la creación de un comité ciudadano, integrado por cinco personas que a 

juicio de la Junta sean los perfiles idóneos para conformar dicho comité, que durará 

en funciones durante el periodo que comprende la legislatura en la cual fueron 

designados. El comité ciudadano se reunirá, cuando menos, cada tres meses en las 

instalaciones del Congreso del Estado. 
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Asimismo, el comité ciudadano evaluará anualmente al Congreso del Estado 

en los términos de los indicadores aprobados, debiendo informar al mismo de los 

resultados obtenidos, a través de la Junta de Coordinación Política quien 

posteriormente lo hará del conocimiento del Pleno. 

La evaluación del Congreso del Estado de Sinaloa deberá atender los 

parámetros establecidos en tres grandes indicadores que son los siguientes: 

1. Calidad del proceso legislativo; 

2. Desempeño básico del legislador; y 

3. Calidad de la información del legislador. 

El indicador 1: Calidad del proceso legislativo contiene tres sub indicadores 

numéricos de medición, los cuales construyen en su conjunto la calificación total de 

la calidad de los procesos legislativos presentados por las y los diputados en el 

lapso de un año. Los sub indicadores son: 

a) Cumplimiento del proceso básico marcado por la ley orgánica; 

b) Fundamentación de las iniciativas; y 

c) Vinculación de las y los Diputados en el proceso de conformación de las 

iniciativas. 

Para la evaluación de este indicador se tomaron en cuenta las iniciativas de ley 

o decreto que presenta cada diputado. 

El indicador 2: Desempeño básico, evalúa las siguientes variables: 

a) Asistencia al Pleno; 

b) Asistencia a comisiones; 

c) Cumplimiento del código de conducta; y 

d) Número de leyes, decretos y acuerdos generados en un año. 

El indicador 3: Calidad de la Información evalúa las siguientes variables: 

a) Publicación del currículum de legislador: 

b) Declaración 3 de 3; 

c) Existencia de información validada de su oficina de enlace; 

d) Existencia de información sobre las comisiones a las que pertenece; 

e) Publicación de informes de sus actividades legislativas; y 

f) Información sobre la comisión de destino de sus iniciativas. 
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El indicador de calidad de la información atiende en mayor medida a evaluar 

elementos de transparencia en cuanto a la información que ofrecen las y los 

legisladores ante el público.  
 

V. CONCLUSIONES 
 

En México, el proceso de descentralización ha generado unos sistemas 

políticos más democráticos, que ha dado pie a que distintas fuerzas políticas se 

consoliden y gobiernen en distintas partes del país, es necesario reconocer que en 

materia de transparencia y rendición de cuentas queda mucha tarea por realizar. 

Bajo la hipótesis institucional y bajo los argumentos teóricos de la 

gobernanza, podemos inferir la necesidad de trabajar en fortalecimiento institucional 

y en mecanismos de participación ciudadana que además de generar mayor 

credibilidad a las instituciones públicas, otorguen incentivos a la sociedad para que 

se involucren en los asuntos públicos. 

Si bien, será necesario esperar ex post para poder evaluar si el mecanismo 

propuesto ofrece los resultados planteados, el hecho de tener por primera vez un 

mecanismo institucionalizado para evaluar la labor del parlamento del Estado de 

Sinaloa, va coadyuvar a la construcción de valores democráticos y a la formación 

de una cultura cívica, tanto de participación ciudadana, como de rendición de 

cuentas de los entes públicos.  

Es decir, en Sinaloa se presentó una propuesta de evaluación del desempeño 

legislativo, que se puede inferir como un mecanismo que fortalece no solamente al 

poder legislativo sino a la gobernanza local. 
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RESUMEN: El presente artículo intenta analizar el desarrollo de las medidas 

anticorrupción impulsadas por el poder legislativo del Estado de Sinaloa. La 

hipótesis que guía el presente trabajo supone que el Poder Legislativo impulsa un 

nuevo marco legal que permitirá la transformación del modelo de administración 

pública implementado en el Estado de Sinaloa, para beneficio de la Sociedad. El 

texto se desarrolla en tres partes. En primer lugar se hace un breve recorrido 

histórico acerca de la influencia de la corrupción. Enseguida se examina el rol del 

poder legislativo estatal en el proceso de implementación de una nueva política 

estatal anticorrupción, por lo que se describe la transformación de la normatividad, 

tanto a nivel nacional como estatal, y por último se estudia el desarrollo institucional 

provocado por la nueva arquitectura legislativa en marcha. El artículo aporta una 

serie de elementos para el análisis de la corrupción en Sinaloa desde una 

perspectiva jurídico parlamentaria, buscando situar el desarrollo de la corrupción 
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como un fenómeno muy complejo en el que se entretejen factores culturales y 

económicos, así como estructuras sociales, jurídicas, políticas, y situaciones 

coyunturales que permiten mayor o menor visibilidad del mismo. 

PALABRAS CLAVES: Corrupción. Poder legislativo. México. Sinaloa. Sistema. 

ABSTRACT: This article attempts to analyze the development of anti-corruption 

measures promoted by the legislative power of the State of Sinaloa. The hypothesis 

that guides the present work supposes that the legislative power promotes a new 

legal framework that will allow the transformation of the public administration model 

implemented in the State of Sinaloa, for the benefit of the Society. The text is 

developed in three parts. First, there is a brief historical overview of the influence of 

corruption. Next, we examine the role of the State Legislative Power in the process 

of implementing a new state anti-corruption policy, which describes the 

transformation of the regulations, both at the national and state levels, and finally 

studies the institutional development caused by the new legislative architecture 

underway. The article provides a series of elements for the analysis of corruption in 

Sinaloa from a legal parliamentary perspective, seeking to situate the development 

of corruption as a very complex phenomenon in which cultural and economic factors 

are interwoven, as well as social, legal structures, policies, and conjunctural 

situations that allow greater or less visibility of it. 
KEYWORDS: Corruption. Legislative power. México. Sinaloa. System. 
 
I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

Desde mucho tiempo atrás, en 1690, el padre del pensamiento liberal 

moderno, el catedrático de la Universidad de Oxford, Inglaterra, John Locke, ya 

había discurrido sobre el fenómeno de la corrupción y la decadencia que causaba, 

de la siguiente manera: “Fácil es concebir que en la infancia de los gobiernos, en 

que las comunidades políticas diferían poco de las familias en número de gentes, 

también poco de ellas diferían en número de leyes; y siendo los gobernadores como 

los padres de tales comunidades, velando sobre ellas por su bien, el gobierno era 

casi enteramente prerrogativa. Unas pocas sancionadas leyes bastaban; y la 
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discreción y solicitud el gobernante proporcionaba el resto. Pero cuando los errores 

o la adulación se adueñaron de los príncipes débiles, y usaron éstos de aquel poder 

para sus fines privados y no para el bien público, buen ánimo tuvo el pueblo para 

obtener, por leyes expresas, que la prerrogativa quedara demarcada en aquellos 

puntos en que advirtiera  la desventaja de ella; y declararon vallas a la prerrogativa 

en casos en que ellos y sus pasados dejaran con la mayor latitud a la sabiduría de 

príncipes que de ella sólo hicieran buen uso, que no es otro que el del bien de su 

pueblo”.3 De suerte que, frente a un abuso inconstitucional de poder de los órganos 

del Estado, el pueblo conserva para Locke, una especie de derecho a la revolución; 

derecho que sólo debe ejercerse en casos extremos, cuando falte cualquier otro 

medio para volver al orden normal de las cosas, pero derecho irrecusable, como 

supremo corolario político del principio de la soberanía popular.4 

El 11 de marzo de 1882, hace 135 años, el pensador y humanista Ernest 

Renan dictó una Conferencia en la Universidad de La Sorbona, con el título: “¿Qué 

es una nación?”, donde expresaba lo siguiente: “Un gran conjunto de hombres, de 

mente sana y corazón cálido, crearon una conciencia moral que se llama a sí misma 

nación. Mientras que esta conciencia moral pruebe su fuerza a través de sacrificios 

que requieran la subordinación del individuo al bien común, será legítima y tendrá 

el derecho a existir”.5 

El futuro depende de los valores, en tanto que es el resultado de procesos 

volitivos orientados por metas y objetivos deseados, y éstos son un reflejo de los 

3 Véase: John Locke, Ensayo sobre el Gobierno Civil, Editorial Porrúa, Sexta Edición, México, 2011, 
págs.100 y 101. 
4 Al respecto, Locke sostiene que “tales revoluciones no vienen en pos de cada torpe manejillo de los negocios 
públicos. Grandes errores por parte de los gobernantes, muchas leyes injustas e inconvenientes y todos los 
resbalones de la fragilidad humana, soportados serán por el pueblo sin motín ni murmullo. Pero si una larga 
cadena de abusos, prevaricaciones y artificios, convergiendo dos a lo mismo, alcanzan que el pueblo se entere 
del propósito y no pueda dejar de percibir lo que por debajo cunde, y advierta a donde va a ir a parar, no será 
extraño que se levante e intente poner la autoridad en mano que le asegure los fines para los cuales fuera erigido 
el gobierno, y en cuya carencia, los antiguos nombres y formas especiosas no sólo distan mucho de ser mejores 
sino que son harto más graves que el estado de naturaleza o pura anarquía; los inconvenientes son en ambos 
casos igualmente grandes y allegados; pero el remedio en aquél es más arduo y remoto”, Op. cit., pag. 138 y 
139. 
5 Véase: Ernest Renan, ¿Qué es una nación?, Revista Mexicana de Cultura Política NA, Vol. 2, Núm. 6, Primer 
Semestre 2015, Ciudad de México, pág. 194. 
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valores sociales o de los consensos.6 En toda cultura los valores se comparten y 

forman los consensos básicos que permiten la convivencia. Establecen las 

expectativas y los modos de conducta esperados y aceptados. Cuando en una 

sociedad los valores más importantes son los mismos entre amplios segmentos y 

grupos, se aprecia cohesión, unidad y armonía. Cuando difieren, la trama social y 

la propia comunidad peligran, los disensos tienden a polarizarse, y si no existen 

mecanismos para dirimir conflictos o conciliar valores opuestos pueden producirse 

fracturas y situaciones violentas. Los valores, costumbres e instituciones 

compartidas proporcionan a los integrantes de una comunidad sentido de 

pertenencia e identidad; esta empatía es la base de la confianza, la cual es un factor 

importante del progreso y desarrollo económico y humano.7 

La corrupción puede definirse como el acto de una persona individual que 

decide voluntariamente actuar de manera irregular o bien, como el conjunto de 

procesos y prácticas que operan al interior de las organizaciones, que facilitan la 

comisión de irregularidades, debido al grado de participación de los actores 

involucrados; ya sean pasivos o activos.8 

La corrupción es un problema multifacético y complejo con distintas causas 

y efectos. La corrupción va desde el caso aislado que involucra a un solo servidor 

público, hasta convertirse en un fenómeno general que origina una serie de 

distorsiones en la economía. La definición que utilizaremos será la del Banco 

Mundial: La corrupción es el abuso de poder público en beneficio propio.9 

Si se considera la primera opción, una alternativa sería aplicar una serie de 

sanciones ejemplares en casos significativos, y orientando la aplicación de la ley a 

personas específicas; la segunda vía implicaría asumir a la corrupción como una 

problemática organizacional, por lo que los remedios se orientarían a desarticular a 

6 Cfr. Enrique Alduncin Abitia, En: México 2030, Nuevo Siglo, Nuevo País. Coords: Julia A.Millán, y, Atonio 
Alonso Concheiro, Capítulo XVI. Macrotendencias y escenarios valórales de las primeras tres décadas del siglo 
XXI. Editorial Fondo de Cultura Económica, 1ª. Edición, México, 2000. Pág. 597. 
7 Al respecto, véase: Francis Fukuyama, Confianza, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1996, pág. 23 y ss. 
8 Esta definición nos indica que quién comete un acto corrupto está en una posición de poder y que está 
recibiendo algún tipo de beneficio (ya sea monetario o no) que no sea procedente o que simplemente es ilegal. 
Lo que necesitamos añadir a esta definición es que la corrupción no sólo ocurre en el sector público sino también 
en el privado. 
9 Ver R. Klitgaard, Controlling Corruption, Berkeley, University of California Press.1988. pág. 7 y ss. 
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redes de intereses y de complicidad, que forman el caldo de cultivo donde surgen 

las irregularidades. 

 
1. La tipología de la corrupción. Ahora bien, vamos a señalar algunos de los tipos 

más importantes de corrupción.10 

 

1.1. El soborno11 
Este tipo de corrupción implica el uso inapropiado del servicio público (y 

también del privado) para obtener beneficios materiales. Este es parecido a la 

extorsión, sin embargo, en el soborno hay un acuerdo mutuo, entre sobornado y 

sobornador, mientras que en la extorsión hay una imposición por parte del que 

recibe el pago. 

Como de acuerdo a la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno,12 

de Transparencia Mexicana, en 2010 se gastaron en nuestro país 32 mil millones 

de pesos en sobornos, un Informe de 2011 de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoce los avances de México en la lucha 

contra la corrupción, pero advierte que debe esforzarse en reducir la cultura de la 

corrupción; asegurarse de que las autoridades tengan todos los recursos para 

investigar las denuncias, y debe mejorar sus leyes para detectar y castigar 

sobornos, así como para proteger debidamente a los denunciantes y a los auditores 

10 Véase Juan Roberto Zavala Treviño. Apuntes sobre la historia de la corrupción. Primera edición, 2013. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Pág. 57. 
11 Este tipo de corrupción está contemplado en México dentro del Código Penal Federal como Cohecho en el 
artículo 222, fracciones I a III. La fracción I dice que [cometen el delito de cohecho] El servidor público que 
por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra 
dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. 
La fracción II dice que [cometen el delito de cohecho] El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o 
cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier 
servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Cabe notar que el sobornado 
puede incurrir en otros delitos contemplados en el Código Penal Federal. Y por último, la fracción III El 
legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación 
del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: a). La asignación de recursos a favor de un ente 
público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero 
o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo; b). El otorgamiento de contratos de 
obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. Además, señala que se aplicará 
la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las 
asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo. 
12 Véase: Juan Roberto  Zavala Treviño, Op. Cit., p. 59. 
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que investigan la corrupción. En realidad hay muchos casos en que la línea entre 

los dos tipos de corrupción es muy tenue.13 

 

1.2. El soborno en contratos públicos14 
Esta distinción es hecha porque este tipo de soborno tiene una dinámica 

distinta al soborno simple. Este tipo de soborno, llamado a veces en inglés kickback, 

ocurre cuando una agencia del gobierno quiere contratar un bien o un servicio y las 

empresas ofrecen sobornos a los responsables de la selección para asegurar el 

contrato. Por su naturaleza ocurre con menor frecuencia que los otros sobornos e 

involucra normalmente un monto de dinero mucho mayor. No es lo mismo pagar 

una mordida por pasarse un alto, que por obtener un contrato de millones de 

dólares. 

Es necesario resaltar que, independientemente del soborno a servidores 

públicos a fin de conseguir las adjudicaciones de obras o agilizar procesos 

gubernamentales, y tal vez por la competencia de los mercados entre los 

productores, se ha venido presentando el fenómeno del soborno entre empresas 

privadas, con lo que el fenómeno no es ya privativo del sector público, sino también 

del empresarial.15 Sobre esto llamó la atención Transparencia Internacional, en su 

informe sobre el Índice de Fuentes de Soborno 2011, y en dicho estudio alerta al 

sector privado, pues esto trae aparejados riesgos financieros y de reputación para 

las mismas empresas. En la actualidad de 2018, dicha alerta sigue vigente. 

 

13 Dentro del estudio de Transparencia Mexicana se registra el acto corrupto cuando se paga una mordida por 
obtener el servicio, no se hace la distinción entre extorsión o soborno. 
14 Este tipo de soborno, además de estar contemplado en el Código Penal Federal como Cohecho, está 
contemplado como Ejercicio abusivo de funciones en el artículo 220, del mismo código, en la fracción I. Está  
fracción dice que [comete el delito de ejercicio abusivo de funciones] el servidor público que en el desempeño, 
de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, 
permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto 
jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o 
ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga 
vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen parte. 
15 Véase: Juan Roberto Zavala Treviño, op. Cit., p. 61. 
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1.3. Nepotismo16 
Este tipo de corrupción no involucra directamente un pago monetario.17 Una 

persona aprovecha su posición dentro de un organismo para emplear a un amigo, 

familiar o conocido que no tiene los méritos para el puesto o que simplemente no 

pasó por un proceso de selección regular; también podría estar relacionado con 

favores ilegales otorgados a parientes y amigos. Este tipo de corrupción tal vez sea 

el más difícil de identificar porque no existe una transacción monetaria. También es 

cierto que en muchos países el nepotismo no es visto como un acto de corrupción, 

sino como algo necesario, un mecanismo de ayuda que está contemplado en la 

sociedad. 

En México podemos identificar un caso de nepotismo singular, el de los 

aviadores, trabajadores que están en la nómina pero no se presentan a trabajar. 

Este caso es más grave, pues en los otros casos de nepotismo el trabajador sí 

labora, mientras que en este último caso hay únicamente una transferencia 

monetaria por parte del gobierno al aviador 

 

1.4. Malversación de fondos y desfalco18 
Este difiere de los demás tipos de corrupción en que el actor corrupto, 

mediante mecanismos fraudulentos, extrae recursos de un organismo público o 

16 El nepotismo es el delito del ejercicio indebido de servicio público contemplado en el artículo 214, fracción 
I del Código Penal Federal. El artículo 214, fracción I dice que [comete el delito de ejercicio indebido de servicio 
público, el servidor público que] ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado 
posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales. Para el caso de los trabajadores fantasmas 
(aviadores) está el delito de abuso de autoridad contemplado en el artículo 215, fracción X en el Código Penal 
Federal. El artículo 215, fracción X dice que [cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos 
que incurran en alguna de las conductas siguientes] cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de 
ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o 
mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio 
para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado. 
17 Para observar, el devenir histórico de esta figura véase al respecto a Juan Roberto Zavala Treviño, op. Cit., 
p. 63. 
18 Éstos son contemplados como los delitos de abuso de autoridad en el artículo 215, fracción VIII, y peculado 
en el artículo 223, fracción I, ambas dentro del Código Penal Federal. El artículo 215, fracción VIII dice que 
[cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas 
siguientes] cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y se los 
apropie o disponga de ellos indebidamente. El artículo 223, fracción I dice que [comete el delito de peculado] 
todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier 
otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los 
hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. 
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privado. Aquí entra el fraude y el robo al presupuesto. No existe el personaje del 

sobornador. También supone un sistema más elaborado y más complejo, que por 

lo mismo va a ser difícil de detectar. 

 

1.5. Extorsión19 
Cómo ya se mencionó antes, este es muy parecido al soborno, solo que aquí 

el pago es demandado por el servidor Público. Morris (1991) encuentra que este 

tipo de corrupción junto con el fraude es el más frecuente en México. La extorsión 

implica que el cliente es obligado a pagar un soborno. Esto indica que el 

extorsionador tiene una ventaja, poder de negociación.20 

Este poder puede ser la discrecionalidad que tiene el servidor público para 

otorgar el servicio. 

El futuro de México requiere una lucha frontal contra la corrupción pública y 

privada. La viabilidad misma del país está en entredicho sino se encuentran 

soluciones para acotar la corrupción. Éste es uno de los grandes retos. En su centro 

se ubican los valores de nuestra sociedad y, por ello, para enfrentarlo se requerirá 

una transformación axiológica y moral profunda.21 

Como lo expresa Magdalena Noriega de Bastién: “El problema de la 

corrupción es estructural y requiere una solución de la misma naturaleza, lo cual no 

quiere decir que dependa únicamente de la organización sino también del quehacer 

humano en un grupo social. En el fondo, el problema es replantear la filosofía de 

vida, y para ello se requiere un enorme esfuerzo de voluntad y una actitud visionaria, 

lo que significaría una verdadera revolución en lo profundo”.22 

19 La extorsión está contemplada en el artículo 390 y en el 218 como concusión, ambos artículos dentro del 
Código Penal Federal. El artículo 390 señala que comete el delito de extorsión al que sin derecho obligue a otro 
a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un 
perjuicio patrimonial. El artículo 218 dice que comete el delito de concusión el servidor público que con el 
carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí 
o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad 
que la señalada por la Ley. En el Código Penal para el Estado de Sinaloa se contempla en el artículo 231. Véase: 
Código Penal publicado por el Congreso del Estado, Pág. 105. 
20 Morris, Stephen. Corruption and Politics in Contemporary Mexico, Tuscaloosa, University of Alabama Press. 
USA, 1991. Pág. 17, y ss. 
21 Cfr. Enrique Alduncin Abitia, Op. cit., p. 603. 
22 Cfr. Magdalena Noriega de Bastién, “Un problema Viejo y Nuevo”, en Ensayos sobre Corrupción, División 
de Estudios Económicos y Sociales, Banco Nacional de México, 1999. Pág. 11 y ss. 
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El México del siglo XXI, tal como expresa con toda claridad Federico Reyes 

Heroles “… no podrá construirse con los débiles cimientos de las reglas; tendrá que 

utilizar la misma argamasa que les ha permitido a otras naciones florecer en libertad. 

Se llama legalidad”.23  

Aunque para lograrlo, no se debe acudir a la fórmula del gatopardismo, según 

la cual, a veces es preciso que todo cambie para que nada cambie.24 

El derecho a la información en nuestro país está incorporado a la Constitución 

en el artículo 6 desde el año 1977, que a la letra dice: “La manifestación de las ideas 

no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 

el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”. 25  

En México en el año 2002, entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, que obliga al Gobierno Federal a 

23 Véase: Federico Reyes Heroles, Memorial del Mañana, Editorial Taurus, México, abril de 1999. Citado por 
Enrique Alduncin, op. cit., págs. 608 y 609. 
24 Cfr, H. Congreso del Estado de Sinaloa, Diario de los Debates de la Quincuagésima Octava Legislatura, 
Culiacán, Sinaloa, 27 de julio de 2006, pág. 502,  donde se señala que Mariano Grondona, analista político 
argentino, se refiere a propósito de ciertos procesos políticos conocidos como gatopardismo. El autor señala  
que un representante de la nobleza siciliana, el duque Giuseppe di Lampedusa, dejó al morir, en 1957, el 
manuscrito de su única novela, Il Gatopardo. Publicado al año siguiente por Feltrinelli, la novela obtuvo un 
éxito fulminante. Puede leerse su versión castellana en El Gatopardo, Madrid, unidad editorial, 1999. “La acción 
de El Gatopardo transcurre en el sur de Italia en 1860, cuando las tropas de Garibaldi y las ideas de Mazzini 
parecían anunciar el colapso del orden tradicional y el advenimiento revolucionario de una nueva Italia. El 
príncipe Fabrizio Salina, protagonista de la novela en cuyo escudo nobiliario se destaca la figura de un 
gatopardo, felino parecido a nuestro gato montés, teme el advenimiento de los nuevos tiempos y el fin de la 
nobleza. Se entera con horror, además de que su amado sobrino Trancredi se ha unido a los revolucionarios. 
Cuando el príncipe recrimina a su sobrino, éste lo tranquiliza diciendo que la familia Salina saldrá intacta, de 
una manera, o de la otra, de la agitación reinante porque, si pierden los revolucionarios, Tancredi confía en que 
su tío lo protegerá y, si ganan, él estará entre los vencedores para proteger a su tío. Es entonces cuando Tancredi 
da a conocer una fórmula que deslumbra a Fabrizio: “Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo 
cambie”. Desde ese momento, Fabrizio y Tancredi se asocian en secreto en virtud de un pacto familiar, bien 
siciliano, que trasciende las circunstancias políticas en las que se hallan envueltos”. Que todo siga igual, quiere 
decir que los Salina seguirán por una vía o por la otra al tope de la sociedad siciliana. “Que todo cambie” quiere 
decir que el predominio de los Salina continuará, de ser necesario, bajo nuevas formas adaptadas a los tiempos 
modernos. De hecho, Italia se unificó definitivamente en 1870 bajo la dinastía piamontesa de los Saboya, para 
satisfacción de todos los Fabrizzio y los Trancredi que, secretamente, se regocijaban. La fórmula según la cual 
a veces es preciso que todo cambie para que nada cambie ingresó en el análisis político, desde el libro de 
Lampedusa, bajo el nombre de gatopardismo. La multitud se entusiasma en las calles y en las plazas porque 
cree que todo está cambiando. En discretos salones, los entendidos saben que todo sigue igual”. 
25Véase: María del Carmen Morales Tostado, Transparencia de las Participaciones de los Estados en Ingresos 
Federales, publicado en: Grandes Temas del Federalismo Fiscal, de Ismael Camargo González (Coordinador), 
Flores Editor y Distribuidor, México, 2013, pág. 377. 
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poner a disposición del público en medios electrónicos la información relevante de 

los tres poderes y sus órganos autónomos.26 

La obligación de la transparencia de la información gubernamental se 

presenta en el contexto de un compromiso internacional por contener la corrupción 

el cual fue expresado en la Convención de la ONU contra la Corrupción.27 

Con motivo de los eminentes impactos suscitados a escala nacional en temas 

y actos de corrupción en las gestiones económicas y financieras de los recursos 

públicos, el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional con que se 

creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Es por ello, que Sinaloa trabaja en la 

homologación de ese Sistema con el cual se coordinará con autoridades de los tres 

órdenes de gobierno para mejorar la rendición de cuentas, así como prevenir y 

combatir la corrupción en la entidad.28 

Considerado lo anterior, se analizarán brevemente algunos de los 

antecedentes históricos que han moldeado a la administración pública del estado. 

Es necesario entender al estado corporativista para poder comprender el contexto 

actual de la corrupción en nuestra entidad federativa. Se le prestará especial 

atención a los hechos que tienen que ver con el monopolio del poder, la 

discrecionalidad y la rendición de cuentas.29 

En el presente estudio, los autores están conscientes de lo que el inmortal 

novelista ruso, León Tolstoi consideró: “Cuando uno escribe la historia se da cuenta 

de cuán prudente es la prohibición de tocar el árbol de la ciencia, pues sólo la 

actividad inconsciente es la que produce los frutos. Quien desempeña un papel en 

el curso de los acontecimientos históricos no llega nunca a comprender la 

importancia y trascendencia de los mismos y, en caso de que trate de abarcar su 

sentido y tomar en ellos parte activa, sus actos resultan absolutamente estériles”.30 

26 Ibíd. 
27 Cfr. María del Carmen Morales Tostado, op. Cit., pág. 378. 
28 Gobierno del Estado de Sinaloa. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, pág. 255. 
29 Los tres factores que vienen de la fórmula metafórica de Klitgaard (1988). La fórmula es C = M + D – A. 
Dónde C es el nivel de corrupción, M el monopolio de poder, D la discrecionalidad y A la rendición de cuentas 
(accountability en inglés). Es claro que la corrupción está en función de muchas cosas, sin embargo esta fórmula 
pretende decir que la corrupción tiene una relación positiva con respecto al poder monopólico y al grado de 
discrecionalidad, y negativa con respecto a la rendición de cuentas. 
30 Cfr. León Tolstoi, La Guerra y la Paz, Editorial Porrúa, Colección “Sepan Cuántos” número 201, México, 
2014. Pág. 938.  
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2. Algo de Historia31 
Según el último informe de Transparencia Internacional, en 16 años –entre 

1998 y 2014– México cayó 48 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción, 

al pasar del sitio 55 al 103 entre 175 países evaluados, con una calificación de 35 

sobre 100. 

De acuerdo con el semáforo de corrupción 2013, de transparencia 

internacional, en la encuesta levantada sobre la percepción de la corrupción en 

México resultó que los partidos políticos, con el 91%; los policías, con el 90%; los 

políticos y funcionarios con el 87%; y los jueces, con el 80%, son los más corruptos, 

según la opinión de los mexicanos. 

De forma similar, en uno de los reportes presentados por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos se informó que en México se cometen 12 millones de delitos 

al año, de los cuales no se denuncia el 85% y sólo terminan en sentencia 120 mil, 

lo que significa que únicamente se castiga el 1% del total de los delitos cometidos. 

Por ley, el Sistema Nacional Anticorrupción debió arrancar en julio del año 

pasado, pero hasta ahora no hay fiscal anticorrupción, ni Fiscalía General de la 

República –una promesa pendiente desde marzo de 2014-; tampoco han sido 

nombrados los 18 jueces encargados de sancionar la corrupción administrativa, y 

muchos gobiernos estatales aún no implementan sus sistemas locales.32 

Y las consecuencias de no arrancar a plenitud el Sistema Nacional 

Anticorrupción, saltan a la vista. En su Informe de Evaluación Mutua sobre México, 

el Grupo de Acción Financiera (Gafi) se alarmó ante la ineficiencia de las 

autoridades mexicanas en el combate a la corrupción: de las 13 mil averiguaciones 

previas abiertas por presuntos delitos de corrupción entre 2013 y 2016, la PGR 

consiguió apenas 51 condenas, equivalente a una tasa de impunidad de 99.6%.33 

31 Véase: http://www.proceso.com.mx/390527/analisis-critico-sobre-el-sistema-nacional-anticorrupcion-2 
(Consultado el 14 de marzo de 2018). 
32 Tal como lo señala Jacqueline Peschard, expresidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a Mathieu Tourliere, en el reportaje titulado: Sistema Nacional Anticorrupción, Pocos logros, 
muchos pendientes. Proceso, número 2153 del 4 de febrero de 2018 pág. 31. 
33 Como lo expone Mathieu Thourliere, op. Cit., pág. 32. 
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Enrique Arce Bravo, Presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al 

Desempeño (AMDAD), para visualizar lo que estaba en juego con la ausencia de 

titular en la Auditoría Superior de la Federación, trae a cuenta un caso que expuso 

al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el 

pasado 1º de mayo de 2017. Se trata de la detección, por parte del Servicio de 

Administración Tributaria, de 6 mil 492 empresas fantasma vinculadas a 224 mil 773 

operaciones de facturación, equivalentes a 1.4 billones de pesos.34 

No debe dejarse pasar por alto, que detrás de este hecho bochornoso de 

opacidad, la ley 3 de 3 nació en México como una iniciativa del Instituto Mexicano 

para la Competitividad (IMCO) para obligar a políticos y funcionarios a transparentar 

su patrimonio. Referida a las declaraciones de bienes, fiscales y de conflictos de 

interés, la información de los funcionarios público pasará a manos del Sistema 

Nacional Anticorrupción.35  

En su artículo 60, esa ley señala que incurre en “enriquecimiento oculto” el 

servidor público “que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de 

situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar el incremento en su 

patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o 

justificable”. 

A la actual Legislatura federal, refiere la investigadora del CIDE, María 

Amparo Casar, “le quedan 40 días para trabajar en algunos de los pendientes cuya 

fecha de caducidad expiró hace tiempo y que los candidatos presidenciales 

deberían empujar a través de sus bancadas. Son iniciativas que, si se trabajan bien, 

cerrarían ventanas a la corrupción. Trabajarlas bien significa eliminar privilegios, 

áreas de discrecionalidad y lagunas que pueden aprovechar los políticos para la 

corrupción legalizada.”36 Dichas iniciativas son: la Ley de Propaganda 

34 Así lo consigna la periodista Jesusa Cervantes, en su artículo: “El tiempo se acaba para evitar un auditor a 
modo”, Proceso núm. 2155, 18 de febrero de 2018, pág. 22. 
35 Así lo considera la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México), en su reportaje sobre casos de 
corrupción titulado El “enriquecimiento oculto” de Yunes Linares, Proceso número 2154, del 11 de febrero de 
2018, pág. 14. 
36 Cfr. María Amparo Casar, Editorial: “Hay manera de hacerlo”, periódico Excélsior, sección primera, 21 de 
marzo de 2018, pág. 14. 
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Gubernamental, y la Ley de Mejora Regulatoria.37 También, resulta importante 

regular adecuadamente todas las áreas sensibles en la administración pública de 

los recursos de la nación, un ejemplo de ello es el caso de las presuntamente no 

reguladas empresas “off shore” mexicanas, y que es solo uno de los pendientes de 

regulación en el ámbito de los energéticos bajo responsabilidad gubernamental.38 

Resulta esclarecedor, señala el columnista Jesús Cantú, que en los últimos 

tres meses, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destituyó 

a tres alcaldes y sus respectivos cabildos y al delegado en la Venustiano Carranza 

de la Ciudad de México por su negativa a cumplir con sentencias de amparo, lo cual 

en principio es un buen precedente que contribuye a la instauración del Estado de 

derecho en México.39 

En Sinaloa, resulta muy esperanzador la gran conciencia que se tiene desde 

el nivel municipal sobre la necesidad de enfrentar el flagelo de la corrupción. A 

continuación dos ejemplos: 

El Plan Municipal de Desarrollo de Rosario, Sinaloa, 2017-2018, admite que 

el servicio público se encuentra desprestigiado, en parte, porque la labor de 

representar a lo ciudadano ha sido desvirtuada por los gobernantes. “El trabajo en 

una instancia de gobierno es visto, por personas sin ética profesional ni compromiso 

con el servicio público, como una oportunidad para el enriquecimiento personal y el 

tráfico de influencias, en lugar de ser concebido como una oportunidad para trabajar 

en favor de los ciudadanos”.40 

En el caso del municipio de El Fuerte, se reconoce lo siguiente: “Cuando la 

sociedad se interesa en los asuntos públicos es más participativa y crítica, exige y 

reclama aquello a lo que por ley tiene derecho, por ese motivo, la presente 

administración se ha enfocado en estar más cerca de la ciudadanía y dar cuentas 

37 A pesar de que el 5 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de 
reformas constitucionales en materia de mejora regulatoria, tal como lo consigna AEQUITAS, la Revista del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Tercera época, Número 14, año 6, enero-abril, 2017, Culiacán, Sinaloa, 
pág. 137. 
38Véase el reportaje de la revista proceso con el título “Las no reguladas empresas ‘off shore’ mexicanas”, 
Revista Proceso, Número 2159, del 18 de marzo de 2018, pág. 12. 
39 Véase el reportaje de Jesús Cantú, La Corte se endurece contra alcaldes. Proceso, revista núm. 2151, del 21 
de enero de 2018, pág. 40. 
40 Véase: Plan Municipal de Desarrollo, Rosario, Sinaloa, 2017-2018, pág. 136. 
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claras, informando en qué, cómo y cuándo se ha invertido cada peso que ingresa, 

para dar certeza del trabajo hecho”.41 Y se expone que a través de la oficina del 

síndico procurador se iniciaron 31 procedimientos sancionatorios de 

responsabilidad administrativa en contra de ex funcionarios públicos, en relación 

con las observaciones no solventadas de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública correspondiente al primer semestre de 2016, conforme fue dictaminado por 

la Auditoría Superior del Estado.42 

Por lo que, en Sinaloa, y atendiendo a los legítimos reclamos de la Sociedad, 

el poder ejecutivo y el legislativo, se dieron a la tarea de constituir un sistema 

anticorrupción de carácter local. De tal forma que, el Sistema Estatal Anticorrupción 

fue concebido como un medio para atender no sólo las manifestaciones individuales 

o inmediatas de la corrupción; sino que se buscó que estuviera encaminado a 

determinar los elementos estructurales que caracterizan la ubicuidad de este 

fenómeno con el fin de eliminar los incentivos y reducir los espacios que son 

necesarios para que el acto irregular sea considerado como una alternativa viable y 

de bajo riesgo para quiénes lo cometen.43 

 

II. LA TRANSFORMACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 
 

El día 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de combate a la corrupción; reforma que fue avalada por la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, a través de la emisión del Acuerdo 

número 68 de fecha 28 de abril de 2015. 

Como consecuencia se creó el marco jurídico nacional correspondiente para 

la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción. Se reformaron y 

expidieron distintas leyes en materia de combate a la corrupción, como son las 

siguientes: 

41 Véase: Primer Informe de Gobierno 2017, Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, El Fuerte, Sinaloa. Eje 
Cinco: Gobierno Eficiente y Transparente, pág. 104. 
42 Véase: Primer Informe de Gobierno 2017, op. Cit., pág. 113. 
43 Véase: Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 59, del 18 de mayo de 2015. 
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 Reformas al Código Penal Federal en materia de combate a la 

corrupción. 

 Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

en materia de control interno del Ejecutivo Federal. 

 Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República en materia anticorrupción. 

 Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 Expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 Expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación. 

Las reformas y expediciones de Leyes antes mencionadas fueron publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 2016. 

Una vez que se emitieron las Leyes para la implementación de un Sistema 

Nacional Anticorrupción aplicable en todo el territorio del país. El Congreso del 

Estado de Sinaloa realizó distintos trabajos para comenzar el proceso de 

implementación de un Sistema Anticorrupción con la finalidad de combatir la 

corrupción en el Estado. 

El proceso de implementación del sistema anticorrupción a nivel local, 

comenzó con la presentación de distintas iniciativas para reformar la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa en materia de combate a la corrupción, mismas que 

fueron valoradas por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y 

remitidas para su discusión y aprobación a al pleno. 

Posteriormente, el día 7 de febrero de 2017, el Pleno de la LXII Legislatura 

del Congreso del Estado de Sinaloa emitió el decreto número 96 a través del cual 

se aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de 

combate a la corrupción. Misma que fue avalada por los Ayuntamientos del Estado. 

La reforma a la Constitución del Estado en materia de combate a la corrupción fue 
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publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el día 17 de marzo de 2017 

en el número 35. 

El siguiente paso del proceso de implementación del sistema local 

anticorrupción consistió en la creación del comité especial de anticorrupción del 

Congreso del Estado de Sinaloa, con la principal función de colaborar con la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación en la realización de foros, 

debates o actividades para implementar de forma integral un sistema anticorrupción 

del Estado de Sinaloa. Dicho comité fue creado mediante el acuerdo número 27 de 

la Diputación Permanente de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de 

Sinaloa, de fecha 28 de febrero de 2017. 

El Congreso del Estado de Sinaloa, continuó trabajando en analizar y 

dictaminar distintas iniciativas relacionadas con el tema del combate a la corrupción. 

Una de las iniciativas contempló la reforma del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, en materia de delitos de peculado, cohecho y abuso de autoridad 

cometidos por servidores públicos y particulares. 

Como parte de las actividades de consulta y participación ciudadana, se 

realizó un foro ciudadano para la implementación del sistema anticorrupción a nivel 

local, donde distintos miembros de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de 

Sinaloa, ciudadanos y líderes empresariales en el Estado presentaron distintas 

propuestas de iniciativas de ley, orientadas a la conformación del sistema 

anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

De lo anterior, se procedió a la dictaminación, discusión, consenso y 

aprobación correspondiente, culminando con la expedición y promulgación de los 

respectivos decretos en materia anticorrupción, mismo que a continuación se 

enlistan: 

Decreto número 96, a través del cual se aprobó reformar la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa en materia de combate a la corrupción, publicada en 

el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el día 17 de marzo de 2017 en el número 

35. 

Decreto número 152, a través del cual se expide la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
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del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” en la 

“segunda sección” del número 77 del día viernes 16 de junio de 2017. 

Decreto número 158, a través del cual se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, Ley Orgánica 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de 

Gobierno Municipal, todas del Estado de Sinaloa, correspondientes al tema de 

Órganos Internos de Control. Este decreto fue publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa” en el número 81 del día lunes 26 de junio de 2017. 

Decreto número 160, a través del cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa en materia 

de combate a la corrupción. Este decreto fue publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa” en el número 81 del día lunes 26 de junio de 2017. 

Decreto número 205, por medio del cual se aprobaron distintas adiciones a 

la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa en materia del procedimiento 

para el nombramiento de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los 

Organismos Constitucionales Autónomos del Estado de Sinaloa. Dicho decreto fue 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” en el número 98 del día 

lunes 2 de agosto de 2017. 

Decreto número 247, mediante el cual se expide la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Fue publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa”. Núm. 114. Congreso del Estado de Sinaloa. 8 de septiembre 

de 2017. 

Decreto número 248 a través del cual se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, en materia de 

combate a la corrupción. Este decreto fue publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa” en el número 127 del día lunes 09 de octubre de 2017. 

Una vez concluido el andamiaje jurídico, se procedió a la implementación del 

sistema, emitiéndose las convocatorias para la elección de los integrantes comisión 
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de selección que nombraran al comité de participación ciudadana del sistema 

anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
Se emitió una convocatoria a las instituciones de educación superior y de 

investigación, para elegir a cinco de nueve integrantes de la comisión de selección 

que nombrará al comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción del 

Estado de Sinaloa. 

Y una segunda convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil 

especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, para elegir a cuatro de nueve integrantes de la comisión de selección 

que nombrará al comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción del 

Estado de Sinaloa. 

Previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la 

determinación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los 

candidatos propuestos en las convocatorias, se remitieron a las comisiones unidas 

de participación ciudadana, y de justicia; la información de los candidatos 

propuestos. 

Comisiones que con la finalidad de conocer las propuestas de los candidatos, 

establecieron el formato y los horarios de las comparecencias de las y los 

candidatos, quienes tuvieron la oportunidad de plantear en reunión pública sus 

aspiraciones y propuestas. 

Posteriormente las comisiones unidas emitieron el dictamen por el que se 

somete a consideración del Pleno la lista de candidatos que objetivamente 

cumplieron los requisitos de elegibilidad para la elección en escrutinio secreto de 

las nueve personas que integrarán la comisión de selección que nombrará el comité 

de participación ciudadana del sistema estatal y municipal anticorrupción del Estado 

de Sinaloa. 

El 11 de enero de 2018, se designaron a los 9 integrantes de la comisión de 

selección y los seleccionados rindieron protesta el martes 16 de enero e 

inmediatamente iniciaran con su trabajo de instalación como órgano colegiado. 

Ahora estamos en espera de que emitan la convocatoria para la selección de 

los integrantes del comité de participación  ciudadana, quienes  se rotaran 
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anualmente la representación ante el comité coordinador del sistema anticorrupción, 

y pueda entonces, la secretaría ejecutiva iniciar sus operaciones en Sinaloa. A 

continuación se describe como se realizó la transformación de la normatividad en 

materia anticorrupción en el Estado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, marzo, 2018. 

 

Dentro de las distintas adiciones a la Ley de Justicia Administrativa en 

materia de combate a la corrupción el Congreso del Estado de Sinaloa, siguiendo 

el formato de operación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, creó una 

Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con la 

finalidad de que funcione como primera instancia jurisdiccional respecto de los 

asuntos en los que se planteé la comisión de faltas administrativas graves por parte 

servidores públicos y particulares en el Estado. 
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En relación a la creación de dicha instancia jurisdiccional, el Pleno de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa estableció en el artículo transitorio 

segundo del decreto número 160; un plazo de 90 días naturales contados a partir 

de la entrada en vigor de dicho decreto, para que el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa enviará al Congreso del Estado una terna de aspirantes, a ser 

titular de la Magistratura de la Sala Regional Unitaria Especializada, en Materia de 

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa. 

El Gobernador del Estado de Sinaloa, C. Quirino Ordaz Coppel, mediante 

oficio número 006109/2017 de fecha 22 de septiembre de 2017, envió la terna con 

los aspirantes a la titularidad de la Magistratura antes mencionada al Congreso del 

Estado, así como las consideraciones de idoneidad de las personas propuestas en 

dicha terna. 

Posteriormente, el día martes 03 de octubre de 2017 el Pleno de la LXII 

Legislatura conoció sobre la terna en cuestión y ordenó que el expediente 

correspondiente fuese turnado para su análisis a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación. 

En razón de lo anterior, el día 04 de octubre de 2017, la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de 

Sinaloa, emitió un acuerdo relativo al formato y aspectos a valorar de las 

comparecencias de la y los aspirantes que integran la terna, para la elección de la 

Magistratura de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de 

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa. 

De acuerdo a lo establecido en el acuerdo antes mencionado, se realizó una 

invitación a la y los aspirantes que conforman la terna en cuestión, con la finalidad 

de llevar a cabo las comparecencias correspondientes, mismas que fueron 

transmitidas en tiempo real a través de internet y fueron presididas por las Diputadas 

y los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Gobernación de la LXII Legislatura del Congreso del Estado. Además, se contó con 
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la asistencia de distintos miembros de la mencionada legislatura así como con la 

ciudadanía y distintos medios de comunicación. 

Posteriormente, el día 16 de octubre de 2017, la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de 

Sinaloa, emitió a través de un dictamen la determinación de someter al Pleno del 

Congreso del Estado, la terna de aspirantes al cargo de titular de la Magistratura de 

la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, por 

haber cumplido todos los aspirantes integrantes de dicha terna, con los requisitos 

de elegibilidad previstos en la Constitución Política y en la Ley de Justicia 

Administrativa, ambas del Estado de Sinaloa. 

El Pleno conoció de la determinación mencionada anteriormente en la sesión 

pública ordinaria del día jueves 19 de octubre de 2017, y una vez que fue leído dicho 

documento se procedió a realizar la elección de la persona, que habría de ocupar 

el cargo de titular de la Magistratura de la Sala Regional Unitaria Especializada en 

Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

Cabe precisa que el magistrado electo, presentó con posterioridad carta de 

renuncia a dicho cargo, por lo que se repuso el procedimiento de selección, con una 

nueva terna por parte del Ejecutivo y el procedimiento de elección ante el pleno, 

contando hoy por hoy, con una titular de la Magistratura de la Sala Regional Unitaria 

Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de 

Justicia Administrativa en Sinaloa. 

Otra figura de gran relevancia para el sistema estatal anticorrupción, ha sido 

la elección por parte del Congreso de Sinaloa del Fiscal General del Estado de 

Sinaloa, quien ya lleva un año en funciones. 

De igual forma, el Congreso a través de la Junta de Coordinación Política, ratifico 

la designación que la Fiscalía General en el Estado, hizo sobe la Fiscalía 

Especializada en el Combate a la Corrupción. 

 

III. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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Se partió de hacer una analogía de la manera de atender una fuga de agua: 

o bien se opta por cerrar la llave o se revisa la tubería para determinar el origen de 

la fuga y la mejor manera de repararla. 

Ambas acciones son importantes y tienen su razón de ser. Lo más 

conveniente es encontrar una visión balanceada entre acciones directas e indirectas 

y preventivas. 

Ahora bien, las medidas centradas en atender la parte estructural de la 

corrupción implican un desarrollo a mediano y largo plazos en una sociedad más 

participativa e informada, y que demanda soluciones de manera urgente. 

Esta opción puede no resultar suficiente para una parte importante de la 

opinión pública; de ahí que resulte de primordial importancia la comunicación y 

transparencia sobre lo que es factible esperar del sistema anticorrupción en el 

Estado de Sinaloa. 

Ambas estrategias presuponen un escenario en el que ya se están dando 

hechos irregulares; sin embargo, existe una alternativa para desincentivar de 

manera previa las conductas en contra del bien general. 

Su aplicación constituye una primera barrera a la corrupción y sus efectos 

pueden tener un gran impacto. Hay que referirse a las políticas de integridad y al 

desarrollo de una cultura de control dentro de las instituciones del sector público 

nacional. 

El primer elemento: la integridad. Está conformado por un conjunto de valores 

éticos que tienen que regir el comportamiento de los funcionarios. 

Al respecto, hay que considerar que el ejercicio público ha caído en un 

descrédito que no hace justicia al empeño y orgullo profesional que la mayoría de 

los integrantes del aparato gubernamental despliega en el ejercicio de sus labores 

cotidianas. 

Sin embargo, es un hecho que forma parte de las obligaciones institucionales 

definir, promover y hacer respetar códigos de ética y de conducta debidamente 

diseñados y permanentemente difundidos entre los servidores públicos de los tres 

niveles de gobierno.  
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En segundo lugar, es preciso generar la conciencia del papel trascendental 

que tienen los sistemas de control interno para generar un ambiente que permita el 

cumplimiento de las metas organizacionales y que inhiba cualquier acto que se 

separe del respeto a la normativa. 

El responsable requiere de un conocimiento muy completo de las tareas a 

realizar, que permitirá determinar cuáles son los riesgos que comprometen al logro 

de sus objetivos, así como las medidas para evitar que esto suceda. La concepción 

sistémica del sistema estatal anticorrupción tiene su principal fortaleza en el 

concurso de todas las instituciones involucradas en la revisión del desempeño de 

los entes gubernamentales, con el fin de lograr sinergias, acciones complementarias 

e intercambio de información que permitan formar un frente común ante la 

corrupción. 

No se trata de esfuerzos aislados, sino de enfrentar un fenómeno 

multifactorial a partir de una visión interinstitucional. 

En este sentido, la aportación de la Fiscalización Superior del Estado, tendrá 

efectos específicos en esta dinámica, pero no lo es todo. No se puede pretender 

que la Auditoría Superior del Estado se convierta en una fiscalía contra la 

corrupción, puesto a que está previsto el concurso de instituciones, como el Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa y la sub-fiscalía anticorrupción -dependiente de la 

Fiscalía General del Estado-, que tendrán la responsabilidad de perseguir a quienes 

incumplan con la normatividad.  

Se reconoce la gran importancia de consolidar los trabajos de la LXII 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, para dotar a la sociedad 

sinaloense de los instrumentos de política pública que, más allá de intereses de 

grupo, reflejan un compromiso con la cultura de la legalidad en beneficio de nuestra 

Sociedad. 

A partir del profundo esfuerzo realizado por las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación, y de Justicia del Congreso, se consideraron  

algunas ideas que sirven de referencia para explicar la construcción de las 

provisiones legales en el diseño de la ley del sistema estatal anticorrupción, así 

como la ley que rige el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado. 
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Este conjunto de ideas es el siguiente: 

Primero.- Un sistema es un conjunto de interacción entre instituciones. El 

órgano encargado de coordinarlas es sólo una parte del mismo. En este sentido, el 

comité coordinador del sistema estatal anticorrupción es una instancia estratégica 

para la organización de las acciones que abarcarán a la totalidad de los entes 

gubernamentales involucrados, no es una agencia anticorrupción. 

Segundo.- De manera complementaria se considera fundamental que el 

sector empresarial participe de manera corresponsable en estas labores, dado que 

su interacción con el sector público, en actividades como las adquisiciones de obras 

públicas es considerable, así como su importancia en la economía estatal. 

Tercero.- Las sanciones administrativas y penales deben ser visualizadas 

como dos ámbitos con especificidades y características particulares. Por lo tanto su 

tipificación y alcances deben ser muy precisos. 

Cuarto.- La experiencia de las instituciones que participan directamente en la 

promoción y determinación de sanciones administrativas y penales debe ser la base 

para la definición de la tipología de conductas que puedan ser objeto de medidas 

correctivas. 

Quinto.- El comité coordinador, en nuestra opinión, deberá contar con la 

suficiente autonomía respecto a su organización, y donde resulta clave el 

nombramiento de un secretario técnico y los principios para evaluar el sistema en 

su conjunto. Adoptar igualmente políticas de máxima publicidad, respeto a las 

decisiones que se tomen y las problemáticas que se identifiquen en las discusiones 

y finalmente, a través del comité de selección realizar la conclusión del proceso de 

elección de los integrantes del comité de participación ciudadana. 

Sexto.- El sistema estatal de fiscalización debe ser reconocido legalmente en 

la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Séptimo.- Se debe privilegiar y tener presente la importancia de la 

independencia y autonomía de los órganos fiscalizadores públicos. 

Octavo.- Asegurar que las nuevas facultades constitucionales de la Auditoría 

Superior del Estado no se conviertan en mecanismos de orden político. 
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Noveno.- El sistema local anticorrupción debe replicar al modelo federal, lo 

que garantizará coherencia procesal y administrativa. 

Décimo.- La Auditoría Superior del Estado, con las nuevas facultades, no 

debe ser vista como una instancia de investigación judicial, sino preservar su valor 

como órgano fiscalizador estatal. 

 

IV. CONCLUSIÓN 
 

Sin duda, la presente es una gran oportunidad para el poder legislativo, a fin 

de que pueda incidir en generar un cambio en la manera de cómo funciona el 

aparato gubernamental y su relación con la sociedad en general. 

Hoy en día, la lucha contra la corrupción en Sinaloa, es regulada por nuevas 

leyes armoniosas que se han diseñado recientemente en materia anticorrupción, y 

ejecutada por instituciones transparentes, ahora lo que sigue es que el sistema local 

anticorrupción se consolide a través de la operación inmediata de todas las 

instancias que lo conforman. 

Los distintos actores de la vida pública del Estado de Sinaloa están ante una 

coyuntura que demanda una solución de Estado y para ello se requiere la 

permanente construcción de consensos, atendiendo al bienestar conjunto, con la 

participación ciudadana y privilegiando siempre el interés de la sociedad, con ello 

se tendrá la certeza de que la labor legislativa llegará a buen puerto y, al mismo 

tiempo, atenuará la desfavorable percepción que se tiene en el imaginario social 

sobre el rol del poder legislativo en el Estado de Sinaloa. 
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RESUMEN: La primera garantía para la tutela de los derechos constitucionales, es 

contar con un adecuado control de constitucionalidad. Al margen de la discusión 

sobre el sistema adoptado en México, para ejercer el control de la constitucionalidad 

de leyes o actos, esta es facultad reservada del Poder Judicial de la Federación a 

través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, en el presente 

artículo se estudiará la naturaleza, competencia y funciones del máximo tribunal 

mexicano con el objetivo de fijar su proximidad al tribunal constitucional genuino. 
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ABSTRACT: The first guarantee for the protection of constitutional rights is to have 

an adequate control of constitutionality. Apart from the discussion on the system 

adopted in México to exercise control over the constitutionality of laws or acts, this 

capacity is reserved for the Poder Judicial de la Federación through the Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, therefore, this article will study the nature, 
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competence and functions of the highest Mexican court in order to establish its 

proximity to the genuine Constitutional Court. 

KEYWORDS: Constitution. Constitutional justice. Constitutional court. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Además, de la incorporación de un catálogo de derechos humanos y 

principios de derecho, las constituciones que surgen después de la segunda guerra 

mundial, poseen características esenciales: reconocen su supremacía respecto de 

las normas que integran el sistema jurídico, se instituyen como instrumentos de 

garantía y realización de los derechos fundamentales consagrados, y contemplan, 

a su vez, sistemas que permiten garantizar la vigencia y eficacia de los principios 

constitucionales contenidos. 

De éstas ideas neoconstitucionalistas, a partir de 1945 surgen en su versión 

restaurada, los tribunales constitucionales, con auge en el continente europeo, que 

representaron una influencia en el control de la constitucionalidad en Latinoamérica 

y; una marcada tendencia en las reformas constitucionales producidas en México 

en 1994. 

La experiencia histórica, afirma Díaz Revorio, “ha demostrado que solo un 

sistema que contemple el control jurisdiccional de la adecuación de los poderes del 

estado a la constitución, en definitiva, sólo un modelo de justicia constitucional, 

garantiza eficazmente la supremacía de la constitución sobre el resto del 

ordenamiento”;1 así entonces, la justicia constitucional tiene como objetivos limitar 

al poder público, garantizar de los derechos y libertades fundamentales de los 

gobernados, pero, sobre todo, la restauración de la supremacía de la constitución 

en el sistema normativo. 

Por su parte, la consagración de las garantías constitucionales en el 

ordenamiento jurídico mexicano “se ha realizado de manera paulatina a lo largo de 

los casi doscientos años de vida independiente, con influencias externas, 

1 DÍAZ Revorio, Francisco Javier. Interpretación de la Constitución y justicia constitucional, México, Porrúa, 
2009, p. 21. 
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especialmente de los sistemas anglosajón, hispánico y francés de algunas de sus 

instituciones”;2 cabe en este espacio resaltar que, además de la influencia externa, 

las garantías constitucionales mexicanas han evolucionado en razón del desarrollo 

histórico, económico, social y cultural del país, lo que define la esencia del control 

de la constitucionalidad que se ejerce. 

Por lo que hace al sistema jurídico mexicano, para restaurar la supremacía 

que ha sido violentada, el control de la constitucionalidad existe en dos vertientes: 

control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías 

directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales 

y amparo directo e indirecto; y control difuso, ejercido por parte del resto de los 

jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son 

competentes.3 

Se configura entonces un sistema de control de la constitucionalidad híbrido, 

fundamentalmente concentrado, con algunas características de control difuso, sin 

embargo, no es posible afirmar que se ha ejercido un auténtico sistema difuso, en 

el que cualquier autoridad judicial pueda emitir declaraciones sobre la 

inconstitucionalidad de leyes o actos. 

Conviene señalar que, con independencia del sistema de control, difuso o 

concentrado, el control de la constitucionalidad en México es facultad reservada 

para el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, órgano de carácter jurisdiccional. 

En este orden de ideas, partiendo de la hipótesis que la Suprema Corte de 

Justicia mexicana no constituye un Tribunal Constitucional formal, sino sólo 

aproxima su función a la de un tribunal de dicha índole, el presente estudio se realiza 

implementando los métodos analítico, sintético, sistemático, histórico, deductivo, 

inductivo y comparativo, estructurándose en los siguientes apartados: 

“Consideraciones previas: constitución y control de la constitucionalidad”, que 

2 FIX Zamudio, Héctor y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Las garantías constitucionales en México: 200 años”, 
en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional, México, 
UNAM-Marcial Pons, 2014, p. 293. 
3 Tesis P. LXX/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t.I, diciembre de 
2011, p. 557. 

219 
 

                                                           



La Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Aproximación al Tribunal Constitucional 
 

establece someramente el concepto de constitución y supremacía constitucional, 

así como la notable necesidad de los sistemas jurídicos de prever un completo 

sistema de control de la constitucionalidad; “Nociones sobre el Tribunal 

Constitucional” revisará el concepto, la naturaleza y las características estructurales 

y funcionales de los tribunales constitucionales; en “La naturaleza dual de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación” se fijará la naturaleza jurídica del máximo 

tribunal mexicano; el apartado “Acerca de la aproximación de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al Tribunal Constitucional” permitirá realizar un bosquejo de la 

evolución del máximo tribunal mexicano, que pone de manifiesto la intención de 

lograr su transformación en un auténtico tribunal encargado del control de 

constitucionalidad; asimismo, se analizará en el mencionado apartado la 

competencia y funciones del tribunal mexicano para determinar si reúne las 

cualidades para ser considerado un Tribunal Constitucional; finalmente, se 

formularán algunas conclusiones y se hará referencia a las fuentes consultadas. 

 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS: CONSTITUCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD 
 

Hans Kelsen, refiere que constitución representa “un principio donde se 

expresa jurídicamente el equilibrio de fuerzas políticas en un momento 

determinado”,4 siendo la norma que “regula la elaboración de las leyes, de las 

normas generales en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los órganos 

estatales, tribunales y autoridades administrativas”.5 

Desde una perspectiva realista, la constitución real y efectiva, es decir, la 

“formada por la suma de factores reales y efectivos que rigen en la sociedad”,6 

reconoce la importancia en la vigencia de los preceptos constitucionales de factores 

reales de poder, entendidos como “la fuerza activa y eficaz que informa todas las 

4 KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional), trad. de Rolando 
Tamayo Salmorán, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 21. 
5 Ídem. 
6 LASSALLE, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución?, 2a. ed., trad. de Wenceslao Roces, España, Ariel, 2002, 
p. 99. 
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leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan 

ser, en sustancia, más que tal y como son”.7 

Según el concepto racional normativo de constitución, esta establece una 

limitación al Estado cuando señala la garantía de los derechos individuales y la 

división de poderes; desde el concepto histórico tradicional, la constitución de una 

nación no es producto de la razón, sino la consecuencia de una pausada 

transformación histórica (…) así, una constitución es el resultado de actos parciales 

y de usos y costumbres; por su parte, el concepto sociológico, contempla la 

perspectiva del estudio de la sociedad en el ámbito constitucional, basado en el 

principio de la constitución como forma de ser y no de deber ser, producto del 

presente, resultado de los factores económicos y el ser de hoy del que emana o al 

que tiene que adecuarse el deber ser.8 

Las constituciones modernas dan por cierta la existencia de una tabla de 

valores y principios éticos, constituyen la legitimación del estado y de su derecho, 

principios que adopta y comparte en el interior y hacia el exterior, es decir, en la 

interacción del estado con otros, característica que consideran los tratadistas 

modernos en la definición de constitución, así la norma constitucional contiene y 

reconoce el conjunto de principios políticos y sociales de determinado grupo social, 

y establece los medios para garantizar el respeto a los mismos, lo que se conoce 

como garantías constitucionales. 

La constitución representa la expresión de la voluntad social, que bosqueja 

un instrumento de control y limitación del poder político y constituye, a su vez, un 

factor de estabilidad en las relaciones sociales, es la “expresión de una situación de 

cultura dinámica”,9 por ello, como suma de los principios que rigen y que son vividos 

por la comunidad, cualquier acto de autoridad que entre en contradicción con 

aquellos, afecta la efectividad del orden jurídico y trastoca el estilo de vida política y 

jurídica de los gobernados. 

7 Ibídem, p. 84. 
8 CALZADA Padrón, Feliciano. Derecho constitucional, 3a. ed., México, Porrúa, 2014, p. 133. 
9 HÄBERLE, Peter, citado en Vasconcelos Méndez, Rubén. Una corte de justicia para la Constitución. Justicia 
constitucional y democracia en México, México, UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, p. 7. 
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Es así que, al considerarse como la expresión de los valores y realidades de 

un país en determinado momento, es entendible que requiera adecuarse a las 

situaciones actuales, sin embargo, los entes públicos no pueden, en el ejercicio de 

las funciones que les han sido otorgadas, desconocer o contravenir arbitrariamente 

el orden constitucional. 

Tena Ramírez, expresa que “sólo como excepción cabe considerar la 

existencia de violaciones constitucionales, dentro de un orden jurídico regular. 

Cuando la excepción se convierte en regla, es que la anarquía o el despotismo han 

reemplazado al orden constitucional”.10 

Se comparte la opinión del autor en comento, toda vez que, la estabilidad del 

orden jurídico-social dependerá de la efectividad normativa de la constitución, de lo 

contrario, se convertiría sólo en una representación ideológica no vigente, cuyos 

principios contenidos no han logrado adaptarse a los diversos cambios sociales. 

Por ende, si la constitución, en primera instancia, surge de las ideologías y 

valores que imperaban en una sociedad en un momento determinado, y en 

segunda, es el cuerpo normativo que establece la organización del país y limita la 

actuación de los entes públicos, reincidir en su violación implica que la realidad ha 

superado el ideal planteado en la ley fundamental y requiere de medidas para su 

restauración. 

Para los casos de violación de los preceptos constitucionales, “tiene que 

haber en todo régimen constitucional un medio para protegerlo contra las 

transgresiones, ya provengan éstas de un mal entendimiento de los preceptos o ya 

del propósito deliberado de quebrantarlos”.11 La vigencia de una constitución 

dependerá de su capacidad de su efectividad normativa, que, como ha señalado 

Hesse, requiere necesariamente “que la cooperación, la responsabilidad y el control 

queden asegurados”.12 De ahí que, defensa constitucional implique defender la 

efectividad normativa de la ley suprema, de lo contrario, se convertiría sólo en una 

representación ideológica no vigente. 

10 TENA Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 40a. ed., México, Porrúa, 2011, p. 491. 
11 Ídem. 
12 ARAGÓN, Manuel, Constitución, democracia y control, México, UNAM- Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2002, p. 102. 
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Luego entonces, constitucionalidad es la ideología “a partir de la cual se 

construye la constitución, se permite la aplicación significada o constante de las 

normas constitucionales y se determina, en buena medida, alguna de las dos 

maneras básicas de representación constitucional”,13 que puede distinguirse en 

normativa o política, ya sea en virtud de la plena normatividad del derecho o del 

ejercicio real del poder. 

Como lo señala Covián Andrade, “cuando exista plena coincidencia entre la 

descripción constitucional de la organización del estado y la actuación de los 

poderes constituidos, nos hallaremos (…) en un estado de constitucionalidad”;14 no 

obstante, el ejercicio real del poder se separa del marco normativo establecido en 

la constitución por su contenido dinámico, lo que conlleva a transgredir el límite 

constitucional establecido. 

La constitución rige porque los órganos estatales la practican, es 

comprendida como código de conducta para la vida y es asumida por el pueblo; por 

consiguiente, defender la constitución, surge de la necesidad de proteger el orden 

jurídico y social que ha sido establecido en determinado momento. 

Para garantizar su supremacía, entendida no solamente como el 

ordenamiento cúspide, sino también como la norma rectora del estado, es así que 

la ley suprema debe considerar, desde su creación, la posibilidad de que puede ser 

violentada y establecer los medios más eficaces para contrarrestar los efectos de 

tal violación a fin de garantizar el estado de derecho y limitar al poder público en sus 

excesos. 

Conviene precisar que una constitución puede garantizarse de manera 

preventiva, con garantías que “tienden a advertir la realización de actos 

irregulares”15 o, cuando ya ha ocurrido una violación a los principios y valores 

contenidos en una Constitución, las garantías represivas “reaccionan contra el acto 

irregular una vez realizado, tienden a impedir la reincidencia en el futuro, a reparar 

13 COSSÍO Díaz, José Ramón. Bosquejos constitucionales, México, Porrúa, 2004, p. 280. 
14 COVIÁN Andrade, Miguel. “El control de la constitucionalidad. Fundamentos teóricos y sistemas de 
control”, en Serrano Migallón, Fernando y Arriola Woog, Carlos (comp.), Temas selectos de derecho 
constitucional, México, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 2003, p. 94. 
15 KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la…, cit., p. 34. 

223 
 

                                                           



La Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Aproximación al Tribunal Constitucional 
 

el daño que se ha causado, a hacerlo desaparecer, y eventualmente, a reemplazarlo 

por un acto irregular”.16 

Defensa constitucional, se define como el “conjunto de actividades dadas a 

un órgano del Estado para hacer prevalecer el orden jurídico y constitucional, 

mediante la verificación de actos y leyes secundarias emitidas por los sujetos de 

derecho (particulares), por autoridades (administrativas, legislativas y judiciales), o 

por cualquier órgano político que atente contra las garantías y principios 

consagrados y reconocidos por la ley suprema”.17 

La defensa constitucional está integrada por todos aquellos instrumentos 

jurídicos y procesales que se han establecido, tanto para conservar la normativa 

constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo 

que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las disposiciones 

constitucionales18 y puede escindirse en dos categorías fundamentales, a saber, 

protección constitucional y justicia constitucional, las cuales se distinguirán a 

continuación. 

La protección de la constitución, “se ocupa del estudio de los instrumentos 

que desde tiempos remotos se han empleado para la conservación del orden 

fundamental, procurando el equilibrio de los factores del poder”19 y se define como 

“todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica 

que han sido canalizados por medio de normas de carácter fundamental e 

incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder 

y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia 

carta fundamental”;20 estas limitaciones se prevén “tanto por lo que respecta a sus 

atribuciones como también, y de manera esencial, en cuanto al respeto de los 

derechos humanos de los gobernados”.21 

16 Ídem. 
17 VEGA Hernández, José Rodolfo Arturo, “La defensa y el control constitucional”, en Gudiño Pelayo, José de 
Jesús et. al. (coords.), Controles constitucionales, México, Fundación Universitaria de Derecho, 
Administración y Política, S.C., 2005, p.130. 
18 FIX Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, 6a. 
ed., México, Porrúa, 2009, p. 184. 
19 FIX Zamudio, Héctor, Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, 
México, UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, p. 17. 
20 FIX Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 185. 
21 Ídem. 
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El término justicia constitucional, “está reservado para los procedimientos 

estrictamente jurisdiccionales que regulan la praxis estatal e imponen a las 

autoridades el apego de sus actos a la constitución”,22 guarda el cumplimiento de 

las funciones que se han impuesto a los entes públicos en el texto constitucional, a 

fin de no contravenirle. 

El control de la constitucionalidad y los mecanismos de control se justifican 

cabalmente por dos razones fundamentales, según lo explica Covián Andrade: "es 

indispensable contar con medios de defensa constitucionalmente previstos que 

garanticen la vigencia del Estado de derecho y la consecución de su núcleo esencial 

que es la limitación del ejercicio del poder político”.23 

De lo anterior, primero se observa que una constitución prevé la posibilidad 

de ser violentada por tanto es necesario que establezca los medios para 

contrarrestar esa violación; y segundo, que el objetivo del control constitucional será 

garantizar el Estado de derecho y limitar al poder público en sus excesos. 

El control de la constitucionalidad, implica “señalar los límites del poder en 

concordancia con el principio de supremacía constitucional, pues es a través de las 

formas de control y la efectividad que producen en la realidad normada, como se 

asegura que la constitución prevalecerá en su aplicación sobre las normas o actos 

inferiores a ella en un sistema jurídico determinado”;24 si no existe tal control, la 

norma suprema pierde su carácter ya que, si puede ser contravenida por una norma 

general de jerarquía inferior o un acto, entonces, deja de ser el sustento del sistema 

normativo. Luego entonces, una constitución que es respetada mantiene vigentes 

los principios e ideales que motivaron su creación, en el ámbito político y social; por 

consiguiente, al violentarla, se lesionan los citados principios e ideales. 

Se distingue el origen de la justicia constitucional en el constitucionalismo 

norteamericano de principios del siglo XIX, reelaborándose un siglo más tarde, en 

22 URIBE Arzate, Enrique. “El Tribunal Constitucional en México: perspectiva y posibilidad”, en Vega Gómez, 
Juan y Corzo Sosa, Edgar (coords.), Tribunales y justicia constitucional. Memoria del VII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 
541.  
23 COVIÁN Andrade, Miguel, op. cit., p. 25. 
24 SUÁREZ Camacho, Humberto. El sistema de control constitucional en México, 4a. ed., México, Porrúa, 
2014, p. 15. 
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un periodo histórico complicado política y socialmente, por obra del jurista Hans 

Kelsen. 

La justicia constitucional, en especial en su diseño kelseniano “surge ante 

una situación de crisis de la idea de constitución, como un mecanismo más para 

afianzar y garantizar los principios y valores constitucionales, y muy 

significativamente los derechos de las minorías frente a las mayorías 

parlamentarias”,25 nacen de la idea de garantizar el contenido ideológico estatuido 

en una constitución, como garantes de la supremacía constitucional y restauradores 

de la confianza del pueblo en la ley máxima. 

Se determina la segunda etapa de la evolución del control jurisdiccional de 

las leyes con el modelo de Hans Kelsen, en la que la justicia constitucional como 

garantía jurisdiccional de la constitución se sustentaba en encomendar, a un órgano 

especializado, de carácter concentrado, la revisión de la constitucionalidad de las 

leyes, denominado Corte o Tribunal Constitucional. 

La función de la garantía jurisdiccional de la constitución, mantener la 

coherencia formal y sustancial de la misma, implica verificar la correspondencia 

entre ella y las leyes que le son derivadas, función que, según la ideología 

kelseniana, no puede realizarse a través de los órganos jurisdiccionales ordinarios 

sino, por lo contrario, requiere la creación expresa de un tribunal concentrado 

exclusivamente en regular la constitucionalidad del ordenamiento jurídico. 

El pensamiento del jurista austriaco se puede estructurar, en lo que atañe a 

su construcción de la jurisdicción constitucional, según los siguientes principios: 

a) La constatación de que el ordenamiento jurídico no es un entramado 

desordenado de normas, aunque éstas, de manera habitual, no se relacionen 

entre sí, atendiendo a meros criterios de coordinación, sino que se 

encuentran ordenadas según  relaciones de superioridad-jerarquía, lo que da 

lugar a un diseño de sistema jurídico como una pirámide.26 

25 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Tratado de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa, 2011, t. I, p. 71. 
26 GONZÁLEZ Trevijano, Pedro José. El tribunal constitucional, Elcano, Editorial Aranzadi, 2000, p. 30. 
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Entonces, la cúspide de la pirámide sería la constitución, ello dada su 

superioridad jerárquica y de la validez del resto de las normas integrantes del 

ordenamiento. 

b) La constitución requiere, como consecuencia lógica jurídica 

indefectible, del reconocimiento indubitado no sólo de su superioridad, lo que 

siendo necesario no es sin embargo suficiente, sino también de un 

mecanismo específico de tutela.27 

Requiere pues la constitución, no solo el reconocimiento de su carácter 

supremo, sino también la garantía de que no se verá trastocado por la actividad 

normativa del Estado. 

c) Entre las medidas de garantía de tal proceso de regularidad sobresale 

el control de la constitucionalidad de las leyes, que en la construcción 

kelseniana encomendara a los órganos de la jurisdicción ordinaria, como en 

Norteamérica, no en el Parlamento, como había acontecido en el derecho 

histórico francés: tal control se atribuye a un órgano distinto y creado ad hoc 

para tan compleja función, el Tribunal Constitucional.28 

A través del control jurisdiccional, acordando con la postura de Kelsen, se ha 

de garantizar la constitución, sin embargo, no a través de la jurisdicción ordinaria, 

sino a través de un órgano especialmente creado para ello e independiente de la 

influencia de los poderes públicos, a fin de evitar su influencia en sus decisiones 

que emita. 

La independencia del órgano jurisdiccional implica que no puede ser 

jurídicamente obligado, en el ejercicio de sus funciones, por ninguna norma 

individual de otro órgano, y en especial, de un órgano superior o inferior 

jerárquicamente. 

Se ubica la segunda etapa de la evolución del control de la constitucionalidad, 

a principios del siglo XX, con las constituciones de Austria y Checoslovaquia de 

1920, y posteriormente con la constitución española de 1931, que se adoptó el 

control jurisdiccional de la constitucionalidad mediante la creación de tribunales 

27 Ídem. 
28 Ibídem, pp. 30-31. 
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especializados, figura que se replica en la actualidad, más no en su forma genuina, 

en América Latina, creando lo que se identifica como sistema mixto. 

Al respecto, se comparte el criterio de Oswaldo Alfredo Gozaíni, quien 

expresa que “el carácter mixto de los modernos tribunales constitucionales ha dado 

lugar a que se lleven funciones que derivan tanto del modelo europeo como del 

americano”.29 

 

III. NOCIONES SOBRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Para la existencia de un sistema de control de la constitucionalidad, se 

requiere, según Néstor Pedro Sagüés,30 de la actualización de los siguientes 

supuestos: tener una Constitución total o parcialmente rígida; la existencia de un 

órgano de control independiente del órgano controlado; facultades decisorias del 

órgano de control; la posibilidad de los particulares interesados de impugnar por si 

mismos la norma o acto inconstitucional, y el sometimiento de todo el aparato 

normativo estatal al control de constitucionalidad. 

De ahí que, la existencia de una constitución suprema, de la que se derive el 

conjunto de reglas que conforman el orden jurídico positivo dentro del cual es la 

norma fundamental, escrita y con un procedimiento especial para su revisión o 

reforma, bajo el principio de rigidez constitucional, permitirá desarrollar un sistema 

de control de la constitucionalidad. 

La existencia de la jurisdicción constitucional, “que incluye tribunales o cortes 

especializados, incluso salas generalmente calificadas de constitucionales”,31 a 

pesar de sus problemas y debilidades, es “el mejor sistema que se ha creado para 

asegurar la supremacía de la ley fundamental (…), para impedir que los poderes 

constituidos rebasen la competencia y atribuciones que expresamente les señala la 

propia constitución y para la protección real de los derechos humanos”.32 

29 GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo, op. cit., p. 74. 
30 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Teoría de la Constitución, Buenos Aires, Astrea, 2001, pp. 431-438. 
31 CARPIZO, Jorge. “El tribunal constitucional y el control de la reforma constitucional” en Von Bogdandy, 
Armin, et. al. (coords.), La justicia constitucional y su internacionalización ¿Hacia un Ius Constitutionale 
Commune en América Latina? UNAM-IIJ, México, 2010. t.I, p. 388. 
32 Ídem. 
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En sentido estricto, un tribunal constitucional es especializado en 

constitucionalidad y “se distingue por su jerarquía, en cuanto a su carácter de rector 

de los principios y contenidos conforme a la justicia constitucional ejercida en el 

estado de que se trate”.33 Con el fin de garantizar la supremacía de la constitución, 

el tribunal constitucional debe situarse por encima de la jurisdicción ordinaria, “como 

presupuesto de un estado democrático de derecho en donde ninguna autoridad esté 

por encima de la constitución y sus actos fuera del control de constitucionalidad”.34 

La figura del tribunal constitucional en sentido estricto, además de ubicarse 

en superioridad jerárquica sobre de los órganos jurisdiccionales ordinarios, no 

debiera ejercer funciones ajenas al control de la constitucionalidad que le distraigan 

de su misión restauradora de la supremacía de los preceptos constitucionales. 

Partiendo de sus elementos característicos, se considera al tribunal 

constitucional como el “poder constituido como órgano jurisdiccional político, de 

jerarquía constitucional, que tiene como finalidad defender a la constitución como 

su intérprete supremo, mediante el establecimiento de una sanción, consistente en 

la declaración de nulidad de leyes que son contrarias a su texto”.35 

De esta manera, la eficacia de la defensa de la constitución y la restauración 

del principio de supremacía constitucional que ha sido transgredido cuando se tiene 

que recurrir a los medios de defensa, depende no sólo de las atribuciones para 

interpretar en última instancia el texto constitucional, sino de que éste órgano, sea 

político o jurisdiccional, tenga facultades suficientes para declarar de manera 

general la inconstitucionalidad una norma que no se adecua a los preceptos 

constitucionales. 

La naturaleza de un Tribunal Constitucional puede determinarse desde dos 

perspectivas distintas: a) desde una perspectiva formal, “es aquél órgano creado 

para conocer especial y exclusivamente de los conflictos constitucionales, situado 

fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de éste como de los 

33 LUNA Castro, José Nieves. La Suprema Corte como órgano de legalidad y tribunal constitucional. Análisis 
de sus funciones y de la trayectoria de su transformación, México, Porrúa, 2006, pp.87-88. 
34 Ibídem, p. 88. 
35 MENA Adame, Carlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, México, 
Porrúa, 2003, p. 188. 
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poderes públicos”36 y, b) una noción moderna y más amplia que corresponde a su 

enfoque material, “entiende por Tribunal Constitucional al órgano jurisdiccional de 

mayor jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la 

interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental”.37 

Conforme a la concepción estricta, las cortes o tribunales supremos pueden 

ser jurisdicciones constitucionales, pero no son tribunales constitucionales 

auténticos, noción que se identifica fundamentalmente con el modelo europeo de 

Tribunal Constitucional. 

En sentido amplio, se entiende por tribunal constitucional a los altos órganos 

judiciales o jurisdiccionales situados dentro o fuera del poder judicial, 

independientemente de su denominación, “cuya función material esencialmente 

consista en la resolución de los litigios o conflictos derivados de la interpretación o 

aplicación directa de la normativa constitucional”.38 

Así entonces, “la institución del Tribunal Constitucional en cuanto encarna o 

desarrolla lo que podemos llamar -jurisdicción constitucional-, se encuentra 

generalmente fuera del apartado judicial y se mueve con autonomía funcional y 

presupuestaria”.39 En consecuencia, es necesario conocer las atribuciones y 

competencias del órgano para determinar su naturaleza jurídica. 

Por su parte, la independencia del órgano jurisdiccional implica que no puede 

ser jurídicamente obligado, en el ejercicio de sus funciones, por ninguna norma 

individual de otro órgano, y en especial, de un órgano superior o inferior 

jerárquicamente, lo que le otorga credibilidad social y legitimación a su función de 

garante de la supremacía constitucional y contribuyen al reforzamiento de los 

principios del estado de derecho. 

La aparición de los tribunales constitucionales, independientes de los 

poderes públicos, responde a una evolución sociológica derivada de la falta de 

36 FERRER Mac-Gregor, Eduardo. “Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de México, 
en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, 5a. ed., México, Porrúa, 2006, t.I, 
p. 242. 
37 Ídem. 
38 Ibídem, p. 243. 
39 GARCÍA Belaunde, Domingo. “Tribunal Constitucional y Jurisdicción Ordinaria”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo y Molina Suárez, César de Jesús (coords.), El juez constitucional en el siglo XXI, México, UNAM-IIJ, 
2009, p.509. 
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credibilidad en los entes encargados de garantizar la vigencia de los principios 

contenidos en la constitución, en la que se hace necesario que los órganos de 

control de la constitucionalidad que sean capaces de proporcionar certeza y 

seguridad jurídica a los gobernados. 

La función de la garantía jurisdiccional de la constitución, mantener la 

coherencia formal y sustancial de la misma, conlleva a verificar la correspondencia 

entre ella y las leyes que le son derivadas, función que, según la ideología 

kelseniana, no puede realizarse a través de los órganos jurisdiccionales ordinarios 

sino, por lo contrario, requiere la creación expresa de un tribunal concentrado 

exclusivamente en regular la constitucionalidad del ordenamiento jurídico. 

La justicia constitucional a través de órganos independientes, con actuación 

neutral, cuyas resoluciones carecen de manifestaciones de la voluntad política, 

fortalece el funcionamiento de la estructura del poder del estado, impide la 

concentración del poder, así como el desequilibrio por excesos o deficiencias en el 

ejercicio de las funciones o invasión de competencias de los poderes públicos. 

 

IV. LA NATURALEZA DUAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN 
 

Desde la división tripartita del poder, al hablar de la función judicial se hace 

referencia al concepto de jurisdicción, entendido como “una potestad-deber 

atribuida o impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de 

trascendencia jurídica, aplicando normas sustantivas e instrumentales por un oficio 

objetivamente competente y un agente imparcial”.40 Existen en el orden normativo 

nacional, órganos encargados jurídicamente para decidir sobre la regularidad de 

normas o actos, en relación con aquellas jerárquicamente superiores “siempre y 

40 Citado por Gómez Orduña, José Aarón, “La correcta distribución de competencias judiciales, presupuesto de 
una reforma estructural”, en Tenorio Adame, Manuel (coord.), Constitucionalismo mexicano. Planteamientos 
en la forma y estructura. Aportaciones para el estudio de las reformas estructurales, México, Porrúa, 2009, 
p.123. 
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cuando se haya planteado la pretensión a través del ejercicio de una acción 

procesal”.41 

La actividad jurisdiccional reviste dos tipologías: control de legalidad, 

entendido como la función realizada por los tribunales ordinarios, no obstante, en 

algunas ocasiones, “como sucede en nuestro sistema jurídico, en virtud del amparo, 

lo pueden llevar a cabo también tribunales federales”.42 

Éste control reside en la tutela de los preceptos constitucionales que ejerce 

el poder judicial, para conocer de las violaciones que se cometan por medio de un 

acto de autoridad a una ley ordinaria que represente una violación indirecta a la 

constitución. 

En lo referente su segunda tipología, el control de la constitucionalidad se 

orienta a “verificar la concordancia de leyes o cualquier acto con fuerza de ley con 

la norma suprema; a resolver conflictos de atribuciones de los distintos poderes 

constituidos entre sí y tratándose de un sistema federal, entre los poderes del 

Estado y los de las entidades federativas”;43 se ejerce también un control de la 

constitucionalidad sobre los tratados internacionales y los actos de autoridad, en lo 

que hace a la protección de los derechos de los gobernados. 

Es menester señalar, que el control de la constitucionalidad y legalidad de los 

actos de autoridad de los órganos de poder público, se materializa solamente con 

una constitución de carácter suprema, cuyos preceptos son de manera regular 

acatados, pues de lo contrario “carece de sentido hablar de remedios procesales 

para restablecer el orden constitucional, cuando éste no se respeta como orden 

jurídico supremo del que emanan los diversos órdenes jurídicos como son el federal, 

internacional, estatal y municipal”.44 

En el sistema jurídico mexicano, el ordenamiento jurídico jerárquicamente 

superior es la constitución, la cual, desde un punto de vista formal, “prevé los 

41 ROLDÁN, José. “La nueva organización del Poder Judicial de la Federación y la defensa de la Constitución”, 
en Cossío Díaz, José Ramón y Pérez de Acha, Luis M. (comp.), La defensa de la Constitución, México, 
Fontamara, 1997, p. 39. 
42 GÓMEZ Orduña, José Aarón, op. cit., p.127. 
43 Ídem. 
44 GARCÍA Villegas Sánchez Cordero, Paula M., Cuestiones de constitucionalidad. Los Tribunales Colegiados 
de Circuito como Tribunales Constitucionales, México, Porrúa, 2007, p. 1. 
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órganos, procedimientos y contenidos que deben satisfacer la totalidad de las 

normas jurídicas a fin de ser válidas”.45 En este párrafo el hablar del ordenamiento  

juridico superior  jerarquico en México, ya no está contemplado de esa forma en 

nuestra ley suprema, sino que a partir de la reforma constitucional  en materia de 

derechos humanos del 2011, el nivel jerárquico de la constitución federal está a la 

par de los tratados internacionales. 

Al hablar de medios de control de la constitucionalidad, la prevalencia de los 

principios constitucionales conlleva que sólo en ella pueda establecerse a existencia 

de los referidos medios “mediante la voluntad soberana manifestada por el 

constituyente o por el poder revisor de la constitución”,46 lo que significa, que no 

pueden contemplarse en ordenamientos jurídicos de inferior jerarquía. 

La conveniencia de su existencia a nivel constitucional, apunta Covián 

Andrade, se justifica por dos razones fundamentales: a) resulta necesario contar 

con medios de defensa constitucionalmente previstos que “garanticen la vigencia 

del estado de derecho y la consecución de su núcleo esencial que es la limitación 

del ejercicio del poder político”;47 y b) en casos de irregularidad parcial del orden 

jurídico, “los sistemas de defensa y de control de constitucionalidad se traducen en 

el más importante medio de preservación del estado de derecho para conjurar los 

efectos del acto anticonstitucional”.48 

La naturaleza de la constitución exige que, por medio de un proceso 

jurisdiccional, sea un tribunal quien garantice la supremacía de su contenido, sin 

embargo, para determinar qué tribunal deba ser este, se hace necesario conocer 

las atribuciones y competencias del órgano encargado de defenderla para analizar 

su aptitud. 

La organización del estado mexicano, se funda en el principio de la división 

de poderes reconocido a lo largo de su historia como nación independiente y 

45 COSSÍO Díaz, José Ramón. La teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia, México, Fontamara, 
2002, p.81. 
46 Tesis 18, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Apéndice de 2011, Novena Época, t.I 
Constitucional 1. Distribución de Funciones entre las Entidades Políticas del Estado Mexicano Primera Parte - 
SCJN Primera Sección - Esfera federal, 2011, p.27. 
47 COVIÁN Andrade, Miguel, op. cit., p. 99. 
48 Ídem. 

233 
 

                                                           



La Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Aproximación al Tribunal Constitucional 
 

contenido en el artículo 49 constitucional: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, 

conforme con el modelo clásico; de acuerdo con la exposición de motivos 

correspondiente se ha reconocido también, que estos poderes colaboran entre sí.49 

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema 

Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de 

Circuito y en Juzgados de Distrito.50 A través de la función jurisdiccional que 

desempeña, representa un equilibrio entre los otros poderes y procura que sus actos 

“se ajusten a los preceptos de la carta magna”.51 

Respecto de las facultades que desempeña la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, se distinguen “las de contenido estrictamente constitucional (de única 

instancia), y las relativas a dirimir conflictos jurídicos que tienen una alta incidencia 

no sólo jurídica, sino para la vida social, política, económica y religiosa de un 

pueblo”,52 mismas que deberá también conocer para proporcionar cohesión y 

unidad al sistema entero de la nación. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo intérprete de la 

Constitución tiene una naturaleza dual, ya que se ha ocupado de las dos 

atribuciones más relevantes de la función jurisdiccional: el control de la legalidad y 

el control de la constitucionalidad; conoce de asuntos que no son de control de 

constitucionalidad en sentido estricto, como lo son: 

• Recurso de apelación extraordinaria, dispuesto en la fracción III del artículo 

105 constitucional, mediante el que podrá conocer de los recursos de 

apelación en contra de sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos 

procesos en que la federación sea parte y que por su interés y trascendencia 

así lo ameriten. 

• Amparos directos ejercitando la facultad de atracción, contenida en el 

segundo párrafo del inciso d) del artículo 107 constitucional, que faculta a la 

Suprema Corte de Justicia, para que de oficio o a petición fundada del 

49 MENA Adame, Carlos, op. cit., p.19. 
50 Según lo estipula el artículo 94 constitucional. 
51 MENA Adame, Carlos, op. cit., p.19. 
52 FLORES Sánchez, Aquiles. El sistema de unificación jurisprudencial y la Suprema Corte como Tribunal 
Constitucional, México, M.A. Porrúa, 2011, p. 56. 
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correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la 

República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea 

parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 

Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y 

trascendencia así lo ameriten. 

• Recurso de revisión previsto en el artículo 107, fracción IX. En materia de 

amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias 

que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan 

la interpretación directa de un precepto de esta constitución u omitan decidir 

sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen 

un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales 

del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones 

propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. 

• Controversias que por razón de competencia se susciten entre tribunales 

colegiados de circuito; entre un juez de distrito y el tribunal superior de un 

Estado o del Distrito Federal, entre tribunales superiores de distintos Estados, 

o entre el tribunal superior de un Estado y el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, contenidas en los artículos 94, párrafo cuarto y 106 de la 

Constitución Federal, en relación con el artículo 21 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

• Denuncias de contradicción de tesis, que tiene su fundamento constitucional 

en el artículo 107 fracción XIII y 226 de la Ley de Amparo, que determinan el 

procedimiento en presencia de criterios discrepantes. 

• Incidentes de repetición del acto reclamado e inejecución de sentencias o 

cumplimiento sustituto de las sentencias; éste último podrá ser solicitado por 

cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia 

afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que 

pudiera obtener el quejoso; o, II. Por las circunstancias materiales del caso, 
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sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la 

situación que guardaban con anterioridad al juicio. 

• La facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional, regulada 

con el acuerdo general 16/2017 del 22 de agosto de 2017. 

Así entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no constituye 

formalmente un tribunal constitucional, si bien es cierto que “desempeña su papel 

de Tribunal Constitucional sólo a lo que se refiere al aspecto material, con facultades 

exclusivas respecto a la interpretación constitucional”,53 no menos cierto es que se 

trata organismo híbrido o mixto producto de la carga política y social que 

históricamente se le ha encomendado. 

 

V. ACERCA DE LA APROXIMACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Las reformas constitucionales y legales de 1987 y 1994, concentraron en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación la última instancia de las controversias 

estrictamente constitucionales, sin conferirle la denominación expresa de Tribunal 

Constitucional, aun se reconoce que materialmente lo sea. 

En este sentido, sin afán de hacer un estudio histórico exhaustivo, previo a 

analizar la naturaleza, competencia y atribuciones del máximo tribunal mexicano, se 

realizará un breve análisis de las reformas constitucionales y legales que marcan 

su evolución hacia un tribunal constitucional. 

Obedece a razones propiamente históricas que el máximo tribunal mexicano 

se constituya como un tribunal supremo que tiene competencia para resolver 

cuestiones que no son estrictamente constitucionales, sino más cuestiones de 

legalidad o facultades en razón de su carácter supremo. 

53 CAMARGO González, Ismael, Derecho procesal constitucional. Práctica Forense. Controversia 
constitucional. Acción de inconstitucionalidad. Tramitación, substanciación y resolución. México, Ed. Flores, 
2016, p. 25. 
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Los antecedentes de la Suprema Corte, se encuentran en la Real Audiencia 

de México, establecida el 29 de noviembre de 1527, como máxima instancia judicial 

de la época de la Nueva España (1521-1821).54 

Durante la época de la lucha de independencia (1810-1821), funcionó el que 

se ha considerado el primer tribunal federal: el supremo tribunal de Justicia de la 

América Americana, con sede en Ario de Rosales, Michoacán (1815).55 

La Suprema Corte formalmente quedó regulada la Constitución Federal de 

los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que en el artículo 123 distribuía el poder 

judicial de la federación en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de 

circuito, y en los juzgados de distrito.56 

La Corte Suprema de Justicia tenía atribuciones para: conocer de las 

diferencias entre uno y otro Estado de la federación, siempre que se redujeran en 

un juicio contencioso en que deba de recaer formal sentencia; terminar las disputas 

sobre contratos o negociaciones celebrados por el gobierno supremo; consultar 

sobre asuntos contenciosos, dirimir competencias ente los tribunales de la 

federación, y entre estos y los de los estados; conocer de las causas de remoción 

del presidente y vicepresidente, de las causas criminales de los diputados y 

senadores, de los gobernadores, entre otros.57 

De lo anterior, se observa la actividad propiamente de legalidad que era 

encomendada a la Corte Suprema en sus orígenes, en las que ya se contemplaba 

de carácter constitucional, la invasión de esferas competenciales. 

Los ordenamientos centralistas, es decir, las Siete Leyes de 1836 

establecieron que el poder judicial se ejercería por una Corte Suprema de Justicia, 

con atribuciones administrativas, de legalidad y políticas. Sin embargo, la Segunda 

Ley contemplo un sistema de control de la constitucionalidad por órgano político, el 

54 FERRER Mac-Gregor, Eduardo, “La Suprema Corte de Justicia de México como legislador positivo”, en 
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional, México, 
UNAM-Marcial Pons, 2014, p. 554. 
55 Ídem. 
56 AYLLÓN González, María Estela, Manual de derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 2014, p. 
38. 
57 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 en 
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf, consultada el 30 de octubre de 
2017. 
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Supremo Poder Conservador, “encargado de la función de velar por la pureza de la 

Constitución”,58 cuya finalidad era la de conservar el equilibrio entre las funciones 

legislativas, ejecutiva y judicial, con atribuciones para declarar la nulidad de una ley 

o decreto dentro de dos meses después de su sanción o de actos del Poder 

Ejecutivo, cuando fueran contrarias a artículo expreso de la Constitución.59 

Por su parte, las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 184360 

suprimen la figura del Supremo Poder Conservador y encargan a la Corte Suprema 

de Justicia cuestiones de legalidad, criminalidad, y asuntos de relevancia política y 

religiosa. 

La Constitución de 1857 otorgaba a la Suprema Corte de Justicia atribuciones 

de control de constitucionalidad, estableciendo en su artículo 102 las bases del juicio 

de amparo y la fórmula Otero,61 instrumento que sería perfeccionado en la 

Constitución Federal del 1917. 

Con las reformas constitucionales que entraron en vigor el 15 de enero de 

1988, se confirió a la propia Suprema Corte sólo competencia en asuntos 

estrictamente constitucionales; en particular, la segunda instancia de los juicios de 

amparo, con lo cual se inició su transformación en “un organismo jurisdiccional 

especializado en la resolución de conflictos constitucionales”.62 

Las reformas constitucionales vigentes, a partir de 1995 “significaron la 

modificación de 27 artículos sustantivos y 12 transitorios de la carta fundamental, 

en las cuales se cambió de manera sustancial la integración y funcionamiento del 

Poder Judicial de la Federación, en particular de la Suprema Corte de Justicia”:63 

se redujo el número de integrantes de veintiséis a once ministros, “para aproximar 

su composición a la de los Tribunales Constitucionales especializados”64 y se 

58 GARCÍA Becerra, José Antonio, Los medios de control constitucional en México, México, Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa, 2001, p. 16. 
59 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-2002, 23a. ed., México, Porrúa, 2002, pp. 208-
212. 
60 Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843 en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1843.pdf, consultada el 30 de octubre de 2017. 
61 Constitución de 1857 en http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf, 
consultada el 30 de octubre de 2017. 
62 FIX Zamudio, Héctor y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, op. cit., p. 260. 
63 Ídem. 
64 Ídem. 
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suprimió la inamovilidad de los ministros al establecerse un periodo de quince años 

para la duración de sus encargos.65 

En virtud de las reformas, se adicionaron o modificaron artículos 

constitucionales que consagran la actividad del poder judicial y su competencia, 

estableciéndose, entre otros; la creación e integración del Consejo de la Judicatura 

Federal, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de 

la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; entre 

las cuestiones administrativas asignadas esta determinar el número, división en 

circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los juzgados de distrito, se crea 

carrera judicial. 

Se determinaron, por una parte, los fundamentos de la estructura actual de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por otra, la creación del Consejo de la 

Judicatura Federal, en su calidad de órgano administrador y supervisor del resto de 

los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 

Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Electoral del mismo, Poder Judicial de 

la Federación. 

Sin duda, la reforma más importante respecto del control de la 

constitucionalidad se refiere al artículo 105 que establece los supuestos de 

competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: a) las controversias 

constitucionales, en la fracción primera; y b) la acción de inconstitucionalidad, en la 

fracción segunda. Así, la reforma introdujo “dos instituciones de Derecho Procesal 

Constitucional”,66 a saber, las controversias constitucionales, sobre conflictos de 

competencia y de atribución, y la acción de inconstitucionalidad de normas 

generales que entran en conflicto con el contenido constitucional; además, se dotó 

a la Suprema Corte de Justicia con facultades para declarar la inconstitucionalidad 

con efectos generales, cuando se cumpla con la votación calificada requerida. 

La reforma del artículo 105 constitucional, amplía las facultades de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de las controversias que se 

65 Ídem. 
66 Ibídem, p. 261. 
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susciten entre la Federación, los estados y lo municipios; entre el Ejecutivo Federal 

y el Congreso de la Unión; entre los poderes de las entidades federativas, o entre 

los órganos de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 

La relevancia de las sentencias dictadas en la controversia constitucional y 

la acción de inconstitucionalidad, a raíz de la reforma constitucional en comento, 

deriva de que estos procesos constitucionales pueden tener efectos generales o 

erga omnes en los supuestos establecidos en la propia Constitución y la Ley 

Reglamentaria, cuando se trata de resoluciones estimatorias calificadas, es decir, 

votación de cuando menos ocho votos de once magistrados que integran el pleno 

de la Suprema Corte. 

La facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar en 

cada caso los alcances y efectos de las sentencias estimatorias, especialmente 

cuando se logra la votación calificada para declarar la invalidez con efectos 

generales, ha llegado a extender los efectos a otras normas cuya validez dependa 

de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la impugnada, 

debido a que el vínculo de dependencia que existe entre ellas determina, por el 

mismo vicio que la invalida, su contraposición con el orden constitucional que debe 

prevalecer.67 

En la exposición de motivos, resalta el argumento de fortalecer el carácter de 

la Suprema Corte como un tribunal constitucional, que exige otorgar mayor fuerza 

a sus decisiones, ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la 

constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir 

controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del 

federalismo. 

A nivel constitucional, dos son los artículos que contienen la base de la 

jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 103 y el 105 

constitucionales. En lo referente a la competencia en control de la 

constitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de control 

concreto a través de la controversia constitucional y el juicio de amparo, supuestos 

67 Tesis 37. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Apéndice 1917-septiembre 2011, 
t. II. Procesal Constitucional 3. Acciones de inconstitucionalidad Primera Parte – SCJN, p. 4460. 
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en los que se requiere una afectación directa, ya sea de invasión de esferas 

competenciales o de atribuciones de órganos y poderes del Estado, en el caso de 

la controversia constitucional, o a la esfera jurídica del gobernado, en el juicio de 

amparo. 

En cuanto a la impugnación de normas generales que se estiman violatorias 

del texto constitucional, la Suprema Corte de Justicia conoce de la acción abstracta 

de inconstitucionalidad, que no requiere una afectación directa. 

Como se observó con antelación, el juicio de amparo otorga protección a los 

derechos fundamentales del gobernado, la controversia constitucional pretende 

garantizar el principio de división de poderes, mientras la acción de 

inconstitucionalidad busca restaurar la supremacía constitucional que ha sido 

transgredida por una norma general que se estima contraria a los preceptos 

constitucionales. La evolución de la Suprema Corte en relación con el control de la 

constitucionalidad, se concreta hasta hoy en tres puntos básicos:68 

• Se ha emancipado a la Suprema Corte del conocimiento forzoso y 

directo de asuntos ordinarios y de legalidad, dejándole, en cambio, los 

asuntos de mayor importancia y trascendencia dentro de los que 

sobresalen, por autonomasia, los de constitucionalidad (amparo 

contra leyes y por invasión de esferas de competencia, controversias 

constitucionales, acciones de constitucionalidad); 

• Se ha otorgado a la Suprema Corte, una muy amplia facultad 

discrecional en varios aspectos (facultad de atracción, admisión del 

recurso de revisión en amparo directo, facultad de remisión a los 

tribunales colegiados de circuito), que le permite conocer de los 

asuntos más importantes o adscribir a los tribunales colegiados de 

circuito los que no lo son; 

68 DÍAZ Romero, Juan. “Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en Ferrer 
Mac-Gregor, Eduardo y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (coords.), La ciencia del derecho procesal 
constitucional. estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 
derecho, México, Porrúa-UNAM, 2009, t.I, p. 454. 
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• La deducción que parece más importante es el propósito que se 

desprende de la serie de transformaciones hechas por el 

Constituyente, de dotar a la Suprema Corte de la voz terminal. 

De la observación de los tribunales constitucionales, se advierte que sus 

notas esenciales radican en “el origen, las competencias con que cuentan y las 

consecuencias del control que ejercen”.69 En cuanto al origen, dos razones los 

justifican: una de ellas es que “con el establecimiento de estos tribunales se marca 

la supremacía y valor normativo de la Constitución frente a las leyes”;70 la otra 

“consiste en resolver jurisdiccionalmente el reparto competencial propio de los 

países con organizaciones complejas, como son los Estados Federales”.71 

Se reconoce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no reúne las 

cualidades para ser considerada un Tribunal Constitucional formal, apegándonos a 

las características del exministro Azuela Güitrón, además de ubica dentro del 

aparato judicial del que tiene dependencia presupuestaria. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

En México, no existe un Tribunal Constitucional en sentido estricto, con la 

característica de ser independiente del Poder Judicial y, sobre todo, con la 

peculiaridad de que se ocupe especial y exclusivamente de conflictos o cuestiones 

estrictamente de constitucionalidad y tenga facultades plenas para declarar la 

inconstitucionalidad de carácter general. 

En razón de lo anterior, en una noción amplia del término, puede ubicarse a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional material, 

toda vez que es el órgano competente para resolver las cuestiones que vulneran la 

supremacía constitucional. 

69 AZUELA Güitrón, Mariano. “La Suprema Corte de Justicia de México, genuino tribunal constitucional”, en 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano Edición 2002, Montevideo, Uruguay, Konrad-Adenauer-
Stiftung A.C., 2002, p. 39. 
70 Ídem. 
71 Ídem. 

242 
 

                                                           



La Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Aproximación al Tribunal Constitucional 
 

Si bien, es cierto que se incrementó la independencia de la Suprema Corte 

de Justicia y se implementaron garantías constitucionales adicionales al juicio de 

amparo, aumentando los procedimientos que se incorporan al sistema de justicia 

constitucional en México, no menos cierto es que no ha logrado del todo realizar los 

fines propuestos, pues se dejaron a la Corte competencias y atribuciones para 

seguir conociendo de aspectos vinculados con la legalidad o que en nada aportan 

a su transformación hacia un tribunal constitucional. 
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RESUMEN: El problema de la pobreza es una situación originada por múltiples 

factores la cual afecta actualmente a 53.4 millones de mexicanos (CONEVAL, 2017) 

el gobierno mexicano ha implementado una serie de programas como parte de la 

política de desarrollo social con el fin de atenuar la problemática, sin embargo el 

fenómeno se agudiza con el mal manejo de los recursos públicos, los problemas de 

corrupción e impunidad, y la falta de evaluación de los programas públicos estatales 

y municipales, haciéndose necesario contar con evaluaciones a fin de detectar si 

las estrategias implementadas permiten alcanzar los resultados establecidos en los 

objetivos y metas de los programas y que éstos sean de utilidad para la toma de 

decisiones presupuestales. 

PALABRAS CLAVE: Pobreza. Evaluación de políticas públicas. Desarrollo social. 

Carencias sociales. Modelo econométrico.  

ABSTRACT: The problem of poverty is a situation originated by multiple factors 

which currently affects 53.4 million Mexicans (CONEVAL, 2017). The Mexican 

government has implemented a series of programs as part of the social development 

policy in order to mitigate the problem However, the phenomenon is exacerbated by 

the mismanagement of public resources, the problems of corruption and impunity, 

and the lack of evaluation of state and municipal public programs, making it 

1 Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa y Supervisora de Auditoría / Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa. 
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necessary to have evaluations in order to detect whether the implemented strategies 

allow achieve the results established in the objectives and goals of the programs 

and that they are useful for budgetary decision making. 

KEY WORDS: Poverty. Evaluation of public policies. Social development. Social 

deprivation. Econometric model.  

 

I. INTRODUCCIÓN  
  

 El desarrollo social es, un proceso que en el transcurso del tiempo conduce 

al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes 

ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, 

empleo y salarios principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la 

desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como 

promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, 

públicos y privados. El desarrollo social menciona Olamendi2, debe conducir a 

igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades 

industrializadas. 

Uno de los aspectos que afectan significativamente el desarrollo social es la 

pobreza, situación que afecta a millones de personas a nivel mundial y es originada 

por múltiples factores como la falta de oportunidades, el asistencialismo, la 

distribución del ingreso, el no acceso a los servicios de salud y seguridad social, el 

alza de precios acompañada de la falta de empleos e ingresos precarios, el no 

acceso a la alimentación y a una educación de calidad, entre aspectos más 

complejos como la discriminación, las políticas de planificación familiar ineficaces y 

la repetición de patrones de conducta entre la misma sociedad. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) citado en 

Feres y Mancero3, define a la pobreza como la incapacidad de las personas de vivir 

2 OLAMENDI, Laura (2000). Léxico de la política, México. México, D.F. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), FUNDACIÓN HEINRICH 
BÖLL y Fondo de Cultura Económica (FCE). 
3 FERES, Mancero (2001). Enfoques para a medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura. Santiago de 
Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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una vida tolerable, considerándose los aspectos como una vida larga y saludable, 

educación y un nivel de vida decente, la libertad política, el respeto a los derechos 

humanos, la seguridad social, el acceso al empleo con un salario bien remunerado 

y la participación en la vida comunitaria. Sin embargo, la dificultad se centra en cómo 

medir aspectos como los que componen la calidad de vida, lo cual ha derivado que 

el estudio y medición de la pobreza se restrinja a aspectos que sean cuantificables.   

En su mayoría los estudios económicos sobre la pobreza están basados en 

los conceptos de necesidad lo cual se relaciona con la satisfacción de las mismas, 

estándar de vida relacionado con el nivel de consumo de bienes de las personas y 

la insuficiencia de recursos relacionado directamente con el ingreso disponible, lo 

cual aunado a que la mayoría de las veces la información disponible principalmente 

la de las encuestas, es limitada, lo cual a su vez limita la elección de la manera más 

adecuada para medir y/o conceptualizar la pobreza, así como definir sus causas.  

Amartya Sen4, define a la pobreza como “la privación de capacidades básicas 

y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se 

identifica la pobreza”. He aquí donde la pobreza se expresa como una privación de 

capacidades, lo cual va más allá del sentido estricto de la pobreza como indicador 

de carencia de ingresos, asociándolo con el hecho un tanto filosófico de las 

posibilidades que tiene una persona de convertir sus derechos en libertades reales.  

En México el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL)5 define a la pobreza a partir de dos grades espacios el de 

bienestar económico y derechos sociales, es decir este enfoque define a la pobreza 

no solo como la falta de ingreso, si no como la negación de un piso mínimo de 

acceso a los derechos sociales como la alimentación, servicios básicos de la 

vivienda, salud, educación y seguridad social.  

4 SEN, Amartya (2000). Desarrollo y Libertad. Buenos Aires: Editorial Planeta. 
5 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (2010). 
Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, México: CONEVAL. 
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Fue en el año 2010, cuando en México se realizó la primera medición de la 

pobreza bajo el método multidimensional, la cual es la metodología oficial y se 

realiza cada dos años a nivel nacional. 

 

II. METODOLOGÍA  
 

Los ordenamientos de la Ley General de Desarrollo Social se concentran en 

dos grandes enfoques para el análisis del carácter multidimensional de la pobreza: 

el enfoque de bienestar y el enfoque de derechos. El primero se sustenta en 

aportaciones hechas por Sen, Ravallion, Attanasio y Székely6, centrándose en 

aproximaciones de necesidades básicas insatisfechas de activos, de capacidades, 

entre otras, buscando identificar las condiciones de vida que brindan a los individuos 

las opciones de vida mínimamente aceptables en una sociedad. El segundo con 

aportaciones hechas por Robinson, el Programa para las Naciones Unidas del 

Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) está 

asociado a la existencia de garantías fundamentales, basándose en la premisa de 

que toda persona  debe contar con una serie de garantías indispensables para la 

dignidad humana.  

El CONEVAL, publica en 2010 la metodología para la medición 

multidimensional de la pobreza en México, donde establece que la definición que 

adopte el estado mexicano deberá analizar la situación social de la población a partir 

de tres espacios: el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto 

territorial.  

De acuerdo con la metodología del CONEVAL, al definir la pobreza se habla 

de limitaciones y restricciones que enfrentan las personas, estableciéndose criterios 

que definen la presencia o ausencia de las carencias en cada uno de ellos. La línea 

de bienestar establece una cantidad mínima de recursos monetarios requeridos 

para satisfacer las necesidades básicas de las personas.  

6 Ibíd. 
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social7 define 

que “una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando 

no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo 

social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades básicas”. La identificación de la población 

en situación de pobreza se realiza en dos etapas: en la primera, se determina si los 

ingresos de una persona son insuficientes para la satisfacción de sus necesidades 

(si están por debajo de la línea de bienestar) y en la segunda si presenta carencias 

asociadas a los derechos, se combinan los indicadores generados en la etapa 

previa, a fin de identificar a la población en situación de pobreza multidimensional. 

La metodología para efectos de identificación de la población en situación de 

pobreza dimensiona en dos grupos:  

• El de la dimensión asociada al espacio del bienestar económico, la cual se mide 

operativamente por el indicador de ingreso corriente per cápita. 

• El de las dimensiones asociadas a los derechos sociales, es decir, la educación, 

la salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda y sus servicios, las cuales 

se miden por medio de los seis indicadores de carencia social referidos. 

 

Para identificar la población con carencias en cada indicador, se adoptan 

criterios generales que son específicos y apropiados para cada uno de los dos 

espacios definidos: 

• Bienestar económico. Se identifica a la población cuyos ingresos son insuficientes 

para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. 

Se refiere a la línea de bienestar y línea de bienestar mínimo.  

• Derechos sociales. Se identifica a la población con al menos una carencia social 

en los indicadores asociados a este espacio. A la medida agregada de estas 

carencias se le denominará índice de privación social. 

 

Las carencias sociales establecidas para su medición son las siguientes: 

• Rezago educativo; 

7 Ibídem. 

253 
 

                                                           



   Análisis de la Evolución de la Pobreza en México 2010-2016 
 

• Acceso a los servicios de salud;  

• Acceso a la seguridad social;  

• Calidad y espacios de la vivienda;  

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 

• Acceso a la alimentación.  

Una vez determinado su ingreso y su índice de privación social, cualquier 

persona puede ser clasificada en uno, y solo uno, de los siguientes cuatro 

cuadrantes: 

I. Pobres multidimensionales. Población con ingreso inferior al valor de la línea de 

bienestar y que padece al menos una carencia social. 

II. Vulnerables por carencias sociales. Población que presenta una o más carencias 

sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. 

III. Vulnerables por ingresos. Población que no presenta carencias sociales y cuyo 

ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. 

IV. No pobre multidimensional y no vulnerable. Población cuyo ingreso es superior 

a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna. 

 

El objetivo del presente análisis, es conocer la influencia que tuvieron las seis 

carencias sociales y los indicadores de bienestar económico en la evolución de la 

pobreza en México para el periodo 2010-2016, para lo cual se estimaron cuatro 

modelos econométricos de corte trasversal, bajo la metodología de los Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (M.C.O), los datos fueron tomados del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social8. El cumplimiento del supuesto del 

método M.C.O se incluye como anexos. 

 

III. LA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN MÉXICO 2010-2016  
 
1. Estimación del modelo 

8 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
(CONEVAL), Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas, México, 
D.F, 2017. 
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  A partir de las consideraciones anteriores, los modelos a estimarse se 

formulan de la siguiente manera:  

 

POBZ= f (REZG, CSS, CSEGS, CCEV, CSBV, CA, POBLM, POBLB)  

POBZ=β0+β1REZG+ β2CSS+ β3CSEGS+ β4CCEV+ β5CSBV+ β6CA+ 

β7POBLM+ β8POBLB+U  

Donde:  

POBZ: Porcentaje de la población total en México que se encuentra en situación de 

Pobreza.  

REZG: Porcentaje de la población total en México con rezago educativo.  

CSS: Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a los 

servicios de salud. 

CSEGS: Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a la 

seguridad social.  

CCEV: Porcentaje de la población total en México que carece de calidad y espacios 

de la vivienda.  

CSBV: Porcentaje de la población total en México que carece de servicios básicos 

en la vivienda.  

CA: Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a la 

alimentación.  

POBLM: Porcentaje de la población total en México que se encuentra por debajo de 

la línea de bienestar. 

POBLB: Porcentaje de la población total en México que se encuentra por debajo de 

la línea de bienestar mínimo.  

 

2. El cálculo de los estimadores- resultados 
Con base en los datos generados por el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social, se obtuvieron los resultados de pobreza en México 

2010, 2012, 2014 y 2016 a nivel nacional y por entidades federativas, utilizando los 

datos anteriores, se obtuvieron las regresiones del porcentaje de la población total 

en México que se encuentra en situación de pobreza (POBZ) sobre el porcentaje de 
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la población total en México que presenta los indicadores de carencia social y de 

bienestar económico, para los años 2010, 2012, 2014 y 2016.  

En los cuadros siguientes se muestran los resultados de las estimaciones 

estadísticas mediante regresión múltiple por medio de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (M.C.O.): 

2010 

Dependent Variable: POBZ   

Method: Least Squares   

Date: 10/23/17   Time: 10:42   

Sample: 1 32    

Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -10.86409 1.616640 -6.720171 0.0000 

REZG 0.028041 0.061397 0.456723 0.6522 

CSS -0.036574 0.035740 -1.023327 0.3168 

CSEGS 0.288795 0.037967 7.606416 0.0000 

CCEV 0.022516 0.053965 0.417231 0.6804 

CSBV 0.038567 0.036885 1.045602 0.3066 

CA 0.062333 0.040296 1.546867 0.1355 

POBLM 0.155008 0.062134 2.494743 0.0202 

POBLB 0.656787 0.051598 12.72880 0.0000 

     
     R-squared 0.996650    Mean dependent var 45.97875 

Adjusted R-

squared 0.995485    S.D. dependent var 13.47428 

S.E. of regression 0.905360    Akaike info criterion 2.871290 

Sum squared resid 18.85257   Schwarz criterion 3.283529 

Log likelihood -36.94065   Hannan-Quinn criter. 3.007936 

F-statistic 855.4272    Durbin-Watson stat 2.060772 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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De acuerdo con la estimación para los resultados de la medición de la 

pobreza en México 2010, podemos observar que la carencia por acceso a la 

seguridad social, así como la población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

y línea de bienestar mínimo resultaron estadísticamente significativos, de lo cual 

podemos afirmar que en el año 2010: 

• El porcentaje de la población en condición de pobreza en México aumentó 

en un 0.29% por cada punto porcentual que aumentó la carencia por acceso 

a la seguridad social, suponiendo que las demás variables permanecen 

constantes.  

• El porcentaje de la población en condición de pobreza en México aumentó 

en un 0.15% por cada punto porcentual que aumentó la población con un 

ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.   

• El porcentaje de la población en condición de pobreza en México aumentó 

en un 0.66% por cada punto porcentual que aumentó la población con un 

ingreso inferior a la línea de bienestar. 

• Por cada punto porcentual, el 0.99% de las variaciones que se han producido 

en la población en situación de pobreza en México, se han debido a la 

influencia conjunta que sobre ella han ejercido la población con carencia por 

acceso a la seguridad social, la población con un ingreso inferior a la línea 

de bienestar y línea de bienestar mínimo.   

 

2012 

Dependent Variable: POBZ   

Method: Least Squares   

Date: 10/23/17   Time: 10:46   

Sample: 1 32    

Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -13.31226 1.624445 -8.194960 0.0000 
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REZG 0.125433 0.064880 1.933312 0.0656 

CSS -0.040219 0.056476 -0.712141 0.4835 

CSEGS 0.268770 0.038336 7.010953 0.0000 

CCEV 0.047289 0.071092 0.665190 0.5125 

CSBV 0.006790 0.036043 0.188376 0.8522 

CA 0.089272 0.039131 2.281338 0.0321 

POBLM 0.108213 0.054580 1.982640 0.0595 

POBLB 0.692623 0.048875 14.17145 0.0000 

     
     R-squared 0.996330     Mean dependent var 44.89375 

Adjusted R-

squared 0.995053     S.D. dependent var 12.63130 

S.E. of regression 0.888424     Akaike info criterion 2.833522 

Sum squared resid 18.15382     Schwarz criterion 3.245760 

Log likelihood -36.33635     Hannan-Quinn criter. 2.970167 

F-statistic 780.4237     Durbin-Watson stat 2.515484 

Prob(F-statistic) 0.000000    

           

 

 

 

 

 

     

De acuerdo con la estimación para los resultados de la medición de la 

pobreza en México 2012, podemos observar que la carencia por acceso a la 

seguridad social, la carencia por acceso a la alimentación, así como la población 

con ingreso inferior a la línea de bienestar y línea de bienestar mínimo resultaron 

estadísticamente significativos, de lo cual podemos afirmar que en el año 2012: 

• El porcentaje de la población en México en situación de pobreza, aumentó 

en un 0.27% por cada punto porcentual que aumentó la carencia por acceso 

a la seguridad social, suponiendo que las demás variables permanecen 

constantes.  

• El porcentaje de la población en México aumentó en un 0.09% por cada punto 

porcentual que aumentó la carencia por acceso a la alimentación, 

suponiendo que las demás variables permanecen constantes.  
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• El porcentaje de la población en México aumentó en un 0.11% por cada punto 

porcentual que aumentó la población con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo.   

• El porcentaje de la población en México aumentó en un 0.69% por cada punto 

porcentual que aumentó la población con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar. 

• Por cada punto porcentual, el 0.99% de las variaciones que se han producido 

en la población en situación de pobreza en México, se han debido a la 

influencia conjunta que sobre ella han ejercido la población con carencia por 

acceso a la seguridad social, la población con carencia por acceso a la 

alimentación, la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar y 

línea de bienestar mínimo.   

 

2014 

Dependent Variable: POBZ   

Method: Least Squares   

Date: 10/23/17   Time: 10:51   

Sample: 1 32    

Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -11.89094 1.306510 -9.101303 0.0000 

REZG 0.074823 0.060072 1.245543 0.2255 

CSS 0.006246 0.059134 0.105632 0.9168 

CSEGS 0.230225 0.033870 6.797393 0.0000 

CCEV 0.044236 0.047887 0.923749 0.3652 

CSBV 0.019080 0.028843 0.661495 0.5149 

CA 0.073505 0.031491 2.334128 0.0287 

POBLM 0.099121 0.063582 1.558946 0.1327 

POBLB 0.721793 0.052370 13.78250 0.0000 
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R-squared 0.997191     Mean dependent var 44.67813 

Adjusted R-

squared 0.996213     S.D. dependent var 13.45239 

S.E. of regression 0.827798     Akaike info criterion 2.692164 

Sum squared resid 15.76075     Schwarz criterion 3.104402 

Log likelihood -34.07462     Hannan-Quinn criter. 2.828809 

F-statistic 1020.470     Durbin-Watson stat 2.430395 

Prob(F-statistic) 0.000000    

                

De acuerdo con la estimación para los resultados de la medición de la 

pobreza en México 2014, podemos observar que la carencia por acceso a la 

seguridad social, la carencia por acceso a la alimentación, así como, la población 

con ingreso inferior a la línea de bienestar, resultaron estadísticamente 

significativos, de lo cual podemos afirmar que en el año 2014: 

• El porcentaje de la población en México aumentó en un 0.23%, por cada 

punto porcentual que aumentó la carencia por acceso a la seguridad social, 

suponiendo que las demás variables permanecen constantes.  

• El porcentaje de la población en México aumentó en un 0.07%, por cada 

punto porcentual que aumentó la carencia por acceso a la alimentación, 

suponiendo que las demás variables permanecen constantes.  

• El porcentaje de la población en México aumentó en un 0.72%, por cada 

punto porcentual que aumentó la población con un ingreso inferior a la línea 

de bienestar. 

• Por cada punto porcentual, el 0.99% de las variaciones que se han producido 

en la población en situación de pobreza en México, se han debido a la 

influencia conjunta que sobre ella han ejercido la población con carencia por 

acceso a la seguridad social, la población con carencia por acceso a la 

alimentación y la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar. 

 

2016 
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Dependent Variable: POBZ   

Method: Least Squares   

Date: 10/23/17   Time: 10:54   

Sample: 1 32    

Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -12.54774 1.098079 -11.42699 0.0000 

REZG 0.034546 0.053873 0.641243 0.5277 

CSS 0.080438 0.050739 1.585337 0.1265 

CSEGS 0.260288 0.029527 8.815120 0.0000 

CCEV 0.065479 0.041214 1.588752 0.1258 

CSBV 0.048813 0.027400 1.781497 0.0880 

CA 0.037514 0.034169 1.097871 0.2836 

POBLM 0.102686 0.044378 2.313897 0.0300 

POBLB 0.699071 0.033665 20.76531 0.0000 

     
     R-squared 0.998494     Mean dependent var 41.36250 

Adjusted R-

squared 0.997971     S.D. dependent var 15.23387 

S.E. of regression 0.686234     Akaike info criterion 2.317063 

Sum squared resid 10.83110     Schwarz criterion 2.729301 

Log likelihood -28.07300     Hannan-Quinn criter. 2.453708 

F-statistic 1906.748     Durbin-Watson stat 2.361250 

Prob(F-statistic) 0.000000    

      

De acuerdo con la estimación para los resultados de la medición de la 

pobreza en México 2016, podemos observar que la carencia por acceso a la 

seguridad social, así como la población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

y línea de bienestar mínimo resultaron estadísticamente significativos, de lo cual 

podemos afirmar que en el año 2016: 
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• El porcentaje de la población en México aumentó en un 0.26%, por cada 

punto porcentual que aumentó la carencia por acceso a la seguridad social, 

suponiendo que las demás variables permanecen constantes.  

• El porcentaje de la población en México aumentó en un 0.10%, por cada 

punto porcentual que aumentó la población con un ingreso inferior a la línea 

de bienestar mínimo.   

• El porcentaje de la población en México aumentó en un 0.67%, por cada 

punto porcentual que aumentó la población con un ingreso inferior a la línea 

de bienestar. 

• Por cada punto porcentual, el 0.99% de las variaciones que se han producido 

en la población en situación de pobreza en México, se han debido a la 

influencia conjunta que sobre ella han ejercido la población con carencia por 

acceso a la seguridad social, la población con un ingreso inferior a la línea 

de bienestar y línea de bienestar mínimo.   

 

3. Análisis de los resultados 
En México, actualmente existen 53.4 millones de personas en situación de 

pobreza según la medición más reciente del CONEVAL9, lo que representa el 43.6% 

del total de la población mexicana, mientras que 62 millones de personas se 

encuentran por debajo de la línea de bienestar, personas que cuentan con ingresos 

que no les permiten cubrir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, lo cual 

representa poco más de la mitad (50.6%) de la población en México. Por otro lado, 

se agrava la situación cuando hablamos de pobres extremos, 9.4 millones de 

mexicanos que sus ingresos no les permiten cubrir al menos sus necesidades 

básicas de alimentación.  

La evolución de la pobreza como proporción de la población en México desde 

2010, se presenta en el grafico siguiente: 

 

9 Ibíd. 
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Elaboración propia, con base en datos de la medición de la pobreza en México 2016, CONEVAL, 

2017. Para mayor detalle de los datos véase 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx  

 

Podemos observar que la situación de la pobreza es un problema que el 

gobierno mexicano no ha logrado abatir, pues aunque en el periodo de 2014 a 2016 

se presenta una disminución de 2.54 puntos porcentuales como proporción de la 

población, el problema sigue latente y siendo grave, pues resulta alarmante saber 

que por cada 100 mexicanos 44 de estos no cuentan con los recursos necesarios 

para satisfacer sus necesidades básicas10 y sufren al menos una carencia social 

pudiendo presentar este grupo de personas hasta las seis carencias sociales de 

rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y alimentación.  

 

Por otro lado, el análisis de los datos de pobreza nos ha demostrado que a 

lo largo de las mediciones las variables que más impactan las variaciones de la 

pobreza en México y que han persistido estadísticamente significativas desde la 

primera medición multidimensional en 2010 hasta la más reciente en 2016 son el 

bienestar económico representado por las líneas de bienestar y la carencia al 

acceso de seguridad social, pues por cada variación en un punto porcentual de la 

pobreza en México desde el año 2010, se ha debido en un 0.69%11 a los ingresos 

10 Equivale a la canasta alimentaria y no alimentaria básicas.  
11 Promedio del valor de β8POBLB, para las estimaciones de 2010, 2012, 2014 y 2016.  

46.1 45.5 46.2 43.6
11.3 9.8 9.5 7.6

2010 2012 2014 2016

Porcentaje de la Población Pobre en 
Mexico 2010-2016. 

Pobreza Pobreza Extrema
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de los mexicanos, lo cual resulta lógico pues que el 50.6%12 de la población 

mexicana se encuentre por debajo de la línea de bienestar, es decir con un ingreso 

tan bajo que no le permite cubrir sus necesidades básicas, lo cual se traduce en que 

las personas se conviertan en pobres, o que pasen de pobres a pobres extremos.  

Lo anterior, se agudiza al relacionarse con la variable de carencia por acceso 

a la seguridad social, la cual ha explicado en un 0.26%13 cada punto porcentual de 

las variaciones que presenta la pobreza en México desde 2010, en el siguiente 

gráfico se pueden observar las variaciones de los indicadores de carencia social 

desde 2010, como porcentaje del total de la población mexicana:  

 

 
Elaboración propia, con base en datos de la medición de la pobreza en México 2016, CONEVAL, 

2017. Para mayor detalle de los datos véase 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx  

12 CONEVAL, Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas, México, 
D.F, 2017. 
13 Promedio del valor de β3CSEGS, para las estimaciones de 2010, 2012, 2014 y 2016. 
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La carencia por acceso a la seguridad social ha sido desde 2010, la que más 

ha afectado a millones de mexicanos, pues hoy en día el 55.8% de la población 

presenta esta carencia, es decir que no cuentan con los medios de subsistencia 

ante eventualidades, accidentes, enfermedades o ante circunstancias socialmente 

reconocidas como la vejez y embarazo, jubilación o pensión.  La exclusión de los 

mecanismos sociales de protección, establece la CEPAL (2006) vulnera la 

capacidad de los individuos para enfrentar contingencias fuera de su control que 

puedan disminuir de modo significativo su nivel de vida y de sus familias.  

 

IV.CONCLUSIONES  
 

Derivado de los modelos estimados se encontró que desde 2010, las 

variables que explican en un 0.99% cada punto porcentual de las variaciones que 

ha presentado la pobreza en México, son los ingresos y la carencia por acceso a la 

seguridad social de los mexicanos, lo cual se encuentra estrechamente relacionado 

a la falta de empleos, los bajos salarios, el creciente mercado laboral informal que 

absorbe gran parte de la oferta de mano de obra con salarios por debajo del mínimo, 

donde los trabajadores no se encuentran inscritos en un sistema de seguridad 

social, pero cuando las oportunidades son escazas en el mercado laboral, los 

mexicanos no tienen mucho de donde elegir. Recordemos que a nivel nacional 

México tiene un coeficiente de Gini del 0.5014 reflejando una desigualdad 

significativa en el distribución del ingreso. 

 

En el año 2015 de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL)15, México ocupo el vigésimo lugar en la lista de “credit suisse” 

de los países con mayor número de personas ricas con más de 1 millones de dólares 

14 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONVAL) 
Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas, México, D.F, 2017. 
15 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2017). Panorama Social de 
América Latina 2016. Santiago de Chile: CEPAL. 
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de riqueza cada una, al lado de Estados Unidos, Japón, Francia, Italia, el Reino 

Unido y Alemania. México tiene más personas ricas que Dinamarca, Hong Kong, 

Singapur, Israel, Nueva Zelanda, los Emiratos Árabes Unidos, Finlandia y la Arabia 

Saudita. Por otro lado, la gran mayoría de los mexicanos, de acuerdo con “credit 

suisse”, tienen muy pocos activos: un 57% poseen menos de 10 000 dólares y un 

40% entre 10 000 dólares y 100 000 dólares. El coeficiente de Gini de la distribución 

de los activos ascendió en 2015, de acuerdo con el banco, a 0.79.  

 

Aunado a lo anterior, México cuenta con una Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública catalogada en América Latina a nivel mundial 

como una de las mejores en la materia; contrario a ello México, es percibido como 

uno de los países con mayor corrupción no solo en América Latina sino también a 

nivel mundial. El CONEVAL ha detectado 6,751 programas y acciones de desarrollo 

social en todo el país, sin embargo, la Auditoria Superior de la Federación 

diariamente observa el mal manejo de los recursos públicos, todo ello acompañado 

de una evaluación de las instituciones y programas públicos mínima, concentrada 

en el gasto federalizado, lo cual hace casi imposible imaginar que se pueda transitar 

a una verdadera gestión pública orientada hacia resultados, más allá de las 

simulación de indicadores, de sistemas de monitoreo y evaluación inoperables y 

desarticulados.  

 

V. RECOMENDACIONES  
 

Promover la realización y uso de los resultados de evaluaciones a los 

programas públicos estatales y municipales.  

Que los Estados y Ayuntamientos apliquen la armonización contable con el 

fin de que los datos sean homologados y comparables unos con otros, reportándose 

de manera clara y oportuna los gastos, ingresos, deuda y resultados para que todo 

ello se ligue estrechamente con un sistema de evaluación que conlleve a la toma de 

decisiones presupuestales.  
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VII. ANEXOS  
Supuestos Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O). 
Multicolinealidad  

Se probó la presencia de no multicolinealidad en el modelo, derivado de que las 

variables explicativas son estadísticamente significativas, al igual que las variables 

en conjunto son estadísticamente significativas, acompañadas de un coeficiente de 

determinación alto.  

Normalidad de los residuos  

Se probó la presencia de normalidad en los residíos, derivado de σ > 0.10 

  
 

Hetesoscedasticidad 

Se probó la presencia de no Hetesoscedasticidad en el modelo, por lo tanto la 

presencia de Homoscedasticidad, derivado de las pruebas realizadas donde σ > 

0.10 (a excepción de la prueba de White). 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.063755     Prob. F(3,28) 0.3802 

Obs*R-squared 3.274010     Prob. Chi-Square(3) 0.3513 

Scaled explained 

SS 1.698128     Prob. Chi-Square(3) 0.6374 
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Maximum  2.273853
Minimum -1.778279
Std. Dev.   1.043206
Skewness  -0.097474
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Jarque-Bera  0.605561
Probability  0.738761
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Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 12/03/15   Time: 10:13   

Sample: 1 32    

Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.572441 1.037820 -0.551580 0.5856 

CSEGS 0.004585 0.043578 0.105221 0.9170 

CA -0.011420 0.040934 -0.278991 0.7823 

PILB 0.031830 0.041681 0.763649 0.4515 

     
     R-squared 0.102313     Mean dependent var 1.054270 

Adjusted R-

squared 0.006132     S.D. dependent var 1.246804 

S.E. of regression 1.242975     Akaike info criterion 3.389361 

Sum squared resid 43.25963     Schwarz criterion 3.572578 

Log likelihood -50.22978     Hannan-Quinn criter. 3.450092 

F-statistic 1.063755     Durbin-Watson stat 1.906208 

Prob(F-statistic) 0.380231    

      

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 0.349284     Prob. F(3,28) 0.7899 

Obs*R-squared 1.154345     Prob. Chi-Square(3) 0.7640 

Scaled explained 

SS 0.892090     Prob. Chi-Square(3) 0.8273 

     
        

Test Equation:    
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Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 12/03/15   Time: 10:14   

Sample: 1 32    

Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.389875 0.509761 0.764820 0.4508 

CSEGS -0.000633 0.021405 -0.029584 0.9766 

CA -0.001868 0.020106 -0.092894 0.9266 

PILB 0.010441 0.020473 0.509976 0.6141 

     
     R-squared 0.036073     Mean dependent var 0.846115 

Adjusted R-

squared -0.067205     S.D. dependent var 0.590994 

S.E. of regression 0.610530     Akaike info criterion 1.967490 

Sum squared resid 10.43691     Schwarz criterion 2.150707 

Log likelihood -27.47983     Hannan-Quinn criter. 2.028221 

F-statistic 0.349284     Durbin-Watson stat 2.145812 

Prob(F-statistic) 0.789938    

      

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.533783     Prob. F(9,22) 0.0363 

Obs*R-squared 16.28713     Prob. Chi-Square(9) 0.0611 

Scaled explained 

SS 8.447634     Prob. Chi-Square(9) 0.4897 

     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 12/03/15   Time: 10:14   
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Sample: 1 32    

Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.671959 4.270433 1.562361 0.1325 

CSEGS -0.031160 0.328447 -0.094871 0.9253 

CSEGS^2 0.002845 0.005438 0.523236 0.6060 

CSEGS*CA 0.019829 0.009614 2.062559 0.0512 

CSEGS*PILB -0.015638 0.011116 -1.406839 0.1734 

CA 0.058782 0.208352 0.282130 0.7805 

CA^2 -0.006438 0.006989 -0.921287 0.3669 

CA*PILB -0.018057 0.006879 -2.625088 0.0155 

PILB -0.245443 0.305391 -0.803700 0.4302 

PILB^2 0.015953 0.007450 2.141271 0.0436 

     
     R-squared 0.508973     Mean dependent var 1.054270 

Adjusted R-

squared 0.308098     S.D. dependent var 1.246804 

S.E. of regression 1.037099     Akaike info criterion 3.161039 

Sum squared resid 23.66264     Schwarz criterion 3.619081 

Log likelihood -40.57662     Hannan-Quinn criter. 3.312867 

F-statistic 2.533783     Durbin-Watson stat 2.650454 

Prob(F-statistic) 0.036346    

           

Autocorrelación 

Se probó la presencia de no Autocorrelación en el modelo, derivado de que es un 

modelo de corte transversal y la autocorrelación se da entre los periodos de series 

de tiempo (se anexa prueba Durbin-Watson). 

DL: 1.244 

Du: 1.650 

 

272 
 



   Análisis de la Evolución de la Pobreza en México 2010-2016 
 

 Se 

rechaza Ho. 
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RESUMEN: En los últimos años, se ha discutido bastante el hecho de considerar 

que el aborto se legalice en México. Sin embargo, siguen existiendo diversas clases 

sociales con ideas muy conservadoras que han impedido que se analice con más 

profundidad y a detalle este tema, aun a pesar de eso, el derecho y nuestros 

legisladores no le pueden dar la espalda a la gran cantidad de abortos clandestinos 

y enfermedades que ello acarrea, por eso, debe estudiarse minuciosamente esta 

problemática, a fin de que nuestra legislación se ajuste a las necesidades de nuestra 

sociedad, es decir, legalizar el aborto en México como solución convencional para 

el país. 
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ABSTRACT: in latest years, it has been discussed quite the fact of considering that 

the abortion is legalized in Mexico, nevertheless, there are different social classes 

with ideas very conservative that have prevent what is analyzed more deeply and 

detail this topic, still despite that, the law and our legislators can not turn their back 

to the large number of clandestine abortions and diseases that this entails, therefore, 

must be studied minutely this problem,in order to our legislation is adjusted to the 

necessities our society, that is to say, legalize the abortion in México as a solution 

convetional for the country. 

KEY WORDS: Abortion. Legalization. Conventionalism. Society. Human Rights. 

Decriminalization. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación, abordaremos los antecedentes 

históricos del aborto en México, y como ha venido evolucionando. Señalaremos que 

postura ha asumido nuestro país con respecto al aborto, dado que hoy en día la 

legislación en la mayoría de las entidades federativas permite el aborto bajo ciertos 

supuestos jurídicos, como por ejemplo, cuando el producto haya sido provocado por 

una violación o que la vida de la madre corra peligro derivado del embarazo. 

Además, de lo anterior explicaremos los conceptos de concepción, 

fecundación, embarazo y aborto, ya que son términos que a menudo suelen 

utilizarse como sinónimos, sin embargo, esto es un error que debemos esclarecer. 

Con esto también puntualizaremos las posturas que asumen los científicos frente al 

feto para considerar en que momento éste se convierte en un ser humano, y por lo 

tanto, la adquisición de sus derechos humanos, pero es un problema que hasta a la 

fecha no se ponen de acuerdo, al margen de esto, la Suprema corte de Justicia de 

la Nación a considerado al feto como ser humano a partir de las 12 semanas, y a 

partir de ahí se le protege como si estuviera como nacido. 

También, abordaremos los argumentos que rinden para prohibir el aborto, ya 

que hay que analizar a fondo si la prohibición es la mejor solución a un problema 

social que se está suscitado, y que es el aumento de mujeres que abortan 
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clandestinamente, y como consecuencia de esto, muchas mujeres fallecen derivado 

de ello, además, de los graves problemas de salud que se presentan. 

Estudiaremos la postura que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

frente al aborto, para ello analizaremos el caso de acción de inconstitucionalidad 

promovido en el Estado de Baja California, en donde la Corte concluye que el feto 

es un ser humano con derechos humanos inherentes, imprescriptibles e 

inalienables, y que como consecuencia la mujer no tiene el derecho de abortar fuera 

de los supuestos jurídicos en que se permite. 

Para finalizar, y a través del método inductivo se pretende acreditar si la 

despenalización del aborto en México ha dado solución a la problemática planteada, 

de igual forma, y con la información que se expone en el presente trabajo, concluir 

con una solución eficaz y viable; así tenemos como hipótesis que, la legalización 

del aborto en México es la opción más apta para erradicar o disminuir el índice de 

mujeres que fallecen por emplear un método inapropiado al abortar. 

 

II. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL ABORTO EN MÉXICO 
 

El tema del aborto es un asunto bastante controversial principalmente por la 

complejidad del asunto, ya que hay dos derechos humanos en disputa, en donde, 

además, diferentes estratos sociales están a favor y otros en contra, y cada 

argumento es válido, sin embargo, es importante considerar que este tema debe ser 

tratado con mucha profundidad y analizar con cuidado diversos aspectos para poder 

establecer que decisión es la más conveniente para nuestro país. 

A mi punto de vista México, es un país demasiado conservador en el ámbito 

jurídico, y sobre todo en el aborto, pero creo y confió que con el paso del tiempo 

evolucionara y se adaptara a fin de tener controlado este problema social. Debo 

enfatizar, que el Estado solo puede tomar una postura de tres posibles en el aborto, 

es decir, nuestra legislación podría asumir la de prohibir el aborto, despenalizarla o 

permitir libremente abortar, ahora bien, cualquiera de estas tres postura que se 

adopte, siempre van a seguir existiendo los abortos. Hoy en día la postura que 

mantiene nuestro sistema legal es despenalizarlo, no obstante esta actitud le está 
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dando la espalda y no quiere ver lo que acontece en la realidad, uno de ellos el 

aborto como causa de muerte materna. Al respecto el jurista Luis Barreda 

Solórzano, expone lo siguiente: 

“En otros términos, un amplio grupo social clama porque el aborto no 

se vea como un problema penal, sino como un problema social de salud 

pública que debe ser atendido de manera urgente por el Estado. En esta 

línea de ideas, algunos especialistas han llegado a formular las 

siguientes preguntas: ¿La penalización del aborto reviste un razonable 

grado de eficacia para luchar contra esa práctica? ¿Cuáles son las 

consecuencias sociales de la penalización del aborto? ¿Su penalización 

es ineludible?”.2 

La despenalización del aborto en México ha venido a generar un problema 

más en el ámbito social, ya que un embarazo por si solo implica una situación 

importante para la vida de la mujer al margen de elegir si quiere dar a luz o no, 

ahora, si ella decide abortar implica practicárselo a escondidas de la ley para no ser 

castigada de acuerdo a las normas penales.  

“Estas peguntas nos conducen, de manera directa, al ámbito de la 

política criminal, y específicamente a la consideración del principio de 

intervención mínima del derecho penal, de acuerdo con el cual la sanción 

penal sólo debe emplearse cuando sea absolutamente indispensable 

para tutelar un bien jurídico”.3 

“Debe puntualizarse que, con la exclusión del ámbito delictivo del 

aborto consentido por la mujer embarazada y del procurado por la propia 

mujer, se pretende evitar la clandestinidad de este hecho que tiene 

graves repercusiones: daños irreversibles físicos, psíquicos y morales, y 

la más grave: la muerte de muchas de las mujeres que se someten a la 

2 DE LA BARREDA Solórzano, Luis. El delito de aborto. Una careta de buena conciencia, México, Porrúa-
Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1991, p. 11. 
3 ISLAS de González Mariscal, Olga, Evolución del aborto en México, Revista Jurídica, Boletín Mexicano de 
derecho comparado, México, 2011, consultado el 13 de abril de 2016 en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/123/art/art7.htm. 
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práctica del aborto por razones poderosas, en condiciones de peligrosa 

insalubridad”.4 

En este sentido, el derecho no se ha puesto analizar y a estudiar con esmero, 

el grave problema social que está aconteciendo a causa de los abortos fuera de los 

permitidos por la ley, por ello la importancia de que nuestro marco jurídico se adapte 

a los cambios y problemas que ocurren dentro de la sociedad, este cambio 

indudablemente es la legalización del aborto. 

Lo que está en la mesa de debate, no es si el aborto es bueno o malo 

moralmente, o si es censurable desde el punto de vista religioso, sino si debe o no 

sancionarse penalmente. El catedrático Islas González Mariscal señala que 

"Despenalizarlo no implica justificarlo moralmente, menos aún fomentarlo, en 

cambio, penalizarlo es una verdadera violencia contra derechos especialmente 

importantes para la mujer: derecho a la dignidad, a la privacidad, a la autonomía, a 

la igualdad de oportunidades, entre otros”. Si se admiten estos razonamientos se 

podrá llegar a un acuerdo justo y legal. "El debate sobre su moralidad e inmoralidad 

debe reservarse a las conciencias individuales".5 Habría que decir también, que 

legalizarlo tampoco implica justificarlo moralmente, y tampoco fomentarlo. 

Como lo dije anteriormente, un embarazo es un acontecimiento muy 

trascendente para la mujer que muchas veces conlleva un cambio de 360 grados 

en su vida, por lo que las mujeres deben valorar si tener el hijo es lo más 

conveniente para ella, para su propio descendiente, y para la familia, entonces 

concluimos que la decisión de abortar es algo personalísimo y que solo le compete 

a la mujer. 

Con respecto a la interrupción del embarazo contenida en el Código Penal 

Federal no ha sido modificada desde hace 60 años. El aborto solo es legal en los 

siguientes casos: 

Artículo 333: Cuando el aborto sea causado solo por imprudencia o cuando se 

trata de una violación. 

4 Ibid. 
5 VÁZQUEZ, Rodolfo. "El aborto: derechos y despenalización",  mayo de 2007, consultada el 15 de abril de 
2016 en: //www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/123/art/art7.htm.  
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Artículo 334: No causa sanción cuando de no ser provocado este pueda 

acabar con la vida de la mujer embarazada. 

En lo que respecta al Estado de Sinaloa, en el artículo 158 del Código Penal 

de la esta entidad contiene tres causales de despenalización: 

Artículo 158: No se aplicará sanción: 

I. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de 

muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, 

siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora y se cuente con el 

consentimiento de la madre; 

II. Cuando el embarazo sea consecuencia de una violación; y 

III. Cuando el aborto sea derivado de la imprudencia de la mujer embarazada. 

En todo caso, el médico, paramédico o comadrona que lo practique o participe 

deberá notificarlo a la autoridad competente. 

En México, la mayoría de los estados tienen una legislación en la cual se 

penaliza con cárcel de 1 a 3 años y este es catalogado como delito. Las leyes del 

aborto de la mayor parte del país datan de los años treinta del siglo XX, y solo la 

mitad o una tercera parte han vuelto a revisarse desde entonces. Nuestras leyes se 

encuentran rezagadas de las del resto del mundo en esta materia. 

En muchos países está permitido abortar por razones socioeconómicas. 

Actualmente la mayoría de la población mundial vive en países donde se permite el 

aborto por una amplia gama de razones, incluso por la sola voluntad de la mujer. 

Solo en la Ciudad de México se  permite el aborto voluntario tras una decisión 

histórica de la Asamblea Legislativa, el 24 d abril de 2007, constituyendo un avance 

muy importante en la región, ya que puso a la ciudad de México a la vanguardia de 

los esfuerzos que el país en su conjunto debe realizar para reducir la mortalidad 

materna por causas evitables, como es el aborto inseguro. El complejo de debate 

legal ético y social sobre el aborto no puede prescindir de las evidencias médico-

científicas generadas en el campo de la salud pública, a nivel nacional e 

internacional. 

 

1. Conceptos de concepción, fecundación, embarazo y aborto 
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Ahora bien, mucho se confunde o no se tiene un conocimiento de lo que es 

concepción, fecundación, embarazo y aborto, por eso trataremos a continuación sus 

definiciones: 

Concepción: El término concepción desde el punto de vista fisiológico 

implica el “Comienzo del embarazo; abarca la fecundación del óvulo por 

un espermatozoide y el anidamiento o implantación del huevo en el 

útero”6 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual señala que 

concepción, es el acto de la fecundación y comienzo del proceso vital. 

Además, especifica que: Si bien la concepción es el acto de la 

fecundación, entonces es necesario señalar qué es la fecundación, pues 

es muy recurrente que estos dos términos se empleen como sinónimos, 

cuando no implican lo mismo.7 

Fecundación: La fecundación o fertilización es un fenómeno que 

consiste en la activación del óvulo (ovocito I), por penetración en él del 

espermatozoide, y en la fusión de los pronúcleos de ambos, con la 

consiguiente restauración del número diploide de cromosomas (46) y 

consiguiente mezcla de los caracteres hereditarios paternos y 

maternos.8 

La fecundación también puede darse de manera artificial y es la que 

tiene lugar llevando artificialmente el semen a la vagina. In vitro. La 

experimental, extracorpórea, en un matraz o la platina de un 

microscopio.9 

Embarazo: La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, “el 

embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso 

6 Universidad de Salamanca, Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico, España, 2014, consultado 
el 25 de abril en: http://dicciomed.eusal.es/ 
7 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta Argentina, 
2001, consultada el 15 de abril de 2016 en: //www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/123/art/art7.htm. 
p. 253. 
8 CASTELLANOS Ballesteros, Juan y otros, Anatomía Humana General, Universidad de Castilla, 2014, 
consultada el 15 de abril de 2016 en: http://books.google.com.mx/books. 
9 PALOMAR de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas, México, Editorial Porrúa, 2000, consultado el 1 de 
mayo de 2016 en http://www.diccionarionparajuristas.com, p. 682. 
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que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 

5 o 6 días después de la fecundación, entonces este, atraviesa el 

endometrio e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza 

cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el 

proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre 

entre los días 12 a 16 tras la fecundación.10 

El Hospital General de México, define el embarazo en términos menos 

técnicos como la gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un 

nuevo individuo en el seno materno. Abarca desde el momento de la 

concepción hasta el nacimiento pasando por la etapa de embrión y feto. 

En el ser humano la duración media es de 269 días (cerca de 10 meses 

lunares o 9 meses-calendario).11 

Aborto: La palabra ‘’aborto’’ proviene del latín abortus, de aboriri, que significa 

nacer antes. El diccionario de la Lengua Española define al aborto como la 

interrupción del embarazo, espontanea o provocada, si se efectúa en una época en 

que el feto no puede vivir aun fuera del seno materno. Esta definición es meramente 

médica. 

En el derecho se cataloga al aborto de la siguiente manera: Es el hecho de 

procurar o intentar procurar la interrupción del embarazo de una mujer encinta o 

supuesta encinta, sea que haya consentido o no. Castigado con prisión y con multa, 

este delito quedará justificado siempre que la interrupción del embarazo se lleve a 

cabo, ya sea antes de finalizar la décima semana. 

Han existido diversas teorías doctrinales, sobre cuándo comienza la vida 

dependiente a los efectos de poder determinar si se está realizando o no una acción 

delictiva: 

 1) Teoría de la anidación, a los catorce días de su fecundación, 

defendida mayoritariamente por la doctrina, y; 

10 MENÉNDEZ Guerrero, Gilberto Enrique y otros, El embarazo y sus complicaciones en la madre adolescente, 
Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología Vol. 38, no. 3, Ciudad de la Habana, jul-set. 2012, consultado el 
27 de abril en: http://scielo.sld.cu/scielo.php. 
11 Hospital General, Guías Diagnósticas de Salud Externa, México, 2014, consultado el 1 de mayo en: 
http://www.hospitalgeneral.salud.gob.mx. 
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 2) Teoría sobre la existencia de vida a los tres meses de 

embarazo, es decir, a las doce primeras semanas de gestación. Nuestra 

jurisprudencia ha considerado que existe vida dependiente desde su 

concepción hasta su separación del claustro materno.12 

En México, ha tomado mucha importancia el tema del aborto, en los últimos 

años debido al gran número de embarazos no deseados que se suscitan en el país, 

independientemente de esto se han presentado bastantes abortos ilegales en 

hospitales o doctores clandestinos, ahora bien, han existido estadísticas muy 

negativas con respecto a lo anterior, como aumento de muertes en las mujeres, 

problemas de salud principalmente infecciones. Todas estas situaciones causan 

que se analice a profundidad si continuar con la prohibición de abortar sea lo más 

adecuado para el país. 

Al respecto el autor Jorge E. Traslosheros señala lo siguiente en su libro, El 

debate por la vida. 

No podemos pasar por alto, que las condiciones existenciales o 

sociológicas en que viva o que rodeen a una mujer podrán ser 

agravantes o atenuantes para tomar ciertas decisiones. Estamos ante 

un asunto de derechos humanos con implicaciones éticas, jurídicas, 

sociales y culturales de la mayor importancia en el cual se involucran por 

igual, el derecho innegable de la mujer a la libertad y el derecho también 

innegable a la vida de un ser humano, en este caso el del niño por nacer. 

Considerando que el problema esencial del debate es cuando la mujer 

embarazada no quiere ser madre existen tres posiciones: 

1.- Lo que no hay en el vientre materno no es, o parece no ser un ser 

humano, por lo que es legítimo matarlo en beneficio de la libertad de la 

mujer, del derecho a su autodeterminación. 

2.- Lo que hay en el vientre materno si es un ser humano y su derecho a 

la vida es el único a considerarse, por lo que la mujer no tiene derecho a 

la libertad bajo estas circunstancias. 

12 Enciclopedia Jurídica, voz: Aborto, consultada el 11 de abril de 2016  en: http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/aborto/aborto.htm. 
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3.- En el vientre materno, si hay un ser humano en desarrollo y la mujer 

si tiene derecho a decidir sobre su maternidad.13 

De las tres anteriores posiciones, sostengo al igual que el citado autor que la 

tercera posición es donde se reconoce el derecho a la vida al feto y el de la libertad 

a la madre, existiendo de esta manera un equilibrio, por lo que se puede enunciar 

que si bien el derecho a la vida está por encima de cualquier otro, está el hecho de 

no poder separar a la mujer del niño concebido de momento, también es nuestro 

deber ético, social y jurídico considerar la libertad de la mujer. 

 

2. La condición humana del embrión 
Mucho se ha discutido en qué momento se define o crea el ser humano, hay 

quienes dicen que es a partir de que el niño nace y otros dicen que desde el 

momento de la fecundación, ante esto, hay que analizar los últimos descubrimientos 

de la embriología y la genética. 

De acuerdo al escritor Jorge E. Traslosheros manifiesta en su libro El debate 

por la Vida, lo siguiente: 

Según los últimos conocimientos al respecto ha quedado claro, y es 

difícil encontrar algún científico serio que lo niegue, que desde la 

fecundación estamos en presencia de vida humana, de un organismo 

con sus propias estructuras y funciones, auto programado, que sus 

cambios morfológicos demuestran que se encuentran en pleno 

desarrollo y que pasara por ulteriores etapas como la fetal, la infancia, la 

adolescencia, la juventud, la madurez y la senectud. Un desarrollo 

sostenido que sólo la muerte puede suspender, cuando esta ocurra, ya 

sea un minuto o cien años después. El embrión es un organismo 

estructurado, funcional, con desarrollo autónomo orientado a fines 

previsibles que pertenece a la especie humana.14 

A pesar de que tampoco en este tema no se ponen de acuerdo la mayoría de 

los científicos, lo cierto es que la ley protege al concebido como si estuviera nacido, 

13 E. Traslosheros, Jorge, El debate por la vida, segunda edición, México, editorial Porrúa, 2012, pp. 2-3.  
14 E. TRASLOSHEROS Jorge, El debate por la vida, segunda edición, México, editorial Porrúa, 2012, p. 10. 
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reconociéndole todos los derechos humanos que consagra nuestra Constitución 

Mexicana, ya que tanto en el mismo artículo 22, del Código Civil Federal como del 

Código Civil del Estado Sinaloa, redactan que un individuo al momento de ser 

concebido entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido. 

Con respecto a esta situación, Olga Islas de González Mariscal dice lo 

siguiente: 

La vida de las personas es el bien jurídico fundamental y, por tanto, el 

de más alto valor, por lo que debe ser protegida de la manera más 

amplia. No obstante, debe tenerse presente que, legalmente, la “vida 

humana” ha merecido y merece, como bien jurídico, distinta valoración. 

La doctrina distingue entre la vida humana dependiente, la del aún no 

nacido, que requiere del claustro materno para su desarrollo, y la vida 

humana independiente, la que surge después del nacimiento y, 

coincidentemente con el criterio legal, otorga mayor valor a la vida 

humana independiente que a la vida del aún no nacido.15 

Es de importancia considerar, el hecho de que el feto no es un individuo 

independiente por sí mismo, ya que para poder nacer necesita del cuerpo de la 

mujer, por ello me parece jurídicamente correcto que tenga mayor valor la vida de 

un ser humano nacido, a la de uno que todavía no lo está. 

El punto central del tema del aborto, radica fundamentalmente en el sentido 

de determinar en qué momento el feto es un ser humano, para poder concluir 

cuando no se podría abortar, cuestión que sin lugar a dudas es de vital importancia, 

pero a mi consideración existen problemas en la realidad que se anteponen a 

preservar la vida del ser no nacido, ¿Por qué?, porque el hecho de prohibir el aborto 

no detiene a la mujer a esta práctica, entonces acuden a diversos métodos 

inapropiados para poder abortar, esto trae como consecuencia el deceso de 

innumerables mujeres, así como daños físicos y psicológicos. 

Ante tal panorama, el derecho mexicano se contradice por la razones que 

líneas arriba indico, pues, por un lado preserva y promueve el desarrollo de la vida 

15 ISLAS de González Mariscal, Olga, Evolución del aborto en México, Revista Jurídica, Boletín Mexicano de 
derecho comparado, México, 2011, consultado el 3 de mayo en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/123/art/art7.htm. 
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humana al proteger al feto para que éste nazca, pero descuida y no ataca el 

problema de todas aquellas mujeres que fallecen por abortos clandestinos o por uso 

de métodos inadecuados. 

A mi parecer hay una realidad que no podemos dejar pasar y es el tema de 

que las mujeres seguirán realizándose abortos prohibiéndose o legalizándose es 

algo inevitable, ahora bien sostengo que legalizar otorga mayorías garantías y 

beneficios puesto que se tendría que implementar clínicas especializadas en 

practicar abortos, brindándole a la mujer el derecho a la salud, esto disminuiría 

considerablemente el número de mujeres que mueren por realizar abortos 

clandestinos. Por eso, más adelante analizaremos todas estas cuestiones a 

profundidad. 

 

III. EL ABORTO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS 
 

El tema del aborto, es un problema tan debatido que se debe de estudiar 

desde varios ángulos para saber con más certeza qué es lo más conveniente para 

el país, ya que es un tema que va más allá del análisis jurídico. Es por esto, que 

pasaremos a desarrollar los principales argumentos que se emiten para prohibir el 

aborto. 

En el Código Penal Federal en el artículo 329, dice: Aborto es la muerte del 

producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. 

En México, como bien sabemos está penalizado el aborto, por lo tanto, esto 

conlleva consecuencias jurídicas cuando la mujer se lo practica, y ésta no se 

encuentra en ninguna de las hipótesis que excluye este delito, en conclusión una 

mujer no es libre de elegir por si misma si quiere abortar o no. 

Los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal indican en que momento 

puede abortar la mujer;  

1. Cuando el aborto sea causado por imprudencia de la mujer 

embarazada; 

2. Cuando el producto sea resultado de una violación; y 

3. Cuando la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte. 
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En otras entidades federativas, permiten abortar a la mujer, además de las 

señaladas, cuando existan malformaciones graves del producto, o que haya un 

grave daño a la salud a la mujer provocado por el estado de gestación. 

Ante este panorama, es una situación crítica para las mujeres que se 

embarazan y no quieren concebir al producto, debido a que tienen que cargar con 

una responsabilidad que no desean asumir, ante esto los que están en contra del 

abortan dicen que los seres humanos tenemos que hacernos responsables de 

nuestros actos, por lo que una mujer que sale embarazada y de la cual no tenía 

intención, es evidente que no tuvo los cuidados necesarios para que esto no llegare 

a ocurrir, ahora bien, el producto o el feto que es un ser humano y por tanto tiene 

derechos humanos reconocidos y protegidos por nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales en los que México 

es parte, por lo que pareciera justo que si al niño se le priva de nacer, la madre 

tenga que pagar las consecuencias jurídicas por la comisión del delito de aborto. 

Pues haciendo una ponderación de los derechos humanos, el bien jurídico de 

mayor valor es la vida, por lo que la ley debe velar, vigilar y proteger siempre por 

este derecho. Y en nuestro país con respecto al aborto, protege al feto como si éste 

estuviera nacido y con ello es titular a todos los derechos que la constitución 

mexicana le confiere. 

Al respecto, Olga Islas de González Mariscal en su ensayo “Evolución del 

Aborto en México” apunta que: “La vida de las personas es el bien jurídico 

fundamental y, por tanto, es el de más alto valor, por lo que debe ser protegida de 

la manera más amplia. No obstante, debe tenerse presente que, legalmente, la vida 

humana ha merecido y merece, como bien jurídico, distinta valoración. La doctrina 

distingue entre la vida humana dependiente, la del aún no nacido, que requiere del 

claustro materno para su desarrollo, y la vida humana independiente, la que surge 

después del nacimiento y, coincidentemente con el criterio legal, otorga mayor valor 

a la vida humana independiente que a la vida del aún no nacido. El bien jurídico 

común a todos los abortos es la vida del producto de la concepción, y puede 

agregarse que, de acuerdo con la legislación mexicana, el producto de la 
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concepción ha de ser “no nacido”, o sea, que se encuentre dentro del seno 

materno.16 

Mucho se cuestiona en que momento el concebido es un ser humano, 

polémica que no ha quedado muy clara hasta hoy día, sin embargo, en materia 

penal se ha establecido el delito de aborto después de las doce semanas de 

gestación, simultáneamente muchos ven esta postura bastante prudente, por 

considerar al feto como un ser humano y siendo así la madre no tiene el derecho de 

prohibirle a vivir a su hijo, ya que la Constitución y los Convenios Internacionales en 

los que el Estado Mexicano es parte lo amparan y protegen. 

Expuesto lo anterior, podríamos concluir que prohibir el aborto va 

encaminado supuestamente “a preservar, cuidar y salvaguardar la vida humana”, 

puesto que es una cuestión natural de la humanidad reproducirse, y el provocarse 

un aborto no es más que algo provocado por el ser humano, que va encaminado 

totalmente en contra de las leyes de la naturaleza. 

Además, se pronuncian que con la ilegalización del aborto “se conserva esa 

poca sensibilidad que todavía tiene la humanidad, y que a través del tiempo se ha 

ido perdiendo, esto porque también es una medida de seguridad en cuanto a que el 

Estado Mexicano no se convierte en un país en donde la práctica del aborto se 

convierta en algo tan común y sin importancia que a todas horas se lleve a cabo”. 

Otro motivo fundamental, que presenta la oposición es que nuestra 

Constitución, es nuestra máxima ley en nuestro país, en el tema del aborto chocan 

derechos humanos, que por un lado protegen la vida al no nacido y por el otro la 

libertad a la mujer, sin embargo, se tiene que poner en una balanza que derecho 

está por encima del otro, y en este problema es la vida el valor supremo del 

individuo, así la prohibición del aborto termina por respetar lo que nuestra carta 

magna reconoce y protege. 

Todos estos argumentos de la parte que se opone a permitir al aborto, desde 

luego son válidos y los justifican muy bien, empero, yo no estoy de acuerdo y en su 

momento los refutare porque, como ya lo hemos mencionado todas esas razones 

16 ISLAS de González Mariscal, Olga, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, “Evolución del Aborto en 
México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM, Sep.-Dic. 2008, p. 1316. 
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se contradicen con la realidad y no se adaptan a lo que necesita y requiere nuestra 

sociedad, que al final de cuentas lo que se busca en nuestro derecho es el bien 

común, aunado eso cabría decir que el derecho no busca simplemente buscar la 

verdad y la justicia, sino que además busca dirimir y controlar los problemas 

sociales. 

 

1. El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al 
aborto 

Como lo comentaba anteriormente, la ley protege al concebido como si éste 

estuviera nacido, bien, el 26 de enero de 2009, Francisco Javier Sánchez Corona, 

en su carácter de procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana 

del Estado de Baja California, promovió la acción de inconstitucionalidad 11/2009, 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que solicito la invalidez del 

artículo 7, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California, reformado mediante decreto 175, publicado en el periódico Oficial 

del Estado de Baja California el 26 de diciembre de 2008, el cual establece: 

El Estado de Baja California, acata plenamente y asegura a todos sus 

habitantes las garantías individuales y sociales consagrados en la Constitución 

Política de los Estados unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga 

esta constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la 

vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra 

bajo la protección de la ley se le reputa como nacido para todos los efectos legales 

correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. 

El promovente de la acción, estimó que el precepto impugnado era violatorio 

de los artículos 1, 3, 6, 14, 16, 20, 22, 24 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En esta acción de inconstitucionalidad, nos avocaremos sobre el estudio al 

derecho preponderante a la vida del concebido o la libertad de la madre para 

abortar, analizando los argumentos del accionante y del pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 
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En los conceptos de invalidez planteados por el demandante, manifiesta que 

si bien las garantías constitucionales son derechos mínimos que pueden ampliarse, 

ello no es posible, si esa ampliación a su vez restringe los derechos fundamentales 

de otros sujetos (es decir, de las mujeres), o implica crear nuevos sujetos de 

derecho. 

Ya que al extenderse los derechos al concebido para que éste nazca, se le 

está vulnerando al mismo tiempo derechos a la mujer, lo cual es una evidente 

contradicción y violación a la Constitución Mexicana. 

Además, dice el promovente, que en el orden Constitucional Federal no se 

protegía con el mismo grado de intensidad a las personas nacidas, por un lado, y al 

concebido por el otro; es decir, la Constitución federal distingue entre la vida como 

un bien constitucionalmente relevante y la titularidad del derecho a la vida. 

En este sentido, alude a que la Constitución Federal eleva la protección de la 

vida de un ser humano nacido, a la de un no nacido como es el caso del feto, sin 

embargo, pudiera presentarse el caso de un embarazo peligroso en el que la vida 

de la madre corra ese riesgo y en esta valoración si se le permite a la mujer abortar 

anteponiendo lo que sostiene el accionante de la inconstitucionalidad. 

También argumentaba que el artículo 30 de nuestra carta magna, estipulaba 

que era necesario que el individuo naciera para que este pudiera gozar de los 

derechos que consagra la Constitución Mexicana, al tenor de esto el concebido se 

encuentra ante una situación especial ya que a pesar de que no ha nacido se le 

considera un ser humano, por lo tanto, al igual que un individuo nacido se le debe 

de reconocer y proteger los mismos derechos, y considerando que el derecho a la 

vida es el bien supremo jurídico tutelado por la ley, es claro que el concebido se le 

debe respetar sus derechos humanos. 

Sostengo, que en este debate del aborto, se ha dejado de lado la sensibilidad 

y trato humano hacia a la mujer en muchas cuestiones muy relevantes e 

importantes, que asimismo; las hace ver muy bien el demandante al decir: que la 

reforma combatida no era racional ni proporcional, al establecer límites a los 

derechos fundamentales de las mujeres, pues afectaban su derecho a la vida, a la 

libertad, a la protección de la salud, a la libertad sobre su cuerpo, a la igualdad de 
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género, a la no discriminación, a la libertad reproductiva, a la libertad sexual, a la 

libertad religiosa, a la educación en materia de salud sexual y reproductiva, a la 

autodeterminación, al libre desarrollo personal y a la dignidad, tutelados por los 

artículos 1, 3, 4, 6, 14, 16, 20, 22 y 24 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en Tratados Internacionales en materia de derechos 

humanos. 

Continuando con los conceptos de invalidez, de la acción de 

inconstitucionalidad que estamos estudiando, el accionante considero algunos 

aspectos muy interesantes que a continuación me permito a exponer: 

Argumentaba, que no existe ningún instrumento internacional, que obligue al 

Estado Mexicano a considerar, que la vida del no nacido estuviese protegida desde 

la concepción. Preciso que, si bien es cierto que el artículo 61 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege el derecho a la vida, y se le 

considera como inherente a la persona humana; este artículo no define el comienzo 

de la vida y, en consecuencia, los Estados estaban en libertad de formular su propia 

definición. 

Aunado a ello, el Comité de Derechos Humanos, como órgano superior del 

mencionado pacto, determinó que la autorización de la interrupción del embarazo 

es permisible y necesaria, y que cuando un Estado la previese, tiene la obligación 

de adoptar medidas que aseguren a las mujeres el acceso a servicios médicos, 

pues de lo contrario se violarían los derechos consignados en los artículos 7 y 17 

del mismo instrumento. 

Que el artículo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño tampoco 

define el momento desde el cual se es niño, sino que solo establece cuando se deja 

de tener tal condición.  

A lo expuesto por el actor, la Constitución Política de los Estados Mexicanos 

reconoce que los tratados internacionales en los que México sea parte, tendrán el 

mismo rango de jerarquización que ésta. 

Analizado y expuesto los conceptos de invalidez de la Acción de 

Inconstitucionalidad 11/2009, la corte resolvió de la siguiente forma: 
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El proyecto de resolución proponía declarar procedente y fundada la acción 

de inconstitucionalidad y la invalidez del párrafo primero del artículo 7 de la 

Constitución de Baja California en la porción normativa que dice: ‘’al sustentar que 

desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la 

ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 

hasta su muerte natural o no inducida’’. Sin embargo, al someterse a votación del 

Tribunal en pleno este asunto, el resultado fue que los señores Ministros Aguirre 

Anguiano, Pardo Rebolledo y Ortiz Mayagoitia se pronunciaron por la validez del 

precepto, mientras que los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, 

Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de 

García Villegas y Presidente Silva Meza consideraron que la norma era invalida, por 

lo que al existir una mayoría de siete votos y no alcanzarse la de ocho votos por la 

invalidez, se desestimó la acción de inconstitucionalidad, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 72 de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del 

artículo 105 Constitucional. 

Como se podrá observar, existe una opinión de los Ministros muy pareja en 

cuanto a la postura del debate, sin embargo, la Corte se sigue apegando a lo que 

dice estrictamente la ley, en este caso a la Constitución Mexicana, y la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, debe tomar en cuenta otras consideraciones más 

relevantes e importantes que afectan de manera considerable a la mujer y que 

analizados detenidamente y a profundidad se concluiría que la legalización del 

aborto es lo más convencional, pero por ahora no profundizare mucho en este tema, 

ya que posteriormente lo haré. 

Queda claro en este capítulo, que la problemática central de la controversia 

que se estudia, es la legalización o no del aborto; sabemos de antemano que el 

valor supremo que protege nuestra constitución es la vida, por lo que líneas arriba 

se señaló en que momento un individuo es un ser humano, cuestión que hoy en día 

los científicos no se ponen de acuerdo, a pesar de esto nuestra ley protege al feto 

como si este estuviese por nacido, al margen  de todo esto existen muchos derechos 

humanos que se le vulneran a la mujer ante esta situación, lo cual  presupone un 
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desprecio total hacia ella, al no dejarla decidir libremente en un problema tan 

personal que solo a la mujer le compete, y por si esto fuera poco se le ordena y se 

le subordina solamente a abortar bajo ciertas circunstancias, como si en este mundo 

existiera un solo individuo con una conducta moral intachable para poder aseverar 

que el aborto es factible solo en ciertos momentos, y que fuera de estos asegurar 

que está mal y por lo tanto condenar a que se prohíba. 

 

IV. LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN MÉXICO Y SUS BENEFICIOS 
 

Atendiendo a lo que hemos desarrollado en el presente trabajo de 

investigación, aterrizamos a la idea y sostenemos firmemente de que la legalización 

del aborto en México, es lo más conveniente, pues el tema del aborto abarca tantos 

aspectos por analizar que al final, esta opción es la mejor y la más viable. 

En este sentido, deberá legalizarse el aborto porque esto permitiría a 

disminuir los problemas de salud y el peligro de muerte en las mujeres que se 

practican abortos clandestinos. 

Regulado el aborto en nuestro sistema jurídico mexicano, conlleva a eliminar 

todos los hospitales clandestinos que realizan abortos, ya que es un problema 

porque esas clínicas no cuentan con los más mínimos estatutos de salubridad e 

higiene, además de no contar con profesionales capaces en la materia y que son 

esenciales para asegurar la vida y salud de las mujeres. 

México, es un país con un índice de pobreza muy alta y son en estos sectores 

donde se presentan el mayor número de embarazos, debido a la poca educación 

sexual, cultura social, académica, entre otras. El problema se establece que estas 

familias se llenan de hijos y les es casi imposible sostener el núcleo familiar, y 

aunque sabemos que la Constitución Mexicana reconoce el derecho de que cada 

individuo, es libre de elegir el número de descendientes que quiere tener, es 

indudable también que esto es un problema, debido a que las familias de bajo 

recursos tienen la adversión de no poder brindarles o les cuesta mucho trabajo 

proporcionarles a sus hijos los más elementales aspectos en cuanto a educación, 
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salud, cultural, y en fin todos los requisitos que necesita los niños para su óptimo 

desarrollo. 

Ante esto, tanto los padres como sus hijos son más propensos a caer en las 

manos de la delincuencia, a consecuencia de la desesperación en la que pudieran 

llegar a tener, a causa de la falta de recursos económicos que para el ser humano 

es muy importante. Con esto, no queremos decir que al sector de la población que 

carece de fondos económicos se les limite el número de hijos que quisieran tener, 

simplemente es una explicación en la cual va encaminada a brindarles a estas 

familias una opción más, cuando consideren que la llegada de otro hijo se les 

complicaría en gran medida, e independientemente de esto, tanto el sector social 

como el gobierno federal tenemos la responsabilidad de que estas familias de bajo 

recursos lleguen a superarse, tanto en lo económico, en lo cultural, social, y 

profesional. 

Otro de los problemas graves en nuestro país, es la gran cantidad de mujeres 

que salen embarazadas en plena adolescencia y que es causal de abandono 

escolar, lo que a futuro es un obstáculo para la obtención de oportunidades de 

desarrollo económico, que a su vez puede impactar en otros aspectos como la 

salud, las relaciones sociales y culturales. 

Algo fundamental, es el hecho de considerar que si hay alguien en este 

problema, quien deba decidir si se practica un aborto o no de manera libre, es la 

mujer que se encuentra en estado de gravidez, atendiendo a los siguientes 

aspectos: 

1. La mujer, es libre para auto determinar qué es lo que desea hacer con su 

cuerpo, y tomando en cuenta que el producto ‘’no es independiente por sí mismo’’ 

a sobrevivir, sino que está subordinado a la existencia por la complacencia de la 

mujer a llevar consigo el nacimiento. 

2. La mujer es la que sufre las mayores consecuencias o efectos al abortar a 

su descendiente, ya que llevar a cabo esta práctica, al margen de contar con los 

mayores cuidados médicos, el riesgo de sufrir daños físicos sobre todo interiores en 

el organismo es ella. También, existe la posibilidad de que un determinado momento 
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la mujer padezca de daños psicológicos o físicos, ya que pudiera sentir un 

remordimiento por haber impedido el nacimiento de su hijo. 

3. Es decisión libre de la mujer cuando, cuántos y en qué momento quisiera 

tener hijos. 

Si a esto le sumamos, que la mayoría de las personas que se oponen a la 

legalización del aborto, es por una cuestión moral aduciendo que impedir el 

nacimiento del producto materno no es acorde a la naturaleza humana y a ciertas 

creencias religiosas, pero todo individuo tiene su propia ideología y creencias 

religiosas, sociales y culturales, por lo que muchas mujeres que se encuentran 

embarazadas, ven en el aborto como una opción única para no alterar sus proyectos 

de vida, ya que la llegada de un hijo cambia mucho la situación de una madre, y 

además conciben al aborto como una situación normal exentas de complejos y 

perjuicios personales. 

Otro problema que se encuentra la mujer es que, cuando sale embarazada 

muchas veces el varón se niega a apoyar a la madre en el embarazo y al final 

termina por abandonarla junto con él bebe que está por nacer, en algunos casos 

hasta la propia familia de la mujer la desampara, y entonces ésta se encuentra ante 

un mundo en el cual está sola, desprotegida, sin recursos económicos, y aunado a 

una realidad en la que a las mujeres embarazadas se les rechaza para ocupar un 

puesto de trabajo, debido a los cuidados y riesgos que conlleva el embarazo. Esto 

es un panorama inhumano, en cualquier aspecto de la mujer ya que se sitúa en una 

posición con grandes adversidades, entonces, legalizar el aborto viene a dar una 

solución a las mujeres que se encuentren en esta dificultad. 

 

1. Cuestiones previas y posteriores que tendrán que analizarse y desarrollarse 
de regular el aborto en México 

Sin lugar a dudas, que tomar la decisión de abortar no es fácil, por ello habrá 

que trabajar fuerte para concientizar a las mujeres y en general a la población, para 

que se genere una educación en este tema. 

Es conveniente que desde temprana edad se hable del aborto, y una buena 

idea sería que desde primaria, se empezara a desarrollar una asignatura sobre la 
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educación sexual incluyendo por supuesto el aborto y todas sus consecuencias y 

efectos. 

Ahora bien, no por el hecho de legalizar el aborto es obligar o promover a las 

mujeres a que lo practiquen, me parece que debiera ser como la última opción a 

tomar en cuenta y a llevar a cabo, en este sentido habría que hacerle ver a las 

mujeres que existen muchas parejas y matrimonios que no pueden tener hijos por 

diversas razones, entonces, hay la opción de dar en adopción a su hijo, si ella no 

desea abortar pero tampoco hacerse cargo de él. A esto se le puede sumar que hay 

bastantes instituciones sociales que se responsabilizan por los niños que no 

cuentan con familias, brindándoles un hogar, comida, educación y en un momento 

dado otórgale unos padres adoptivos. 

Siguiendo con el tema de concientizar a la gente sobre el aborto, también a 

nivel social y gubernamental, así como los medios masivos de comunicación habría 

que desarrollar, realizar, difundir información sobre esta cuestión. 

Otro aspecto a tomar en cuenta, son los daños psicológicos que puede 

ocasionar la práctica de un aborto a voluntad, ya que con el tiempo la madre puede 

generar un estado de depresión derivado del arrepentimiento de haber abortado, 

por lo que se debe trabajar para establecer clínicas y especialistas en la materia; 

Dichas clínicas van primordialmente dirigido para las mujeres que no cuentan con 

los recursos económicos suficientes para pagar tal vez a un especialista privado y 

como bien sabemos las consultas son de un costo bastante elevado. 

Algo muy importante del ser humano es la salud, entonces si se legalizara el 

aborto se tendría que crear clínicas u hospitales especializadas en la práctica del 

aborto, que cuenten con el personal de la más alta calidad, que aseguren los 

cuidados que debe tener una mujer al tiempo de abortar, que tengan los más altos 

niveles de salubridad e higiene, todo esto porque realizar un aborto es de alto riesgo 

aún contando con todos los cuidados necesarios, y a mayor avanzado el embarazo 

mayor peligro corre la madre, por ello la importancia de este aspecto. 

 
2. La legalización del aborto y las consecuencias en el derecho mexicano 
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Hasta hoy, el sistema jurídico en México se ha manifestado en contra del 

aborto como lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la que 

argumenta que la vida está por encima sobre cualquier otro derecho humano, de 

igual forma el aborto en nuestro país esta despenalizado en todo el país, sin 

embargo, a nuestra consideración el hecho de despenalizado no ha resuelto por 

completo el problema. 

A pesar de lo señalado, el derecho va cambiando a través del paso del tiempo 

y eso se debe principalmente por los cambios en la sociedad, los nuevos problemas 

que se van creando, nuevas ideologías, creencias, atendiendo a esto no se debe 

dejar de lado el gran número de muertes a consecuencias de abortos clandestinos, 

infecciones derivadas de la misma situación, la sobrepoblación en el país y en el 

mundo en general, entonces el derecho es cuando debe adaptarse y evolucionar 

para tratar de dar una solución, y en sentido sostenemos que la legalización del 

aborto es la nueva transformación que debe darse en el sistema jurídico mexicano 

encaminado a resolver las dificultades que hemos mencionado. 

También considero, que hay cuestiones en el derecho en el que se deben 

ampliar ciertas libertades al ser humano, y una de ellas es regular el aborto, no es 

sano para el sistema jurídico mexicano limitar o restringir a las mujeres a abortar 

solamente en ciertos supuestos, me parece una forma de esclavizar al ser humano 

y obligarlo a cargar con una responsabilidad que no quiere llevar. 

Estudiado lo anterior, tenemos muy claro como lo dijimos líneas arriba que el 

bien jurídico de mayor importancia es la vida, pero analizando todos los problemas 

que acarrea la prohibición del aborto afirmo que se debe regular el aborto, porque 

con la ilegalización no se preserva la vida, sino que trae como consecuencia muchas 

mujeres muertas y con un índice elevado de problemas de salud a causa de abortos 

llevados a cabo fuera de la ley, es inevitable que independientemente de la 

legalización o no del aborto, en ambas situaciones seguirá existiendo muertes de 

seres humanos, pero para a mi consideración es mayor la mortalidad restringiendo 

a la mujer de no continuar con el embarazo. 

 

3. El impacto social de legalizar el aborto 
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Al tenor de permitir el aborto en México diversos sectores sociales mostrarían 

su inconformidad ante tal decisión, sin embargo, creo que la mayoría de la población 

lo sabría digerir en buena forma, porque a partir de llegar a esa situación, se crearía  

una atmosfera de tranquilidad porque se cuida y se protege a la mujer si pretende 

abortar, garantizándole las mayores garantías de salud, además de lo anterior, no 

perdamos de contexto que el aborto es un delito fuera de las hipótesis que te 

permiten practicarlo, entonces la mujer que ilegalmente se realice un aborto o 

pretenda llevarlo a cabo es una preocupación más con la que tiene que cargar pues 

un proceso penal para cualquier persona es desgastante pero sobre todo 

desagradable. 

En la revista Mundo Médico, Ricardo Guraib Ibarrola, en su artículo sobre ‘’el 

aborto como una necesidad social”, refiere que: 

“La legalización del aborto en México, traería consigo beneficios de 

carácter social y económico para la sociedad y en especial para las 

mujeres mexicanas, pues esta medida les permitirá tener un mayor 

control sobre sus cuerpos, un marco más amplio para decidir cuándo 

pueden y cuando desean tener un hijo, y libertad para participar en 

mayor grado en las actividades económicas, políticas y sociales”. 

Por eso creemos, que el impacto que provocaría al legalizar el aborto en 

términos generales, sería bueno por la gran cantidad de beneficios que acarrea 

como ya lo hemos transcrito. Además, hoy en día el mundo tiene ideologías más 

liberales con menos complejidades y cuestionamientos por las decisiones que cada 

persona toma en su vida diaria. 

A lo anterior, le agregamos el gran número de abortos que se practican en 

México, lo que habla que la sociedad acepta y adapta esta opción como una salida 

para erradicar un problema que no quieren afrontar, entonces legalizar el aborto no 

implicaría alterar el orden social. 

Para mayor ilustración, al impacto social que provocaría permitir el aborto sin 

restricciones, es el efecto que sucedió en Estados Unidos tras su legalización, a 

continuación se proporcionan los siguientes datos aportados por Planned 
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Parenthood Federation of America, Inc., en su artículo “beneficios médicos y 

sociales”: 
A partir de la legalización del aborto (Estados Unidos), se ha 

registrado el mayor descenso en la tasa de nacimientos entre las 

mujeres que más sufren las consecuencias sociales y de salud de una 

maternidad no deseada: mujeres mayores de 35 años, adolescentes 

y mujeres solteras. 

Actualmente, casi el 30 por ciento de los abortos en Estados Unidos 

se realiza en mujeres mayores de 35 años y en adolescentes. 

Hoy en día, el aborto es uno de los procedimientos clínicos más 

comunes, y menos del 0.3 por ciento de las mujeres que se hacen un 

aborto legal tienen complicaciones serias.  

Casi la mitad de los embarazos producidos cada año en Estados 

Unidos son no planificados y cuatro de cada diez son interrumpidos 

por abortos legales y seguros. En 2008, se realizaron 1, 210,000 de 

abortos frente a la cifra estimada de 1, 610,000 en 1990. De 1973 a 

2008, se realizaron casi 50 millones de abortos legales. 

Si el aborto legal y seguro no existiera, más mujeres sufrirían las 

consecuencias de una maternidad no deseada; la maternidad no 

deseada es una situación que afecta a toda la familia. Las madres que 

llevan adelante embarazos no deseados experimentan mayores 

niveles de depresión y menores niveles de felicidad que aquellas que 

no pasan por esta situación. Estas madres golpean y abofetean a sus 

hijos más que otras madres, y pasan menos tiempo libre fuera de la 

casa con sus hijos. Una mala relación madre/hijo no sólo afecta a los 

niños nacidos de embarazos no deseados, sino que sufren todos los 

niños de la familia.  

La legalización del aborto además ha mejorado las condiciones de 

vida promedio de los niños. Debido al mayor acceso al aborto, los que 

nacieron después de 1973 tienen menos probabilidades de vivir en 

hogares de madre/padre soltera/o, de vivir en la pobreza o de recibir 
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asistencia social que aquellos que nacieron antes de 1973. Además, 

experimentan menor tasa de mortalidad infantil. 

En 1973, la mayoría de los abortos se realizó en hospitales. 

Actualmente, la mayoría de los abortos se realiza en clínicas. Este 

cambio de escenario ha permitido que más mujeres tengan acceso a 

servicios integrales de salud reproductiva, que incluyen, pero sin 

limitarse, a orientación en anticoncepción, servicios de planificación 

familiar y cuidado ginecológico.17 

Me parece triste y de muy poco entendimiento humano, el hecho de no 

estudiar a cabo el aborto en todas sus dimensiones, se critica legalizar el aborto, 

por el hecho de considerar que va contra las leyes de la naturaleza, arraigadas a 

ciertas creencias que en su ideología no permiten estos tipos de actos. Además de 

ello, se preocupan más por estudiar y concluir, en que  momento el producto que 

lleva la mujer en su vientre se puede llamar un ser humano, para  poder entonces 

determinar que la mujer no se le pueda dejar abortar. 

Al margen de todo esto, el derecho y la sociedad en general no debe cegarse 

de todos los problemas que se han presentado y que continuaran al prohibir el 

aborto y no dejarle la libertad amplia y absoluta de tomar la decisión. 

Las mujeres pueden sentir una profunda desesperación al encontrarse con 

un panorama durante un embarazo que no quieren llevar, la desprotección de sus 

familias y a eso se le suma la presión social al discriminarla si ella aborta. 

Muchas de estas mujeres tienden a realizar diversos actos a escondidas para 

provocarse el aborto que en la mayoría de las veces termina en una tragedia, 

producto de la desesperación de la que hablamos arriba, lo más grave de todo esto 

es que la gran mayoría de ellas son jóvenes en plena adolescencia con toda una 

vida por delante, sin embargo, y debido a la falta de madurez para saber afrontar la 

situación, pierden la vida al intentar métodos de aborto muy pocos seguros, como 

17 Planned Parenthood Federation of America, Inc., Beneficios médicos y sociales desde la legalización del 
aborto en Estados Unidos, New York, Publicado por la Biblioteca Katharine Dexter McCormick Planned 
Parenthood Federation of America, 2012, consultado el 3 de mayo de 2016 en 
https://www.plannedparenthood.org/files/5713/9978/1421/BeneficiosMedicosYSocialesDesdeLaLegalizacion
_0112.pdf.pp. 2-3. 
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tomar ciertas pastillas que la amiga o el amigo le recomendó  o que decidió optar 

derivado de las redes sociales. 

 

V. CONCLUSIÓN 
 

Finalmente concluyo, que el tema del aborto es una problemática social muy 

difícil de llegar a establecer una verdad absoluta, empero, aquí no se trata de llegar 

a encontrar la verdad absoluta dado la complejidad y dificultad del tema, se trata 

pues, de establecer que es lo que más le conviene a nuestro país, lamentablemente 

este conflicto ha sido tratado por nuestro derecho e instituciones como la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, legisladores, códigos, y demás leyes desde una 

perspectiva limitada, contradictoria e insuficientemente convencional para nuestra 

sociedad y marco jurídico, pues prohíben el aborto bajo las premisas de preponderar 

el derecho a la vida del feto por encima del derecho a la libertad de la mujer a abortar 

libremente, es evidente que si solo se tratara de arreglar el asunto poniendo en una 

balanza que derecho es más importante, sin lugar a duda, no hay ni siquiera 

polémica que la vida es el bien jurídico de mayor valor, y por tanto, todos estaríamos 

plenamente de acuerdo en que se prohíba el aborto. 

Lo anteriormente expuesto, te dice que es un argumento que según ellos va 

en pro de “salvaguardar y proteger la vida”, sin embargo, la realidad te dice que por 

resolver a favor de prohibir el aborto, muchas mujeres están muriendo por 

practicarse abortos clandestinos, y que en el mejor de los casos simplemente sufren 

un daño físico, psicológico y médico, entonces habrá que preguntarse ¿en realidad 

nuestro estado esta salvaguardo y protegiendo la vida?, por supuesto que no, por 

el contrario están vulnerado así muchos derechos de las mujeres, y que ello provoca 

que muchas de ellas busquen a través de la clandestinidad deshacerse del hijo que 

esperan, situación que las ponen en mucho peligro por todas las consecuencias que 

conlleva, porque en estas clínicas clandestinas en la mayoría de las veces no 

cuentan con un personal altamente capacitado, carecientes de la más indispensable 

higiene, y esto da como resultado que una gran cantidad de mujeres pierdan la vida, 
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o no quedan físicamente bien, incluyendo el que no vuelvan a embarazarse, y 

también sufrir  un daño psicológico. 

Sin embargo, yo sostengo firmemente que legalizando el aborto se 

garantizara la seguridad medica que requiere una mujer al decidir abortar, se 

salvara muchas vidas que de las hoy en día se protege, además  desaparecerán 

clínicas y médicos clandestinos. 

El derecho y la sociedad debemos sensibilizarnos más por la mujer, ya que 

son grandes los problemas que se derivan con la prohibición del aborto. 

Desafortunadamente seguirán existiendo abortos al margen de su prohibición 

o legalización, es algo inevitable, pero sin duda alguna que se pueden evitar menos 

muertes, problemas de salud, incluso suicidios, inconvenientes económicos, 

clínicas clandestinas, así mismo se evitaría exponer al niño no aceptado por la 

madre a una educación exenta de calidad, provocando una vida de amargura, 

sufrimiento y falta de amor y cariño. 
Es un problema, que va más allá de considerar si permitir el aborto es 

moralmente válido, se tiene que ver la realidad tal cual como está sucediendo, y en 

este sentido, México no cuenta con una cultura  de educación que le permita 

prevenir los innumerables embarazos que día tras día se presentan en la juventud 

de las mujeres que no tienen la madurez suficiente para procrear un hijo. 
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RESEÑA DEL LIBRO: “JUSTICIA CONSTITUCIONAL: HACIA SU 
DESARROLLO EN SINALOA” de la Doctora Sonia Escalante López 

Por Santa Irere Villa Zepeda y José Carlos Ortega Flores 

 

 

ABERTURA 

 

El libro de la Doctora Escalante, tiene como objetivo central estudiar el origen y 

trascendencia de los sistemas constitucionales en Europa, América Latina y en 

México, en el ámbito federal y estatal, para proponer una modificación al sistema 

constitucional sinaloense. Para el logro de este objetivo, la autora organiza una 

estrategia que divide en cuatro etapas. La primera consiste en analizar los 

antecedentes de los modelos de control constitucional; la segunda consiste en 

adentrarse a la evolución de la justicia constitucional en México; en la tercera analiza 

y compara el funcionamiento y competencia de los diversos tribunales 

constitucionales en el mundo; finalmente, en la cuarta etapa presenta la evolución 

del constitucionalismo en Sinaloa y propone una reforma a la Constitución Estatal.  

Lo anterior, significa que el recorrido que la Doctora hace, a través de una 

extensa revisión bibliográfica, inicia con una revisión conceptual, continúa con un 

análisis histórico que incluye el derecho comparado y culmina con un ejercicio de 

aplicación. La importancia del texto de la Doctora Escalante es que puede 

considerarse como un texto de axiología jurídica, es decir, que se centra en el 

estudio de los valores jurídicos que subyacen en la creación y aplicación de las 

normas jurídicas. Lo cual constituye un objeto de estudio de la Filosofía del Derecho 

en donde se destaca la importancia del valor de la justicia.    

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La jurista subraya que el derecho procesal tiene su origen en el proceso 

histórico que concluyó con el declive del dominio monárquico absoluto sobre leyes 

y jueces, donde éstos eran considerados siervos de la corona, y en la necesidad de 
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que este derecho se constituyera en condición básica del régimen moderno, 

basado en la democracia. Es decir, la constitucionalidad pasó de las manos de la 

corona a las de los jueces. Desde que se consumó este tránsito, se fue 

construyendo un consenso en torno a considerar que existen tres modelos clásicos 

en materia de control constitucional: el difuso, el concentrado y el político. De éstos 

se han derivado otros, incluyendo el mixto, también llamado dual o paralelo, que ha 

ido desapareciendo en la medida que han aparecido órganos de control 

constitucional ad hoc.  

La historia del constitucionalismo permite apreciar dos tipos de sistemas de 

control de la constitucionalidad: el control realizado por los órganos judiciales 

ordinarios -americano-, y el control constitucional concentrado -kelseniano, 

austriaco o europeo-. Para Cappelletti, la principal diferencia es que en el primero 

el control se atribuye a todos los órganos judiciales -difuso-, mientras que en el 

segundo el control se concentra en un único órgano jurisdiccional -concentrado-. El 

modelo americano o difuso, gestado durante el período entre las guerras, resultó de 

la creación de Tribunales Constitucionales donde los jueces pueden no aplicar leyes 

contrarias a la Constitución, mientras que Europa -modelo kelseniano- el control se 

concentra en el Tribunal o Corte Constitucional. 

Esta diferencia muestra que en el sistema americano, el valor de la 

autonomía de la dignidad del hombre individual como irreductible realidad anterior 

a la sociedad; prueba de ello es que en la atribución que los tribunales tenían 

respecto a la interpretación de las leyes debía siempre estar subordinadas a la ley 

fundamental, es decir, en caso de discrepancia debía preferirse la Constitución. Por 

esta razón, el Poder Judicial no puede estar por encima del Legislativo, pero ambos 

estarán por debajo del poder del pueblo establecida en la ley suprema. Por ello, al 

haber un conflicto entre normas de rangos diferentes va a subsistir la aplicación de 

la que tenga mayor jerarquía, por lo que la doctrina Marshall estableció que los 

tribunales tienen como función precisar lo que es ley, y que una ley contraria a la 

Constitución no lo es. 

El modelo australiano es un sistema de jurisdicción concentrado contrario al 

norteamericano en donde Tribunal Constitucional establece la constitucionalidad de 
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las leyes. Para Kelsen, las características de estos tribunales deben estar 

moldeados a las particularidades de cada constitución; la aceptación de este 

argumento posibilitó su generalizó en Europa después de la conocida controversia 

con Schmitt. Por esta razón, muchos teóricos consideran a Hans Kelsen el padre 

del Derecho Procesal Constitucional. 

 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO 

 

En el segundo capítulo puede apreciarse el minucioso análisis sobre la evolución 

de la justicia constitucional en México, el cual inicia con la culminación de la 

independencia -siglo XIX- y que, desde un inicio, fue resultado de la fusión de 

diversos sistemas jurídicos, aunque predominó la influencia de la corriente 

angloamericana como puede advertirse en aspectos de la Constitución federal de 

1857 y en la estructura del poder judicial. De manera paralela, también hubo 

influencia del sistema judicial español. 

 Esta diversificación ha abierto el análisis sistemático de los instrumentos de 

tutela de la Constitución destacándose diversos medios de control tales como el 

procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia, el juicio de revisión 

constitucional electoral, el juicio de protección de los derechos políticos electorales, 

los organismos autónomos protectores de los derechos humanos, el juicio de 

amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el 

juicio político. 

 En la presentación de esta evolución, la autora subraya la importancia que 

han tenido algunas reformas constitucionales. Hace hincapié en la relevancia de la 

reforma judicial de 1987 y en la diversidad de instrumentos de tutela de los 

preceptos constitucionales del sistema judicial, sobre todo, el importante papel de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la reforma de 1994, que la 

convierte en Tribunal Constitucional y con la creación del Consejo de la Judicatura 

Federal que se encargará del Poder Judicial de la Federación. Estas reformas 

lograron armonizar a las entidades federativas a través de la realización de sus 

propias reformas. 
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 El cambio cualitativo en las controversias constitucionales y en las acciones 

de inconstitucionalidad debidas a la reforma de 1994 es efecto de las reformas 

políticas que abrieron paso a la pluralidad. Este aspecto, señalado en el texto, es 

de gran importancia y se resalta para comprender los factores que permitieron las 

reformas constitucionales: bajo estos factores podría considerarse que mientras no 

hubo pluralismo político, no se puede decir que hubo una efectiva justicia 

constitucional, es decir, si no hay democratización no se puede concebir a la 

Constitución como norma fundamental de garantía. Esto significa, que el avance del 

proceso democrático y la apertura política demandan una mayor expansión de la 

justicia constitucional. Lo cual corresponde a la Suprema Corte de la Nación y hace 

indispensable su cercanía con lo que vive la sociedad mexicana, como un auténtico 

Tribunal Constitucional, autónomo e independiente. 

 Otra relevancia del texto es la llamada Justicia Constitucional Local, es decir, 

las reformas hechas a las Constituciones de las Entidades Federativas tendientes 

a instaurar medios de control de la constitucionalidad. Este aspecto se refiere a la 

protección constitucional local existente desde el régimen de 1824, influenciada por 

la Constitución española de 1812. El propósito era que los tres poderes 

obligatoriamente protegieran las constituciones locales, no obstante, en algunas de 

éstas prevaleció el recurso de duda, una especie de proteccionismo del nivel federal 

sobre el estatal. Tal es el caso de las constituciones de los Estados de Chiapas, 

Hidalgo, Nuevo León y San Luis Potosí.  

 De igual forma, hace un interesante recorrido de las entidades federativas -

Veracruz, Tlaxcala, Coahuila y Chiapas-, que fueron precursoras en la creación de 

órganos y medios de control constitucional llevadas a cabo a partir del año 2000. Al 

analizar estos sistemas concluye que ninguno de ellos ha seguido con exactitud las 

líneas marcadas por los modelos de Marshall y Kelsen pues existe heterogeneidad 

de los sistemas de control implementados, tanto difusos como concentrados. 

Para concluir este extenso recorrido de nuestra historia constitucional, 

profundiza en los anteproyectos de Constitución de los Estados de Oaxaca, 

Guerrero y San Luis Potosí, específicamente a los capítulos que hacen referencia a 

la Justicia Constitucional, los órganos encargados de impartirla y los medios de 
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control constitucional. Este recorrido no solo incluye interesantes comentarios a 

cada uno de los anteproyectos, incluye también otros que tienen que ver con lo 

sorprendente que resulta que, como el de Oaxaca, lleve 35 años que se presentó 

sin que hasta la fecha se haya aprobado. De igual manera hace referencia a 

limitaciones y contradicciones que existen en el caso de los anteproyectos de 

Guerrero y San Luis Potosí. 

 

TRIBUNALES CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN EL MUNDO 

 

A la creación de los Tribunales de Checoslovaquia y Austria le siguieron otros en 

diversos países de Europa y América Latina; a partir de 1972, los presidentes de 

dichos Tribunales se han reunido para tratar temas de interés común, con tal éxito 

que la asistencia a estas reuniones pasó de inicialmente 4 países a 36; evidenciado 

que, después de la segunda guerra mundial, la justicia constitucional se ha 

convertido en la columna vertebral de la democracia del estado constitucional de 

derecho. 

 Los dos modelos de justicia constitucional que se habían establecido a través 

de los años -norteamericano y austriaco- han dado lugar, después de la segunda 

guerra mundial, a un tercer modelo que es un híbrido de los dos primeros, tomando 

en consideración las decisiones de constitucionalidad en un solo órgano, 

jurisdiccional, ad hoc, sentencias que tienen eficacia erga omnes, destacándose el 

Tribunal Constitucional Federal Alemán, la Corte Constitucional Italiana y el Tribunal 

Constitucional Español, aunque, salvo 4 países europeos, todos los demás han 

adoptado una jurisdicción constitucional especializada concentrada a posteriori. 

Bajo este esquema, la Doctora Escalante analiza la importancia que tienen, para la 

justicia constitucional en Europa, la participación de estos 3 Tribunales 

Constitucionales autónomos -Alemania, Italia, España-.  

 Para el caso de América Latina, los Tribunales, Cortes y Salas 

Constitucionales se fueron creando lentamente a partir de la segunda mitad del siglo 

XX y bajo la influencia del modelo de Kelsen. Pese a que se conoce poco, son 

recientes y escasos, existen cuatro Cortes o Tribunales Constitucionales en esta 
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parte geográfica que están ubicados fuera del Poder Judicial -Chile, Ecuador, 

Guatemala y Perú-. La Doctora. Escalante cerrará el tercer capítulo del texto 

analizando la formación, composición y competencia de estos cuatro tribunales. 

 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN SINALOA 

 

El constitucionalismo sinaloense puede entenderse, a juicio del Maestro García 

Becerra, bajo dos connotaciones: normativamente se entiende como conjunto de 

normas jurídicas con determinado contenido y ciertas características contenidas en 

la Constitución; disciplinariamente se entiende como rama jurídica que estudia esas 

normas jurídicas específicas. En la doctrina constitucional, el origen del 

constitucionalismo es el proceso histórico a través del cual los estados van 

regulando el ejercicio del poder público conforme lo establece la Constitución. Así, 

el derecho constitucional sinaloense se define como rama del Derecho Público, cuyo 

objeto de estudio es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 

 La autora subraya entonces que la Constitución Política de Sinaloa es, 

formalmente, el documento solemne donde se establecen las normas 

fundamentales, y normativamente, el conjunto de normas jurídicas que regulan la 

estructura del Estado, su determinación y funcionamiento. También se asume a la 

entidad federativa como entes integrantes del estado federal, con personalidad y 

capacidad jurídica, con derechos y obligaciones frente a otros estados de la 

federación. Como entidad federativa, la Constitución del Estado Interno de 

Occidente de 1825 fue la primera constitución del Estado de Sinaloa. Separados 

Sinaloa y Sonora, la primera Constitución de Sinaloa fue la de 1831; esta y la de 

1852 no establecen ningún medio de control constitucional, siendo hasta la de 1861 

que indica el juicio político; las Constituciones de 1870, 1880 y 1894 tampoco 

contemplan ningún medio de control. En la Constitución de 1917 aparece la 

controversia constitucional y el principio de la supremacía constitucional.  

 La Constitución vigente faculta al Pleno del Tribunal de Justicia del Estado 

para que conozca de las controversias constitucionales, no obstante, pese a contar 

con este medio, nunca se ha utilizado. La Doctora Escalante considera que esto 
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puede deberse al marcado predominio del poder ejecutivo, es decir, las 

controversias se han resuelto a través de negociaciones políticas y no de manera 

jurisdiccional. De ahí la importancia de proponer una reforma que establezca un 

Tribunal Constitucional Autónomo. 

 En el estado federal que se instituyó en nuestro país las entidades gozan de 

un ámbito competencial adoptando principios tales como los de ser libres y 

soberanos, por lo que dentro del federalismo que debe prevalecer en el nuevo 

diseño político, resulta fundamental fortalecer la justicia constitucional local, pues 

esta tiene como fin defender el texto constitucional dentro del ámbito de su propia 

autonomía. En Sinaloa, debe ponerse especial cuidado para introducir una 

jurisdicción especializada autónoma del Poder Judicial del Estado, en el control 

constitucional.  

 El capítulo es concluido con la presentación de las principales iniciativas de 

reforma a la Constitución de Sinaloa. Y la escritora culmina su interesante texto 

afirmando que la razón principal para proponer una reforma a la Constitución del 

Estado de Sinaloa estriba en que es de profunda importancia que se construya un 

órgano autónomo que garantice la Supremacía Constitucional y la protección a los 

derechos humanos. En otras palabras, que se desprenden de la lectura de este 

libro, puede afirmarse que un avance significativo de la justicia constitucional en 

Sinaloa es que ésta se objetive a través de la vía jurisdiccional y no por la vía de la 

negociación política. 
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RESEÑA: BREVES REFLEXIONES EN TORNO A LA POLÉMICA KELSEN-
SCHMITT SOBRE ¿QUIÉN DEBE SER EL GUARDIÁN DE LA CONSTITUCIÓN? 

Briseida Elizabeth Godoy Loaiza1  

Gerardo Vasquez Bautista2 

  

¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? Fue la interrogante, sobre la 

identidad de aquél que se supone debe ser el guardián de la Constitución que, en 

el año 1931, enfrentó a los juristas Hans Kelsen y Carl Schmitt, en donde 

básicamente Kelsen propuso que el defensor o garante de la Constitución fuera un 

Tribunal Constitucional ad hoc, en tanto Schmitt propuso que el Presidente del 

Reich, en su condición de representante elegido directamente por el pueblo, fuera 

el custodio. 

En el contexto histórico, la polémica tiene su origen en una República de 

Weimar que, tras las elecciones parlamentarias de 1930, ve acrecentarse la 

incertidumbre del liderazgo político y el desorden económico de la nación, 

desarrollándose en una situación política, social, y económica compleja. 

La controversia se concreta cuando Schmitt, con un pensamiento más 

político que jurídico, en 1931, recopila una serie de escritos en su obra El guardián 

de la Constitución, en la que interpreta a la Constitución de Weimar desde una 

perspectiva sistémica, apartada de las ideas positivistas vigentes en la época, 

percibiéndola como decisión total sobre la especie y la forma de unidad política de 

un pueblo.  

Para este jurista, el custodiar la Constitución implica proteger la unidad, y por 

ello, la existencia política de un pueblo, rol que sólo puede ejercer un poder neutral 

que se sitúe por encima de los intereses de los partidos políticos, es decir, el 

1 Licenciada en Derecho, estudiante del tercer semestre de la Maestría en Ciencias del Derecho perteneciente 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad, impartida por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Derecho, Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
2 Licenciado en Derecho, estudiante del tercer semestre de la Maestría en Ciencias del Derecho perteneciente 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad, impartida por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Derecho, Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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Presidente del Reich, al que considera como la figura de unidad nacional 

capaz de guiar los destinos del pueblo y expresar su voluntad; Schmitt soportó su 

postura principalmente en el artículo 48 de la Constitución de Weimar de 1919. 

En respuesta, Kelsen escribe ese mismo año ¿Quién debe ser el guardián 

de la Constitución?, obra en la que plasma su pensamiento positivista-legalista, 

defendiendo la tesis de un Tribunal Constitucional, especializado e independiente 

del Poder Judicial, que debía ser el guardián de la Constitución. Dicha postura fue 

recogida en la Constitución Austriaca de 1920, atribuyendo a un órgano 

especializado el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes. 

En un análisis más apropiado de ambas ideologías, para Schmitt la 

democracia es entendida a partir del concepto de Estado total que interviene en 

todas las esferas de la vida en sociedad. Su discurso se distingue por un carácter 

político, en el que la unidad, la soberanía, el orden, el poder, lo público, y el criterio 

amigo-enemigo del Estado se convierten en elementales para su postura, así el 

soberano es el que decide en situaciones críticas, en situaciones de excepción, y 

son precisamente las situaciones de excepción las que le interesan a Schmitt, quien 

entiende la soberanía como el ejercicio del poder por parte del Estado. En tanto, 

para Kelsen la democracia y su defensa debía estar fundada en el derecho y/o 

juridicidad de sus normas, para Schmitt la democracia sólo implicaba identidad entre 

gobernantes y gobernados. 

Rechaza Schmitt el carácter contractual de la Constitución de Weimar y, a 

partir de la idea del poder neutral, mediador, regulador y tutelar, sostiene que el 

Presidente del Reich se encuentra en el centro de un sistema de neutralidad e 

independencia respecto de los partidos políticos, y el presidente está condicionado 

la ordenación política del Reich alemán. Por lo tanto, considera Schmitt, que es el 

guardián idóneo, antes de instituir un tribunal para decidir los conflictos políticos, en 

tanto institución neutral que funciona como garantía del sistema constitucional y del 

funcionamiento adecuado de las instancias supremas del Reich. 

Schmitt denomina como una cuestión política la de establecer hasta qué 

punto puede encomendarse a instituciones existentes o de nueva creación la tarea 

de fijar de modo autentico el contenido de los preceptos imprecisos de la 
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Constitución, y entiende que si esta tarea se encomienda a un tribunal su actividad 

consistirá en una función extendida del legislador. 

Luego entonces, se pronuncia por una defensa difusa de la Constitución, 

responsabilidad compartida de todos los representantes públicos y no el monopolio 

de un cuerpo especializado exclusivo y consideró indispensable generar 

certidumbre en torno a un titular legal, pero también que éste estuviera investido de 

la legitimidad de la representación política, el Presidente del Reich. 

La posición de Schmitt acerca de la figura del presidente cuenta con 

legitimidad de todo el pueblo y su determinación de reclamar un dictador con 

capacidad para distinguir al “amigo-enemigo” y con poder para adoptar las 

decisiones en un Estado total. Además, señala que un tribunal de justicia puede ser 

el defensor de la constitución solamente en un Estado judicialista que someta la 

vida política entera al control de los tribunales ordinarios. Por lo que existe una 

desconfianza en su obra tanto en el parlamento como a los tribunales 

constitucionales. Esta postura opta por lo político y que lo político es todo al interior 

del Estado. 

El contexto de Europa en los años treinta explica la postura kelseniana y, 

seguramente, la postura posterior de las Constituciones de Alemania e Italia. Dicho 

contexto se caracterizó por el fracaso del Tribunal Constitucional de la República de 

Weimar como tribunal de conflictos entre órganos estatales y el creciente activismo 

de los jueces ordinarios en el control de la ley.  

Basada en un positivismo lógico y neokantiano de corte formalista, la tesis de 

Kelsen defendió una visión positivista que llamó Teoría pura del Derecho, en la que 

realiza un análisis del derecho como un fenómeno autónomo del cual excluyó 

cualquier idea del derecho natural. Un aspecto para comprender esta propuesta 

kelseniana de justicia constitucional es la rigurosa exclusión de su esfera de 

competencia de todo lo que tiene que ver con hechos o intereses concretos. Kelsen 

considera como ajena a toda capacidad valorativa personal el contexto de la acción 

política en que supuestamente se desenvuelve la soberanía del titular de la 

representación y denomina pura su teoría porque pretende que el conocimiento se 

enfoque solo en el derecho, no en los hechos.  
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Para la teoría kelseniana, el fundamento último del derecho es la norma 

básica, que es la norma que otorga validez a la primera Constitución. Asimismo, 

incluye al Estado de derecho de un sistema de revisión constitucional que crea 

tribunales constitucionales, dentro del que propone originariamente un cuerpo de 

jueces que no provengan del poder judicial. Otro aporte de Kelsen es su pirámide 

normativa, según la cual toda norma recibe su valor de una norma superior. 

En su polémica, Kelsen afirma: “la pregunta lanzada por Carl Schmitt acerca 

de los “límites” de la jurisdicción, en general, y de la jurisdicción constitucional, en 

particular, es totalmente legítima”. Para Kelsen, sin embargo, la respuesta no debe 

consistir en negar la posibilidad conceptual de la jurisdicción constitucional, como 

hace Schmitt, sino en restringir el carácter político del tribunal a base de limitar el 

espacio de su libre discrecionalidad. 

Sustrayendo toda competencia de control a la jurisdicción ordinaria, Kelsen 

configura un Tribunal que expresamente forma parte del Poder Legislativo y que, 

sobre todo, ha de actuar de manera tal que reduzca al mínimo la irremediable 

dimensión subjetiva o creativa que tiene todo órgano, sea Legislativo o Judicial. El 

Tribunal Constitucional kelseniano se ocupa sólo de los discursos de 

fundamentación, no de los discursos de aplicación o, lo que puede ser casi lo 

mismo, se ocupa de las reglas, no de los principios. El Tribunal Constitucional, un 

órgano creado ad hoc, es el único encargado de llevar a cabo la revisión de 

constitucionalidad. 

Así, Kelsen propone un control de constitucionalidad centralizado conferido 

a un tribunal constitucional creado expresamente para ello. El garante de la 

Constitución sería un órgano distinto a su aplicación con el propósito de su garantía. 

Kelsen señala que el control constitucional sea efectuado por un tribunal 

independiente de las otras funciones del Estado, sobre todo el gobierno y el 

parlamento, en donde propone originariamente un cuerpo de jueces que no 

prevengan del poder judicial. En esta lógica, la idea del Kelsen de que cada país o 

Estado incorpore la defensa como guardián de la carta fundamental un tribunal 

constitucional, lo que constituye avanzar hacia un pensamiento posmoderno de las 

sociedades a un Estado social del derecho. 
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A manera de síntesis, la polémica entre Hans Kelsen y Carl Schmitt sobre 

quien debía ser el defensor de la Constitución, no constituye en sí un debate en el 

que exista un ganador, sin embargo, históricamente la propuesta kelseniana ha 

influido trascendentalmente en el desarrollo de la justicia constitucional de los 

Estados Contemporáneos, quedando replegado el planteamiento de Schmitt a la 

comprensión histórica de su origen y al análisis con fines comparativos. 
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RESEÑA: COMENTARIOS SOBRE LA SENTENCIA MARBURY VERSUS 
MADISON 

Cipatli Yurydia Rojo Ávila1 

Citlali Yulyana Rojo Ávila2 

Vianey Yunivia Soto Leyva3 

 

El caso Marbury versus Madison, es sin lugar a dudas, la piedra angular del 

constitucionalismo contemporáneo, puesto que no existen antecedentes que 

indiquen que una Corte Suprema, que se encarga de la salvaguarda de la 

constitución confirme la supremacía de ésta y a la vez ordene la inaplicación de una 

ley por ser inconstitucional. 

 Es un caso que se suscita no solamente dentro de un contexto jurídico, sino 

también político que permite la coexistencia de múltiples particularidades, sin 

embargo es importante comprender el contexto en el cual surge el conflicto. 

 El hecho ocurre en el año de 1803, el juez John Marshall, fue designado 

presidente de la Corte de los Estados Unidos por el presidente norteamericano John 

Adams, en esos años la Corte Suprema era un poder más al lado del Ejecutivo y 

Legislativo y se encontraba obligada a admitir cualquier ley propuesta por el 

Legislativo. 

 El origen del control difuso se encuentra en este caso, para finales del siglo 

XVIII el partido federalista estaba en el gobierno y éste impugnó algunas leyes 

causando molestias, al darse estas revueltas sale a la escena Marbury cuando 

faltaban pocos días para que Jefferson tomara posesión como Presidente e hiciera 

cambios en el Congreso; antes de que diera el cambio de Presidente el actual 

mandatario Adams aprobó la designación de 42 jueces de paz. 

Marshall era el Secretario de Estado y él debía certificar dichos 

nombramientos, contaba con poco tiempo y no pudo sellarlos y enviarlos a sus 

1 Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Estudiante de Maestría en Ciencias del 
Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
2 Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Estudiante de Maestría en Ciencias del 
Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
3 Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Estudiante de Maestría en Ciencias del 
Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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titulares y así cuando entró el nuevo Secretario de Estado Madison se negó 

a sellar y entregar los nombramientos. En 1802 el Senado decide modificar la ley 

sobre los circuitos judiciales y elimina las plazas de los jueces de paz nombrados 

por Adams. 

La Corte Suprema decidió solventar el asunto en la siguiente vertiente, 

primero si bien era cierto que le correspondía un derecho a Marbury y que a este le 

correspondía su efectiva tutela, la ley que habilitaba a la Suprema Corte a resolver 

dicho mandamiento como el que fue presentado contravenía lo dispuesto por la 

Constitución.  

Particularmente, se señaló que la Corte Suprema para conocer 

algunos mandamientos en primera instancia lo que significaba tener la competencia 

originaria, esta competencia a pesar de ser legal, resultaba inconstitucional, puesto 

que la Constitución solo preveía que la Corte Suprema solo ejercería competencia 

por apelación, es decir en segunda instancia.  

En ese sentido e independientemente de la posición de Marbury a quien al 

fin de la resolución no se le otorgo tutela al derecho reclamado, una vez que la Corte 

sustentó que en la Constitución radicaban los límites de los poderes públicos, los 

cuales no podían ser trastocados por los mismos, sin embargo dicha prohibición 

siempre habría sido desatendida por su Congreso. 

Dentro de los aspectos más relevantes de este caso, se logró precisar que 

cuando una ley se oponía a lo establecido en la Constitución ésta dejaba de ser 

válida, y de esa manera resolvió que la ley que contenía la facultad de la Corte 

Suprema para resolver mandamientos de manera directa era inconstitucional razón 

por la cuál no sería aplicada. 

El pronunciamiento de la Corte indica que el gobierno viola derechos legales 

adquiridos, al no entregarle a Marbury su nombramiento. En la sentencia se 

establece que si tanto la ley como la Constitución pueden aplicarse a determinado 

caso, el Tribunal decide si la ley o la Constitución pueden regir el caso. Es aquí que 

surge la posibilidad de cualquier juez que se encuentre frente a una norma 

inconstitucional deba inaplicarla quedando marcado ahí en ese caso el control 

difuso de la constitucionalidad. 
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Dentro de este juicio Marbury vs. Madison se estableció que los jueces que 

en esa época formaban parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos, tenían el 

poder de interpretar las leyes, segundo, tenían también el poder de nulificar leyes 

hechas por los legisladores elegidos por la población, cuando en la opinión de tales 

jueces las leyes fueran contrarias a la Constitución  y tercero que al tener ellos la 

función de interpretar la leyes y de anularlas cuando fueren contrarias a lo que dice 

la Constitución, necesariamente tenían y les correspondía a ellos determinar qué es 

lo que señala la Constitución. 

La importancia de este caso radica en que los tribunales tienen la capacidad de 

realizar control de constitucionalidad, en donde los jueces se les da la atribución de 

dejar de aplicar una ley que este violentando o que sea contraria a la Constitución, 

en donde la supremacía toma vital importancia para la salvaguarda de la misma. 

En este caso se observa indiscutiblemente la supremacía de la Constitución 

y la validez de ella se concreta en que las demás normas deben estar supeditadas 

a ella en una relación de supra a subordinación, y serán normas válidas en cuanto 

sean compatibles con la norma de la cual dependen; concluyéndose así, con lo que 

dicta Kelsen: “Una norma pertenece a un orden jurídico solamente por haber sido 

instaurada conforme a lo que determina otra norma de ese orden”4, lo cual nos 

conduce a la norma fundamental que es la Constitución.  

Con lo anteriormente comentado, son claros los diversos aportes que se 

derivan de esta sentencia. 

Es claro que el primero de ellos, fue que en casos similares como el de 

Marbury versus Madison la Corte no sólo logro consolidar la importancia y lugar de 

la Constitución, sino que afianzo su legitimidad y poder, razón por la que es 

precisamente este caso el más representativo que existe en la materia en los 

Estados Unidos, y que a la fecha es utilizado en el adoctrinamiento de las 

Universidades de ese país, como parte básica de el plan de estudios de las 

Escuelas de Derecho. 

En segundo lugar, y como aspecto muy importante en la historia que existe 

alrededor del constitucionalismo principalmente esta sería la primera vez que de 

4 Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, México, UNAM, 2000, p. 243. 
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manera efectiva se somete al poder político y es precisamente a una ley del 

congreso la que se reduce a la Constitución. 

En ese sentido, es importante comprender que este valor auténticamente 

jurídico de la Constitución es un tema novedoso en países como el nuestro,  y que 

el asunto resulta aún más innovador cuando se trata de la aplicación efectiva de la 

Constitución por parte de los jueces de los distintos órganos jurisdiccionales, cuyo 

poder fue considerado como incapaz de imponerse al poder político. 

Por último, creemos que vale la pena distinguir y acentuar que un fallo 

trascendental como lo es el caso Marbury versus Madison,  sucede gracias a la 

agudeza y perspicacia del conocido Juez John Marshall, así mismo logra exponer 

sobradamente que sin importar el caso de que se trate, cuando la labor de un juez 

se reviste de grandeza, pueden surgir decisiones que lograran mantenerse en el 

tiempo, y sobre todo favorecerán a la evolución jurídica de las sociedades actuales.  
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