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LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL: DE SU INCLUSIÓN AL SISTEMA 
ELECTORAL MEXICANO A LA REALIDAD ACTUAL 

 

Vianey Yunivia SOTO LEYVA1 

 

SUMARIO I. LA CREACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN MÉXICO. II. LA FUNCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL COMO SISTEMA ELECTORAL. III. LOS BENEFICIOS DE LA 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN MÉXICO. IV. EL DEBATE SOBRE SU 

CONTINUIDAD EN NUESTRO SISTEMA ELECTORAL. V. CONCLUSIONES. VI. 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

RESUMEN. El presente artículo, nos brinda un bosquejo histórico sobre la instauración 

del sistema de representación proporcional, como un paradigma en el sistema electoral 

mexicano, con la intención de analizar el objetivo de su creación, las modificaciones y 

adecuaciones de las que ha sido parte, así a fin de llegar a conclusiones relevantes sobre 

su continuidad dentro del sistema político y electoral en México. 

PALABRAS CLAVES. Plurinominales. Historia. Mayoría absoluta. Mayoría relativa. 

Objetivos. Debate. 

SUMMARY. This article gives us a historical outline about the establishment of the system 

of proportional representation as a paradigm in the Mexican electoral system, with the 

intention of analyzing the objective of its creation, the modifications and adjustments of 

1 Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, estudiante de Maestría en Ciencias del Derecho 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

La Representación Proporcional: de su Inclusión al Sistema Electoral 
Mexicano a la Realidad Actual, Revista Derecho & Opinión 
Ciudadana, Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Congreso 
del Estado de Sinaloa, año 3, número 5, ISSN en trámite, Enero - 
Junio 2019, p. 9-26 
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which it has been part of in order to reach relevant conclusions about its continuity within 

the political and electoral system in Mexico. 

KEYWORDS. Plurinominals, history, absolute majority, relative majority, objectives, 

debate. 

 

I. LA CREACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN MÉXICO 
 

El sistema democrático en México, ha sido objeto de transformaciones a través del 

tiempo, desde sus inicios como Estado independiente hasta la actualidad a través de los 

mecanismos constitucionales modernos que reflejan la calidad de un Estado 

democrático. 

En ese sentido, además de analizar la estructura de la Constitución de un Estado 

democrático será necesario, comprender también la historia política de nuestro país 

donde el actor principal de la época, fue un partido hegemónico denominado Partido 

Revolucionario Institucional. 

Así mismo, debemos visualizar a dicho partido con la suficiente legitimidad popular 

y con la capacidad de dar respuesta a los crecientes retos de pluralidad política en 

México. 

En ese sentido, afirma José Luque: “Durante el periodo de 1950 a 1980, el régimen 

político mexicano se caracterizó por un sistema presidencialista de partido hegemónico, 

en el que la competencia política era casi nula. El Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) dominaba, además de la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, 

los gobiernos estatales, los congresos locales y los ayuntamientos de todo el país. 

Durante este periodo sólo hubo 10 casos de alternancia en los gobiernos municipales en 

México, resultado insignificante en términos cuantitativos. Respecto a los congresos 

10 
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locales y las gubernaturas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siempre mantuvo 

su status de partido hegemónico”.2 

Desde los años 70 el sistema electoral mexicano ha ido modificándose por 

periodos sexenales, dichas reformas fueron permitiendo la mutación de un sistema 

unipartidista al multipartidismo actual, que a pesar de que fue lenta dicha transformación 

las reformas constitucionales han asegurado un espacio para las minorías políticas 

dentro de los congresos. 

Según Armando Rendón: “Tradicionalmente el sistema político mexicano tenía un 

sistema electoral basado en el principio de mayoría relativa aunque el sistema de 

representación proporcional ya había sido integrado en América Latina desde 1893 en 

Costa Rica, en México no se implementó en la Constitución de 1917”.3 

Las reformas a la ley electoral, han dado un giro en la vida política de este país, 

aun y cuando hay quien sostiene que dichos cambios fueron gestados a ritmo y 

conveniencia del partido en el poder, lo cierto es que debemos reconocer el hábil manejo 

y sofisticado manejo que se ha efectuado sobre la representación política. 

Al respecto Nohlen Dieter menciona: “el sistema electoral ha sido uno de los 

mecanismos de control integrativo del sistema político mexicano, con las reformas 

electorales de 1996 parece haber concluido este ciclo en la historia política mexicana”.4 

Sin embargo, antes de ver el fondo de dichas reformas es necesario conocer los 

planteamientos políticos y sociológicos que dieron lugar a la creación de este sistema de 

representación proporcional de manera cronológica. 

Con las reformas a la Constitución durante los años de 1963 a 1964, se dio origen 

a la figura de los diputados de partido, de esa manera se asignaban 5 diputados a los 

partidos políticos que obtuvieran el 2.5% de la votación emitida y cuyo tope máximo al 

2 LUQUE ROJAS, José Manuel, “Transición y Alternancia en México y sus Entidades”, Disponible en: 
http://www.democraciaenmexico.ogr/sinaloa/jose-manuel-luque-rojas/141-transicion-y-alterancia-en-mexico-y-sus-
entidades.html. 
3 RENDÓN, Armando, “Los principios Constitucionales de Representación de Mayoría y de Representación 
Proporcional en la Cámara de Diputados”, IIJ-UNAM, México, 1994. 
4 NOHLEN, Dieter, “Gramática de los sistemas electorales, una introducción a la ingeniería de la representación”, 
Ed. Tecnos, España, 2012, p. 67. 
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que podían aspirar era el de obtener hasta 20 diputados, con lo que podemos afirmar que 

comenzó la transformación de la integración de los órganos de representación popular. 

Sin embargo, no es hasta 1977 durante el sexenio de José López Portillo cuando 

el sistema de representación proporcional, se introdujo en México con las reformas 

constitucionales y con la expedición de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales, mismas que son atribuidas al reconocido político, historiador y académico 

Jesús Reyes Heroles, quien desde su cargo como secretario de gobernación y a fin de 

hacer frente a la inminente realidad política del país logró que se promovieran los cambios 

sustantivos dentro del esquema electoral a fin de abrir espacio a las minorías políticas, 

dicha visión con conductos democráticos tenía sin duda alguna poner fin a la 

clandestinidad política que imperaba en la época. 

Al respecto Carpizo menciona: “la representación proporcional surgió con la 

finalidad de que los partidos pequeños representando minorías pudieran ocupar espacios 

en el Congreso y se les permitiera exteriorizar sus propuestas en el debate legislativo”.5 

Por tanto, la implementación del principio de representación proporcional tuvo 

como finalidad aliviar la presión social del momento y con ello conservar el poder. Si bien 

es cierto, la ley debe irse adecuando a las nuevas circunstancias sociales en nuestro 

país, pareciera que la ley electoral se va adecuando a los intereses partidarios y no a los 

intereses sociales. 

Con la reforma de 1977, se suprimió la figura de los diputados de partido y se 

estableció un sistema mixto, donde predominaba el principio de mayoría relativa por 

encima del principio de representación proporcional: trescientos diputados electos 

mediante el primer sistema y cien de acuerdo con el segundo.6 

Esta mencionada reforma, fue una de las más importantes en materia electoral, ya 

que alcanzo a 17 artículos del texto constitucional, destacando aspectos relacionados 

con la naturaleza jurídica de los partidos políticos, la equidad en la contienda electoral, la 

nueva fórmula de elección de diputados, y la perteneciente a la justicia electoral. Krauze 

5 CARPIZO, Jorge, “La reforma política mexicana de 1977”, IIJ-UNAM, México, 1980. 
6 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana, “El Congreso de la Unión, integración y regulación”, IIJ-UNAM, México, 
1997, p. 88. 
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señala: En su primer informe de Gobierno José López Portillo, anunció presentaría una 

iniciativa para modificar el sistema electoral en donde se daría mayor apertura política ya 

la postre fue de gran aporte en su sexenio”.7 

Posteriormente, el 15 de diciembre de 1986, se da otra reforma constitucional y se 

publica el Código Federal Electoral en 1987. “Esta reforma aumentó de cien a doscientos 

diputados de representación proporcional y, sin modificación, trescientos de mayoría 

relativa. El partido mayoritario, por ambos principios, podría obtener hasta trescientos 

cincuenta diputados. Dicha reforma cuidó el aspecto relativo a que el partido mayoritario 

tuviese más de la mayoría absoluta. A esto se le conoce, en la doctrina, como la ‘‘cláusula 

de gobernabilidad”.8 

Para el año de 1993, se reforma de nuevo la Constitución en su artículo 54, donde 

se eliminó en cierto modo dicha ‘‘cláusula’’, pero no totalmente, ya que el partido 

mayoritario no podrá obtener más de trescientos quince escaños, si obtiene más del 60% 

de la votación total, ni más de trescientos, si obtiene menos del 60% de la votación total, 

con lo cual el partido mayoritario no puede llegar a constituir una mayoría absoluta, que 

representa trescientos treinta y cuatro. 

En ese orden se da otra reforma en materia electoral en 1996, específicamente al 

artículo 54, donde se desprende la eliminación de la ‘‘cláusula de gobernabilidad’’ y las 

siguientes reglas en relación al principio de mayoría relativa y el de representación 

proporcional: 

1. Aquel partido político que alcance el 2% de la votación nacional de las listas 

regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que se le asignen 

asientos de representación proporcional (fracciones I, II y III); 

2. Ningún partido político podrá tener más de trescientos diputados por ambos 

principios mayoría relativa y representación proporcional (fracción IV); 

3. Ningún partido político podrá tener una representación que exceda de ocho 

puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Como excepción, esta última 

7 KRAUZE, Enrique, “La presidencia Imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996)”, Tusquets 
Editores, 1997, p. 390. 
8 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana, “El Congreso de la Unión, integración y regulación op. cit., 
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situación no se aplicará al partido político que, por sus triunfos uninominales, obtenga un 

porcentaje de asientos superior al porcentaje de su votación nacional más el 8% (fracción 

V), y  

4. Una vez adjudicados los diputados de representación proporcional bajo los dos 

supuestos anteriores, los partidos que se encuentren bajo el supuesto de la primera regla 

se les adjudicará diputados de representación proporcional (fracción VI).9 

Al respecto, con anterioridad a la reforma de 1993, existía una polémica iniciada 

desde la reforma política de 1977, relativa no sólo a la integración de la Cámara de 

Diputados, sino también de la Cámara de Senadores, en el sentido de introducir también 

en esta última el sistema de representación proporcional, ya que, salvo casos 

excepcionales, ésta se integraba casi en su totalidad por representantes del partido 

dominante o mayoritario; sin embargo, a diferencia de la Cámara de Diputados, no se 

modificó su integración en ese año. 

Más adelante en 1983, se llevó a cabo el III Congreso Nacional de Derecho 

Constitucional, en el que se propuso, entre otras reformas, que la Cámara de Senadores 

se integrase por dos senadores de mayoría relativa, para cada estado y el Distrito 

Federal, y uno electo por el sistema de representación proporcional, con el objeto de 

obtener una pluralidad ideológica en la Cámara de Senadores. Esta tendencia era 

mayoritaria, por lo que no existía obstáculo para que la integración de dicha Cámara fuese 

pluripartidista. 

Posteriormente, el senador por Yucatán, Víctor Manzanilla Schäffer, presentó una 

iniciativa de reforma constitucional en el mismo sentido el 19 de septiembre de 1985, así 

como más adelante la Presidencia de la República en 1986 y el Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana en 1989, las cuales no prosperaron, considerándose que también 

los senadores son representantes de la nación, por lo que debía existir también en esta 

Cámara el sistema de representación proporcional. 

Finalmente, en 1996, se incluye en el artículo 56 constitucional el principio de 

representación proporcional, que en cierta forma rompe con la representación por parte 

9 Cfr. Diario Oficial de la Federación, de 22 de agosto de 1996. 
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de las entidades federativas, pero favorece la presencia de los partidos políticos 

minoritarios y disminuye la sobrerrepresentación del partido mayoritario. 

Como podemos apreciar, la proposición de este acuerdo no es casual y encuentra 

su punto inicial de sustentación en una visión común. La explicación oficial de la 

necesidad de la reforma política coincide, en puntos esenciales, con la interpretación 

formulada, con diversos matices, por un sector de intelectuales y de partidos de izquierda. 

Tal y como lo mencionábamos al inicio de estas páginas, Jesús Reyes Heroles, 

secretario de Gobernación, es el principal promotor del proyecto de reforma política. La 

idea de fortalecer al Estado y recuperar legitimidad a través de la democracia formal, ha 

sido sostenida por él desde tiempo atrás. 

Sin duda alguna, su proyecto, viable en la actual coyuntura, cuenta evidentemente 

con el respaldo presidencial. “El objetivo esencial que se persigue por medio de la reforma 

política es preventivo. Se trata de "resolver, de manera más hábil, la lucha de los 

contrarios, institucionalizándola. Lucha que no se ha iniciado aún con todo su fragor, pero 

que indudablemente la crisis puede contribuir a desarrollar. Se trata de incorporar al 

sistema de dominación a fuerzas relativamente marginadas, revitalizándolo.”10 

 

II. LA FUNCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL SISTEMA 
ELECTORAL ACTUAL 
 

Antes de hablar, del sistema de representación proporcional como parte del 

sistema electoral, es necesario definir lo que significa un sistema electoral, al respecto 

Alejandro de la Fuente menciona: 

“Un sistema electoral podríamos definirlo, como un conjunto de medios por los 

cuales la voluntad de los que vivimos en una sociedad se transforma en órganos de 

gobierno o de representación política, es decir, los llamados Sistemas Electorales recibe 

votos y genera órganos de gobierno, en este mismo sentido, es una estructura en donde, 

por medio de ella, nosotros como ciudadanos elegimos a nuestros representantes”.11 

10 REYES HEROLES, Jesús, “Discursos Políticos”, Comisión Nacional Editorial,  México, 1975, p.65. 
11 DE LA FUENTE Alonso, Alejandro, “El sistema Electoral en México”, IIJ-UNAM, México, 2015, p. 5. 
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De acuerdo a Dieter Nohlen, el término Sistemas Electorales se refiere “al principio 

de representación que subyace al procedimiento técnico de elección, y al procedimiento 

mismo por medio del cual los electores expresan su voluntad política en votos que a su 

vez se convierten en escaños o poder público”.12 

En ese sentido, podemos apreciar como los sistemas electorales son producto de 

la evolución histórica, por lo que su impacto político ha dependido siempre de la 

organización social, de sus instituciones y del proceder político de los electores, y como 

resultado de las condiciones que predominan en cada país.  

Es necesariamente a través del tiempo, que la sociedad ha ido conociendo el voto 

visto como un aspecto democrático de decretar a sus gobernantes en la actualidad, es 

de esa forma como la democracia se convierte en democracia representativa, 

considerada el más idóneo de los sistemas de gobierno que ha legitimado la sociedad. 

Así pues, consideramos preciso plantear el sistema de representación 

proporcional colocado en los fundamentos que lo crean. 

La expresión de representación proporcional, es empleado de manera común y se 

aplica a todos los sistemas que buscan unificar el porcentaje de votos, que alcanza cada 

partido con el de representantes en los órganos legislativos y de gobierno, generalmente 

se aplica en circunscripciones plurinominales, lo que significa, regiones en que se divide 

un Estado para la elección de representantes populares por el sistema de representación 

proporcional, en donde participan los partidos políticos mediante listas de candidatos que 

los electores votan en conjunto. 

En ese sentido, este sistema se guía por el principio de equilibrio o 

proporcionalidad, esta idea sostiene que en el ejercicio del poder público deben participar 

tanto las mayorías como lo establece el sistema mayoritario como las minorías políticas. 

Por su parte Francisco Fernández menciona: “Para calificar como tiene que ser un 

sistema electoral es necesario atender como opera en la realidad y no debe de ser 

sustentado exclusivamente con base en estadísticas y matemáticas, los sistemas 

electorales deben ser considerados en cuanto a instrumentos políticos; de ahí la 

12 NOHLEM, Dieter, “Los Sistemas Electorales en América Latina y el debate sobre la reforma electoral”, UNAM, 
México, 1993, p. 11. 
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conveniencia de precisar cómo operan políticamente en la realidad. De acuerdo a este 

razonamiento no existe un sistema electoral ideal en abstracto, por el contrario, cada 

sociedad intenta darse a sí misma aquel sistema que mejor encaje con sus peculiaridades 

socio-políticas, económicas, culturales y aún geográficas”.13 

A lo largo del tiempo, este sistema ha sido el antagonista del tradicional sistema 

de mayoría, ya que sistema de representación proporcional procura resolver el problema 

de sobre y sub representación, asignando a cada partido tantos representantes como 

correspondan a la proporción de su fuerza electoral. 

Los críticos de este sistema argumentan, que si bien los órganos de 

representación electos por ese medio pueden ser un fiel reflejo del estado de las 

opiniones y los intereses de la ciudadanía en un momento determinado. 

Según Nohlem existen diversos tipos de representación proporcional: 

a) Representación proporcional pura, en donde coinciden la proporción de votos 

conseguidos por un partido y la proporción de escaños que se les asignan. Los electores 

no están presionados para calcular su voto.  

b) Representación proporcional impura, su principal característica es que existen 

barreras indirectas, como una gran cantidad de distritos pequeños y medianos, que 

impiden que se iguales las proporciones votos/escaños.  

c) Representación proporcional con barrera legal, en el cual se limita el número de 

partidos mediante una barrera que impide de antemano a los pequeños acceder a una 

representación parlamentaria, con lo cual se reducen las opciones del voto a los 

electores. La proporcionalidad se distorsiona porque se distribuyen los escaños sólo a 

los partidos que logran saltar esa barrera.14 

Es necesario mencionar, que existen varias fórmulas matemáticas para 

aproximarse a la proporcionalidad de este sistema en la operación de convertir votos en 

escaños. Una de las más reconocidas es la del cociente electoral, en donde el dividendo 

es el total de votos válidos de un partido y el divisor el número de escaños por repartirse; 

13 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “La Representatividad de los Sistemas Electorales”, Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos CEAP, Costa Rica, 1994, p. 84. 
14 NOHLEM, Dieter, “Los Sistemas Electorales en América Latina y el debate sobre la reforma electoral” op. cit., 
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conforme al cociente electoral, o sea la cifra repartidora, se adjudica a cada lista de 

partido un escaño por cada vez que el cociente esté contenido en el número de sus votos. 

Sin embargo, existen muchas maneras de hacer esta estimación.15 

Así mismo, a la creación del cociente electoral se le ha considerado como un 

hallazgo en la ciencia política de inigualable valor, dicho cociente se extrae dividiendo el 

número de votos por el de los representantes a elegir; para después en la lista de cada 

partido, adjudicar tantos representantes como el cociente que este contenido en la 

cantidad de sufragios que logró. 

Así pues, se sumerge en la búsqueda latente de reducir la disparidad entre la 

proporción del voto popular que obtiene un partido y la proporción de sus escaños en el 

parlamento. Por lo general se considera que dicha proporcionalidad se logra de mejor 

forma haciendo uso de listas de partidos, en donde las concentraciones políticas 

presentan a los votantes las listas de los candidatos a nivel federal o regional bajo el 

argumento primordial a favor de los sistemas de representación proporcional consistente 

en la garantía que ofrecen a la minoría contra los excesos de la mayoría. 

Este sistema que hemos planteado es precisamente el que se desarrolla en 

México, bajo el enfoque de un sistema mixto, que tiene sin lugar a dudas como en 

cualquier sistema electoral a sus detractores pero también sus defensores, y basados en 

la idea de que no existe un sistema electoral perfecto desarrollado en un contexto social 

que por lógica presentará sus dificultades, es preciso enfocarnos hacia la rentabilidad de 

tal sistema a efecto de lograr comprender su fundamento y justificación. 

 

III. LOS BENEFICIOS DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN MÉXICO 
 

En la actualidad, México cuenta con un sistema electoral mixto del cual se ha 

logrado dilucidar que es un sistema electoral con fundamento en la democracia, a pesar 

de ello se vive un persistente debate sobre la efectividad del sistema de representación 

15 VALDÉS, Leonardo, Sistemas Electorales y de Partidos, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática No. 
7, IFE. 

18 
 

                                                           



La Representación Proporcional: de su Inclusión al Sistema Electoral Mexicano a la Realidad Actual 

proporcional como parte de este sistema electoral mixto, incluso hay quienes no logran 

percibirlo como una forma de garantizar la pluralidad en los congresos. 

Señala Espinosa Silis: “Ciertamente el sistema de representación proporcional 

conlleva ciertas implicaciones que pudieran ser fortalecidas a fin de generar una mayor 

vinculación entre representantes y ciudadanos, entendiendo anticipadamente que el 

problema no radica en el método de elección ósea la representación proporcional o 

mayoría relativa, sino en la falta de un vínculo entre la clase política y los electores, el 

cual sólo se busca durante las campañas electorales y posteriormente tiende a 

olvidarse”.16 

Son diversas las críticas que recibe el sistema de representación proporcional, la 

ciudadanía manifiesta su inconformidad, pues no se sienten representados. La historia 

de nuestro país nos ha confirmado que los políticos pocas veces generan un vínculo con 

los electores, y que como resultado no respondan a intereses ciudadanos, sino a aquellos 

que les generan un beneficio personal, ya sea para el porvenir de su carrera política o 

para los del partido que representan. Hay de manifiesto la gran indiferencia de quienes 

ocupan un cargo de elección popular con el elector una vez que ejercen sus funciones. 

Sin embargo, reconociendo la función de este sistema electoral es necesario 

plantear que como mecanismo de pluralidad tiene sus numerables beneficios, a efecto 

Ferrajoli precisa: 

“Este sistema garantiza la igualdad de los ciudadanos en los derechos políticos de 

voto, así como que se produzcan instituciones representativas de todo electorado, incluso 

es el único capaz de utilizar todos los votos válidos a fin de garantizar la igualdad electoral 

de los ciudadanos, la cual equivale a la igualdad política, refleja y reproduce de mejor 

manera el pluralismo de las opiniones políticas, la heterogeneidad de los intereses y los 

conflictos de clases que atraviesa el electorado, es decir, la complejidad de la sociedad”.17 

16 ESPINOSA SILIS, Arturo, “Las bondades del sistema de representación proporcional”, Revista IUS, Vol.6, No. 
30, Jul-Dic, 2012, México, p. 152. 
17 FERRAJOLI, Luigi, “Principia iuris, teoría de la democracia”, Ed. Trota, España, 2011, p. 179. 
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Entendiendo lo importante que es lo mencionado por un destacado jurista como lo 

es Ferrajoli, es necesario contextualizar la realidad social de México y destacar otros 

importantes beneficios de este sistema electoral en la actualidad: 

a) La función primordial de este sistema es la maximización de la pluralismo 

político, que evita de tajo la hegemonía de un partido político dominante, y que 

cerciorándose de que aquellos partidos cuya votación obtenga el mínimo de 

representación plural puedan ser legítimamente representados, lo que refleja a 

una sociedad igualmente plural y con distintas corrientes de pensamiento con 

la capacidad de caminar en un contexto de paz. 

b) La democracia planteada bajo este sistema asegura que aquellas minorías 

logren ser representadas, escuchadas y con capacidad de debatir en un 

congreso y por supuesto tener posibilidades capitalizar sus propuestas 

legislativas. 

c) Si bien es cierto a través del sistema de representación proporcional el partido 

que obtiene más votos por mayoría relativa obtiene también cierto número de 

escaños esto permite la representación de los ciudadanos que deciden cierta 

corriente política, es decir el beneficio no es sólo cuestión de un partido político 

con ideales distintos sino de ciudadanos con ideales distintos que se agrupan 

con la libertad que la Constitución les reconoce. 

De esta manera, la pluralidad en nuestro país se garantiza sin lugar a dudas de 

manera efectiva siempre que se le dé su lugar a cada corriente de pensamientos e ideales 

a través de la representación parlamentaria, capacitándolos para tomar decisiones 

trascendentes en la sociedad. 

En todo lo anterior, radica la justificación de la composición multicultural y su 

materialización en la integración de los órganos colegiados de un gobierno, sin dejar de 

lado la necesidad del trabajo complementario de la representación proporcional con otras 

figuras que generen el vínculo entre gobernado y sus representantes. 

 

IV. EL DEBATE SOBRE SU CONTINUIDAD EN NUESTRO SISTEMA ELECTORAL 
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El momento histórico en el que se incorporó la figura de la representación 

proporcional dentro del sistema electoral mexicano, se encontró oportunamente la 

justificación de la elevada concentración de poder que contenía el Partido Revolucionario 

Institucional PRI. Hoy en día, dicha justificación es cuestionable desde la perspectiva 

social, política y doctrinaria, sobre todo cuando se discute la democracia y la verdadera 

representatividad que constituye nuestro sistema electoral. 

Es posible encontrarse con títulos de prensa que suponen el cuestionamiento de 

la continuidad de este sistema electoral, tales como “Anulación de plurinominales, es una 

necesidad actual”, “Pluris, el precio del apoyo”, “Los plurinominales, botín de los partidos 

y esencia de la corrupción”, “eliminar plurinominales: una mala idea que suena bien” entre 

otros. Afirmaciones delicadas que no son ajenas a la realidad actual, y que partiendo del 

contexto político de nuestro país aciertan en la problemática que sumerge al sistema 

electoral. 

Tal y como señala Patiño Camarena: “Nuestro sistema electoral es el resultado de 

una serie de reformas instrumentadas a través el tiempo, las cuales han ocasionado un 

pase de un sistema mayoritario a un sistema de partidos para por último  dar lugar al 

sistema mixto predominantemente mayoritario con elementos de representación 

proporcional”.18 

Sin embargo, especialistas en la materia político electoral sostienen que dichas 

reformas que ocupan un lugar central en el reformismo electoral del sistema político 

mexicano, ha permitido prolongar la vida del régimen. 

En ese sentido Moya Palencia ha señalado: “la fuerza del PRI había ocasionado 

algunas críticas al sistema electoral del país, en el sentido de encarecer la flexibilidad 

para dar oportunidad a las minorías políticas de acceso a los cargos de elección popular, 

por lo cual era necesario se agruparan dichas minorías y contribuyeran a consolidar aún 

más la estabilidad política de la cuál México disfrutaba.19 

18 PATIÑO CAMARENA, Javier, “Las elecciones de diputados su significado político y estadístico. Las elecciones 
en México, evolución y perspectiva”, Ed. Siglo XXI, México, 1993, p. 215. 
19MOYA PALENCIA, Mario, “La Reforma electoral en México”, México, Ed. Plataforma, 1964, p. 114. 
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De ser así, es incuestionable que encontramos ante un espejismo legal, que 

permitió no solo la legitimación sino la perdurabilidad del partido en el poder, a través del 

posicionamiento de partidos que tuvieran capacidad para competir electoralmente. 

Para Alfonso Lujambio: “El partido hegemónico necesitaba contar con auténticas 

oposiciones electorales que legitimaran sus triunfos, pues si se quiere legitimidad 

electoral es necesario enfrentar competidores y ganar.20 

Este posicionamiento de diversos políticos y doctrinarios, tiene su justificación en 

la forma en que predominó el partido en el poder durante casi cuarenta años posteriores 

a las reformas, que si bien es cierto a esas primeras reformas constitucionales que tenían 

por fin la creación de esta figura jurídica le siguieron otras con la finalidad de ir corrigiendo 

los errores del sistema de manera paulatina, y lo que se consiguió fue acortar la fuerza 

parlamentaria del partido dominante, dando una mayor participación a los partidos de 

oposición. 

Pero según Jorge Chaires, “Las particularidades del sistema político mexicano, 

caracterizado por la lucha partidista por conservar los privilegios ha propiciado en no 

avance hacia la verdadera reforma integral”.21 

Sin perder de vista que la idea clásica de la democracia, se sustenta en una 

sencilla premisa de que la voluntad de la mayoría debe imponerse a la minoría, supondría 

serios problemas en un país como México, donde se ha evidenciado el inconveniente de 

relacionar a la democracia con la igualdad. 

Para Sartori: La lógica de la democracia mayoritaria excluye cualquier posibilidad 

de buscar alternativas que permitan otorgarle voz y voto a los perdedores, sin embargo 

la democracia no es simplemente mayoritaria, y el 49 % de la población no puede ser 

prisionero del 51%.22 

De lo anterior podemos afirmar, que si bien el origen y la finalidad que tuvo la 

creación del sistema de representación proporcional tienen connotaciones diversas, 

20 LUJAMBIO, Alonso, “La formación de un sistema electoral netamente mexicano”, Revista Dialogo y Debate, No. 
1, México 1993, p. 41. 
21 CHAIRES ZARAGOZA, Jorge, “El sistema de representación proporcional en México. En defensa de los intereses 
partidistas”, IIJ-UNAM, México, 2011, p. 276. 
22 SARTORI, Giovanni, ¿Qué es la democracia? , Ed. Nueva Imagen, México, 1997, p.17. 
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político, jurídico, y social, lo cierto es que a pesar de su razón de ser, la función que este 

tiene dentro del contexto democrático es importante, porque define no solo al sistema 

electoral por sus funciones técnicas sino por su capacidad de pluralizar la plataforma 

política del país. 

En ese sentido, Robert Dahl afirma: “Ninguna institución política conforma tanto el 

paisaje político de un país democrático como su sistema electoral, y sus partidos políticos 

y ninguna despliega tanta variedad”.23 

Así pues en un panorama que presenta ventajas y desventajas el debate sobre su 

efectividad sigue vigente, y a decir de Lijphart, por un lado este sistema se relaciona 

estrechamente con las democracias de consensos o de coaliciones, por otro lado abre la 

posibilidad de la fragmentación partidaria, la cual para algunas representa un grave 

peligro para la democracia.24 

Resulta evidente la necesidad de sostener dentro del sistema político a la 

representación proporcional, porque es en la actualidad la vía idónea para lograr 

pluralidad política, sin embargo lo discutible entre otras cosas sería la forma de integrar 

los distintos distritos electorales, así como forma de negociación partidaria que cada vez 

se aleja del interés del votante aunado a la poca coincidencia que se da en la relación 

votos-escaños que lo perfila hacía un sistema electoral impuro o imperfecto. 

 

V. CONCLUSIONES 
 

El sistema electoral en México, ha sido sujeto de diversas reformas 

constitucionales cuyo resultado fue la mejora en la representatividad de los diversos 

sectores sociales dentro de las cámaras, convirtiéndolo en un sistema electoral mixto que 

dio lugar a la participación de los partidos minoritarios dentro del debate legislativo de 

creación de leyes y toma de decisiones pluralizando el contexto político y social de 

nuestro país. 

23 DAHL, Robert, “La democracia, una guía para los ciudadanos”, Ed. Taurus. España, 1999, p. 151. 
24 LIJPHART, Arend, “Las democracias contemporáneas”, Ed. Ariel, España 1999, p. 164. 
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Sin embargo a pesar de las condiciones favorables sobre las que se postra este 

sistema electoral como lo es la inclusión de las diversas corrientes de pensamiento y 

opiniones, aquellas que comúnmente llamamos minorías, la distribución actual no ha sido 

la adecuada, que otorga sobre representación a los partidos mayoritarios y con el 

transcurso del tiempo se ha convertido en una herramienta que prolonga la estadía en el 

poder de los mismos. 

En ese sentido, la actual fórmula electoral no refleja el sentido de su creación e 

incorporación en el sistema electoral mexicano, ya que otorga mayor poder a los grandes 

partidos, razón por la cual es necesario plantear una modificación de dicha fórmula a fin 

de que se amplíen y refuerce la pluralidad en la representación popular y el 

perfeccionamiento de la democracia. 

Así pues el sistema de representación proporcional se encuentra plenamente 

justificado en un país cuya composición multicultural gesta una enorme divergencia de 

pensamientos, ideas, opiniones, y la pluralidad de un país se garantiza efectivamente 

cuando todas estas corrientes tienen representación dentro de las cámaras o cualquier 

otro órgano colegiado de gobierno que tome decisiones que trasciendan en la sociedad. 
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RESUMEN. El presente texto tiene por objeto, demostrar a través de un análisis de las 

condiciones jurídicas que sustenten el voto electrónico y las consecuencias políticas de 

su implementación, y con ello se garantice al Estado Mexicano el tener procesos electivos 

de vanguardia y reducir los altos costos que genera la democracia. 
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implementation, and thereby guaranteeing the Mexican State to have cutting-edge 

elective processes and reduce the high costs generated by democracy. 

KEYWORDS. Democracy, electronic voting, implementation, legality. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

“Los derechos políticos en esencia, son derechos fundamentales, en la medida en 

que constituyen el elemento básico que funda y justifica los derechos, facultades y 

deberes de la ciudadanía, los órganos electorales y los partidos políticos”.4 

En nuestro país al ser una república representativa y democrática, por mandato 

constitucional y legal, por ende tiene un sistema democrático a través del cual los 

ciudadanos que cuentan con sus derechos políticos de votar y ser votados, a través del 

sufragio eligen a sus representantes populares. 

De ahí que, el voto es un derecho y un deber ciudadano. Los ciudadanos inscritos 

en el censo electoral tienen derecho a participar en las consultas populares de los 

partidos y en las elecciones de autoridades y representantes del pueblo, así como a 

participar en las consultas populares que se convoquen en medio de los mecanismos de 

participación ciudadana; asimismo, se comprende que el derecho a votar es la posibilidad 

de acceder a los medios logísticos e informativos necesarios para participar 

efectivamente en la elección de los gobernantes. 

Es por ello, que el Estado tiene que brindar la seguridad y protección a los 

derechos políticos de la población, para eso es necesario considerar los siguientes 

aspectos: el voto de los mexicanos en el extranjero, las elecciones mediante el sistema 

de usos y costumbres indígenas y por último la participación política en la frontera de lo 

tecnológico, esencialmente en la aplicación de la informática y telemática al derecho 

político-electoral del voto, que se traduce en el sistema del voto electrónico, como una 

estructura técnica, humana y legal aplicada a cualquier elección de carácter público o 

4 FIX-FIERRO, Héctor, Los derechos políticos de los mexicanos. Un ensayo de sistematización, México, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005, p 10. 
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privado. Como es sabido, no es un acontecimiento reciente e intervienen en esta nueva 

modalidad, los siguientes elementos: 

A. El técnico: el referente a la tecnología que ha sido empleada. 

B. El legal: es la facultad que establece el sistema jurídico de un estado permitiendo 

el uso de tecnología para hacer valer el derecho al sufragio a través del uso de ella. 

Es importante retomar que lo que ya se dijo, en cuanto a esta tecnología no es 

nueva. Desde el siglo XIX surgieron propuestas para hacer de las elecciones algo más 

eficientes y teóricamente seguras, con el uso de tecnologías de votación automatizada. 

Así, los inventores comenzaron a buscar diversas maneras de contener fraudes 

electorales, facilitar la selección del votante y el cómputo de los votos. 

 

II. ANTECEDENTES 
 

El primer antecedente sobre la tecnología del voto, surge en 1869 con Thomas 

Alva Edison, derivado de su experiencia en telegrafía y los conocimientos que poseía en 

electricidad. Él fue el primero en patentar un invento de voto electrónico.5 Más tarde, para 

1891 en Nueva York, se desarrolló la máquina automática para recibir el voto ciudadano 

registrada como Cabina automática de Myers.6 Se precisa que la concepción inicial de 

estos inventos estaban diseñados para proteger mecánicamente al votante del fraude y 

hacer del proceso de selección de la papeleta de voto un plan perfecto, simple y secreto.7 

Los sistemas de votación electrónica, se han utilizado en el mundo desde la 

década de 1960. En Estados Unidos, Canadá, Australia y en algunos países europeos 

como Suiza y Francia para elecciones privadas de los miembros del Consejo de 

Administración o de Dirección de las empresas, se ha venido utilizando el sistema de voto 

electrónico con relativo éxito. 

5 La primera patente fue una máquina diseñada para receptar algún tipo de votación concentrada por el mismo Thomas 
y presentadas el 1° de junio de 1869 cuando tenía 21 años y según la patente NO. 90,646, asignada por la oficina de 
patentes de los E.U. la denominaron como Máquina de Registro de Voto Electrográfico.  
6 Posteriormente las máquinas de votación fueron manufacturadas en Jamestown, N.Y., a través de la AVM Corp. 
hasta 1983, cuando pasa a ser la Automátic Voting Machin Corp. 
7 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. El Voto Electrónico, p. 13 
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“En el siglo XIX, en nuestro país se constituye como punto de partida la regulación 

de las nuevas tecnologías en materia electoral, que se vieron reflejadas un siglo más 

tarde en la Ley Electoral de 19 de diciembre de 1911, referida por múltiples autores como 

‘Ley Madero’ ”.8 

Asimismo, en las últimas décadas, tanto el Código Federal Electoral publicado en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de febrero de 1987, el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) publicado en el DOF el 15 de agosto 

de 1990, y el nuevo COFIPE publicado en el DOF el 14 de enero de 2008, 

desafortunadamente no contienen ninguna alusión respecto a la posibilidad de utilizar 

instrumentos tecnológicos para recibir la votación en procesos electorales federales. 

La reforma política electoral del 2014, de la que emana la Ley General Instituciones 

y Procedimientos Electorales, si contempla el voto electrónico para los mexicanos 

residentes en el extranjero. 

 

III. VOTO ELECTRÓNICO 
 

En ese sentido, es importante precisar cómo se le ha denominado al voto 

electrónico, como voto informático, voto informatizado, voto telemático, tecnovoto, e-vote, 

televoting y voto automatizado; sin embargo, la acepción mayoritariamente empleada es 

la de voto electrónico. A nivel conceptual, es conveniente mencionar que: 

“a) El voto electrónico en sentido amplio, es todo mecanismo de elección en el que 

se utilicen los medios electrónicos, o cualquier tecnología, en las distintas etapas 

del proceso electoral, teniendo como presupuesto básico que el acto efectivo de 

votar se realice mediante cualquier instrumento electrónico de captación del 

sufragio. 

b) En sentido estricto, el voto electrónico es el acto preciso en el cual el emitente 

del voto deposita o expresa su voluntad a través de medios electrónicos (urnas 

electrónicas) o cualquier otra tecnología de recepción del sufragio.” 9 

8 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. El Voto Electrónico, p. 14 
9 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, p. 16. 
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Por lo anterior, derivado de estos conceptos, se manifiesta la voluntad del 

ciudadano al emitir su voto, mediante la utilización de medios electrónicos, 

independientemente de qué sistema se utilice y si se usa o no, en las otras etapas del 

proceso electoral. 

Otros conceptos de voto electrónico, según recopilación de María de la Luz 

Domínguez Campos,10 son los siguientes: 

• “Todos los actos electorales factibles de ser llevados a cabo apelando a la 

tecnología de la información”;11 

• “Aquel en que la captación de la intención del votante se realiza directamente por 

medios electrónicos, generando un ‘sufragio digital’ de extremo a extremo en el que 

el uso del papel u otros elementos físicos se convierten en instrumentos 

auxiliares”;12 

• “Aplicación de dispositivos y sistemas de tecnología de la información y 

telecomunicaciones al acto del sufragio…”;13 

• “El e-voto no es (o no debería ser) simplemente un cambio de “herramientas y 

materiales”. No significa pasar de la urna de madera, cartón y papel, al metal y al 

software. Es mucho más, porque las posibilidades que el nuevo sistema ofrece 

permiten rediseñar –corrigiendo- el sistema electoral completo”;14 

• “… es la posibilidad de utilizar medios electrónicos de voto en los referendos y las 

elecciones...”;15 

• “Emisión de votos por medios electrónicos en contraposición de los medios 

tradicionales como son el voto presencial en papel y el voto por correo”.16 

 

10 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, pp.16 y 17. 
11 RIAL, Juan. “Posibilidades y límites del voto”, Perú, Revista Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
julio de 2004, p. 82.  
12 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, p. 16. 
13 PRINCE, Alejandro. Consideraciones, aportes y experiencias para el voto en Argentina, Argentina, 2005, p. 9.  
14 Idem. 
15 http://aceproject.org/ace-es/focus/fo_e-voting 
16 Secure Electronic Voting (SCYTL). http://scytl.com/esp/voto.htm 
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En una perspectiva estrictamente técnica, también lo podríamos definir como: “El 

conjunto de recursos de hardware integrados por la autoridad electoral para la recepción 

de la votación y concentración de resultados electorales, así como la evaluación, 

desarrollo y auditabilidad de prototipos programáticos (software electoral) que se aplican 

antes, durante y después de la jornada electoral”.17 Es importante también considerar en 

la definición del voto electrónico, el no desestimar a la ciencia política en su interrelación 

con las nuevas tecnologías aplicadas en la toma de decisiones político-colectivas, 

tratándose del mencionado voto electrónico; por lo que, este discurso social podría 

definirse como: “el elemento procedimental (detalle técnico) de índole informática que se 

utiliza dentro del sistema político para formar la voluntad directa y representativa de la 

ciudadanía”.18 

En ese sentido y acorde a los tiempos modernos de las nuevas tecnologías, resulta 

imperioso la necesidad de incluir instrumentos informáticos y electrónicos que permitan 

modernizar los procesos electorales en nuestro país, a efecto de tener mayor certeza en 

los resultados en tiempo y forma, además de tener grandes ahorros respecto del gasto 

público invertido para la organización de los procesos selectivos y que estos sean 

destinados a las actividades de desarrollo del país y de los gobernados. 

Por lo anterior, es necesario precisar algunas de las principales características que 

debe tener el voto electrónico, siendo las siguientes: 

1. “Autentificación. Sólo los votantes autorizados pueden votar. Hay que resaltar 

que, en principio, consideramos aquí el concepto de voto y votante en sentido 

amplio, válido también para aquellos escenarios en los que un voto puede ser una 

opinión o una propuesta”.19 

2. “Accesibilidad. Que permita ejercer el voto a personas con diversidad funcional o 

discapacitados”.20 

17 MAHMUD, Aleuy. La Votación Electrónica. p. 16.  
18 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, p. 19. 
19 GÓMEZ OLIVA, Ana. CARRACEDO GALLARDO, Justo A. Planteamientos sobre sistemas de voto y democracia 
electrónica, p. 6. 
20 PANIZO ALONSO, Luis. Aspectos Tecnológicos del Voto Electrónico, p. 14. 
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3. “Anonimato. No se puede relacionar un voto con el votante que lo ha emitido. 

Éste es un requisito que aparece en casi todos los posibles escenarios. Su 

cumplimiento suele conllevar o bien el concurso de varias TTP o el uso de 

mecanismos criptográficos avanzados basados en firmas ciegas, secreto dividido, 

etcétera. El uso de tarjetas inteligentes de diseño específico, puede aportar 

soluciones interesantes para escenarios sensibles como son los de elección entre 

propuestas predefinidas”.21 

4. “Certificable o auditable. Tanto la solución tecnológica como sus componentes de 

hardware o software debe ser abierta e íntegramente auditables antes, durante y 

después de su uso”.22 

5. “Certificables. Los sistemas deben poder comprobarse por parte de las 

autoridades electorales, para que pueda constatarse que cumplen con los criterios 

establecidos”.23 

6. “Abierto. De forma que las autoridades electorales y, si es el caso, el ciudadano 

en general puedan obtener detalles de su funcionamiento (hardware y software)”.24 

7. “Costo reducido. En general se expresa por expertos que los procesos electorales 

son caros, costosos; por lo que se intenta utilizar las TIC para su simplificación, 

mejora y abaratamiento”.25 

8. “Confiabilidad. Los sistemas utilizados deben trabajar de modo seguro siempre, 

sin que se produzca pérdida de votos e incluso en casos extremos”.26 

9. “El sistema debe ser robusto, sin pérdida de votos, sin fallas en el sistema, tanto 

en las máquinas servidores como en la comunicación a través de internet”.27 

21 MAHMUD, Aleuy. La Votación Electrónica. p. 16. 
22 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, p. 22. 
23 PANIZO ALONSO, Luis. Aspectos Tecnológicos del Voto Electrónico, p. 14. 
24 Idem. 
25 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, p. 20. 
26 PANIZO ALONSO, Luis. Aspectos Tecnológicos del Voto Electrónico, p. 14. 
27 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, p. 21. 
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10. Compatibilidad con mecanismos de votación convencionales. “Compatible con 

la tradición electoral y por tanto que parezca lo más posible a una urna convencional 

en su aspecto y uso”.28 

11. “Comprensible para el votante. De fácil comprensión, sin necesidad de 

conocimientos específicos en informática”.29 

12. “Facilidad de uso. Los votantes tienen que ser capaces de votar con algunos 

requisitos mínimos, formación y entrenamiento”.30 

13. “Fiabilidad. No se puede producir ninguna alteración fraudulenta de los 

resultados de la votación. Si se trata de una elección de representantes o de algún 

tipo de consulta sobre opciones predeterminadas, los votantes no pueden votar más 

de una vez, restricción que, en principio debería de acotarse de manera distinta en 

otros escenarios de participación”.31 

14. “Veracidad de la votación. De manera que si se descubre algún defecto en la 

publicación de los resultados, existan mecanismos para probar el fraude. Esta 

característica se puede considerar como una prueba global de la fiabilidad”.32 

15. “Imposibilidad de coacción. El elector no deberá en ningún caso demostrar o 

divulgar qué voto emitió, impidiendo la compra masiva de votos y la presión 

(coacción) sobre los votantes.”.33 

16. “Imparciabilidad. Todos los votos deberán permanecer en secreto hasta que 

finalice el período de sufragio. De esta forma se evitará que los resultados parciales 

afecten a la decisión de los electores que aún no hayan ejercido su derecho al 

voto”.34 

28 PANIZO ALONSO, Luis. Aspectos Tecnológicos del Voto Electrónico, p. 14. 
29 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, p. 21. 
30 Idem.  
31 Idem. 
32 Idem. 
33 PANIZO ALONSO, Luis. Aspectos Tecnológicos del Voto Electrónico, p. 13. 
34 PANIZO ALONSO, Luis. Aspectos Tecnológicos del Voto Electrónico, p. 14. 
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17. “Movilidad de los votantes. Permite que los ciudadanos con la facultad y 

requisitos para sufragar, lo puedan realizar desde cualquier lugar del mundo con 

sus respectivas claves de seguridad”.35 

18. “Neutralidad. Todos los votos deben permanecer en secreto mientras no finalice 

el tiempo de la elección. De este modo, los resultados parciales no afectarán la 

decisión de los votantes que no han depositado su voto todavía”. 36 

19. “Verificación individual. Cada votante deberá poder asegurarse de que su voto 

ha sido considerado adecuadamente, de manera que el votante pueda obtener una 

prueba palpable de este hecho. Definida de este modo, puede aparecer una cierta 

contradicción con el requisito de imposibilidad de coacción. Cuanto más explícita es 

la verificación más riesgos de coacción pueden aparecer. No obstante, se pueden 

diseñar mecanismos no exclusivamente telemáticos, que hagan compatibles ambos 

requisitos. En el sistema convencional el votante sabe lo que vota, y confía que será 

contabilizado correctamente cuando comprueba que es introducido en la urna 

(verificación). Si usa la cabina, conforme está previsto, para cumplimentar su voto, 

no hay peligro evidente de coacción. Como puede intuirse, un estudio mínimamente 

riguroso del balance entre los requisitos de verificación y coacción requeriría la 

inclusión y análisis de más parámetros dependiendo de los distintos condicionantes 

sociales. En escenarios de participación mediante la emisión de votos razonados, 

la prueba de verificación es inmediata al comprobar el participante que su aportación 

está reflejada y tenida en cuenta en el proceso de discusión”.37 

20. “Voto rápido. Mediante el sistema de voto electrónico, la emisión del sufragio es 

más ágil, sencilla y rápida”.38 

21. “Unidad del voto (democrático). Que sólo se pueda votar una vez y no se pueda 

modificar el resultado de dicha votación”.39 

35 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, p. 22. 
36 Idem. 
37TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, pp. 22 y 23. 
38TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Voto Electrónico, p. 23. 
39 PANIZO ALONSO, Luis. Aspectos Tecnológicos del Voto Electrónico. Lima. ONPE. 2017, p. 13. 
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De ahí que, resulta necesario que se hagan las adecuaciones al marco jurídico 

mexicano relativo a la legislación en materia electoral, partiendo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, fracción V, en donde se 

incluya que el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo en la implementación de los 

procesos electorales mediante el uso de urnas electrónicas y su respectiva adecuación a 

las leyes secundarias en materia electoral, entre otras, como la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se regule detalladamente los 

momentos o etapas del proceso en que se implementara el uso de la urna electrónica, la 

Ley General de Partidos en donde se incluya esta figura a efecto de que sea reconocida 

por los representantes de los partidos políticos y la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, en caso de que los resultados arrojados por dichas 

urnas sean impugnados por los representantes de los partidos políticos. 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO 
 

En la actualidad, “India, Brasil y Venezuela”, son los únicos que utilizan el voto 

electrónico en la totalidad de su territorio. Otros países como Francia, Argentina, Perú, 

México, Canadá o Estados Unidos utilizan este sistema solamente en algunas zonas de 

sus países. 

En Brasil, India, Venezuela o Estados Unidos, se utilizan máquinas de Grabación 

Electrónica Directa. Con este método, los votantes marcan en una pantalla digital su 

preferencia y la elección queda registrada en la máquina. Tras el proceso, el votante 

obtiene un resguardo con el voto emitido. 

En las elecciones estadounidenses de 2004, el 29.3% de los ciudadanos votaron 

con algún tipo de medio electrónico.40 El voto electrónico ha permitido que Brasil, con 

cien millones de votantes, fuera capaz, en las elecciones de 2014, de dar los resultados 

en menos de dos horas desde el cierre de los colegios electorales. 

40 PANIZO ALONSO, Luis. Aspectos Tecnológicos del Voto Electrónico. Lima. ONPE. 2017, p. 24. 
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Una modalidad diferente es el voto electrónico en papel. El ciudadano vota en un 

papel y mediante escaneo óptico se digitaliza la elección y de esta manera se facilita el 

recuento. Los países más innovadores también han intentado en algún momento el voto 

por internet. 

En México, la implementación del voto electrónico se ha llevado a cabo por parte 

del Instituto Nacional Electoral, en el año 2010 el otrora Instituto Federal Electoral, creó 

la Comisión Temporal del Consejo General de dicho instituto, para realizar las 

investigaciones y estudios técnicos que determinó que es viable la utilización de 

instrumentos electrónicos de votación en elecciones federales, considerando factible la 

implementación de una prueba piloto vinculante en el Proceso Electoral Federal 2011–

2012,41 específicamente en la elección de senadores, mediante la instalación de cuatro 

urnas electrónicas en cada uno de los 300 distritos que integran la geografía electoral 

nacional. De manera subsecuente el Instituto Nacional Electoral, ha realizado en diversos 

procesos electorales la implementación de la urna electrónica con buenos resultados, sin 

embargo, hasta la fecha no se ha logrado la cobertura de todas las casillas de los distritos 

electorales que conforman la geografía del territorio nacional con los cuales tendríamos 

grandes ventajas, como proporcionar de manera más oportuna y eficaz, los resultados 

en procesos electorales; por otra parte, la gran reducción de los costos que ello implica, 

ya que se eliminaría gran cantidad de documentación y materiales electorales como 

urnas, porta urnas, mamparas y la impresión de un gran número de boletas electorales 

que generan un alto costo y un gran impacto en el ambiente. 

Sin duda, la implementación de nuevos instrumentos tecnológicos permitirían al 

órgano electoral nacional, hacer más eficiente su labor y a la vez, esto arrojaría una 

importante reducción en el número de funcionarios de casilla que fungirán el día de la 

jornada electoral, reduciendo con ellos a la vez, un efecto cascada, ya que se eliminaría 

una gran cantidad de capacitadores y supervisores electorales que se encargan de 

41 INE, Proyecto para la realización de una prueba piloto, de carácter no vinculante, para el uso de un instrumento de 
votación electrónica l domingo siete de junio del 2015, pagina 3. Versión digital en: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/CG.or201507-29in_01P11-00.pdf  
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recorrer las calles de las ciudades y las localidades en busca de los posibles funcionarios 

de casilla y la reducción de su respectivo costo. 

Otro aspecto a destacar, el día de la jornada electoral, que inicia con la instalación 

de las casillas por la mañana por parte de los funcionarios de casilla (en menor número) 

y los representantes de partidos, posteriormente se da Inicio a las votaciones para que 

los ciudadanos emitan su voto y una vez realizado esto y al llegar la clausura de la casilla, 

el siguiente paso y muy importante, es el escrutinio y cómputo que tradicionalmente se 

realiza de manera manual con el llenado de actas que resulta muy complejo para los 

ciudadanos, ya que estos no son personas especializadas en la materia electoral. 

De ahí que, al ser para ellos muy complicado su llenado, resulta en gran medida 

viable que dichos procedimientos sean realizados de manera automatizada mediante las 

urnas electrónicas, es en donde los electores se presenten a votar con su credencial para 

votar, el cual será validado por un sistema electrónico, que únicamente le permita votar 

a ese ciudadano, ya que se debe cumplir con las características del voto, como son 

universal, consistente en que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y de ser elegido, 

independientemente de sexo, raza, lengua, ingresos o propiedad, profesión, clase social, 

educación, religión, o convicción política; libre, en función de que el acto de la emisión 

del voto debe ser ejercido, sin coerción y sin presión ilícita; y por último, secreto, que 

garantiza la libre expresión de la voluntad del elector e impide que este sea presionado 

para asignar su voto y directo, personal e intransferible, en donde cada ciudadano, con 

su credencial de elector, vota por sí mismo y sin intermediarios en la casilla asignada. 

Posteriormente, al dirigirse a la urna electrónica se encontraría con una boleta 

digital cuyo diseño sería aprobado previamente por los consejeros y representantes de 

partido en el órgano electoral respectivo, por lo que, una vez emitido el voto por el elector, 

dicho sistema generaría un boletín o ticket con un concentrado de los resultados de su 

votación y esto tendría valor jurídico al igual que la boleta electoral tradicional, y al finalizar 

el desarrollo de la votación, es decir, al clausurarse la casilla, el Presidente de dicha 

casilla a través de una llave electrónica, correría el sistema de la urna electrónica a efecto 

de que genere las actas de escrutinio y cómputo que contendría los resultados emitidos 

por todos los electores, reconociéndosele plena validez jurídica y que serían entregadas 
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a los representantes de partido y en su caso, podrán presentar los medios de 

impugnación respectivos. 

En ese sentido, todo ello deberá ser previamente validado y certificado con un 

sistema de software y hardware utilizado por una institución externa de prestigio 

especializada en el campo tecnológico y de la academia, como podría ser la Universidad 

Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, bajo la supervisión del INE, a 

efecto de generar los resultados en tiempo y forma y el cumplimiento de los principios 

que rigen la materia electoral como lo son, la certeza, legalidad, independencia 

imparcialidad, equidad, objetividad y definitividad. 

Asimismo, como una de las asignaturas pendientes para el Instituto Electoral, es 

contemplar este uso de la tecnología en la emisión del voto de los mexicanos en el 

extranjero, estableciendo la regulación y mecanismos adecuados para su operatividad, 

como sería el establecer, entre otros, la ubicación de urnas electrónicas en las embajadas 

de nuestro país en el extranjero. 

De igual forma, la realización de estudios de impacto y campañas de difusión 

permanente a efecto de que en la ciudadanía socialice este tipo de instrumentos 

tecnológicos y sea a la vez, de manera incluyente, particularmente atendiendo a los 

grupos marginales o en condiciones de desventaja; de ahí que resulta necesario realizar 

los estudios sociológicos-jurídicos, así como la implementación de simulacros que 

permitan el funcionamiento adecuado de las urnas electrónicas para tener una mayor 

efectividad y sea en su momento desde el punto de vista político, visto como una 

inmejorable medida que origine una mayor confiabilidad en los procesos electorales a 

realizar el día de la elección. 

Otro aspecto importante, es el trabajar en la eliminación de la desconfianza que se 

origina en torno de los procesos electorales por parte de los partidos políticos, ya que en 

este caso, al implantar esta tecnología se contaran con las medidas y mecanismos 

informativos de seguridad necesarios para disipar dicha desconfianza y podamos 

avanzar en un fortalecimiento de nuestro sistema democrático. 

 

V. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL VOTO ELECTRÓNICO 
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La certidumbre, confiabilidad y economía de tiempo y costos en el empleo del voto 

electrónico. Es por ello, existe quien apoye la gran aportación de la tecnología al sistema 

democrático de elección popular; otros, en cambio, el voto electrónico tiene sus 

enemigos, por lo que existe un debate intenso y opiniones confrontadas. A continuación 

se señalan algunas de los pros y contras del voto electrónico.42 

 

1. VENTAJAS 
a. Agiliza el proceso electoral, ya que ofrece información confiable y rápida en 

cuanto a la recepción y computo de resultados. 

b. A los ciudadanos se le facilita ejercer su voto en cualquier lugar del país. 

c. Los ciudadanos pueden verificar la elección en la que voten en todo 

momento. 

d. Al concluir el proceso electoral, es decir, al cierre de las casillas, los 

resultados se conocen en poco tiempo. 

e. Se obtiene un ahorro importante de recursos económicos, debido a que no 

se requiere hacer la impresión por parte del órgano electoral de las boletas 

de la elección; debido de lo anterior se disminuye de manera considerable 

el número de funcionarios de casillas en los distritos electorales y se agiliza 

su operatividad. 

f. Al ser un sistema que recoge de manera inmediata la información, no 

necesita de mucho recursos financieros, esto permite a los gobiernos 

realizar las consultas necesarias que fortalece nuestra democracia 

participativa. 

g. La utilización de la urna electrónica no sólo disminuye la carga de trabajo 

de los funcionarios electorales, sino que puede aminorar los errores 

humanos, facilitar las tareas en las casillas, agilizar la rapidez en la 

42 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. El Voto Electrónico, pp. 33 y 35. 
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obtención y difusión de cómputos electorales y, además de producir 

importantes ahorros en la documentación de materiales electorales. 

h. Se incrementa la participación ciudadana ya que pueden votar en cualquier 

parte del país. 

i. El ciudadano ya no tendrá que hacer largas filas el día de la elección. 

j. Facilitar a los ciudadanos el voto en países extranjeros. 

k. Se apoya al medio ambiente al disminuir el consumo de materias primas en 

papelería, como actas de instalación, escrutinio y cómputo, y cierre de 

casillas, así como las urnas de cartón. 

 

2. DESVENTAJAS 
a. Puede crear desempleo, debido a que muchas personas que trabajan en el 

proceso electoral son despedidas o dejan de ser contratadas. 

b. Son elevados los costos de hardware y el software, incluyendo el 

mantenimiento, licencias, soportes y capacitación. Esto puede ser a la larga 

costeable si se toma en cuenta la utilización de tecnología que perdure y no 

se vuelva obsoleta rápidamente, precisando que puede ser ocupado en 

distintas elecciones locales y federales, y el gran gasto es sólo al principio. 

c. Podría no garantizarse la privacidad y el secreto de la elección, además de 

que la información electoral, si no cuenta con los candados suficientes, 

puede ser manipulada si no se tiene la estructura de seguridad informática 

necesaria y la debida capacitación de recursos humanos. 

d. Para un posible funcionamiento de la urna electrónica en las elecciones se 

requiere, además de reformas legislativas, de la confianza de partidos, 

autoridades y electores. 

e. La desconfianza de los ciudadanos, es la incertidumbre que provocan el 

uso de los medios electrónicos y la distancia del soporte técnico sería lo 

más difícil de superar. 

 

VI. CONCLUSIONES 
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Dicho de otro modo, en México, la materia que nos ocupa referente a la votación 

electrónica, está avanzado para sustituir el actual método de recepción del voto 

ciudadano en boletas de papel, por uno que haga uso de los avances tecnológicos e 

informáticos, sin embargo, es necesario aclarar que “los sistemas de votación electrónica 

no están exentos de fallas, pero en su totalidad éstas se deben, como siempre, al uso 

adecuado o no, mal intencionado o no, que se haga de la tecnología, ya que la presencia 

de hackers y crackers amenaza con la posibilidad de viciar y alterar el sistema, con la 

consecuencia de que el cómputo de votos no sea exacto ni veraz, aunado a que sea 

difícil detectar el origen de la falla. También es posible el fraude electoral, mediante la 

adulteración física de las máquinas de votar”.43 

De ahí que, resulta de manera imperiosa la necesidad de implementar el voto 

electrónico de los ciudadanos mexicanos en los procesos electorales, por lo que se 

requiere de las adecuaciones constitucionales y legales que se expresaron con 

anterioridad y que desde el punto de vista político, esto abonaría mucho al Estado 

Mexicano al tener procesos electivos de vanguardia y reducir los altos costos en la 

producción de la documentación y material electoral, disminución de funcionarios de 

casilla, contratación de capacitadores y supervisores electorales, cuyos ahorros pueden 

destinarse a otros rubros que mejoren el desarrollo de país. 

En consecuencia, esto permitirá a los ciudadanos el contar con la facilidad y 

sencillez para el uso de las urnas electrónicas, las cuales cumplirían con el principio 

constitucional de la secrecía del voto y que dicha tecnología también sea utilizada en la 

emisión del voto de los mexicanos en el extranjero, a través de su adecuada regulación 

y de igual forma su utilización contemple de manera incluyente a los grupos marginales 

o en condiciones de desventaja, logrando con ello, que el voto sea considerado como un 

derecho político fundamental en una democracia, al ser un instrumento que permite el 

ejercicio de la soberanía, mediante la renovación y legitimación de las autoridades 

políticas, y de acuerdo con los principios que rigen la materia electoral. 

43 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. El Voto Electrónico, pp. 36. 
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RESUMEN: El Lavado de Activos, es una problemática que desde hace algún tiempo ha 

funcionado como una herramienta, que surgió con el objetivo de otorgar apariencia de 

licitud al flujo de activos que provienen de las actividades ilícitas, realizadas comúnmente 

por el crimen organizado y que afectan directamente las arcas del Estado e 

1 Abogado y Notario. 

El Lavado de Activos en México, Revista Derecho & Opinión 
Ciudadana, Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Congreso 
del Estado de Sinaloa, año 3, número 5, ISSN en trámite, Enero - 
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indirectamente a los ciudadanos, en el sentido de que transgrede la justa adjudicación de 

los recursos para las funciones públicas. 

La presente investigación tuvo como propósito determinar el impacto del Lavado 

de Activos en México, analizando su historia y definición, la regulación Mexicana y su 

evolución para identificar si la normatividad se encuentra a la vanguardia en la materia, 

los aspectos procesales de la actividad, la regulación internacional, su antecedente y 

experiencia, así como lo relativo a los refugios fiscales, siendo el génesis para 

comprender la limitación y erradicación de esta problemática. 

Para la comprobación de la hipótesis planteada se aplicó el método documental, 

utilizando diversas fuentes doctrinarias y legales que otorgaran las nociones básicas, 

jurídicas y prácticas de la actividad, en conjunto con el método inductivo, que nos 

permitirá definir su alcance de los casos particulares a la generalidad, y el método 

deductivo en cuanto a la legalidad, es decir, de la que se aplica y rige el orbe, al particular 

que es la legislación vigente en nuestro país. 

El estudio tanto de la doctrina como de la normatividad facilito definir una serie de 

aspectos, los procedimientos prácticos que originan esta actividad, sus métodos y pasos 

procesales, mismo que permitió visualizar el panorama general del Lavado de Activos, 

de las afectaciones causadas y las posibles soluciones. 

De lo que se dedujo, el escenario especifico de la normatividad mexicana y de las 

tendencias mundiales en la actualidad se centra en la prevención y protección de las 

actividades vulnerables que dan lugar al lavado de activos, fortaleciendo los sistemas 

jurídicos y financieros, homogeneizando las políticas de combate y adecuando las 

estrategias a la continua evolución de esta problemática.2 

PALABRAS CLAVE: Lavado de Activos. Actividades Vulnerables. Fases Procesales. 

Refugios Fiscales. México. 

ABSTRACT: Asset Laundering is a problem that for some time has worked as a tool that 

emerged with the aim of giving appearance of legality to the flow of assets that come from 

illicit activities, commonly carried out by organized crime and directly affecting the coffers 

2 El presente artículo es el producto de la investigación plasmada en la tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias 
Jurídicas, “El lavado de activos en México”. Universidad para la Cooperación Internacional México. 
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of the State and indirectly to the citizens, in the sense that it transgresses the just 

allocation of resources for public functions. 

The purpose of this research was to determine the impact of Money Laundering in 

Mexico, analyzing its history and definition, Mexican regulation and its evolution to identify 

if the regulations are at the forefront of the matter, the procedural aspects of the activity, 

the international regulation, its antecedent and experience, as well as the relative to the 

tax shelters, being the genesis to understand the limitation and eradication of this problem. 

For the verification of the proposed hypothesis the documentary method was 

applied, using diverse doctrinal and legal sources that granted the basic, legal and 

practical notions of the activity, together with the inductive method, which will allow us to 

define its scope of the particular cases to the generality, and the deductive method in 

terms of legality, that is, of the one that applies and governs the world, to the individual 

that is the current legislation in our country. 

The study of both the doctrine and the regulations made it easy to define a series 

of aspects, the practical procedures that originate this activity, its methods and procedural 

steps, which made it possible to visualize the general panorama of the Money Laundering, 

of the damages caused and the possible solutions. 

From what was deduced the specific scenario of Mexican regulations and world 

trends currently focuses on the prevention and protection of vulnerable activities that lead 

to money laundering, strengthening legal and financial systems, homogenizing the 

policies of combat and adapting strategies to the continuous evolution of this problem. 

KEYWORDS: Money Laundering. Vulnerable Activities. Procedural Phases. Tax 

Shelters. México. 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. HISTORIA Y DEFINICIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 
Los primeros registros que se tienen acerca de la expresión “Lavado de Dinero” 

tienen ya más de un siglo, la cual era utilizada para describir aquellas actividades por 
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medio de las cuales se pretendía dar legalidad o hacer lícita una operación ilícita que 

tenía el objetivo de ingresar flujo monetario en una economía. 

Ante este tipo de prácticas fue necesario implementar medidas con la finalidad de 

combatir dichos ingresos y evitar que la delincuencia se mezcle con el sector financiero 

y económico. 

Ahora bien, esta figura ha trascendido en la historia y algunos acontecimientos 

anteriores a su concepto y que se pueden considerar la cuna o nacimiento de la expresión 

son:3 

 La existencia de la usura en la Edad Media. 

  La época de Al Capone. 

 Las actividades del crimen organizado. 

Luego entonces, el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas no es un 

fenómeno nuevo, ya que a través de la historia, quienes realizan estas actividades han 

intentado ocultar el origen de sus acciones ilícitas, porque lo contrario significaría un 

proceso e investigación por parte de las autoridades que derivaría en la detección de los 

delitos que generaron tales recursos. 

Definición 
Para concretar el presente concepto será necesario analizar diversas ideas 

partiendo de lo general a lo particular, con el objetivo de encontrar las características del 

lavado de activos. 

Como pudimos darnos cuenta el delito del Lavado de Dinero o Blanqueo de 

Capitales, aunque diferentes, comparten una serie de características o principios que los 

constituyen como lo son: 

 En general, los diversos conceptos abordados considera que este ilícito es un 

proceso, considerando que los bienes adquiridos ilícitamente no adquieren el 

carácter de legales instantáneamente, sino que solo y solamente cuando se han 

desarrollado diversas fases o etapas, es que se envisten y simulan legalidad. 

3 LÓPEZ PEÑARANDA, G. “Lavado de Activos”. Bogotá, Colombia: Ediciones Jurídicas Radar. 2014. 
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 Siendo su característica principal, el delito del lavado de activos respecto a su 

función intenta ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, luego entonces no 

se permite que se conozca el origen, disfrazando, simulando y encubriendo su 

verdadera naturaleza, con la finalidad de que la autoridad no detecte su 

procedencia. 

 Por último, encontramos su utilización dentro del sistema comercial y financiero y 

es que después del procedimiento señalado, es evidente que su actividad se 

encuentra encaminada a que no se desconfié al respecto de su origen, con el 

objetivo de disponer libremente de ellos, sin que signifique un obstáculo, teniendo 

así como comprobar su procedencia. 

En síntesis los conceptos anteriores describen el lavado de activos con las 

características de ser una actividad en la cual se utilizan generalmente métodos ilegales 

y por excepción legales, disfrazando la procedencia de recursos, con la finalidad de que 

parezcan legítimos siendo integrados en la economía legal. 

Tendencias de las Organizaciones Criminales 
Para comenzar este apartado debemos preguntarnos históricamente ¿Quiénes 

han hecho popular el Lavado de Activos? Existen un amplio número de organizaciones 

criminales a través del orbe, sin embargo algunas se encuentran señaladas por su 

importancia como lo son las Triadas Chinas, los Carteles Colombianos, la Mafia Siciliana, 

la Mafia Rusa y la Yakuza Japonés, respecto de las cuales analizaremos su modelo de 

negocios y por qué son tan especiales, razón por la que han transcendido a través del 

tiempo.4 

 

II. LA REGULACIÓN JURÍDICA MEXICANA DEL LAVADO DE ACTIVOS 
 

1. LA FIGURA DEL LAVADO DE ACTIVOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
Marco Jurídico del Lavado de Dinero en México 

4 CAMACHO NUÑEZ, M. d. “El fenomeno de lavado de dinero en Mexico”. Mexico D.F.: Porrua. 2008. pp. 12-15. 
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El Estado Mexicano, centra su marco normativo en dos cuerpos jurídicos 

fundamentales, como lo son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que en su artículo 73 dentro de las facultades del Congreso de la Unión en su fracción 

XII inciso b, prevé legislar en materia de delincuencia organizada y la Ley Federal para 

la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Licita.5 

Así es que, en cumplimiento de los compromisos adquiridos, el Gobierno Mexicano 

con el objetivo de renovar el combate a las actividades ilícitas, decidió restructurar 

sustantivamente el tipo penal denominado “Lavado de Dinero” con la expectativa de 

adecuar a la época, las defensas legalidad contra las nuevas formas de criminalidad, 

generando así el cambio, de una institución que se encontraba por su naturaleza en la 

normatividad fiscal, por lo que fue necesario modificar la normatividad penal, dando 

creación al artículo 400 Bis del Capítulo II en relación a las Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita.6 

En ese orden de ideas, nuestro país ha ido renovando el combate, actualizando el 

concepto del lavado de dinero, realizando restructuraciones para que las defensas 

legales se adecuen a la época, como mencionaremos más adelante, esta problemática 

se encuentra en constante avance, y cuando se ha bloqueado un esquema o modelo de 

funcionamiento, se está dando origen a otro, por lo que se puede visualizar su 

especialización. 

La incorporación de este delito a la legislación penal fue un acierto de los 

legisladores y del Estado en el combate contra los recursos de procedencia ilícita, dado 

que permitió que existiera un aumento en la penalidad, además de una sanción 

pecuniaria, la cual es adecuada por la naturaleza de las acciones que se han realizado. 

Aunado a lo anterior, su integración a dicho ordenamiento jurídico también permitió que 

se convirtiera en un delito perseguible de oficio, con la limitante de que en el caso de que 

sean utilizados los servicios que integran el sistema financiera, solo y solamente se 

5 Artículo 73. Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federacion 
el 24 de Febrero de 2017. 
6 Artículo 400 Bis. Codigo Penal Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 7 de Abril de 2016. 
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realizara la investigación a petición de la SHCP, lo que sin duda es controvertible, puesto 

que no debería existir esta limitante. 

Ley Anti lavado de Dinero 
Conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Licita, también llamada Ley Anti lavado de Dinero fue 

publicada en el año 2012 y obtuvo su vigencia en el 2013, dicho ordenamiento normativo 

tiene como objetivo fundamental la protección del sistema financiero mexicano y su 

economía, ya que en su articulado considera una serie de medidas y procedimientos que 

se encuentran encaminados a la prevención y detección de aquellas actividades u 

operaciones que se encuentren relacionados con recursos obtenidos por la vía ilícita.7 

Entidades Financieras 
Se encuentran reguladas en el Capítulo II de las Entidades Financieras y de las 

Actividades Vulnerables, en donde se establece que las mismas y las operaciones 

realizadas serán revisadas y reguladas por las legislaciones que apliquen para cada 

caso, de acuerdo con la actividad u operaciones específicamente realizadas.8 

 

2. CAPACIDAD JURISDICCIONAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 
Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

En el Capítulo II de las Autoridades, que se establece de los artículos 5 al 12 de 

considera lo relacionado con la SHCP y es precisamente en el artículo 6 en el que se 

señalan las Facultades de la autoridad competente, que contemplan la regulación y 

coordinación de esfuerzos para combatir esta problemática.9 

Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la 
República 

7 PEREZ CHAVEZ, J. y. “Guía legal, fiscal y administrativa de la ley anti lavado de dinero”. Coyoacan,Mexico, 
D.F.: Tax Editores Unidos. 2015. pp. 19-20. 
8 Artículo 15. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 17 de Octubre de 2012. 
9 Ibídem. Artículos 5-12. 
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Aunado a las atribuciones o facultades de la SHCP, la PGR crea una Unidad 

Especializada en la materia con facultades de investigación en lo relacionado con las 

operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Para la realización de sus funciones esta Unidad Especializada podrá utilizar las 

técnicas y medidas de investigación que se encuentran establecidas en el Código Federal 

de Procedimientos Penales aunado a lo referente escrito en la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

 

3. FACULTADES INFORMATIVAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Obligaciones en relación con las Actividades Vulnerables 

En la Ley Anti lavado de Dinero, normativa relacionada con el presente análisis en 

su artículo 15 menciona las obligaciones que tendrán las Entidades Financieras respecto 

de las Actividades Vulnerables.10 

No es difícil deducir el porqué de las obligaciones, en el entendido de que las 

Entidades Financieras deben prestar especial atención de las actividades realizadas 

dentro de las mismas, pues si la Unidad Especializada no encuentra razones, los entes 

aquí analizados también tendrán la oportunidad de evitar algunas de las conductas que 

tienen como resultado el ilícito del lavado de dinero. 

Órganos encargados de la supervisión y vigilancia de las Entidades Financieras 
Cuando hablamos de la supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de 

las obligaciones que se encuentran a cargo de las Entidades Financieras, existen 

órganos desconcentrados que las regularan como las siguientes:11 

 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 El Servicio de Administración Tributaria. (SAT) 

 

4. DERECHO COMPARADO DEL LAVADO DE ACTIVOS 

10 Ibídem. Artículo 15. 
11 PEREZ CHAVEZ, J. y. op. cit. p. 48.  
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Conductas típicas en la Legislación Española 
En comparación con la legislación mexicana, encontramos una amplia similitud en 

cuanto a las conductas que deben realizarse para tener como consecuencia el delito 

origen del presente texto. En donde la doctrina agrega lo relativo a tres tipos de 

comportamiento, que lo son la adquisición, conversión y transmisión de bienes de 

procedencia ilícita.12 

El Lavado de Activos en Colombia 
En este país se comenzó a hablar del lavado de activos, cuando los grandes 

líderes de las drogas tuvieron la necesidad de lavar los dólares que obtenían en la venta 

de sus productos en los territorios de Estados Unidos y países de Europa, hechos que 

dieron inicio a la batalla que se libra en la actualidad alrededor del mundo contra esta 

problemática. 

Conductas típicas de la Legislación Brasileña 
En similitud, con la legislación establecida y aquí analizada del Derecho Español, 

es un característica de este que el origen de los bienes objetos será el blanqueo. Pero 

en cambio, de lo revisado con anterioridad el sujeto activo no tiene una definición, ni un 

conjunto de características, tampoco una cualificación, es decir, la comisión el delito 

puede aplicarse a cualquier persona.13 

 

5. ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
Los Intercambios de Información son un concepto fundamental en el ámbito de 

Cooperación Internacional en materia Fiscal, los cuales se encuentran caracterizados e 

investidos de legalidad según lo establecido por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, con la finalidad de combatir lo que importa para nuestra 

investigación que lo es el Lavado de Activos y el perjuicio que causa a la economía. 

 

III. ASPECTOS PROCESALES DEL LAVADO DE ACTIVOS 

12 CALLEGARI, A. L. “Lavado de dinero, blanqueo de capitales. Una perspectiva entro los Derechos Mexicano, 
Español y Brasileño”. Azcapotzalco, Mexico, D.F.: Flores. 2010. pp. 79-129. 
13 Ibídem. pp. 133-198. 
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1. ACTIVIDADES VULNERABLES 
Dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita, se reconoce el concepto de Actividades Vulnerables, el 

cual se entiende como aquellos actos, operaciones y servicios financieros, los que ya con 

anterioridad a su emisión han estado sujetos a procedimientos y reglas tendientes a 

regular y prevenir el lavado de dinero. 

Asimismo y como fue analizado con anterioridad, las facultades señaladas para 

las autoridades, se encuentran concatenadas al objetivo anterior y en eses sentido sus 

competencias se encuentran encaminadas a la aplicación de las medidas, procedimiento 

y reglas de carácter general que sean establecidas en relación con esta, para conseguir 

los elementos “útiles” para la prevención, investigación y persecución de los Delitos de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y proteger a las estructuras financieras 

de las organizaciones delictivas y de su financiamiento.14 

Estas Actividades Vulnerables son la principal fuente para constituir la conducta 

delictiva, es por ello que se debe poner especial énfasis en la revisión y detección de las 

mismas. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS 
Una vez que ha sido analizado, el presupuesto básico del delito del Lavado de 

Activos y las Actividades Vulnerables consideradas por la normatividad es necesario 

comentar lo relativo a las características que definen este precepto en estudio las cuales 

son:15 

La internacionalización de las actividades de Lavado 
Esta es una característica que mencionaremos dentro del esquema y ejemplos 

que supone su actividad, que lo es sobrepasar fronteras, es decir, establecerse en un 

14 PEREZ CHAVEZ, J. y. op. cit. pp. 51-59. 
15 CALLEGARi, A. L. op. cit. pp. 23-29. 
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Estado y desarrollarse en otro, abordando diversas soberanías y jurisdicciones, 

aprovechando las normatividades opacas y adaptándose a las condiciones necesarias.16 

La especialización del Lavado 
Debemos establecer, que el Lavado de Activos o Blanqueo de Capitales no es 

utilizado por cualquier organización criminal, la realidad es que se requiere la debida 

organización y aplicación de estrictos criterios de racionalidad para realizar debidamente 

su actividad, lo que puede comenzar por conocer y estudiar las diversas normatividades 

de los Estados con el objetivo de conocer cuáles son las debilidades, deficiencias y 

beneficios para el desarrollo de su actividad.17 

Vocación de permanencia 
Conocido dentro de la doctrina Mexicana, como delito continuo, esta característica 

sugiere que el Lavado de Activos, no se agota en sí misma, dado que responde a un 

programa aplicado, así por ejemplo cuando se realiza la actividad ilícita, se generan 

recursos, que son blanqueados por medio de diversos esquemas, que a su vez realizan 

otra actividad ilícita y generan recursos en apariencia legales que son luego ingresados 

a los sistemas económicos de los Estados, ocasionando efectos graves en las mismas.18 

Complexidad o variedad de métodos empleados 
Como las normatividades implementan una serie de candados a su normatividad 

y ante el constante combate del lavado de activos por parte de los Estados y los 

organismos internacionales, las organizaciones criminales han tenido que desarrollar 

nuevas técnicas para eludirlas, de lo que se puede evidencia una rápida adaptación, lo 

que logra el grado de sofisticación anteriormente mencionado. 

Volumen del fenómeno 
Esta resulta una característica inherente a los esquemas internacionales del 

lavado de activos, en ese sentido, entre más Estados aborde y más sofisticada sea su 

actividad, es probable que la organización criminal genere más recursos, por lo que 

podemos decir que es directamente proporcional, tan inherente es esta característica que 

16 BLANCO CORDERO, I. “El blanqueo de capitales”. Pamplona: Aranzadi. 1997. 
17 ALVAREZ PASTOr, D., & Eguidazu Palacios, F. “La prevencion del blanqueo de capitales”. Pamplona: Aranzadi. 
1998. 
18 FABIAN CAPARROS, E. “El blanqueo de capitales” . Colex. 1998. 
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algunos doctrinarios han determinado que ya no se trata de una problemática cuantitativa 

sino cualitativa. 

Conexión con Redes Criminales 
Es una de las características que han surgido en la actualidad y es que el lavado 

de activos, no es consecuencia de una casualidad, las estructuras modernas utilizan o 

tienen una conexión con diversas redes criminales, pues las mismas no actúan de forma 

aislada. Así por ejemplo, en cuanto a la prestación de servicios profesionales 

encontramos que emiten facturas para empresas dirigidas por las redes criminales y 

existe un apoyo mutuo, porque por una parte una persona recibe una cantidad en efectivo 

y la otra una factura por medio de la cual puede justificar determinada transacción o 

recursos de procedencia ilícita, simulando un acto y por lo tanto utilizando los modelos 

del lavado de activos. 

 

3. FASES PROCESALES DEL LAVADO DE ACTIVOS 
En la doctrina se han mencionado una serie de técnicas, sistemas o métodos para 

el lavado de activos, y para efecto de su análisis utilizaremos el mencionado por el autor 

André Luis Callegari, dentro de su libro Lavado de Dinero, en donde establece que existen 

3 Etapas Procesales del lavado de activos, las cuales definiremos a continuación:19 

Fase de Ocultación y Colocación 
Supone el primer paso, misma que responde a la colocación material del provecho 

del crimen, la cual puede darse a través de una serie de operaciones. Es en la cual se 

reúne el dinero proveniente de las diferentes actividades que se encuentran al margen 

de la Ley, con el objetivo de posteriormente buscar mover el dinero a otro territorio, para 

que no se encuentre ubicado en el mismo lugar donde se realizaron las actividades 

ilícitas, es en ese momento y una vez que se tiene el dinero oculto, se prepara la 

colocación, que es donde entran directamente las actividades vulnerables señaladas 

anteriormente, en donde el efectivo se comienza a distribuir en diversos establecimiento 

de procedencia indeterminada, con la finalidad de deshacerse del dinero ilícito y que se 

19 CALLEGARI, A. L. op. cit. pp. 30-46. 
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ubique en establecimientos manejados por las mismas personas que realizaron la 

actividad ilícita, empero por medio de prestanombres, quienes figuran como parte de este 

procedimiento, es en este punto cuando el dinero puede ser fraccionado de tal manera 

que es imposible rastrearlo, dado que son cantidades irrisorias pero en cantidades 

ingentes distribuidas en distintas negociaciones como lo pudieran ser un hotel, 

comercializadora, entre muchas otras.20 

Fase de Ensombrecimiento o Enmascaramiento 
Esta fase, en esencia se trata de esconder el origen de los productos ilícitos, 

mediante una serie de transacciones entre las empresas creadas para la colocación del 

efectivo, creando luego entonces múltiples capas de protección, de las cuales el dinero 

quizá ya estaba mezclado con el dinero licito, y que a su vez se mezclara con más 

acciones financieras distintas, generando un candado de seguridad para que las 

autoridades fiscales no puedan relacionar la multitud de transacciones y por lo tanto 

encontrar un origen ilícito del dinero.21 

Fase de Reintegración o Reinversión 
Resulta la última fase del proceso objeto de análisis, en donde el capital 

ilícitamente conseguido cuenta ya con la apariencia de legalidad que deseaba 

otorgársele. En consecuencia supone la reintegración del dinero de proveniencia ilícita a 

los circuitos económicos y financieros de carácter licito, es decir, que el dinero vuelva ya 

a los bolsillos pero lavado o blanqueado, pudiendo luego entonces disponer del mismo 

sin problemas, derivado del procedimiento que genero su proveniencia de fines lícitos en 

teoría. 

 

4. OTROS MÉTODOS DE LAVADO DE ACTIVOS 
Una vez que se han analizado los métodos convencionales, es necesario abordar 

los especiales, que son aquellos en los cuales no necesariamente existen las fases 

anteriormente mencionadas, dado que algunos por sus características propias pueden 

hacer más rápido o tardado este procedimiento, a continuación analizaremos variados 

20 ARANGUEZ Sanchez, C. “El delito del blanqueo de capitales”. Madrid: Ediciones Juridicas y Sociales. 2000. 
21 CAMACHO NUÑEZ, M. d.op. cit. p. 9. 
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tipos de actividades utilizadas para lavar activos y que aunque pueden ser consideradas 

actividades vulnerables, muchas veces aunque existan controles efectivos, pueden 

usarse fácilmente para los fines mencionados.22 

A continuación se revisaran estos métodos adicionales al lavado de activos, 

atípicos y que son: 

 Los casinos. 

 El pago de honorarios a Profesionistas. 

 La aplicación del comercio cruzado. 

 Las actividades de caja. 

 Sistemas bancarios subterráneos o irregulares. 

 La compra o establecimiento de compañías privadas. 

 

IV. LA REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL LAVADO DE ACTIVOS 
 

1. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL DEL LAVADO DE ACTIVOS 
Hasta ahora, hemos analizado la normatividad vigente que previene el delito del 

lavado de activos en México, por lo que es necesario abordar los preceptos que se han 

establecido en el ámbito internacional en relación a las actividades ilícitas realizadas por 

la delincuencia organizada, utilizando los esquemas que estudiamos en temas anteriores, 

donde el factor característico lo es la movilidad del efectivo, con el propósito de monetizar 

los productos derivados de esos actos ilícitos, que son el resultado de una serie de 

acciones interrelacionadas que forman parte del ciclo de vida esencial de esta 

problemática. 

¿Cuándo comenzó a pensarse en esta problemática? Lo cierto es que debido a 

que las actividades del crimen organizado se han vuelto globales, y que luego entonces 

adquirieron el carácter de trasnacional, fue necesario que los que los diversos Estados 

del orbe y los organismos transnacionales desarrollaran una serie de medidas a partir de 

la década de los 80. 

22 CALLEGARI, A. L. op. cit. pp. 48-54. 
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En ese sentido fue necesario establecer dentro de los ordenamientos, jurídicos 

figuras que permitieran prevenir, controlar y sancionar los casos que se encuentran 

vinculados a esta problemática, considerando modelos de derechos internacional, 

adaptándolos por supuesto a las necesidades de cada Estado, con el objetivo de que 

exista a la armonización de la legislación entre los países participes alrededor del mundo. 

Es importante que si bien es cierto en la actualidad existen una serie de medios 

como lo pueden ser los intercambios de información o la utilización de las tecnologías de 

la comunicación, como lo es el de las transacciones bancarias para crear sistemas 

integrales, que han sido consideradas por los mimos organismos internacionales para 

proteger sus intereses, también lo es que los instrumentos que abordaremos se 

redactaron en una época en la que estos se encontraban limitados, por lo que podremos 

visualizar la evolución de las medidas conforme avancemos con su estudio y análisis.23 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que este fenómeno en inicio, se 

utilizó con el objetivo de atacar sistemas económicos tanto nacionales como 

internacionales, al debilitar la integridad de sus mercados financieros y generar pérdida 

del control de la política financiera, sin embargo en la actualidad estas actividades, 

ocasionan serias afectaciones a los sistemas de seguridad de los Estados. Es por ello 

que la actividad realizada por los organismos internacionales se centra en prevenir y 

combatir esta situación, con leyes modelo, plasmadas a través de instrumentos de 

derecho internacional, mismos que posteriormente habrían de incorporarse a los 

sistemas nacionales correspondientes, causando fuerte influencia en estos. 

En ese orden de ideas y de momento, es importante describir en cuanto a la 

legislación aplicación, el cómo se detalla y como se pretenden prevenir todos aquellos 

fenómenos relacionados con la delincuencia organizada, abordando luego entonces una 

serie de instrumentos de derechos internacional que a continuación se citan: 

 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas.24 

23 CEDILLO, S. C. “La normatividad internacional en maetria de lavado de dinero y su influencia en el sistema juridico 
mexicano”. Pluralidad y Concenso. 
24 Convencion de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas. Viena, 
Austria: Naciones Unidas. 1998. 
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 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional.25 

 El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Activos. 

 Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el 

Lavado de Activos. 

 Las 9 Recomendaciones Especiales del Grupo de Acción Financiera Internacional. 

 Grupo Egmont. 

 Unidades de Inteligencia Financiera. 

 

V. REFUGIOS FISCALES 
 

1. HISTORIA Y DEFINICIÓN DE LOS REFUGIOS FISCALES 
Existen diversos autores e historiadores, que consideran la posibilidad de la 

existencia de los refugios fiscales a través del tiempo, señalando a la Antigua Grecia y la 

época del Imperio Romano, en donde para mantener el control sobre las islas que 

conquistaban y que las mismas no se rebelaran en contra del Imperio, se les daba un 

estatuto de puestos libres (recordemos que en aquella época el comercio resultaba una 

actividad fundamental para la subsistencia de las poblaciones) en donde correspondía el 

no pago de impuestos, lo que permitió que muchas de estas poblaciones y ciudades 

apoyaran al Imperio Romano en busca del mencionado estatuto, en ese orden de ideas 

los barcos preferían encallar en puertos libres, lo que generaba amplias ganancias al 

momento de comerciar con los recursos que transportaban, afectando de manera 

evidente a aquellos puertos en donde existía una alta tributación, de lo que de alguna 

manera se puede deducir y probablemente era lo que sus rivales tenían en mente, 

encontrarse en contra del Imperio Romano era un castigo para las islas y territorios 

rivales.26 

25 Convencion de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. . Palermo, Italia: Naciones 
Unidas. 2000. 
26 VIGUERAS, J. H. “El Trasfondo de los Paraisos Fiscales”. España: Attac.2016. pp.13-14. 

61 
 

                                                           



El Lavado de Activos en México 

A través de los siglos, este modelo de beneficios que otorgaba el Imperio Romano 

en la figura de los puertos libres se ha modificado hasta la época actual, el siglo XX donde 

ya conocemos el termino Paraíso Fiscal, que hace referencia clara a la protección, es 

decir, a los refugios fiscales, una terminología ambigua que hacia clara referencia al 

hecho de que la tributación o pago de impuestos es un castigo, es un infierno. 

Hablar de la historia de los Paraísos Fiscales, lo es hablar de una evolución, que 

ha tenido su origen en el siglo XX y que debió su auge al desarrollo económico e industrial 

encaminado por la época de la postguerra, aunado a lo diversos procesos de 

descolonización ocurridos alrededor del orbe, en específico de algunas potencias 

europeas. 

Pero, ¿Por qué estos territorios resultaron susceptibles o vulnerables a convertirse 

en Paraísos Fiscales? Lo cierto es que dirigir una economía en el mundo actual no es 

nada fácil, hemos visto a través de la historia en números rojos a diversos países, por 

citar algunos ejemplos de la última década tenemos a Haití, Argentina, España, Grecia o 

Venezuela que han tenido problemas económicos aun siendo naciones conocidas, luego 

entonces que pueden esperar las pequeñas naciones que existen. 

En ese orden de ideas, motivados por la idea y necesidad o diversas circunstancias 

con el objetivo de atraer capitales a sus territorios, diseñaron sistemas fiscales utilizando 

variadas estructuras jurídico-fiscales, otorgando facilidades de protección y sin verificar 

el origen de dichos capitales. 

La realidad afirma que los Paraísos Fiscales no son figuras estáticas o pétreas, 

sino que han tenido un proceso de evolución en el tiempo, su concepto (el de Paraíso 

Fiscal) fue concebido como aquella isla paradisiaca o territorio privilegiado en donde los 

sistemas de tributación no son rígidos, por lo contrario son permisivos, sin embargo en la 

actualidad y ante las problemáticas que los mismos suponen estos territorios se han 

transformado y adquirido normatividad más rígida, por lo tanto se han hecho de la 

existencia de una organización y control, que anteriormente no se visualizaban. 

Continuando con la lección de historia, debemos decir que debido a todas las 

problemáticas que representan los Paraísos Fiscales ocurrió un “despertar” de los países 

industrializados (es decir, los más afectados por esta práctica) para frenar y/o 
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desincentivar la utilización de estos territorios toda vez del daño que le causan a las 

economías ya sea directa o indirectamente. 

Ahora bien, ¿Quién creo técnicamente el termino Refugio Fiscal y lo hizo popular 

a través del orbe? Debemos esa actividad a la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico, conocida como OCDE y es que quien más que una organización dedicada a 

la temática económica y financiera para proteger los intereses de sus miembros, la cual 

se considera una valoración técnico-política, de alguna manera polémica que nos 

funciona para designar a estos territorios o naciones con escasa o nula tributación en lo 

referente a las operaciones financieras y que de alguna u otra manera se han hecho 

conocidas por representar escándalos financieros ya sea por operaciones financieras 

ilegitimas o de dudosa procedencia o hechos delictivos, mismo que queda representado 

en noticias como las referentes a los “Panamá Papers” o los “Paradise Papers” 

recientemente, o en la cotidianeidad cuando en la televisión escuchamos lugares que se 

caracterizan por prestar este tipo de servicios como las “Islas Caimán” o los “Alpes 

Suizos”, mismos que trascienden a los demás Estados y que continuamente se 

encuentran afectando y causando un detrimento de sus economías, facilitando la evasión 

fiscal y por lo tanto patrocinando directa o indirectamente la comisión de delitos de forma 

globalizada. 

En síntesis, la expresión Paraíso Fiscal no es precisa para describir la 

problemática que se desea abordar, al respecto del lavado de activos, dado que sugiere 

que aquellos países que obligan a la tributación o al pago de impuestos podrían 

denominarse Infierno Fiscal, y luego entonces no compromete al ciudadano o nacional 

de una país a aportar o contribuir de la debida manera para lograr la convivencia social 

organizada, siendo esta la fundamentación y motivación de su cobro, con el objetivo de 

que el Estado pueda realizar sus funciones, es decir, siendo una contraprestación de los 

servicios necesarios y que forman parte de la convivencia en sociedad, como se realiza 

en nuestro país México. Luego entonces se deduce que cuando un Estado se desarrolla 

y avanza requerirá en esa proporción el establecimiento de tributos que son necesarios 

para satisfacer esas necesidades colectivas de las que hablábamos como lo son la 
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seguridad pública, los sistemas de salud, la educación, el empleo y todos los cuales 

permitan el correcto funcionamiento de la sociedad. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS REFUGIOS FISCALES 
Como ya hemos analizado los Paraísos Fiscales, hacen referencia a aquellas 

jurisdicciones fiscales o demarcaciones acotadas legalmente, que prevén una serie de 

mecanismos con el objetivo de que no se requieran operadores financieros y por lo tanto 

significan una zona privilegiada en la materia y por lo tanto susceptibles de identificarse 

con actividades de evasión fiscal y fraude fiscal o de la planificación internacional en 

conjunto con actividades ilícitas como lo pueden ser el lavado de activos o el 

financiamiento del terrorismo. 

Luego entonces, ¿Qué identifica a los Paraísos Fiscales? es decir, ¿Cuáles son 

sus características esenciales? Lo cierto es que hay quienes consideran que estos 

territorios se pueden considerar una manifestación de la liberta de los mercados de 

capitales, que se basan en los movimientos transnacionales, en ese sentido, de que 

grandes capitales pasen por sus arcas con la finalidad de obtener rendimientos para sí 

mismos y para los clientes, sin embargo la realidad es que se trata de competencia 

desleal, la cual ha trascendido porque son quienes tienen el poder financiero del orbe 

quienes utilizan estos esquemas. 

Ahora bien las características más importantes que encontramos en este tipo de 

territorio en resumen son:27 

 El Secreto Bancario y todo lo que el mismo supone. 

 La facilidad para la creación de Empresas Offshore. 

 La facilidad de movimiento de cantidades ingentes de efectivo. 

 El nulo control de los ingresos monetarios internacionales. 

 La ausencia o permisividad de una legislación que sanciones las acciones de 

blanqueo de efectivo o lavado de activos y de los delitos de la misma índole. 

 La nula comunicación con las autoridades fiscales de otras Naciones. 

27 Ibídem. pp. 16-18. 
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¿Cómo funcionan los Paraísos Fiscales? 
Como ya lo hemos mencionado, los Paraísos Fiscales tienen su origen en la 

libertad de los movimientos internacionales de los capitales, que se introducen dentro de 

diversas jurisdicciones al suprimirse los controles establecidos en determinados Estados 

sobre los bancos o mercados que manejan y reciben recursos. 

La problemática de lo anterior radica, es que como ya lo hemos mencionado al 

respecto del lavado de activos o blanqueo de capitales, ¿Quiénes utilizan los Paraísos 

Fiscales? Es donde los traficantes de drogas, terroristas, blanqueadores de dinero, 

defraudadores de la hacienda pública y otros delincuentes que han encontrado la manera 

de ocultar efectivamente su actividad, utilizando una amplia cantidad de mecanismos, de 

los que reduciremos a mencionar 3 ejemplos a continuación: 

 Empresas de Negocios Internacionales. 

 Los Fideicomisos específicos. 

 Los Casinos Virtuales. 

 

3. REFUGIOS FISCALES EXTRATERRITORIALES 
Ahora bien, una vez que hemos analizado lo referente a los Refugios Fiscales, es 

necesario abordar los relativo a los Refugios Fiscales Extraterritoriales el cual es un 

concepto que delimita aquellos refugios fiscales que no lo son para sus habitantes, es 

decir, que los beneficiarios de los mismos son los no residentes, en ese orden de ideas 

se caracterizan por atraer inversiones y capitales extranjeros.28 

Paraísos Digitales. 
El crecimiento acelerado del comercio electrónico, las transacciones 

multinacionales, la competencia fiscal desleal, las jurisdicciones flexibles y las nuevas 

tecnologías han supuesto un nuevo paradigma en lo relativo a la materia de evasión y 

elusión fiscal, que son sin duda factores relevantes en el detrimento de la capacidad 

recaudatoria de los Estados.29 

28 Ibídem. pp. 26-30. 
29 GARCÍA HERAS, María Azahara. “Paraísos Fiscales. Un futuro incierto en su concepción actual”. Vasco Gargalo. 
Revista Rebelión. 2017. 
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Por lo anterior, se ha buscado evolucionar en cuanto  a las medidas aplicables y 

las legislaciones con el objetivo de regular el comercio electrónico y es que según cifras 

de la OCDE, estas se han convertido en las estrategias más comunes para la evasión 

fiscal, y es que el hecho de que se realicen a través de un sitio web sin presencia física, 

dificulta la determinación de una jurisdicción tributaria (en especial dentro de los Estados, 

porque por ejemplo en México, si realizamos una venta por medio de un sitio web, a 

menos que es te sea especializado, requiere una retribución propia, sin embargo los 

mismos no generan una factura electrónica y en ese sentido no son susceptibles de 

considerarse ingresos para la aplicación del Impuesto Sobre la Renta) en donde las 

mismas operan. 

¿Realmente el Internet se ha vuelto un Paraíso Fiscal? Debemos responder que 

sí, se ha convertido en un espacio virtual global por naturaleza, abierto y muy difícil de 

regular, por lo que estas características han permitido, agregado su uso masivo para 

realizar actividades adaptables a diversas índoles en un territorio libre y oculto. 

El Secreto Bancario 

Este concepto es conocido desde la antigüedad, como parte fundamental de la 

actividad realizada por los banqueros (al igual que el secreto profesional para los 

abogados, contadores y médicos) en donde al realizarse un deposito dentro de los 

templos, estos se investían de la discreción en cuanto a las operaciones, mismo que 

ocasionaba que se desconociera, relacionándolo con el misterio, siendo una especie del 

ya mencionado secreto profesional entre quienes realizan operaciones monetarias.30 

Paraísos Fiscales del Orbe 
Al respecto de Listas Oficiales sobre los Paraísos Fiscales, debemos mencionar 

que existen diversos parámetros para identificarlos, sin embargo resulta complicado que 

exista uniformidad generalizada, en ese orden de ideas habrán de existir estudios para 

definir y consensuar criterios técnicos, así como una valoración política en la práctica, 

con el objetivo de señalar aquellos territorios vulnerables. 

30 BARTELS VILLANUEVA, J., & Arias Alpizar, L. M. “El Secreto Bancario. Aspectos Historicos y Problematica 
Actual”. Dialogos, Revista Electronica de Historia, 2010. pp 71-88. 
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Dicha actividad fue realizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) en sus informes sobre la competencia fiscal perjudicial en donde se 

mencionan las diversas jurisdicciones fiscales offshore que reunían criterios significativos 

para ser clasificados dentro del supuesto de Paraísos Fiscales, ofreciendo un 

procedimiento para que pudieran comprometerse a la eliminación de las practicas fiscales 

que no se hubieran completado. 

 

VI. CONCLUSIÓN 
 

En lo que refiere al Lavado de Activos, de la presente investigación se puede 

deducir y confirmar que se encuentra estrechamente relacionada con las Organizaciones 

Criminales, dado que para que pueda ser consumado (el Lavado de Activos) es necesario 

por regla general una estructura sólida y concreta que permita que se lleven a cabo los 

momentos de esta problemática como lo son el Lavado de Activos por sí mismo y el delito 

previo, es decir, el origen de los recursos que se intentan ocultar o a los cuales se les 

quiere dar la apariencia de legalidad. 

En México, existe una amplia variedad de delitos que permiten la existencia de 

esta problemática, como lo pueden ser el tráfico de drogas, las apuestas ilícitas o el juego, 

las operaciones simuladas, el tráfico de armas, el contrabando, los ilícitos en contra de la 

administración pública, entre otros, los cuales permiten la obtención de los recursos que 

posteriormente serán introducidos a los circuitos financieros y económicos, siendo esta 

su principal característica y que como resultado ocasionaran afectaciones al Estado y a 

su ciudadanía. 

Ante la evolución y la aplicación de complejos métodos por parte de las 

Organizaciones Criminales, encontramos que la autoridad debe realizar constantemente 

inversiones para detectar la comisión del delito, porque se ha establecido que no es un 

ilícito que se mantenga estático, sino que adapta sus necesidades a la normatividad, es 

en ese sentido que se mencionaba él porque la constante actualización de las normas 

fiscales, a efecto de subsanar las problemáticas generadas en la anualidad. 
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El Lavado de Activos, es un fenómeno que ha existido durante mucho tiempo como 

hemos analizado por lo que ha sido necesaria la intervención de diversos Estados, ante 

su globalización, exigiéndose una rigurosa legislación contra el ilícito y los ilícitos 

generadores, para así imposibilitar si fortificación. Siendo uno de los puntos más 

importantes los Acuerdos de Intercambio de Información Financiera, que resulta de la 

cooperación de los Estados del orbe, en donde además de la firma y compromisos 

adquiridos por medio de diversos instrumentos resultado de convenciones de Viena o 

Palermo, o el Grupo de Acción Financiera Internacional, se requiere colocar a la 

vanguardia las normatividades internacionales, tanto en el ámbito externo como interno 

para combatir e inmovilizar las actividades del Lavado de Activos. 

Considero debe existir especial atención en los Refugios Fiscales, capítulo de 

análisis en el que se reconoce a zona de territorialidad en la que se ofrece flexibilidad y 

reducción normativa en materia fiscal, lo que facilita la actividad de las Organizaciones 

Criminales y en ese orden de ideas dificulta el combate y los esfuerzos realizados por los 

distintos Estados. Esto porque cada Estado dispone de su soberanía y en variadas 

ocasiones, dicha flexibilidad u oscuridad en las normas responde a las deficiencias de la 

economía misma y del intento de atraer capitales e inversiones extranjeras, permitiendo 

que recursos de procedencia ilícita ingresen a sus arcas y adquieran apariencia de 

legalidad. Es en ese sentido difícil disponer de una medida en contra, dado que 

condenaría, las economías de estas territorialidades, siendo esta la principal 

problemática a resolver para el mundo en el combate contra el Lavado de Activos. 

Aunado a lo anterior, en la actualidad, resultado de los avances tecnológicos, el 

Lavado de Activos ya no se encuentra solamente vinculado a los recursos de manera 

física, sino que la creación de nuevas instituciones mercantiles, el sistema bancario 

electrónico y sus transacciones, en conjunto con los Refugios Fiscales, suponen el futuro 

de esta problemática y la línea de estudio e investigación para combatir el Lavado de 

Activos. 

Del análisis efectuado, encontramos que el marco jurídico mexicano ha reflejado 

su intención de encontrarse a la vanguardia en la materia del Lavado de Activos, 

adquiriendo y cumpliendo compromisos que acercan a México a combatir la problemática 
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actual, empero estos no han sido suficientes en su desarrollo y aplicación, probablemente 

debido a su internacionalización (ya que existen cuestiones que no están previstas o en 

su caso no de la manera adecuada),  por lo que es necesario instrumentar diversas 

medidas adicionales tanto legislativas como administrativas, que han funcionado a través 

del orbe, como lo pueden ser: La especialización de los Acuerdos de  Intercambio de 

Información Financiera y la cooperación entre los Estados, la aplicación de restricciones 

para los Refugios Fiscales, la incorporación de delitos conexos al Lavado de Activos en 

la normatividad, la derogación del requisito de procedibilidad de denuncia de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público y la autonomía de las Unidades de Inteligencia Financiera, 

y el decomiso de bienes por el equivalente de los recursos de procedencia ilícita. 
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RESUMEN: El lavado de dinero es un tema relevante, ya que está relacionado con la 

delincuencia organizada y diversos delitos que afectan la seguridad de la nación. Aquí 

abordaremos las cuestiones más relevantes del lavado de dinero, también lo que implica 

que en México utilicemos en la normatividad el nombre de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y por último, se analiza la restricción al uso del efectivo como medida 

de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

PALABRAS CLAVE: Lavado de dinero. Restricción al uso del efectivo. Delito previo. 

Delincuentes. Evasión fiscal. 

ABSTRACT: Money laundering is a relevant issue, since it is related to organized crime 

and other crimes that affect the nation's security. Here we address the most important 
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issues of money laundering, what it means for Mexico to regulate operations involving 

resources derived from illicit sources and finally, we analyze the restriction to the use of 

cash as a combat measure to operations with resources of illicit origin. 

KEYWORDS: Money laundering. Restriction to the use of cash. Previous crime. 

Offenders. Tax evasion. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El lavado de dinero es una conducta antijurídica que merecen un estudio de 

carácter científico, dado que en la actualidad representa un tema de gran relevancia, ya 

que se vincula al fenómeno de la delincuencia organizada la cual ha venido tomando una 

notable fuerza en México y en el mundo, debido principalmente a la globalización de las 

economías y el desarrollo de las nuevas tecnologías en materia de comunicación. Las 

bandas criminales al obtener grandes sumas monetarias por delitos como evasión fiscal, 

narcotráfico, trata de personas, venta de armas, pornografía, por mencionar los más 

significativos, necesitan limpiar sus activos económicos para poder utilizarlos sin levantar 

sospecha, es decir, los delincuentes requieren blanquear el dinero para dificultar la 

identificación de su origen, y con ello evitar que se descubran los delitos que originaron 

dichos capitales económicos y sean sancionados. 

La estrategia criminal y política en contra del lavado de activos empieza a surgir a 

finales de la década de los 80 del siglo XX, las primeras medidas iban encaminadas a 

tipificar y sancionar el delito, sin embargo, debido a la sofisticación de los métodos de 

blanqueo las estrategias ahora se dirigen a prevenir, detectar y sancionar. 

El presente trabajo de investigación, es una sistematización de criterios 

principalmente doctrinales y normativos en materia de lavado de dinero. 

Metodológicamente es una revisión documental y como instrumento de recolección de 

datos se acudió al resumen analítico y al análisis crítico. El objetivo es estudiar dicho 

fenómeno delictivo, para concluir si la nueva Ley en la materia llamada comúnmente “Ley 

antilavado” con los reportes por actividades vulnerables y la restricción al uso del efectivo 
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podrá aportar elementos que permitan reducir las operaciones con recursos de 

procedencia ilícita en México. 

En el estudio se analizan los antecedentes del lavado de dinero, sus etapas, 

también la diferencia que representa el nombre de lavado de dinero y el de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita término usado por la normatividad en México. 

Además, se expone la restricción al uso del efectivo, medida implementada por la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita. 

 

II. ANTECEDENTES DEL LAVADO DE DINERO 
 

Actualmente, resulta común y cotidiano escuchar sobre el fenómeno delincuencial 

conocido como lavado de dinero, que cada vez más va creciendo en popularidad y en el 

interés de la sociedad y por supuesto también de los gobiernos, ya que es una 

herramienta fundamental para consolidar los propósitos de las corporaciones delictivas. 

Lo anterior no representa un fenómeno delincuencial nuevo, sin embargo, el poder 

de la delincuencia organizada transnacional detonado principalmente por la expansión 

económica de los países impulsados por la globalización y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, hace necesario emprender acciones desde el ámbito jurídico para buscar 

disminuir dichas conductas. Claudia Gamboa señala: “La enorme situación de 

criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, así como económico y financiero, 

ha desencadenado una serie de situaciones anómalas a las que es necesario combatir 

de forma legal”.2 

Es importante resaltar que, aquellos que delinquen por lo general pretenden 

obtener grandes sumas de dinero, es el propósito principal, pocos lo hacen por gusto y 

muchos por vivir de manera ostentosa, también hay que decir que, la delincuencia 

organizada busca ocultar las acciones delictivas que producen sus activos económicos, 

2 GAMBOA MONTEJANO, Claudia, Lavado de dinero estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados 
Internacionales y de la nueva ley en la materia en México, Ciudad de México, Cámara de Diputados Dirección General 
de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 
Subdirección de Análisis de Política Interior, 2013, p. 2. 

73 
 

                                                 



Lavado de Dinero y la Restricción al Uso del Efectivo como Medida Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
en México 

dado que, si se descubren sus conductas ilegales pueden quedar evidenciados, ser 

procesados y probablemente castigados. A su vez, recurren a los servicios de 

profesionales como contadores, abogados, inversionistas, y muchos más, para buscar 

borrar la mancha negra de sus grandes sumas de dinero y bienes. En consecuencia, las 

bandas criminales fuertemente asesoradas han implementado un sin número de 

estrategias para justificar que sus recursos derivados de actividades ilícitas son legales. 

Dicho lo anterior, podemos decir que el lavado de dinero se encuentra 

estrechamente ligado a la criminalidad organizada. Desde un punto de vista 

criminológico, la expansión de este fenómeno refleja el desarrollo de los comportamientos 

delictivos; en concreto, el paso que va de la criminalidad individual y local a otra más 

corporativa, crimen organizado, frecuentemente practicada a nivel internacional.3 

Es necesario decir que, existe un momento en donde este fenómeno delictivo 

alertó a las naciones, la razón fue que cada vez era más difícil controlarlo, para entender 

de mejor manera este punto, Antonio Noriega dice lo siguiente: 

En los años 80 del siglo XX, la mayoría de los Estados sustituyó el sistema de 

cambios por el de la libertad de circulación de capitales. Eso favoreció que, en sólo 

quince años, entre 1990 y 2004, se triplicasen los flujos internacionales de dinero 

y de cambio de divisas. Los delincuentes aprovecharon rápidamente esa 

oportunidad, agravando el problema del blanqueo, existente desde antes pero en 

menor volumen.4 

Eliminar las restricciones a las adquisiciones de divisas provocó una mayor 

circulación de los mismos, menores restricciones a las transacciones apuntalaron el 

lavado de dinero en el mundo, también influyó las mayores libertades al comercio entre 

los países. 

Menciona García que, las unificaciones monetarias (las dolarizaciones en América 

y la implantación del euro en la Unión Europea) simplificaron las transacciones, las 

abaratan y contribuyen así al lavado de fondos, también favorecido por el desarrollo de 

3 BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, tercera edición, Pamplona, España, Aranzadi, 
2012, p. 54. 
4 GARCÍA NORIEGA, Antonio, Blanqueo y antiblanqueo de capitales como se lava el dinero como se combate el 
lavado, Madrid, España, Difusión jurídica, 2010, p. 21. 
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las comunicaciones, que permiten tomar y ejecutar decisiones económicas al instante y 

mover fondos a cualquier parte del mundo.5 

Las nuevas tecnologías como los celulares y el internet han traído progreso y una 

mayor interacción social, en vista de que antes de estos avances era complicado 

comunicarse con las personas que nos interesan si se encontraban lejos de nosotros. En 

contraste con lo anterior, hay que señalar que el progreso llega para todos y la 

delincuencia organizada -en especial el narcotráfico- aprovechando, expande su poder, 

deja de moverse en un plano local para incursionar a dimensiones internacionales. Lo 

señalado generó enormes ganancias, de difícil cuantificación, esos grandes capitales 

tenían que ser lavados para poder integrarse al comercio formal y poder ser reinvertidos, 

por lo que podemos decir que; la expansión económica y las nuevas tecnologías 

incrementaron el fenómeno criminal del lavado de dinero. 

Olivo Rodríguez, comenta: La delincuencia organizada se favoreció por una parte, 

del desarrollo económico occidental, con el consiguiente aumento del nivel de vida, 

que ha propiciado un amplio mercado de potenciales consumidores 

(especialmente entre la juventud, que ha contado con los recursos económicos 

suficientes). Y por otra, el proceso de globalización de la economía, materializado 

en el fuerte crecimiento de los intercambios comerciales, el desarrollo de los 

transportes internacionales de mercancías, la liberalización del comercio 

internacional –con una reducción de las barreras arancelarias, una reducción igual 

de las restricciones cuantitativas y una creciente simplificación de las formalidades 

y los controles aduaneros- y la propia internacionalización del sistema financiero... 

todo ello ha permitido organizar la producción, distribución y comercialización de 

la droga a escala mundial, y no solamente a escala local como había venido 

sucediendo en épocas anteriores.6 

México no ha sido la excepción, ya que se observa desde hace varias décadas un 

incremento en el poder económico y bélico de la delincuencia organizada, en especial de 

5 Idem. 
6 RODRÍGUEZ HUERTA, Olivo, Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos, Santo 
Domingo, República Dominicana, USAID, 2005, pp. 1-2. 
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las bandas del narcotráfico, muchas regiones del país se encuentran afectadas por 

hechos violentos de estos grupos. Para estas corporaciones delictivas el lavado de dinero 

es fundamental para su óptimo funcionamiento, ya que se trata de dar una apariencia 

legal a recursos económicos que provienen de delitos previos. 

Nos encontramos ante el lado amargo del desarrollo social y económico de las 

sociedades modernas, en las que los actores sociales han aprendido a explorar 

los mercados globales, las economías de escala y los defectos de las 

armonización entre las políticas nacionales preventivas y de control; la complejidad 

de la organización criminal es, en suma, una imagen de la moderna complejidad 

económica y social.7 

No existe un término único para el fenómeno delictivo comúnmente nombrado 

lavado de dinero, Olivo Huerta apunta, “Las expresiones utilizadas en la denominación 

de este comportamiento delictivo en los países de habla hispana son las siguientes: 

Lavado de Dinero, lavado de activos, blanqueo de capitales, blanqueo de dinero, 

legitimación de capitales.”8 En México al delito mencionado lo nombramos operaciones 

con recursos de procedencia ilícita. 

 

III. DIVERSAS CONCEPCIONES DEL LAVADO DE DINERO 
 

Algunos podrían pensar que la expresión lavado de dinero no es una concepción 

técnica y que alude a los tiempos en donde las mafias de Chicago lideradas por Al 

Capone adquirieron una cadena de lavanderías, allá por los años de 1928. 

Sin embargo, Eduardo Caparrós nos menciona: no debería de extrañar el empleo 

que, en sentido figurado, se hace habitualmente de los vocablos “blanqueo”, 

“lavado” o “legitimación” tanto en los medios de comunicación de masas como 

incluso entre los círculos jurídicos y económicos. Y es que, del mismo modo que 

hay ciertas manchas rebeldes que se resisten a la química de los mejores 

detergentes, los rendimientos procedentes de actividades criminales se 

7 BLANCO CORDERO, Isidoro, op. cit., nota 3, p. 54. 
8 RODRÍGUEZ HUERTA, Olivo, op. cit., nota 6, p .5. 
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encuentran marcados por la ilicitud de su origen.9 

A continuación señalaremos algunos conceptos de variados autores sobre el delito 

de lavado de dinero y sus distintos términos. 

Blanco Cordero, menciona que el blanqueo de capitales es el proceso en virtud 

del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con 

apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.10 El objetivo es dar apariencia legal a 

los bienes, esto quiere decir que el capital blanqueado por más procesos sofisticados 

para tratar de ocultar su origen delictivo nunca será legítimo. 

El jurista español Diego Gómez define el lavado de activos como: “aquella 

operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito es invertido, ocultado, 

sustituido o transformado y restituido a los circuitos económicos financieros legales, 

incorporándose a cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita”. 11 

En todos los conceptos abordados, los autores resaltan que el principal objetivo del 

lavado de dinero es esconder el rastro delictivo. 

Nuestra definición sobre el lavado de dinero es la siguiente: es el proceso mediante 

el que la delincuencia organizada o los delincuentes intentan borrar la mancha negra de 

las ganancias de un delito, mismos que pueden consistir en dinero en efectivo o bienes 

de cualquier naturaleza, para así poderlos ingresar al sistema económico y no levantar 

sospecha. 

 

IV. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO 
 

El lavado de dinero, se da cuando un hecho considerado delito por la ley vigente 

fue capaz de generar ganancias económicas para el infractor. Son diversos los delitos 

que generan grandes sumas de dinero y bienes. El narcotráfico, tráfico de personas, 

venta masiva de armas, defraudación fiscal, son algunos de los actos antijurídicos que 

9 CAPARRÓS, Eduardo Fabián et al., Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, tercera edición, 
Washington, EUA, Organización de los Estados Americanos, p. 56. 
10 BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, Aranzadi, Pamplona, España, Aranzadi, 1997, 
p. 101. 
11 GÓMEZ INIESTA, Diego, El delito de blanqueo de capitales en el Derecho Español, España, Cedecs Editorial, 
1996, p. 21. 
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generan enormes ganancias, mismas que son consideradas como el delito previo, sin 

conductas delictivas que generen grandes capitales, no sería necesario echar andar el 

proceso para buscar blanquear los bienes, la primera etapa del lavado de dinero es la 

colocación.  

La colocación constituye la introducción de los recursos de procedencia ilícita a la 

economía mexicana. Para ello, el crimen organizado emplea diferentes 

mecanismos como son, entre otros, la compraventa directa de bienes o 

mercancías a particulares con recursos de origen ilícito, principalmente en efectivo; 

la estructuración de operaciones financieras (comúnmente denominada como 

“pitufeo”); la constitución de empresas “fachada”; y la sobrefacturación de 

empresas legítimamente constituidas. Muchas de estas operaciones se hacen a 

través de prestanombres.12 

Comúnmente en la primera etapa del proceso del lavado de dinero, los capitales 

se colocan en los flujos económicos, ya sea por la compra de bienes muebles e inmuebles 

o depósitos bancarios. Se trata, generalmente de liberar el efectivo fraccionado en 

cantidades no muy altas y en diversas actividades para dificultar su identificación. 

La segunda etapa es el ocultamiento. Claudia Montejano explica: Dependiendo del 

mecanismo que se emplee en la etapa de colocación de los recursos de 

procedencia ilícita, las organizaciones criminales llevan a cabo una serie de 

operaciones para ocultar su origen e impedir el rastreo de la fuente. Por ejemplo, 

en el caso de la introducción en instituciones financieras mexicanas de dólares 

derivados del narcotráfico, se han observado transferencias electrónicas de fondos 

a instituciones financieras en EEUU y Asia simulando, principalmente, 

transacciones de operaciones comerciales internacionales.13 

Una vez que el dinero es colocado en los flujos económicos, se busca que pase 

por una serie de movimientos para ocultar su origen, se mueve el dinero de un país a otro 

generalmente en donde existan paraísos fiscales y secreto bancario. Al transitar los 

recursos de procedencia ilícita en países con nula o poca cooperación internacional, el 

12 GAMBOA MONTEJANO, Claudia, op cit., nota 2, p. 9. 
13 Idem. 
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dinero puede perder su rastro, mejor dicho se complica para las autoridades el 

seguimiento del dinero, lo que genera mayores posibilidades de integrarlo con éxito a las 

economías formales y poder ser disfrutado o invertido. 

Ocultar el origen de los activos no sólo tiene como meta el disfrute e inversión de 

las ganancias, sino que también tiene por objetivo proteger las ganancias producto de un 

hecho ilícito, dado que, las series de operaciones que se utilizan para esconder los 

recursos de procedencia ilícita dificultan su rastreo y por ende conocer su paradero, lo 

que complica la labor de las autoridades, ya que si se desconoce su integración al 

comercio legal difícilmente podrá ser confiscado. 

La segunda etapa es la más estratégica y de ella depende el éxito en mayor 

medida del lavado de dinero, ya que se ejecutan los procedimientos para ocultar, para 

que el radar de la autoridad no encuentre la huella que venía dejando los bienes o el 

efectivo. No hay duda, los paraísos fiscales con estricto secreto bancario también han 

sido un paraíso para lograr el propósito señalado, a ellos recurren las mafias políticas y 

criminales, son lugares ideales para resguardar sus capitales. 

El Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI) señala: En 

esta fase, el lavador de dinero se involucra en una serie de conversiones o 

movimientos de los fondos para alejarlos de su fuente. Los fondos pueden ser 

canalizados mediante la compra y venta de instrumentos de inversión, o el lavador 

simplemente traslada los fondos mediante una serie de varias cuentas en varios 

bancos en todo el mundo. El uso de cuentas dispersas es especialmente frecuente 

en aquellas jurisdicciones que no cooperan con las investigaciones contra el 

lavado de dinero. En algunas instancias, el lavador puede disimular las 

trasferencias como pagos por bienes y servicios, dándoles una apariencia 

legitima.14 

La tercera etapa del blanqueo de capitales consiste en la integración y asignación 

de recursos de procedencia ilícita a la compra final de bienes de inversión directa a largo 

plazo en los mercados más desarrollados, aquellos que se encuentran en países que 

14 GAFI, How is money laundered? http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/ fecha de consulta 1/10/16. 
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gozan de mayores niveles de Estado de derecho y por lo tanto ofrecen inversiones más 

seguras y mejor protección a la propiedad privada.15 

Aquí la delincuencia organizada utiliza las estrategias que emplean los grandes 

inversionistas, al buscar proteger sus inversiones (que ya tiene una justificación y una 

apariencia legal) en los países que gozan de una estabilidad económica, social y política. 

 

V. OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN MÉXICO 
 

Los compromisos que ha asignado el país de México al suscribir y ratificar la 

Convención de Viena, el reconocimiento de las principales recomendaciones 

establecidas en la Declaración de Basilea, las recomendaciones del GAFI y la 

Convención de Palermo, propiciaron el inicio a diversas acciones legislativas y 

reglamentarias en materia de lavado de dinero, las que hoy buscan consolidar las líneas 

de prevención, detección, sanción y colaboración internacional en materia de intercambio 

de información, con el fin de controlar el lavado de dinero. 

En México, el nombre del delito de lavado de dinero es el de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita (ORPI), el cambio en el nombre no sólo es por cuestiones 

de semántica sino que implica una normativa más amplia. La regulación principal de las 

ORPI está en el artículo 400 Bis del Código Penal de la Federal, dicho artículo señala: 

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco 

mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las 

siguientes conductas: 

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, 

retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o 

transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la 

inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga 

conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, 

o  

15 BUSCAGLIA, Edgardo, Lavado de dinero y corrupción política, Ciudad de México, Debate, 2015, p. 82. 
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II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, 

cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita. Para efectos de este capítulo, se entenderá que son producto 

de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, 

cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o 

indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún 

delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 

Ramón García nos menciona: 

Del artículo 400 bis, del Código Penal Federal podemos advertir que: a) Las 

fracciones I y II prevén 19 conductas. b) Que se tenga conocimiento de que 

proceden o representan el producto de una actividad ilícita. c) El que existan 

indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o 

representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda 

acreditarse su legítima procedencia. d) Cuando se utilicen servicios de 

instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se 

requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. e) 

Acciones cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus 

facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la 

comisión de alguno de los delitos referidos en este capítulo.16 

La mayoría de los organismos internacionales, como el Grupo Acción Financiera 

Internacional entienden que las fases del lavado de dinero son tres: colocación, 

ocultamiento e integración, por otro lado, los doctrinarios coinciden con que el lavado de 

dinero o activos es la acción o el proceso por el cual se busca darle una apariencia lícita 

a los bienes o recursos de procedencia ilícita, por lo tanto, el artículo 400 bis de Código 

Penal Federal además de buscar regular la cuestión relativa al lavado de dinero, también 

sanciona de manera severa casi cualquier interacción con los recursos de procedencia 

ilícita, no sólo castiga el hecho de hacer pasar por legal recursos que proceden de algún 

16 GARCÍA GIBSON, Ramón, Prevención y combate del lavado de dinero, Ciudad de México, Instituto de 
Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, 2017, p. 9. 
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delito. Dicho de otro modo, lavar dinero es principalmente hacer creer a la sociedad y a 

la autoridad que el dinero que tiene algún sujeto proveniente de hechos ilícitos es legal, 

y las operaciones con recursos de procedencia ilícita del artículo 400 bis, castiga casi 

cualquier interacción con el dinero que proviene de delitos previos siempre y cuando el 

sujeto tenga conocimiento de la ilegalidad de esos recursos. 

 

VI. RESTRICCIÓN AL USO DEL EFECTIVO EN MÉXICO, COMO MEDIDA DE 
COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 
 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita, (LFPIORPI) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 

de octubre de 2012 y el texto se encuentra vigente desde el 17 de julio de 2013. Dicha 

ley busca dotar a las autoridades mexicanas de mayor información y herramientas para 

combatir el delito en mención, esto a través de avisos de los sujetos obligados (reportes) 

a las autoridades cuando se realicen actividades vulnerables establecidas en la norma. 

También, se dispone un tope al uso del dinero en efectivo, con el fin de que no se puedan 

realizar transacciones importantes en efectivo, es decir, se busca que los movimientos 

de fuertes cantidades de capitales se efectúen por transacciones bancarias, en donde es 

más fácil rastrear el dinero. Además, se señala en un apartado la coordinación que deben 

tener las autoridades al momento de sospechar que se están llevando a cabo 

operaciones de lavado de dinero. 

Dicho lo anterior, es importante saber ¿cuáles son las actividades vulnerables? 

Están señaladas en el artículo 17 de la LFPIORPI, por lo tanto tendrán que identificar a 

sus clientes y solicitar demás datos conforme el artículo 18. 

Actividades vulnerables según la ley: 

• Juegos con apuesta, concursos y sorteos. 

• Emisión o comercialización de tarjetas por entidades no financieras. 

• Emisión o comercialización de cheques de viajero por entidades no financieras. 

• Operaciones de mutuo o garantía por entidades no financieras. 

• Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles. 
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• Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. 

• Subasta o comercialización de obras de arte. 

• Comercialización o distribución de vehículos. 

• Servicio de blindaje de vehículos. 

• Servicio de traslado y custodia de dinero. 

• Prestación de servicios profesionales en forma independiente. 

• Prestación de servicios de fe pública. 

• Recepción de donativos. 

• Servicios de comercio exterior. 

• Constitución de derechos personales. 

Artículo 18. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el 

artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades 

sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o 

documentación oficial, así como recabar copia de la documentación; 

II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al 

cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre 

otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para 

efectos del Registro Federal de Contribuyentes; 

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables, información 

acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su 

caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su 

poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella; 

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la 

información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así 

como la que identifique a sus clientes o usuarios. 

La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá 

conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a 
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partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes 

de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente; 

V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de 

verificación en los términos de esta Ley, y 

VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en 

esta Ley. 

La estrategia de identificación y conocimiento del cliente o usuario, son de los 

pilares en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

dado que, le permite a la autoridad recabar información de las personas que están 

interviniendo y de qué manera en los sectores llamados vulnerables, “el conocimiento del 

cliente consiste fundamentalmente en identificarlo y responde a tres preguntas: ¿Quién 

es?, ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace?”17 La primer pregunta, permite conocer la identidad 

y sustentarla con documentos oficiales, la segunda ofrece información sobre qué 

actividades comerciales realiza y se puede cotejar con la información proporcionada al 

Registro Federal de Contribuyentes, y la última pregunta buscar responder porque razón 

está utilizando los servicios de la entidad vulnerable. 

Otro aspecto sumamente importante de la LFPIORPI es lo relacionado con los 

avisos, los artículos 23 y 24 nos dicen: 

Artículo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta 

Sección presentarán ante la Secretaría los Avisos correspondientes, a más tardar 

el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se 

hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso. 

Artículo 24. La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios 

electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría. 

Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la 

Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente: 

I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable; 

17 ÁVILA TORRES, Fabián, et al., Ley antilavado, Ciudad de México, Themis, 2016, p. 179. 
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II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la 

información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 

fracción II de esta Ley, y 

III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso. 

A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones 

de presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por el 

que informen o presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las 

disposiciones fiscales federales. 

Es importante decir que, otros sectores como el bancario ya estaban debidamente 

regulados en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

con medidas como la de los avisos a las autoridades, sin embargo, hacía falta que las 

obligaciones de este tipo se extendieran a sectores vulnerables, sectores propios por su 

giro o actividad para el lavado de dinero, lo anterior representa un gran reto, ya que le 

impone a los particulares medidas estrictas en materia administrativa, lo que de algún 

otro modo los hace desviarse de su prioridad principal la cual es generar riqueza, pero a 

pesar de esto es importante que la autoridad tenga mayores herramientas para prevenir 

y detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y los avisos son una 

destacada fuente de información para las instituciones encargadas de combatir dicho 

problema. 

Considero que la autoridad hacendaría mexicana, (quien es la que recibe toda la 

información de los particulares) se fortalece de gran manera con LFPIORPI, dado que, 

gracias a las obligaciones establecidas a los particulares y comercios, tiene acceso a un 

importante flujo de información que le permite conocer que personas están moviendo 

cantidades considerables de efectivo en el sistema económico. Esta ley representa una 

estrategia doble, no solo busca prevenir o identificar las cuestiones relativas a las ORPI 

sino también las relativas a la evasión de impuestos. 

La restricción al uso del efectivo aparece en el artículo 32 de la mencionada ley, 

dicho artículo señala que: “queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en 

general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u 
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operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y 

Metales Preciosos, en los supuestos siguientes”: 

 

Actividad 
Límite en 

UMA* 
Monto límite 

en MN** 

Compraventa de inmuebles 8,025 $646,815.00 

Compraventa de vehículos, 
nuevos o usados, ya sean 

aéreos, marítimos o terrestres 

3,210 $258,726.00 

Compraventa de relojes; 
joyería; metales preciosos y 

piedras preciosas, ya sea por 
pieza o por lote y de obras de 

arte 

3,210 $258,726.00 

Adquisición de boletos que 
permita participar en juegos 
con apuesta, concursos o 

sorteos; así como la entrega a 
pago de premios por haber 

participado en dichos juegos 
con apuesta, concursos o 

sorteos 

3,210 $258,726.00 

Servicios de blindaje 3,210 $258,726.00 

Compra venta de acciones o 
partes sociales 

3,210 $258,726.00 

Arrendamiento de inmuebles, 
nuevos o usados 

3,210 $258,726.0018 

 

18 Gobmx, fecha de consulta 1/05/18, https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/restriccion.html.  
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El objeto de la LFPIORPI, señala que: “estas medidas tiene como fin proteger el 

sistema financiero y la economía nacional.” Lo hace estableciendo medidas rigurosas 

como la restricción al uso del efectivo por ciertos montos en los sectores considerados 

vulnerables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto 

de la restricción al uso del efectivo: 

“…constituye un límite impuesto para su uso en operaciones consideradas por el 

legislador democrático como susceptibles de utilizarse para el blanqueo de 

recursos provenientes de actividades ilícitas. Ello, desde luego, en aras de cumplir 

con el objeto para el cual fue creado el primer ordenamiento mencionado, es decir, 

proteger el sistema financiero y la economía nacional a partir de medidas y 

procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren 

recursos de procedencia ilícita.”19 

La restricción al uso del efectivo, es una estrategia en contra de la evasión fiscal, 

que numerosos países están llevando a la práctica para así lograr mejorar sus niveles de 

recaudación de impuestos, así lo reafirman los siguientes autores: 

La limitación al uso de efectivo en el mundo, ha respondido más a una medida de 

corte fiscal que de prevención o combate al delito de lavado de dinero persé, en 

efecto, países como Francia, Italia y más recientemente España, han buscado en 

la restricción al uso de efectivo en operaciones comerciales una medida para tratar 

de evitar la evasión fiscal, y por ende mejorar sus niveles de recaudación.20 

Por lo anterior, se pudiera decir que es una medida en contra del delito precedente 

o delito previo al de ORPI, lo mencionado toma más sentido al saber que el Servicio de 

Administración Tributaria, (SAT) es el que recibe los reportes de las actividades 

vulnerables que emiten los sujetos obligados, en dichos reportes se puede encontrar que 

personas están gastando cantidades importantes de dinero y así el SAT  puede contrastar 

dichos gastos con la declaración de impuestos de la persona reportada. 

19 Tesis: 1a. CCXLVIII/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, libro 21, décima época, 
agosto 2015, p. 471. 
20 VILLAÉCIJA, Raquel y GRAZIELLA, Ascenzi, ¿Cómo ha funcionado en otros países los límites al uso del 
efectivo?, España, expansión, fecha de consulta 25/03/2016 
http://www.expansion.com/2012/02/10/economia/1328874396.html?cid=GNWS  
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El GAFI, no recomienda entre sus 40 recomendaciones en contra del lavado de 

dinero y el financiamiento al terrorismo, restringir el uso del efectivo, sin embargo, señala 

en su última evaluación mutua del año 2018, el riesgo alto al que está expuesto México 

por el excesivo uso del efectivo en su economía. 

Considero, que la medida de restringir el efectivo, es buscar combatir la evasión 

de impuestos, pero también aporta elementos de prueba para el combate a las 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que pueden ser presentados en 

los juicios en materia penal. 

Con respecto a lo anterior, un ejemplo, la LFPIORPI obliga a los particulares que 

quieren gastar su dinero en bienes de lujo como automóviles que no lo hagan en efectivo, 

o sea que tendrán que abrir cuentas bancarias y depositar sumas elevadas, las 

instituciones financieras están debidamente reguladas y tendrán que emitir reportes, la 

agencia de vehículos también emitirá reporte y llegaran a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) misma que comparte información de reportes con Procuraduría 

General de la República (PGR), el depósito del dinero procedente de delitos previos 

configura el tipo penal del 400 BIS. 

Fabián Ávila dice: La norma que nos ocupa es en sí misma inadecuada, ya que el 

combate al uso de recurso de procedencia ilícita debe partir de su prevención y 

detección oportuna, lo cual se debe alcanzar con el reporte eficiente de las 

operaciones por parte de las entidades y personas obligadas a ello y no mediante 

la restricción de uso de monedas y billetes de curso legal, pues entorpece las 

operaciones comerciales de millones de personas que se encuentran en esos 

medios de liberación de obligaciones, una forma adecuada y conveniente para la 

concreción de sus operaciones comerciales, o que simplemente recurren a ella por 

no tener acceso a los servicios financieros.21  

Estoy en desacuerdo con el autor antes mencionado, dado que, la restricción al 

uso del efectivo junto con los reportes es una medida preventiva y de identificación, 

además oportuna, dado que cuando una persona deposita fuertes cantidades de dinero 

21 ÁVILA TORRES, Fabián et al., op. cit, nota 17, p. 305.  
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en efectivo en las instituciones financieras para comprar un bien objeto de la restricción, 

se emiten reportes que llegarán a la SHCP la que puede indagar junto con la PGR la 

procedencia del dinero. Esta estrategia, se enfoca en uno de los puntos débiles de la 

delincuencia organizada, las compras de lujo. 

Actualmente, el mercado mundial del lujo mueve al año en torno a 1,3 billones de 

euros, señala un informe de Boston Consulting Group publicado en enero. De esta 

cifra, en torno a 300.000 millones se destinan al “lujo personal”: moda, cosmética, 

relojes, joyería y demás artículos de consumo individual; otros 307.000 millones 

corresponden a automóviles, y 715.000 millones se gastan en las llamadas 

“experiencias de lujo”.22 

La economía criminal, mueve enormes cantidades de dinero, ya que actividades 

como el narcotráfico son negocios muy lucrativos, la ambición de los personajes que 

están ligados a estos negocios los hace adquirir bienes de lujo por el gran poder 

económico que poseen, por eso considero una estrategia importante restringir el efectivo 

(por los montos establecidos en el artículo 32 de la LFPIORPI) en las compras de bienes 

inmuebles, vehículos de cualquier tipo, relojes, joyería, metales preciosos, concursos y 

sorteos, servicios de blindaje y compra de acciones de personas morales. Sin bien las 

ORPI impulsa mayores ventas en los giros dedicados a los bienes señalados, es un 

riesgo depender de una economía criminal. 

Carlos Ixtlapale, hace una crítica a la restricción al efectivo: ¿Qué pretende la 

restricción de efectivo? El hecho de restringir el uso de efectivo tendrá como 

consecuencia, o cuando menos eso se pretende, bancarizar la economía 

mexicana, es decir, que gran parte de la actividad económica se desarrolle por las 

instituciones que integran el sistema financiero mexicano. Restringir el efectivo 

también pretende combatir o limitar la evasión fiscal. Algunos consideran que el 

uso de efectivo puede ser utilizado para evadir las obligaciones fiscales, por lo 

difícil de identificar el origen de los recursos, ya que su tránsito es libre y 

22 NAVARRETE, Hugo et al., Análisis de la Ley antilavado de Dinero y sus repercusiones en la economía local, 
Guadalajara México, Ediciones de la noche, 2014, p.171.  
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anónimo.23 

El uso imperante del efectivo como medio de pago, está relacionado con países 

con altos índices de economías informales, evasión fiscal y grupos de delincuencia 

organizada, México es claro ejemplo de ello. Por lo que restringir el uso del efectivo en 

operaciones relevantes lo considero adecuado, pero a pesar de que dicha medida podría 

tener elementos positivos para reducir la evasión fiscal y las ORPI, hay que señalar que, 

favorece a las instituciones financieras en especial a los bancos los cuales son negocios 

particulares que pretenden desde luego obtener ganancias por la prestación de un 

servicio, a veces con el afán de lucro ofrecen productos como tarjetas que requieren 

saldos mínimos para apertura y saldos mínimos promedio mensuales para no ser 

merecedor de comisiones. Existe la posibilidad de tener acceso a tarjetas de débito, sin 

comisiones de ningún tipo aunque con montos muy bajos para el usuario de la banca, 

según el artículo 48 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Considero que las restricciones al uso del efectivo, deben ir acompañadas de leyes 

que otorguen a los ciudadanos el derecho a tener cuentas de débito libres de cualquier 

tipo de comisión y montos, puesto que, de no ser así, los mayores beneficiados serían 

los bancos. En Uruguay, existe la Ley de Inclusión Financiera, misma que brinda el 

derecho a los usuarios a disponer tarjetas de débito libres de comisiones. 

Carlos Ixtlapale, plantea un escenario que pone a los contribuyentes en una 

situación de vulnerabilidad por la ley antilavado y se pregunta: ¿Cómo puede resultar 

afectado el contribuyente? 

Los integrantes del sistema financiero mexicano, en especial las instituciones de 

crédito, cumplen la función en la lucha contra el lavado de dinero enviando reportes 

de operaciones sospechosas, que no necesariamente se ajustan a un monto 

determinado de operación. En caso de que las autoridades fiscales hagan uso de 

sus facultades de comprobación, fácilmente pueden tener información precisa de 

ingresos y egresos del contribuyente, donde sin lugar a duda pesarán más los 

23 IXTLAPALE CARMONA, Carlos Eric, “La debilidad de los contribuyentes ante la lucha contra el lavado de 
dinero”, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Puebla México, Año 8, No. 16, octubre 2014—marzo 
2015, p. 66.  
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ingresos que casi siempre son gravable que los egresos que no siempre son 

deducibles. Las cuentas bancarias directamente pueden ser sujetas a embargos o 

a servir como pago por las contribuciones en virtud al procedimiento administrativo 

de ejecución por parte de la autoridad fiscal.24 

Debe existir una difusión de las atribuciones, que tienen las autoridades en materia 

de combate a la evasión fiscal y las ORPI, con el fin de que la sociedad no se vea 

perjudicada o en una situación de vulnerabilidad, considero que la restricción al uso del 

efectivo por los montos señalado en la ley y el sistema de reportes son estrategias que 

pueden dar buenos resultados en los fines que busca, sin embargo, es importante señalar 

que se debe de proteger la información que la autoridad recibe de los ciudadanos, con el 

propósito de que no caiga en manos de la delincuencia organizada y que no se violen 

derechos humanos con su implementación. 

Dicho lo anterior, hago énfasis en que la LFPIORPI busca prevenir e identificar 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero también, que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público tenga mayores herramientas para controlar la evasión fiscal 

en México, esto a través de los reportes por actividades vulnerables, el tope al uso del 

dinero en efectivo ayuda a estos propósitos, dado que, se pretende que no se puedan 

realizar importantes transacciones en efectivo, es decir, se busca que los movimientos 

de fuertes cantidades de efectivo se efectúen por transacciones bancarias, en donde es 

más fácil rastrear el dinero, ya que, ahí deja huella, lo que ayuda a la investigación de los 

delitos en mención. 

Sin embargo, por si sola la restricción al uso del efectivo en México, no logrará 

reducir los altos índices de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debe existir 

un adecuado manejo de la información (los reportes) y un análisis certero para que se 

identifique que operaciones están ligadas a delitos previos. Para darnos cuenta del flujo 

de información que recibe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalamos lo 

siguiente: 

24 Idem. 
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En el 2017 Hacienda, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 

recibió 18.1 millones de reportes de operaciones del sector financiero y 3.9 

millones de avisos de sujetos obligados del sector no financiero, con la finalidad 

de analizar detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y 

financiamiento al terrorismo, cifra superior en un cuatro por ciento a los recibido en 

2016.25 

 

VII. CONCLUSIONES 
 

Finalmente, podemos advertir que el lavado de dinero es un proceso que permite 

que, al término del mismo, los delincuentes puedan disponer de sus capitales con mayor 

libertad y con menor riesgo de ser castigados por las autoridades. 

El fenómeno delictivo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, no 

ha sido efectivamente acotado, en el orbe debido a que los procesos de blanqueo de la 

delincuencia son cada vez más variados y sofisticados, también contribuye a su 

incremento las naciones que cuentan con paraísos fiscales y secreto bancario.  

Por lo anterior, es que la LFPIORPI responde a la necesidad de tener regulaciones 

en los llamados sectores vulnerables, lo cual favorece la prevención e identificación del 

delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en áreas que anteriormente no 

habían sido tomadas en cuenta. 

La restricción al uso del efectivo junto con los reportes por actividades vulnerables 

de la LFPIORPI es una estrategia adecuada y necesaria que puede reducir los niveles 

de evasión fiscal (delito previo) y operaciones con recursos de procedencia ilícita en 

México, ya que la autoridad hacendaría se fortalece por la gran cantidad de información 

que recibe y por la coordinación que puede tener con otras instancias. 

Sin embargo, para que se logren disminuir las operaciones con recursos de 

procedencia ilícita es importante que la autoridad facultada maneje de manera adecuada 

25 CORDERO, Carlos, fecha de consulta 5/5/18 https://mexico.quadratin.com.mx/lavado-de-dinero-dejo-866-mdp-y-
19-2-mdd-asegurados-por-pgr-en-2017/ 
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la información que recibe y sea eficiente a la hora de demostrar ante un juez la 

culpabilidad del imputado por el delito mencionado. 
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RESUMEN: En el ejercicio del gasto público deben de cumplirse una serie de principios, 

ello para efecto de garantizar que se van a ejercer de manera adecuada y con 

transparencia el dinero que corresponde al pueblo, sin que ello tenga como objetivo 

colectivo el bienestar común y la pertinencia en su ejercicio. Consideramos que la omisión 

legislativa es un incumplimiento en el deber del legislador, y que la falta de un orden 

jurídico que dé certidumbre provoca lagunas legales que son aprovechadas por quien las 

advierte y ello trae como consecuencia que se den actos de corrupción, según nuestra 

apreciación. ¿Existe alguna responsabilidad administrativa que se le pueda fincar a un 

poder por actos de omisión?, ¿de qué tipo?, en caso de existir responsabilidad 

administrativa, ¿qué procedimiento se debe seguir a la luz del nuevo Sistema Nacional 

Anticorrupción? 
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ABSTRACT: In the exercise of public expenditure, a series of principles must be complied 

with, in order to guarantee that the money corresponding to the people will be exercised 

adequately and transparently, without having as a collective objective the common welfare 

and relevance in its exercise. We believe that the legislative omission is a breach of the 

duty of the legislator, and that the lack of a legal order that gives certainty causes legal 

loopholes that are taken advantage of by those who warn and this results in acts of 

corruption, according to our assessment. Is there any administrative responsibility that 

can be placed on a power of attorney for acts of omission? What type? If administrative 

responsibility exists, what procedure should be followed in light of the new National 

Anticorruption System? 

KEYWORDS: Omissión. Public espending. Beginning. Efficiency. Economy. 

Transparency and honesty. 

 

I. NOTA INTRODUCTORIA 
 

Al hablar de la omisión legislativa, nos referiremos a la inactividad de un poder del 

Estado, en el quehacer que le obliga a cumplir frente a sus gobernados con la creación 

de normas jurídicas. Lo trascendente de este capítulo, es que se revisará el contenido 

puntual y medular de este trabajo de investigación. Daremos cuenta de la condición que 

tiene el alcance del concepto y los diversos criterios de su aplicación en asuntos cuyo 

tema esté en discusión. Se analizará el caso concreto de la omisión legislativa 

relacionada con la obligación, que el Constituyente permanente realizó en el artículo 134 

de la Carta Magna, en ese sentido se revisarán los efectos trascendentes del caso del 

amparo promovido por la moral Artículo 19, así como la violación de los derechos que 

constitucionalmente también deben ser protegidos. Dentro de las obligaciones, que como 

funcionario debe de tener cada persona que presta sus servicios a una dependencia de 

algún poder, la primordial es realizar el cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y 

forma, en esas consideraciones, debe existir un nivel de responsabilidad administrativa 

por esas omisiones, debe analizarse también que nivel de negligencia puede advertirse 

de este tipo de conductas, y si de las consecuencias se advierte la materialización de 
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afectación al erario público. Veremos así como, de en un primer análisis es improcedente 

el juicio de amparo por el caso de omisión legislativa, se verán sus consideraciones, y 

cómo al hacerse una nueva reflexión con el caso particular expuesto, éste asunto queda 

superado por los razonamientos expuestos en la resolución que se presentará en este 

trabajo. 

Una vez analizada la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dictada en los autos del juicio de amparo en revisión bajo el expediente 

1359/2015, derivado de la interposición del amparo por omisión legislativa, tramitado por 

la moral Artículo 19, la consecuencia fue que en cumplimiento de tal resolución y en su 

calidad de autoridad responsable, se condenó al Poder Legislativo Federal a regular el 

artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

otorgándosele un plazo que fenecía en fecha 30 de abril de 2018. 

En cumplimiento a la ejecutoria de amparo la Cámara de Diputados aprobó en 

fecha 15 de abril de 2018, la iniciativa de creación de la Ley reglamentaria del artículo 

134 párrafo octavo de la Constitución Federal, publicándose en fecha 11 de mayo de 

2018 en el Diario Oficial de la Federación, (DOF) la Ley General de Comunicación Social. 

En este entregable encontraremos el avance del capítulo IV de la tesis, en cuyo contenido 

destacamos el análisis de las deficiencias de la Ley publicada, así como la falta de 

cumplimiento de los principios a los que el artículo 134 mencionado se refiere en la 

disposición del gasto que se haga de los recursos económicos de los que disponga el 

Estado, se analizará la iniciativa del Ley propuesta por algunas organizaciones sociales 

y partidos políticos de oposición, a efecto de abrogar la denominada “Ley Chayote”. 

 

II. INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN LA LEY DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Nace la obligación de contribuir, al gasto público del artículo 31 fracción IV 

Constitucional, que establece que tenemos la obligación de contribuir para los gastos 

públicos, de manera proporcional y equitativa, de conformidad con lo que dispongan las 
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leyes. Para Cardona3 el gasto público son erogaciones que realiza el Estado a través de 

los tres niveles de gobierno, en cumplimiento a una estrategia que encuentra su 

fundamento en un plan Nacional de Desarrollo que establece una serie de ejes, 

prioridades y fines el destino de los recursos en base a un presupuesto de egresos 

previamente elaborado. 

 

1. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL GASTO 
PÚBLICO 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone que los recursos de los que dispongan los poderes del Estado, se administrarán 

con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. Se sigue que, como lo puntualiza Cardona,4 esos recursos deben de 

estar vinculados al presupuesto que debe ser el límite de los mismos. 

El párrafo octavo del mismo precepto 134 Constitucional refiere: 

  Artículo 134. […] 

[…] 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 

de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

[…] 

El artículo tercero transitorio del decreto de 10 de febrero de 2014 establece: 

“Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que 

reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las 

normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

3 CARDONA, J., M., El destino del gasto público como garantía Constitucional, 2016, México. 
4 Idem. 
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dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres 

órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con 

los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que 

respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los 

presupuestos de egresos respectivos”. 

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona en uno de 

los considerandos la sentencia de amparo,5 que favoreció a la moral artículo 19 respecto 

del tema de la omisión legislativa relacionada con el párrafo octavo, menciona que como 

puede observarse, la porción del artículo 134 establece los principios que deben regir las 

políticas de comunicación social de las autoridades de los tres órdenes de gobierno: el 

carácter institucional que debe animar a dicha comunicación social —en contraposición 

al uso personal de la publicidad oficial— y los fines informativos, educativos o de 

orientación social que debe perseguir. En este sentido, es claro que la norma en comento, 

relacionada con la comunicación social debe de cumplir con los principios o criterios 

anotados, en cuyo caso contrario viola el artículo tercero del decreto mencionado. 

A. Conceptos y características 

En su publicación Cardona menciona que, los principios que deben ser observados 

y acatados deben de permear en todo presupuesto de egresos, aún más en su 

materialización o ejecución del gasto público, por lo tanto adquieren relevancia. Así nos 

ofrece una referencia de definiciones que nos ayudan a comprender el alcance de esos 

principios o criterios Constitucionales. 

Eficiencia.- Del latín efficacitas, efficientia que significa con propiedad, fuerza, 

virtud, poder, capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir un efecto 

determinado; en la fracción XII del dispositivo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, define la eficiencia como el ejercicio del Presupuesto de 

Egresos en “tiempo y forma”, en los términos de esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. Lo cual significa que el gasto debe aplicarse con pertinencia a los programas 

5 Sentencia 1359/2015, parte del considerando quinto de la sentencia. 
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presupuestarios, obteniendo un beneficio medible. Lo anterior lo conocemos como el 

hacer más con menos. 

Eficacia.- Del, latín efficax que significa activo, poderoso, capacidad para lograr el 

efecto que se desea o espera. En la fracción XI del artículo 2 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, define la eficacia en la aplicación del gasto 

público, en el cómo lograr a través del ejercicio fiscal los objetivos y las metas 

programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. En este 

sentido eficacia es hacer y cumplir con el objetivo bien y a la primera. 

Debe considerarse que, eficiencia y eficacia son complementarios el uno del otro, 

como lo aprecia Cardona, esto implica que de su combinación, dé como resultado el 

cumplimiento de las expectativas establecidas en todo presupuesto de egresos, así 

también el ejercicio del gasto en cada uno de los conceptos o rubros aprobados, sin 

excederse, o presentar un subejercicio presupuestal. 

Economía.-este principio se refiere al manejo del presupuesto de egresos, el cual 

debe utilizarse con base a la maximización de los recursos materiales y humanos, 

tomando decisiones en función del costo beneficio, buscando ante todo el beneficio 

colectivo e interés común. 

En complemento a los principios y criterios de eficiencia y eficacia de tienen 

también, menciona Cardona,6 los principios de Racionalidad y Austeridad, complementan 

al de economía; el primero indica que para la aplicación del gasto debe utilizarse en forma 

objetiva, apartándose de intereses personales, utilizando siempre la fuerza del 

discernimiento identificando lo positivo y benéfico para el provecho general; en tanto que 

el principio de Austeridad, implica que el gasto debe ajustarse rigurosamente a las 

normas establecidas, comprometido con lo sobrio y a lo estrictamente necesario al ejercer 

el presupuesto. 

Estos conceptos de racionalidad y austeridad han sido tomados por la 

administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismos que 

encuentran su justificación en el abuso que históricamente se ha dado con el manejo del 

6 CARDONA, J., M., El destino del gasto público como garantía Constitucional, 2016, México. 
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presupuesto a todos los niveles, y que se encuentran materializados en los casos 

denominados “La estafa Maestra” y “La casa Blanca de Enrique Peña Nieto”. La intención 

del control del abuso y al menos en el sentido de generar precisamente esa racionabilidad 

y austeridad se ve en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que 

establece de conformidad con la Constitución Federal, que nadie podrá ganar más 

ingresos que el Presidente de la República. 

Transparencia.- Representa el compromiso que el funcionario tiene para con las 

instituciones en su permanente actuar, independientemente de un marco jurídico, debe 

sujetarse a la ética del deber al servicio público; a que el resultado de sus acciones esté 

siempre disponible al escrutinio público, evitando generar dudas o incertidumbre en su 

proceder. Esto conlleva aplicar las normas y principios para el adecuado control de los 

recursos, así como de la oportunidad y confiabilidad en la rendición de cuentas.7 

Honestidad: del latín honestas, que significa honor, estima, consideración, belleza 

moral, virtud y que también significa razonable, justo y probo. Lo que significa que quien 

tiene la responsabilidad del uso de los recursos públicos, debe en todo momento vigilar 

por que se utilicen de manera racional, justa y sin lugar a dudas; evitando dispendio, el 

uso irracional o contrario a lo establecido por la ley y los demás principios. 

Es claro que los criterios de reflexión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

sobre el particular cumplimiento de los principios a los que nos referimos en este apartado 

se sostienen en las tesis y jurisprudencias que han emitido los tribunales federales entre 

el año 2009 y 2015,8 como lo menciona Cardona, se reconoce que al autorizarse el gasto 

público debe cumplir con los principios constitucionales del artículo 134 con relación al 

126 Constitucionales; sin embargo aclara, al acudir al amparo es insuficiente que se 

acredite el interés legítimo para atender las posibles violaciones en el ejercicio o ejecución 

7 Idem. 
8 Interés legítimo. Como usuario o beneficiario del gasto público, la parte quejosa que combate su deficiente integración 
no acude como contribuyente, por lo que carece de aquél. 
Gasto público. Alcance del principio relativo. 
Gasto público. El artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos eleva a rango constitucional 
los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en esta materia. 
Gasto público. El principio de justicia fiscal relativo garantiza que la recaudación no se destine a satisfacer necesidades 
privadas o individuales. 
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del gasto, pues argumentan los tribunales que implicaría incursionar en la revisión de los 

programas presupuestales con ello invadiendo la esfera de competencia de los Poderes 

del Estado. 

B. Párrafo octavo del artículo 134 Constitucional 
Si bien es cierto que el párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, refiere a que: 

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público.” 

También lo es que, los gobiernos a todos los niveles se han aprovechado de la 

falta de regulación para seguir derrochando el gasto, ya que no existe norma que 

contenga sanciones que pudieren aplicarse a aquellos servidores públicos que violen tal 

disposición y como se analizará, tampoco lo contiene la Ley General de Comunicación 

Social. 

 

2. LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Al resolver la SCJN la sentencia 1359/2015, se da cuenta en ella de las directrices 

mínimas en las que se supone debe realizarse dentro de la regulación de la norma jurídica 

que regule el gasto en comunicación oficial. 

En cumplimiento de la sentencia 1359/2015, en la que se concede el amparo a la 

moral Artículo 19, y que condenó al poder legislativo a cumplir con el párrafo octavo del 

artículo 134 Constitucional, y con el artículo tercero transitorio del decreto respectivo, los 

legisladores crearon la iniciativa de la Ley General de Comunicación Social y la aprobaron 

en fecha 15 de abril de 2018, antes de la fecha y plazo fijado por la Corte, que era el día 

30 de ese mismo mes. 

Para la Directora ejecutiva de CENCOS, Ixcel Cisneros, el que los legisladores 

pudieran regular la publicidad gubernamental era una oportunidad extraordinaria para 
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construir medios de comunicación libres, críticos e independientes, Joel Salas, 

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, la Ley de publicidad oficial era una oportunidad para 

profundizar la garantía del acceso a la información y la transparencia que ya está en la 

Ley General de Transparencia para lograr una verdadera y efectiva rendición de cuentas 

en materia de lo que se gasta en publicidad oficial. Coinciden otros periodistas en que la 

publicidad oficial ya no debe de utilizarse como una herramienta de premio o castigo para 

los medios de comunicación que se constituye como una forma de censura, tal y como lo 

advirtió la SCJN en su resolución.9 

El gremio periodístico sostiene que la Ley General de Comunicación Social 

referida no fomenta la pluralidad, no advierte límites en el presupuesto, y concentra más 

poder en manos de la Secretaría de Gobernación, de continuar vigente esta norma, dicen 

los periodistas, los recursos públicos seguirán siendo utilizados para limitar la libertad de 

expresión y el derecho a la información.10 

Menciona Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos,11 que los relatores para la libertad de 

expresión de la ONU y del Sistema Interamericano de derechos humanos se han 

pronunciado, llamando al Congreso a adoptar reglas claras y públicas para la publicidad 

oficial y a adoptar mecanismos para limitar en forma progresiva los gastos, en consulta 

con la sociedad civil y con los expertos, sin embargo dice, la Ley, que en su momento se 

analizó como proyecto de iniciativa, mantiene la discrecionalidad, no estableciendo 

mecanismos de control de gastos y tampoco es un producto de una consulta participativa 

con la ciudadanía.12 

9 Iniciativa, Ley General de Comunicación Social, 2018, véase liga  
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3737072_20180919_1536684607.pdf 
Medios Libres, Varios P., de la Asociación Civil, Ley General de Comunicación Social, véase liga 
https://www.youtube.com/watch?v=-csa1MRMZ5g 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Idem. 
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Es necesario pues que se regule de forma más responsable este tema del gasto 

en publicidad oficial, que representó en el sexenio presidencial pasado un gasto de más 

de 40 mil millones de pesos. 

A. La omisión legislativa 
Cuando hablamos del caso de omisión legislativa en materia de gasto en 

comunicación social gubernamental, siempre se nos viene a la idea de que se trata de 

un derroche de recursos, se considera que es un gasto indefendible, ofensivo, poco 

transparente, ineficaz, ineficiente, ya que se favorecen a grandes empresas con contratos 

millonarios. 

En esa tesitura, y en el entendido de que el gasto en el sexenio de Enrique Peña 

Nieto en el rubro de comunicación social es fue de $40,000,000,000.00 de pesos 

(cuarenta mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) aproximadamente, es que se 

considera que existe compra de prensa, se crea un cerco informativo, se compraron 

líneas editoriales de medios de comunicación con dinero público de manera discrecional, 

eso consideramos que puede acreditar actos de corrupción, entendiendo ésta con los 

siguientes conceptos doctrinales, principalmente aquel que la define como “el uso del 

poder público para beneficio propio o de un tercero”. 

Algunas definiciones obtenidas de documento consultado de números y 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática13 (INEGI): 

Desde el punto de vista académico, Leff14 considera la corrupción como: 

Un conjunto de normas y prácticas extralegales que son usadas por individuos y 

grupos para ganar influencia en las acciones de la burocracia, es decir, como influencias 

extralegales en la formulación o implementación de políticas.15 

13 INEGI, Corrupción: una revisión conceptual y metodológica, 2018, México. Véase la siguiente liga: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva
_estruc/702825090340.pdf 
14 LEFF, Nathaniel. “Economic Development through Bureaucratic Corruption”. American Behavorial Scientist 
(noviembre 1964): 8-14. 
15 INEGI, Corrupción: una revisión conceptual y metodológica, 2018, México. Véase la siguiente liga: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva
_estruc/702825090340.pdf 
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Svensson16 simplemente define corrupción como el mal uso del cargo público con 

el fin de obtener ganancias privadas. 

Rose-Ackerman17 entiende corrupción como la incapacidad de usar los recursos 

materiales y humanos de manera efectiva. 

Del mismo documento de INEGI se desprende la cita a Del Castillo18 quien 

distingue cuatro tipos de corrupción: 

La política, entre quienes realizan las normas y las políticas públicas; la 

burocrática, entre quienes aplican las normas y políticas públicas; la funcional, que ayuda 

a las estructuras a “moverse”; la disfuncional, que obstaculiza y vulnera la gestión de los 

recursos públicos. 

Por otro lado, el documento en cita que Rose-Ackerman19 señala explícitamente 

la relación entre el Estado y el sector privado. De acuerdo con esta autora, en todo acto 

corrupto siempre hay dos partes involucradas. Sostiene el documento que por un lado, el 

Estado controla la distribución de beneficios y costos mediante servidores públicos que 

cuentan con poder discrecional, y por otro lado, los actores privados buscan un 

tratamiento favorable y están dispuestos a pagar por él. El regateo entre ambos dice 

INEGI, determina el impacto de la corrupción en la sociedad, así como la distribución de 

ganancias entre los sobornadores y sobornados.20 

La ONU, en el marco de la Convención contra la Corrupción, establece del artículo 

15 al 21 qué actos deben ser considerados como prácticas corruptas: 

"Promesa, ofrecimiento, dar, solicitar o aceptar una ventaja injusta de o por un 

servidor público o persona que dirige o labora en el sector privado, directa o 

16 SVENSSON, Jakob. “Eight Questions about Corruption”. Journal of Economic Perspectives, no. 19 (verano 2005): 
19-42. 
17 ROSE-ACKERMAN, Susan. “The Law and Economics of Bribery and Extortion”. Annual Review of Law and 
Social Science (2010): 217-238. 
18 DEL CASTILLO, Arturo. “Medición de la corrupción: un indicador de la rendición de cuentas”. Auditoría Superior 
de la Federación, Serie: Cultura de la rendición de cuentas (2003): 5-80. 
19 ROSE-ACKERMAN, Susan. “The Law and Economics of Bribery and Extortion”. Annual Review of Law and Social 
Science (2010): 217-238. 
20 INEGI, Corrupción: una revisión conceptual y metodológica, 2018, México. Véase la siguiente liga: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva
_estruc/702825090340.pdf 
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indirectamente, con el fin de que la persona actúe o no actúe en el ejercicio de sus 

deberes oficiales”.21 

En el tema de análisis de este trabajo de investigación, se sostiene que en el caso 

del gasto por comunicación social, genera falta de ética por la venta de primeras planas, 

a consecuencia del pago a medios de comunicación por el cualquiera de los poderes, en 

el mayor de los casos provoca que se mantenga una línea editorial que favorece a los 

gobernantes y promociona lo bueno o destacable pero poco contundente, en su caso 

intrascendente o poco pertinente o sin impacto social importante. 

Sin duda ello representa actos de corrupción, al entenderse también que con la 

nueva Ley de Comunicación Social, la política pública del nuevo gobierno de austeridad 

republicana, y contención del gasto público, algunos medios creen que se trata de una 

catástrofe para el periodismo en México, ya que el Ejecutivo Federal ha generado una 

nueva relación entre el Poder y la prensa. 

B. Cumplimiento de la sentencia de amparo y el incumplimiento de principios 
Constitucionales en la Ley General de Comunicación Social 

La sentencia multicitada determinó que la omisión de expedir la ley señalada viola 

la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de 

comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, 

es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes. La ausencia de 

regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en 

comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión.22 23 

Consideramos que la sentencia del juicio de amparo 1359/2015, si bien es cierto 

concedió el amparo a la quejosa Artículo 19, también fue omisa al no establecer con 

claridad que el gasto público que hagan los órganos de gobierno deben de cumplir con 

los principios Constitucionales de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y 

21 UNODC. “United Nations Convention against Corruption”. UNODC. https://www.unodc.org/documents/treaties/ 
UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf (Fecha de consulta: 10 de enero de 2019). 
22 Boletín de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 180/2017, publicado en el portal de noticias 
en fecha 15 noviembre de 2017,  véase: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4625 
23 ZALDÍVAR, A., Justicia: Un fallo histórico: el juicio de amparo contra omisiones legislativas y la regulación de la 
publicidad oficial, México, 2018, véase liga: http://www.estepais.com/articulo.php?id=1307&t=justicia-un-fallo-
historico-el-juicio-de-amparo-contra-omisiones-legislativas-y-la-regulacion-de-la-publicidad-oficial 
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honradez, que se desprenden del primer párrafo del dispositivo 134 de la CPEUM, esto 

en cuanto a que dicho precepto establece que la comunicación social del Estado debe 

ser institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social; y de 

conformidad con el artículo tercero transitorio, el gasto debe ser conforme a los criterios 

o principios.24 

a. Criticas al contenido de la Ley 
Es dable sostener que el legislador quedó obligado, a cumplir con la sentencia 

1359/2015, en el sentido de legislar sobre la materia, sin embargo, no se le sometió a 

cumplir con los principios anotados en el párrafo anterior, por ello consideramos que la 

sentencia careció de un efecto importante, que tuvo como consecuencia que 

simplemente se legislara sin un lineamiento claro, que tienda a desaparecer de plano las 

irregularidades en el ejercicio del gasto en publicidad gubernamental, tan es así, que se 

incumple con el espíritu y el análisis interpretativo de la constitución y de los tratados 

internacionales en relación con el punto en particular. 

b. Propuestas de reforma a manera de conclusiones 
Tal y como lo manifestamos en el contenido del presente trabajo, consideramos 

que la Ley General de Comunicación Social aprobada, y que entró en vigor el 1º de enero 

de 2019, no detiene el despilfarro de recursos públicos que representa el gasto en 

publicidad gubernamental, resultando un gasto lleno de opacidad y discrecionalidad, ya 

que como lo mencionan algunos legisladores en trabajos de iniciativas de ley25 carece de 

mecanismos efectivos para controlar el gasto y fijar topes a erogaciones en la materia, 

no previene el uso político, no previene ni sanciona el gasto discrecional, ni prohíbe la 

ampliación en las partidas presupuestales de referencia, no detiene la propaganda 

personalizada que tanto daño hace en los procesos electorales, no hace referencia al 

control en el que se pudiere involucrar a quienes participan en el Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

24 COSSIO, D., J., Voto concurrente dentro del engrose de la sentencia 1359/2015, año 2018, México. 
25 Iniciativa de abrogación de la Ley General de comunicación Social, grupo parlamentario del partido Movimiento 
Ciudadano, véase: https://diputadosciudadanos.mx/sites/default/files/iniciativa-abrogarleychayote.pdf 
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Para combatir lo anterior, en necesario crear una nueva ley que incluya los 

mecanismos adecuados para controlar el gasto y su discrecionalidad, y que mínimamente 

garantice lo siguiente: 

1. Crear un organismo dentro del Instituto Nacional de Acceso a la Información, 

mediante el cual con la participación del Comité de participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción y algunos expertos en materia de 

comunicación social, sobretodo de prensa libre, con autonomía y libertad 

decidan sobre las vigilancia, fiscalización y aplicación de la Ley. 

2. Que la nueva ley fije topes máximos en materia de gasto en publicidad 

gubernamental, que no debe de exceder del 0.15 por ciento del presupuesto 

del ente público.26 

3. Que se prohíba la ampliación del presupuesto en este rubro, lo que se 

considerará desvío y como consecuencia responsabilidad administrativa y acto 

de corrupción. 

4. Que no se pueda desviar del presupuesto de otras partidas recurso a la que 

corresponda a gasto en comunicación social o publicidad gubernamental, bajo 

ninguna modalidad. 

5. Que se transparenten y publiquen todos y cada uno de los contratos celebrados 

con los medios de comunicación, así como que el medio publique los trabajos 

hechos en cumplimiento a los compromisos adquiridos con el gobierno por los 

mencionados contratos. 

6. Que el órgano de control mencionado en el punto uno cree enlace con el 

Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de que exista un padrón de medios 

de comunicación, que pueda ser consultable por medio de la plataforma digital 

que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

La pertinencia de este esfuerzo de control en el gasto público que refiere a los 

medios de comunicación debe ser de alta prioridad para el gobierno. Es ofensivo para la 

ciudadanía el derroche y gasto que en este rubro han hecho las administraciones de los 

26 Idem. 
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entes públicos en los últimos años. Lo anterior violándose los principios ya mencionados 

en este trabajo, como lo son el de eficiencia, eficacia, honradez, transparencia, economía, 

y los derechos humanos a la información, la libertad de expresión, entre otros, sufriendo 

los medios estas violaciones y las de censura que tanto han lastimado la operación de 

los medios de comunicación en México. 
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RESUMEN: La protección constitucional en México se funda principalmente en el juicio 

de amparo el cual tiene origen mexicano, siendo esta la garantía constitucional por 

excelencia que marca la carta magna, siendo este el mecanismo procesal que se destina 

a la reintegración del orden constitucional y la supremacía cuando este ha sido 

violentado. 

Indudablemente es la supremacía constitucional la que le da fuerza a un estado 

federal el cual necesariamente se fundamenta en una Constitución escrita y en el caso 

de México se encuentra en el artículo 133 de la carta magna, dicho principio adquiere 

actualizaciones a los nuevos tiempos con la reforma de 2011 (principalmente el tema de 

los tratados internacionales), la cual trajo consigo de igual manera el fortalecimiento de 
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los derechos humanos los cuales trabajan en conjunto en el ámbito internacional 

con los que se contengan en tratados internacionales donde México sea parte. 

PALABRAS CLAVE: Juicio de amparo. Constitución. Supremacía. Derechos 

fundamentales. Control difuso. Control Constitutional. 

ABSTRACT: The constitutional protection in Mexico is based mainly on the amparo trial 

which has Mexican origin, this being the constitutional guarantee par excellence that 

marks the magna carta, this being the procedural mechanism that is destined to the 

reintegration of the constitutional order and the supremacy when this has been violated.  

Undoubtedly it is the constitutional supremacy that gives strength to a federal state 

which is necessarily based on a written Constitution and in the case of Mexico is found in 

article 133 of the constitution, this principle acquires updates to the new times with the 

reform of 2011 (mainly the topic of international treaties), which also brought about the 

strengthening of human rights which work together in the international arena with those 

contained in international treaties where Mexico is a party. 

KEYWORDS: Amparo trial. Constitution. Supremacy. Fundamental rights. Diffuse 

Control. Constitutional Control. 

 

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 el Juicio de 

Amparo y la supremacía constitucional, mediante el método analítico se realizará el 

análisis del Juicio de Amparo, que si bien es cierto es un tema muy conocido y estudiado, 

éste adquiere relevancia con las reformas que en los últimos años se han llevado a cabo 

en México. 

El método histórico resulta fundamental para observar y analizar también el 

surgimiento que tuvo el Amparo en el país, pues es México el que aporta esta figura de 

protección de derechos a las demás partes del mundo, el método sintético nos apoya en 
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la evaluación de los elementos que conlleva el Amparo y el estudio de los derechos que 

ahora abarca en su esfera de protección. 

La problemática que se plantea en el artículo, es si con la reforma que se le da a 

la Ley de Amparo este sigue siendo el garante de los derechos, que establece el texto 

constitucional, o si se está coartando el acceso a él a un mayor número de personas, 

razón por la cual se lleva a cabo el análisis de la crítica que se hace en el IIJ-UNAM. 

Siguiendo con este orden a modo de hipótesis, se plantea que si se ha cumplido 

con el objeto de la reforma de Amparo, la cual debiera ser según en la exposición de 

motivos que se publica en el Diario Oficial de la Federación en 2013, el establecimiento 

de un cambio en la cultura jurídica mexicana, pues renueva aspectos fundamentales en 

la estructura para la eficacia procesal, pone al ordenamiento mexicano al día en cuanto 

a la sincronía internacional, en lo que respecta a la protección del catálogo de Derechos 

Humanos a través del Juicio de Amparo. 

Al ser la Constitución, el documento a través del cual se manifiesta la expresión 

de soberanía del pueblo, merece especial atención para a través de ella estudiar los 

derechos que se establecen como inherentes a las personas, el papel de estos derechos 

sin duda mejoró con la reformas al darle alcance internacional, con el tema de los tratados 

en materia de Derechos Humanos. 

El tema del Juicio de Amparo, como medio regulador en las actuaciones de la 

autoridad para proteger los tan valiosos Derechos Humanos, cobra relevancia con la 

reforma que se le da a la Ley; este medio protector de derechos va a velar para que la 

actuación de la autoridad no sea en detrimento de esos derechos; sino que sea siempre 

esa actuación acorde a la Constitución salvaguardando, así también a la supremacía 

constitucional. 

En el tema de la defensa de la Constitución, es el Juicio de Amparo el medio 

protector por excelencia a nivel nacional, el cual es regulado por los artículos 103 y 107 

de la carta magna y es este juicio el que tutela a los derechos fundamentales; en los 

últimos años, los instrumentos de tutela de los derechos fundamentales, se han ido 

enriqueciendo a través de la incorporación en los textos constitucionales, que se dan a 

partir de las reformas y por tanto, al estar estos derechos previstos en la Constitución 
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están participando en un mismo régimen jurídico; en consecuencia le serán aplicados las 

consideraciones que conlleva la supremacía de la misma.  

 

II. SURGIMIENTO DEL AMPARO EN MÉXICO 
 

“El Juicio de Amparo, con justa razón, ha adquirido carta de ciudadanía mexicana, 

al haberse consignado por primera vez en la Constitución Yucateca de 1841 y por haber 

sido recogido posteriormente a nivel constitucional federal en su Acta de Reformas de 

1847 y luego en las Constituciones de 1857, para después ser incluido en la Constitución 

vigente de 1917”.2 

A través de la historia, el Amparo se coloca como el medio protector que rige en la 

actual Constitución, donde adquiere calidad de mexicano, por haber sido en la 

Constitución Yucateca donde se da su nacimiento formal. La primera Ley de Amparo se 

promulgó el 30 de noviembre de 1861, con el nombre de Ley Orgánica Reglamentaria de 

los Artículos 101 y 102 de la Constitución. 

El Juicio de Amparo en nuestro derecho es una institución de reconocido prestigio, 

constituye uno de los elementos básicos del legado histórico de nuestro país, siendo una 

figura clave en el sistema jurídico mexicano. La finalidad del amparo es cuidar, respetar 

y hacer valer los  mandamientos constitucionales en beneficio del gobernado. 

“El Amparo se concibe como el arte constitucional cuyo objeto es velar que no se 

viole le Constitución, y que cuando esto ocurra se restaure para que se reintegre la 

legalidad de la misma”,3 el Amparo tiene así dos finalidades una de orden preventivo y la 

otra de orden curativo. 

El Amparo existe en México desde la Constitución de 1857 y desde entonces se 

ha convertido en una de las herramientas jurídicas más utilizadas en el ordenamiento 

mexicano, debido a que proporciona a todos en el territorio nacional la posibilidad de 

defenderse contra los abusos de autoridad que menoscaben sus Derechos Humanos; el 

Juicio de Amparo ha sido una de las instituciones más reconocidas de nuestro sistema 

2 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, El juicio de amparo a 160 años de la primera sentencia, UNAM, 2011, p. 55. 
3 PENICHE LÓPEZ, Vicente, Garantías y amparo, México, SCJN, 2006, p. 64. 
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jurídico, al grado de que ha servido de modelo para el desarrollo de controles de 

constitucionalidad en otros países. 

“Las bases del Amparo las encontramos en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución, y de sus análisis literal puede determinarse que es una acción ante órganos 

jurisdiccionales especializados, que tiene por objeto hacer efectivas las garantías 

establecidas en la propia Constitución para la protección y respeto de los Derechos 

Humanos”.4 

Los artículos 103 y 107 de la Constitución, configuran los pilares del Juicio de 

Amparo; el artículo 103 menciona en términos generales aquellas controversias que se 

resuelven en este proceso constitucional y el artículo 107 establece las reglas específicas 

sobre este juicio. 

“Desde su inclusión en el texto constitucional en el acta de reformas de 1848, ha 

sido un elemento de control de la actividad de las autoridades para evitar abusos y 

afectación a los derechos de los gobernados; su evolución procesal puede advertirse a 

través de las leyes que ha regulado su trámite (empezando por la primera, expedida en 

1861)”.5 

Para llegar hasta 2011, en que las reformas constitucionales publicadas el 6 y 10 

de junio, modificaron substancialmente el fundamento filosófico de la estructura de los 

derechos constitucionales y, consecuentemente, la naturaleza y elementos esenciales 

del juicio de amparo. 

“De manera fundamental el Amparo mexicano permitió en 1948, en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas, el poder acudir a los tribunales nacionales para 

defender los Derechos Humanos, como un derecho universal reconocido así en el artículo 

8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.6 

El Amparo se convierte así, en un derecho para la protección de nuestros derechos 

y en donde esos derechos se amplían a partir de la reforma de 2011 de Derechos 

Humanos, con esta reforma el Estado mexicano modificó su postura respecto de los 

4 LÓPEZ RAMOS, Neófito, El amparo, el interés legítimo y los derechos humanos, México, UNAM, 2013, p. 391. 
5 BALTAZAR ROBLES, Germán Eduardo, La ley de amparo 2013, México, COEDI, 2013, p. 5. 
6 PÉREZ VÁZQUEZ, Carlos, La ley de amparo en lenguaje llano, México, SCJN, 2014, p. 12. 
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Derechos Humanos, al modificar el artículo 1 de la Constitución “de los derechos 

humanos y sus garantías”, estableciéndose que se otorgan garantías para protección de 

los Derechos Humanos como lo es el Juicio de Amparo. 

Una de las modificaciones más relevantes, que incluye la reforma de Derechos 

Humanos, es la ampliación de derechos, pues la Constitución ahora dice que las 

personas en México tenemos los Derechos Humanos, que reconoce la Constitución 

misma y también los que contienen los tratados internacionales, donde el Estado 

Mexicano sea parte; convirtiendo así al Amparo no solo en constitucional sino también 

convencional. 

Esto trae como consecuencia, la posibilidad de impugnar en el Juicio de Amparo 

la constitucionalidad de normas previstas en los tratados internacionales; “así con la 

reforma se puede impugnar lo previsto en una ley o en un tratado internacional por violar 

un Derecho Humano ya sea de la Constitución o de un tratado internacional celebrado 

por el Estado Mexicano”.7 

Tal como lo establece la Suprema Corte en la siguiente Tesis P/J 31/20118 ACCIÓN 

DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN ORGANISMO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA DEMANDA RESPECTIVA 

PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, POR 

ENDE, LA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DE UNA LEY POR 

CONTRAVENIR LO ESTABLECIDO EN UN TRATADO INTERNACIONAL SOBRE 

DERECHOS HUMANOS. 

El Amparo procederá en contra de las siguientes actuaciones: actos de la 

autoridad, omisiones de la autoridad, normas generales que incluyen tratados, leyes 

federales, estatales, decretos y cuando se considere violado un Derecho Humanos, y con 

la reforma que se la da a la Ley también procederá en ciertos casos en contra de actos 

de los particulares. 

7 COELLO CETINA, Rafael, El control constitucional pleno en la jurisdicción de amparo, México, UNAM, 2014, p. 
45. 
8 Tesis 1ª. / J.31/2011 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, t. II., agosto de 
2011, p. 870. 
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Otro de los cambios que trajo la reforma, es quiénes están en la posibilidad de 

presentar un Amparo, al igual que se da la ampliación de Derechos Humanos que tutela 

el Amparo, también se amplía el concepto de los que están en posibilidad de presentar 

este juicio. 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite la tesis 1ª. /J.38/2016 

(10ª)9 con el título INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL 

INTERÉS SIMPLE. 

Respecto a la tesis, que se cita se ha llamado interés jurídico a la facultad de 

presentar la demanda y que se promoviera para demostrar que el acto de autoridad, ha 

violado derechos que eran subjetivos al quejoso solamente y que ese derecho que se 

reclama violado esté en una ley; es decir, el afectado por el acto de autoridad es el que 

sólo está facultado para exigir que se respete ese derecho y que la autoridad pueda 

responder a esa exigencia. 

 

III. ORÍGENES DEL CONTROL JURISDICCIONAL 
 

“El caso Marbury vs Madison es indiscutiblemente la decisión más conocida del 

control de la constitucionalidad de las leyes”,10 informando que juristas anteriores 

Marshall afirmaban el principio de que lo contenido en la Constitución era el límite. 

Marbury propone vías para hacer efectiva la Constitución y el papel de los jueces en las 

leyes inconstitucionales. El caso se resume de la siguiente manera: 

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. 

9 Tesis 1ª. /J.38/2016 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, t. II, agosto 
de 2016, p. 690. 
10 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Marbury vs Madison, México, UNAM, 2012, p. 4. 
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Marshall era el Secretario de Estado y él debía certificar dichos nombramientos, 

contaba con poco tiempo y no pudo sellarlos y enviarlos a sus 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. 

Marbury fue uno de los jueces que no recibió nombramiento y por esa razón 

demanda a Madison, es para 1803 que se da a conocer el fallo de la sentencia; Marshall 

formuló la pregunta de que si la ley que regula la competencia de la corte para la 

expedición de mandamus es conforme a la Constitución ya que la sentencia afirma que 

la autorización que se le da a la Corte no se basa en la Constitución. 

El pronunciamiento de la Corte, dice 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. 

Ferrer Mac-Gregor define al control difuso de constitucionalidad como “… 

consistente en el examen de compatibilidad que siempre debe realizarse entre los actos 

y normas nacionales”,11 este control refiere a que los jueces dejen de aplicar una ley 

cuando se considere inconstitucional. La obligatoriedad del control difuso de 

constitucionalidad en nuestro país se debe a las sentencias condenatorias donde se 

involucra al Estado mexicano. 

“Las características del control difuso de constitucionalidad son las siguientes”:12  

1. Radica en que los jueces deban ejercerlo, tanto federales como 

estatales. 

2. Se realiza ex oficio, la autoridad debe de realizar la interpretación que 

más beneficie en materia de Derechos Humanos. 

11 FERRER MAC-GREGOR, Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. Un paradigma para el 
juez mexicano, México, Fontamara, 2014, p. 340. 
12 ANGULO JACOBO, Luis Fernando, El control difuso de convencionalidad en México, México, UNAM, 2013, p. 
83. 
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3. Cuando se realice se deben tomar en cuenta todos los Derechos 

Humanos que contenga la Constitución, los tratados internacionales donde México 

sea parte, los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido 

parte y la jurisprudencia de la Corte. 

El tema de la sentencia Marbury vs Madison, es un caso emblemático que sin duda 

establece las pautas para hacer efectiva la Constitución y se concluye en el fallo de la 

sentencia que una ley contraria a la Constitución, no debe ser aplicada por el Poder 

Judicial; la elección que tomó el Juez Marshall ha marcado desde entonces el control de 

la constitucionalidad de las leyes. “Lo que queda claro a partir de los postulados de la 

sentencia es que cualquier juez que se encuentre frente a una norma inconstitucional 

deba inaplicarla, estableciéndose así el control difuso de constitucionalidad”.13 

 

IV. EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO 
 

“Las llamadas garantías constitucionales, son también mencionadas como 

garantías individuales, derechos del hombre, derechos humanos, derechos 

fundamentales, derechos públicos subjetivos o derechos del gobernado”,14 estas 

disposiciones son atributos que se les dan a las personas por el hecho de tener calidad 

de humanos y se les da esta importancia desde la Declaración de los derechos del 

hombre y el ciudadano como documento fundamental para que estos derechos se 

pudieran plasmar en documentos escritos. 

Suele confundirse el término garantías con los Derechos Humanos y al respecto 

se señala que, los derechos del hombre se traducen sustancialmente en potestades 

inseparables e inherentes a su personalidad; son elementos propios o consubstanciales 

de su naturaleza como ser racional, independientemente de la posición jurídico positiva 

en que pudiera estar colocado ante el Estado y sus autoridades; “en cambio las garantías 

individuales equivalen a la consagración jurídico positiva de esos elementos, en el sentido 

13 DEL ROSARIO RODRÍGUEz, Marcos, Supremacía constitucional, México, Porrúa, 2009, p. 40. 
14 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Las garantías individuales, México, Porrúa, 2000, p. 137. 
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de investirlos de obligatoriedad para atribuirles respeto por parte de las autoridades y el 

Estado mismo”.15 

A través de la Constitución, como documento fundacional de un Estado “el pueblo 

soberano para racionaliza y controla el ejercicio del poder”,16 es a través de la soberanía 

del pueblo que surge de manera escrita la Constitución y en ella se plasma una parte 

orgánica que contiene la estructura y organización del poder público y la parte dogmática 

que contiene los preceptos esenciales para la vida del ser humano. 

Las garantías constitucionales son los medios jurídicos procesales, que están 

dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido 

o violado por los propios órganos de los poderes así que las garantías vienen a ser 

mecanismos de defensa pero no sólo de los Derechos Humanos sino de la propia 

Constitución. 

El objeto de las garantías va a recaer sobre los Derechos Humanos, “ya que los 

derechos y obligaciones que implica o genera la relación que existe entre los gobernados 

y el Estado, tienen como esfera de actuación las prerrogativas sustanciales del der 

humano, cuyos fundamentos filosóficos se consideran la libertad, la igualdad, la 

seguridad jurídica y la propiedad”.17 

La Constitución Mexicana contempla por ejemplo como garantías constitucionales 

procesales al Juicio de Amparo, las controversias constitucionales, las acciones de 

inconstitucionalidad, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el juicio político 

electoral, el juicio de revisión constitucional electoral, e incluso el juicio político y la 

responsabilidad oficial. 

“Sin lugar a dudas el máximo medio de protección de los derechos fundamentales 

creados en el siglo XIX, el amparo, fino instrumento de control de la constitucionalidad, 

de la legalidad y de los derechos fundamentales”,18 la dimensión protectora del Amparo 

15 Ibidem, p. 192. 
16 GUASTINI, Ricardo, Estudios de teoría constitucional, México, Distribuciones Fontamara, 2001, p. 29. 
17 LLAMA, Ángel, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2007, p. 15. 
18 RODRÍGUEZ GAONA, Roberto V., Derechos fundamentales y juicio de amparo, México, Laguna, 1998, p. 46. 
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está sin dudas regulada por la legalidad de la Constitución y la protección de los derechos 

fundamentales a través del juicio y los alcances que éste conlleva en la práctica. 

 

V. EL JUICIO DE AMPARO COMO EXPRESIÓN DE LA SUPREMACÍA 
 

En el Amparo, los actos u omisiones atribuibles a cualquier sujeto de derecho que 

se someta al orden jurídico mexicano para ser constitucionales, es necesario que 

respeten el catálogo de Derechos Humanos integrado tanto por la Constitución como por 

los tratados internacionales, la fuerza normativa que condiciona a estos elementos se 

observa en lo que se plasma en el artículo constitucional 133. 

“La omisión tiene que ver con que no se actúa como se esperaba, que la conducta 

probable que se esperaba de alguien no se ha presentado, hablando del legislador se 

espera que legisle, es decir, que dicte textos normativos con carácter de leyes”,19 la 

expresión de omisión denota que el facultado para crear la ley no ha ejercido tal facultad, 

no crea la ley cuando se supone debiera hacerlo. 

“Se debe considerar a la supremacía como el principio básico de todo sistema 

jurídico, tal como lo dictó Hans Kelsen al establecer una jerarquía normativa 

indispensable, así como el fundamento de validez de todo ordenamiento a partir de las 

disposiciones de carácter constitucional”.20 

“La supremacía se deriva de la concepción jerárquica de las leyes, ya que la 

Constitución tiene importancia básica como ley fundamental del Estado, constituye el 

origen y sostén único de todas las demás disposiciones jurídicas”,21 no hay voluntad más 

alta que la que manifiesta el pueblo a través de su voluntad soberana la cual se concreta 

en la Constitución y no puede negársele esa cualidad de soberana. 

Textualmente el artículo 133 expresa, “Esta Constitución, las leyes del Congreso 

de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebran por el presidente de la República, con aprobación del 

19 BÁEZ SILVA, Carlos, La omisión legislativa y su inconstitucionalidad en México, México, UNAM, 2000, p. 396. 
20 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Teoría general del Estado, Porrúa, México, 2000, p.364. 
21 ESPINOZA BARRAGÁN, Manuel Bernardo, Juicio de Amparo, México, Oxford, 2000, p. 3. 
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Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa 

se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”. 

En sentido genérico, el autor Cienfuegos Salgado22 describe que la supremacía 

constitucional constituye la cualidad de la Constitución de ser la norma que funda o 

fundamenta el orden jurídico creado y otorga validez a la totalidad del ordenamiento 

jurídico de un país, mientras no se contraponga a la Constitución. 

Esto significa que las leyes federales o locales le están subordinadas y los Estados 

de la Federación aun cuando son libres y soberanos en cuanto a su régimen interior 

deben sujetarse a los mandatos de la Constitución, esto es así para que lo que mandata 

la Constitución prevalezca en todo momento. 

En términos de los que establece el artículo 133, los tratados internacionales se 

integran válidamente al orden jurídico nacional siempre y cuando estén aprobados 

conforme al procedimiento que señala la norma fundamental. 

“En el artículo 133 se establece, la intención del constituyente al establecer el 

conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se 

encuentran apegadas a lo previsto en la Constitución constituyen la Ley Suprema de la 

Unión”.23 

Este precepto destaca a la Constitución como la cúspide de todo el orden jurídico, 

de ella nace el derecho y por ende todas las demás disposiciones tienen que ser acordes 

a ella para que puedan existir; la compatibilidad de las demás disposiciones de 

observancia general es la condición para que puedan tener validez dentro del orden 

jurídico en el cual se desarrollan. 

“La disposición que introdujo el constituyente en el artículo 133 al ordenar que los 

jueces de los estados se arreglarán a la Constitución a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados; se traduce en el 

22 CIENFUEGOS SALGADO, David, Constitucionalismo local, México, Porrúa, 2005, p. 546 
23 DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, Marcos, Supremacía constitucional, México, Porrúa, 2009, p. 85. 
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deber de los jueces de ajustar y resolver los conflictos que sean planteados con apego a 

la norma suprema”.24 

Si la Constitución encabeza el ordenamiento jurídico de un país, exige por lo tanto 

un acatamiento pleno de las demás disposiciones normativas que vienen a conformar el 

orden jurídico de un Estado de derecho, así que una disposición en contrario no tiene 

posibilidad de existir dentro de ese orden jurídico pues sería defectuosa y por tanto 

inconstitucional. 

“Ese defecto o vicio está relacionado con que la supremacía de la constitución, 

supone una graduación de jerarquía que se escalona en planos distintos, en donde los 

más altos subordinan a los más inferiores y aquí en este caso es la Constitución la que 

subordina ese orden”.25 

De esta manera, la jerarquía del orden normativo en México queda establecido en 

la cima de la Constitución y por debajo quedan las leyes secundarias que en ningún caso 

pueden ser contrarias a la Ley Suprema; si por laguna circunstancia esto sucediera la 

Constitución hará valer su poder de Ley Suprema y la ley secundaria dejará de ser válida 

y por lo tanto aplicada. 

“Al observar el artículo 133 se permite observar la existencia de un orden jurídico 

más amplio, pues dentro de este artículo se armoniza la Constitución con los tratados 

internacionales de Derechos Humanos y que estén ratificados por el Estado mexicano 

con los pasos que estipula la norma fundamental”.26 

De esta armonización que se da de lo nacional con lo internacional se pueden ver 

las siguientes ventajas que trae consigo la ampliación de normas que se establecen en 

el catálogo de Derechos Humanos, es así que siguiendo con la idea del autor se 

describen las siguientes ventajas de tener el artículo 133: 

a) En el artículo 133 de la Constitución se mantiene un sistema de fuentes de 

derecho, en el que se incluye a los tratados internacionales. 

24 GARCÍA SOLÍS, José Alfredo, La supremacía constitucional, México, UNAM, 2004, p. 66. 
25 BIDART CAMPOS, Germán, Supremacía constitucional, Buenos Aires, Ediar, 1996, p. 1. 
26 CABALLERO OCHOA, José Luis, La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona, México, 
UNAM, 2012, p. 109. 
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b) Implica la autonomía del derecho internacional y de los tratados; es decir 

encuentran en sí mismas fundamento de su vigencia, modificación e interpretación. 

c) Reconoce la naturaleza jurídica de las normas sobre Derechos Humanos, y que 

son susceptibles de ampliación e interpretación en el sentido de aplicación más favorable 

a las personas, es a través de la cláusula de interpretación conforme. 

d) Sigue la tendencia de identificación del contenido esencial de los derechos, 

función que realizan las Cortes o Tribunales; este contenido está integrado no solo por 

las provisiones constitucionales, sino por elementos normativos que provienen de la 

norma convencional y los criterios jurisprudenciales de los organismos a cargo de su 

interpretación; especialmente por los tribunales internacionales. 

Vemos pues que con la reforma de 2011 los tratados están previstos en el orden 

jurídico mexicano y es el artículo 133 es que establece cual es la Ley Suprema de la 

Unión donde se incluyen a los tratados internacionales, es así que al encontrarse 

Derechos Humanos en los tratados quedan tutelados directamente por el control 

constitucional a la par de los derechos que reconoce la Constitución. 

“El Amparo se debe entender, como una expresión de la supremacía constitucional 

pues es este juicio el garante de los Derechos Humanos, no solo constitucionales sino 

también los que incluyan los tratados internacionales de Derechos Humanos”,27 se 

extiende así la tutela de protección de derechos que salvaguarda el Juicio de Amparo. 

Resultado de esa armonización nacional e internacional, la Suprema Corte emite 

la Tesis 172650 P. IX/2007 (9ª),28 la interpretación sistemática del artículo 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia 

de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, 

los tratados internacionales y las leyes generales. 

Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de 

derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y 

27 ABREU BURELLI, Alirio, La protección de los Derechos Humanos a través del amparo, Venezuela, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 2000, p. 43. 
28 TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y 
SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Tesis 172650 IX/2007 (9ª), Semanario judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. xxv, abril de 2007, p. 6. 
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premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados 

internacionales que incluyan Derechos Humanos se ubican al mismo nivel de jerarquía 

que el de la Constitución Federal. 

De conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena, sobre el Derecho de 

los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 

Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional 

consuetudinario "pacta sunt servanda", se contrae libremente obligaciones frente a la 

comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho 

interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter 

internacional. 

 

VI. REFORMA CONSTITUCIONAL DE AMPARO 
 

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. En ese sentido, el juicio de 

amparo tiene por objeto específico hacer real y eficaz la autolimitación del ejercicio de la 

autoridad por parte de los órganos del Estado. 

El profesor Fernández Fernández29 señala, en la publicación que realiza de 

manera general en la revista IUS como se llevó a cabo la reforma de amparo y explica 

de la siguiente manera los cambios que se obtuvieron a la Nueva Ley. 

Después de varios intentos, para que el Congreso de la Unión lleve a cabo una 

reforma trascendental, que adecue el Juicio de Amparo a las necesidades actuales de la 

sociedad mexicana para cumplir de manera cabal, con la encomienda de tener un medio 

29 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Vicente, El juicio de amparo: estudio y futuro de la protección constitucional en 
México, en Revista IUS, México, núm. 27, vol. 5, enero-junio de 2011, pp. 5-10. 
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de defensa eficaz y completo por parte del gobernado para defenderse de los actos del 

poder público, finalmente pareciera verse la luz al final del túnel. 

El pasado 10 de diciembre de 2009, el Pleno de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la iniciativa de reformas a los artículos 94, 

100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pasando a estudio en la Cámara de Diputados, y aprobándose también en diciembre, 

pero de 2010. 

El Juicio de Amparo, es el medio de defensa más importante que tiene el 

gobernado para combatir los actos autoritarios del poder público; sin embargo, en los 

últimos años se ha visto como un mecanismo en extremo formal y cerrado que dificulta 

en ciertos casos hacer efectivos los derechos y, en otros, los abusos del propio 

gobernado, distorsionando la esencia de este medio de defensa constitucional. 

Lo anterior, se debe en gran medida a que prácticamente en los últimos veinte 

años la legislación no se ha modificado ni ajustado, a los cambios que la misma dinámica 

social exige, de ahí que la reforma constitucional de diciembre de 2010 y su consecuente 

Nueva Ley de Amparo vienen a darle aire fresco y a hacerlo más accesible para el 

gobernado. 

De las modificaciones realizadas, podemos destacar tres de ellas, dada la 

importancia que revisten: primero, el cambio de exigencia del interés jurídico (concepto 

cerrado y estricto para la procedencia del amparo) por el del interés legítimo (más flexible 

y que posibilita la defensa de derechos que hoy en día es difícil tutelar, por lo menos en 

esta vía); segundo, trastocar un principio rector del Juicio de Amparo que parecía 

inmutable: la relatividad de las sentencias de Amparo; ahora, bajo ciertas condiciones y 

requisitos, será posible que haya una declaratoria general de inconstitucionalidad de una 

ley, si bien con la restricción de no poder hacerlo en tratándose de leyes tributarias. 

Finalmente, podemos destacar el hecho de que ahora se precise que el Juicio de 

Amparo es un mecanismo de defensa para hacer exigibles frente a la autoridad no 

solamente los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional sino, 

además, aquellos que están conferidos en un tratado internacional, lo que hace y propicia 
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que se le dé la relevancia que tienen los tratados internacionales de derechos humanos, 

como complemento a los que consagra y otorga el texto constitucional. 

 

VII. CRÍTICA A LA NUEVA LEY DE AMPARO 
 

“El objeto de protección del nuevo Juicio de Amparo tal y como resulta de la 

reforma de 2011 y de la Nueva Ley de Amparo de 2013, resulta distinto al que caracterizó 

su tradición en el régimen jurídico anterior”,30 ello se debe al nuevo estatus que adquieren 

los Derechos Humanos de fuente internacional que posibilitan la defensa mediante este 

juicio. 

Es fundamental que la figura del amparo regrese a su origen: la prestación de un 

servicio público de importancia capital para el buen funcionamiento de la República 

democrática, al tiempo que evite los abusos de poder y garantice el régimen de libertades. 

El Amparo mexicano, después de haber sido un instrumento de justicia 

constitucional muy importante que sirvió de ejemplo en muchos países se fue rezagando, 

de alguna manera los juristas mexicanos empezamos a hacer un mito del amparo y 

evitamos que éste se actualizara, evolucionara y se fue desfasando de la realidad. De tal 

suerte que actualmente el amparo no es un instrumento eficaz en la defensa de los 

derechos fundamentales y al mismo tiempo su anacronismo, su formalismo permite que 

pueda utilizarse para fines no necesariamente ilícitos y/o socialmente censurables. 

Esta reforma busca un equilibrio para evitar que se abuse de su utilización, porque 

siempre existe el riesgo de que cuando hay una amplitud en la defensa de los derechos, 

hay quienes indebidamente pretenden hacerse como víctimas de la arbitrariedad para 

disimular y utilizar indebidamente el Juicio de Amparo. 

“Con razón se afirma que sobre el amparo en México se ha dicho casi todo, pero 

también se ha matizado que pese a esa abundancia en el trato del tema, existen tantos 

vacíos que no pueden explicarse sólo desde la existencia de una ley o un reglamento”.31 

30 GARCÍA HERRERA, Alfonso, El objeto de protección del Nuevo Juicio de Amparo, México, UNAM, 2015, p. 3. 
31 NARVAÉS H., José Ramón, Historia social de la defensa de los derechos en México. El origen del juicio de amparo 
en la península yucateca, México, SCJN, 2007, p. 11. 
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Por esta razón, cualquier estudio que se haga de la institución debe ser desde una 

visión global y dentro de un contexto de derecho internacional; existe ese consenso 

nacional como extranjero, de que amparo tiene origen en la ciencia jurídica yucateca, 

independientemente del nombre que se le dé en los distintos países, inspirados en él se 

han institucionalizado instrumentos de naturaleza jurídica y con fines de protección 

similares. 

En cuanto al tema de los inconvenientes, que se observa en la Nueva Ley de 

Amparo se siguen las que se citan a continuación:32 

La adición al párrafo octavo del artículo 94 constitucional, establece la 

substanciación prioritaria de juicios de amparo, de controversias constitucionales y de 

acciones de inconstitucionalidad, cuando sean promovidas por las cámaras del Congreso 

o el Ejecutivo federal, principio que viola el principio de igualdad de acceso a la justicia. 

El párrafo noveno del artículo 94 constitucional, fija la obligatoriedad de la 

jurisprudencia y no alude como en el texto anteriormente vigente a la modificación de la 

jurisprudencia (sólo la reforma refiere a interrupción y sustitución). La obligatoriedad de 

la jurisprudencia, aunque se supone salvaguarda la certeza y el principio de igualdad en 

la aplicación de la ley, limita la independencia judicial interna y la libertad interpretativa 

del juzgador. La jurisprudencia obligatoria demuestra el autoritarismo judicial de los 

tribunales superiores sobre los inferiores. La jurisprudencia debiera ser, exclusivamente, 

indicativa para los tribunales federales. 

La reforma no concedió autonomía constitucional al Consejo de la Judicatura 

Federal, ni estableció un procedimiento democrático para la elección de los Consejeros 

de la Judicatura. Tampoco ciudadanizó ni incrementó sus atribuciones de disciplina, 

vigilancia y administración del Poder Judicial. 

La fracción I, del artículo 103 constitucional es deficiente por tres motivos: 1) por no 

contemplar expresamente el amparo social para proteger derechos colectivos, de grupo 

y difusos y, no sólo para proteger, como hasta ahora, derechos individuales; 2) por no 

permitir la procedencia del amparo contra actos de particulares que violen derechos 

32 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “Crítica a la Nueva Ley de Amparo”, consultado el 9 de enero de 2018,  
https://reflexionesjuridicas.com/.../critica-a-la-nueva-ley-de-amparo-jaime-cardenas-gr. 
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humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, así como las garantías para 

su protección, y 3) por no establecer que los tratados deben ser aprobados mediante el 

mismo procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional, el que se sigue para 

aprobar las reformas a la Constitución. 

Si queremos que el amparo proteja efectivamente a los derechos fundamentales y 

la supremacía de la Constitución, estamos obligados a ampliar los supuestos del interés 

legítimo y simple y, reducir los supuestos del interés jurídico. Debe bastar el interés 

legítimo y simple en materias de derecho público y social y, en todo caso, se debe exigir 

el interés jurídico en amparos que estén dentro del ámbito del derecho privado y no 

tengan consecuencia social alguna. 

La fracción II del artículo 107 de la Constitución no es atinente, pues no es 

razonable, poner fin a la cláusula Otero en todas las materias y no en las tributarias. En 

materia tributaria también debiera proceder la derogación de la cláusula Otero si los 

ministros fuesen elegidos democráticamente. 

El párrafo quinto de la fracción II del artículo 107 constitucional no es aceptable, 

pues la suplencia de la queja, debe existir en cualquier materia relacionada con el 

derecho social, público o familiar, dado que está en juego el interés general y la 

supremacía de la Constitución. 

La fracción IX del artículo 107 constitucional limita el recurso de revisión en el 

amparo directo. 

La fracción XIII del artículo 107 no abre el sistema de contradicción de tesis a los 

ciudadanos. 

La fracción XVI del artículo 107 constitucional no distingue entre servidores públicos 

que repiten el acto reclamado y que tienen origen en una elección democrática de los que 

su cargo no proviene de ella. 

“A reserva de un análisis más pormenorizado, encontramos deficiencias en la nueva 

Ley de Amparo que le impiden corresponderse con un enfoque plenamente garantista, el 

que debiera ser necesario para satisfacer las obligaciones del Estado previstas en los 

130 
 



Orden Constitucional en México a Través del Amparo 

párrafos segundo y tercero del artículo primero de la Constitución”,33 en resumen las 

críticas más relevantes a la Ley son las que siguen: 

En concreto el concepto de interés legítimo que no lo define y sólo lo enuncia en el 

artículo 5 de la nueva Ley de Amparo. La legislación secundaria es omisa también 

respecto a la regulación amplia y expresa del amparo colectivo. 

Se trata de una Ley de Amparo que incrementa en su artículo 61, las causales de 

improcedencia del juicio de amparo y con ello afecta a la garantía de acceso a la justicia 

contemplada en el artículo 17 de la Constitución. En la nueva Ley de Amparo existen 23 

causales. Es evidente que con el nuevo ordenamiento no se busca maximizar los 

derechos humanos, sino limitarlos al establecer nuevas causales para declarar 

improcedentes, sobreseer y archivar los amparos. 

Se trata de una nueva Ley de Amparo que permite, en contra del principio de 

legalidad (artículos 14 y 16 de la Constitución) que las autoridades responsables funden 

y motiven a posteriori, en el informe justificado, el acto de autoridad. Si revisamos el 

artículo 117 (último párrafo) de la nueva Ley de Amparo, encontramos que las 

autoridades responsables de carácter administrativo pueden en el informe justificado 

fundar y motivar el acto de autoridad aunque no lo hubiesen fundado y motivado al 

momento de emitirlo. 

Se trata de una Ley que en materia de amparo agrario estableció, un plazo de 

prescripción de siete años para promover la demanda de amparo, cuando la Ley de 

Amparo en vigor antes de estas nuevas disposiciones no preveía plazo alguno. 

Es una Ley de Amparo que no regula con claridad lo que debe entenderse por 

interés legítimo y que impide que los intereses simples se consideren legítimos con grave 

perjuicio a los grupos sociales y a las minorías. 

 

VIII. CONCLUSIONES 
 

33 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “Crítica a la Nueva Ley de Amparo”, consultado el 9 de enero de 2018,  
https://reflexionesjuridicas.com/.../critica-a-la-nueva-ley-de-amparo-jaime-cardenas-gr. 
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PRIMERA. El Juicio de Amparo en México ha tenido su historia desde su 

surgimiento en la Constitución yucateca, para convertirse ya en estas épocas en el 

principal medio de defensa con el que cuentan los gobernados para protegerse contra 

las arbitrariedades de las autoridades; la principal función del juicio es amparar a los 

gobernados en el goce de sus derechos cuando soliciten la protección a los Tribunales 

federales. El Juicio de Amparo encuentra sus bases en los artículo 103 y 107 de la 

Constitución; siendo el 103 el que establece su procedencia, mientras que el 107 

establece las reglas que debe seguir el juicio. 

SEGUNDA. Es evidente que las actuales reformas que se le dan a la Ley, son para 

que el Juicio de Amparo esté en condición de resolver la problemática actual, que surja 

en el tema de la salvaguarda de los derechos fundamentales y que éste siga siendo el 

medio de control por excelencia, sin embargo se observa en la crítica que se le da a la 

Ley que al parecer esta reforma está coartando el acceso de este medio de defensa a 

los gobernados al establecer más requisitos para que este sea procedente. 

TERCERA. El elemento esencial de todo Estado de derecho es la garantía de que 

la Constitución no pierda supremacía, siendo el artículo 133 de la carta magna el que 

marca este principio el cual establece que esta es ley fundamental y así debe ser 

considerada tanto por todos los jueces como por las demás normas jurídicas; es por tanto 

la posición jerárquica superior. Por tanto, deben existir mecanismos que protejan lo que 

ella establece y es así que existen medios jurídicos (el Juicio de Amparo) entre ellos, que 

no solo están para prevenir violaciones sino para repararlas y permitir así que el orden 

constitucional sea garantizado, por tanto el problema de que el acceso a este medio de 

defensa se está limitando cada vez más, deja en claro que se requiere una reforma 

trascendental que no deje estos vicios que se están viendo. 

CUARTA. Ahora bien, en el tema del control difuso para que cualquier juez 

independientemente de su jerarquía pueda inaplicar cualquier ordenamiento contrario a 

la Constitución, encuentra sus bases en la sentencia Marbury vs Madison donde no sólo 

se observa la preferencia de la supremacía de la Constitución sino que el juez pueda 

dejar de aplicar una norma por ser contraria a la norma fundamental. 
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RESUMEN.- El presente artículo parte del enfoque cualitativo de la investigación a través 

de las técnicas documentales y con el empleo de los métodos inductivo, del análisis, 

comparativo y de la interpretación, tiene como variables el interés legítimo y el juicio de 

amparo, a partir de las cuales se presenta el problema derivado de la defensa del 

derecho a un medio ambiente sano como uno de los derechos colectivos, que en nuestra 

hipótesis requiere de esquemas de tutela integral, y con la inclusión del criterio del interés 

legítimo en el juicio de amparo encuentra una forma de tratamiento jurisdiccional pero 

aún carece, a pesar de la amplitud en la legitimación para acceder a la acción, de una 

tutela judicial efectiva. 
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PALABRAS CLAVE.- Interés. Amparo. Legitimidad. Colectivo. Medio ambiente. 

 

ABSTRACT.- This article starts from the qualitative approach of research through 

documentary techniques and with the use of inductive methods, analysis, comparative 

and interpretation, has as variables the legitimate interest and the amparo trial, from the 

which presents the problem derived from the defense of the right to a healthy environment 

as one of the collective rights, which in our hypothesis requires integral protection 

schemes, and with the inclusion of the criterion of legitimate interest in the amparo trial 

finds a form of jurisdictional treatment but still lacks, despite the breadth in the legitimacy 

to access the action, an effective judicial protection. 

 

Keywords.- Interest. Protection. Legitimacy. Collective. Environment. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La nueva Ley de Amparo producto de las reformas constitucionales en materia de 

amparo y de derechos humanos, reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicada el 2 de abril de 2013), consideró 

dos situaciones acerca del amparo colectivo, siendo una de ellas, la inclusión del interés 

legítimo para presentarlo,3 y lo referente a la publicación de las resoluciones. 

La consecuencia es muy debatible en cuanto a la propia efectividad del amparo 

colectivo, pues al no prever un procedimiento diferente al amparo individual para su 

desahogo, le reserva la norma establecida para el individual, así tenemos que en cuanto 

a su admisión, trámite, ejecución, relatividad y cumplimiento de sentencias, no se 

estableció nada especial, curioso y polémico, considerando que se trata de un acto 

reclamado de naturaleza distinta. 

En este sentido, podemos advertir que nos enfrentamos a la problemática que 

deriva de que no se plasmaron las bases para reconocer la diversidad que existe en los 

3 Artículo 5º de la Ley de Amparo, cfr. www.diputados.gob.mx. 
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colectivos, por lo que el interés legítimo sigue siendo un problema al momento de admitir 

las demandas, no se reconoció un procedimiento especial para el trámite de ese amparo, 

ni el tiempo que conllevarían los cumplimientos de sentencias. 

Ahora bien, la figura del amparo colectivo ha asumido la defensa de los derechos 

sociales (DESC), reconocidos en nuestra Constitución y en Instrumentos Internacionales, 

como los derechos de educación, trabajo, salud, vivienda, medio ambiente, entre otros; 

pero si no está dotado normativamente de los elementos necesarios para un proceso 

efectivo, es claro que los derechos que debe garantizar pueden presentar inconvenientes 

para su materialización. 

En consecuencia, podemos observar que en México aún se han tramitado pocos 

amparos colectivos, y de ellos menos han llegado al dictado de sentencia, por citar un 

ejemplo véase el caso Mininuma.4 En este orden de ideas, muchos de estos casos 

finalizan con un sobreseimiento, ya que el procedimiento permite que se accione el 

amparo colectivo cuando se configura el interés legítimo pero no se formulan reglas 

especiales para su tramitación. 

 

II. LA FUNCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO 
 

Rodríguez y Gil Rendón argumentan que, la defensa de la Constitución puede 

dividirse en dos categorías fundamentales: 

a) La protección de la Constitución (normalidad constitucional), que está integrada 

por todos aquellos instrumentos políticos, sociales, y de técnica jurídica, que han 

sido incorporados a los documentos constitucionales con la finalidad de limitar el 

poder y lograr que sus titulares se sometan a las disposiciones de la Carta 

Fundamental. 

b) La justicia constitucional (anormalidad constitucional), que tiene por objeto el 

estudio de las garantías constitucionales entendidas como los medios jurídicos de 

naturaleza procesal que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional 

4 Cfr. Sentencia del juicio de amparo administrativo 1157/2007-I, https://www.globalhealthrights.org/wp-
content/uploads/2013/08/Mini-Numa-Mexico-2008.pdf. 
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cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos de poder, 

a pesar de los instrumentos que integran la protección de la Constitución.5 

En este orden de ideas encontramos que lo esperado como comportamiento 

normal de la constitucionalidad es que todos los órganos del Estado y sus miembros 

respeten de manera consciente y voluntaria los preceptos constitucionales, entre los que 

encontramos los derechos humanos de fuente nacional como internacional, no obstante, 

cuando esto no es posible deben emerger los instrumentos procesales para la protección 

de la norma suprema, como el juicio de amparo. 

Así entonces, la importante función del amparo para México, nos hace plantear 

un sin número de aspectos y elementos importantes e interesantes alrededor de este 

juicio del mantenimiento del orden constitucional. “Nos hemos acostumbrado a resaltar 

al individuo y sus derechos, pareciere entonces, complicado u ocioso trascender en el 

plano de los derechos al aspecto colectivo”.6 Sin embargo, como individuos, convivimos 

cotidianamente y de manera natural en colectivo, sosteniendo derechos individuales que 

convergen con los que poseemos de forma colectiva o grupal. 

Cuando hablamos de la protección de los derechos humanos a través del juicio 

de amparo es común pensar en derechos estrictamente individuales, como el derecho a 

la libertad o la vida, sin embargo, existen derechos colectivos como el medio ambiente 

sano que también deben ser protegidos por el amparo, en esta lógica se ha permitido en 

México el amparo colectivo a través de la figura del interés legítimo. Como personas 

poseemos derechos individuales y al formar parte de la colectividad adquirimos otros que 

son de nosotros y además de todos los del colectivo, luego entonces, somos en el mismo 

momento sujetos de derechos colectivos, pero también de derechos individuales. 

El Juicio de Amparo se estableció en el texto constitucional publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, en sus artículos 103 y 107, que reformó 

la del 5 de febrero de 1857. En el artículo 103 se determinó la procedencia el Amparo, al 

determinar que los tribunales federales resolverán las controversias que se susciten por 

5 RODRÍGUEZ, Marcos del Rosario y GIL RENDÓN, Raymundo, ¨El Juicio de Amparo a la luz de la reforma 
constitucional de 2011¨, Quid Iuris, México, Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, volumen 15, 2011, p. 38. 
6 MARISCAL URETA, Karla Elizabeth, Medio ambiente sano. Derecho colectivo global, Porrúa, 2015, p. 129. 
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leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, conforme a las reglas 

previstas en el artículo 107 de la misma Constitución. 

Las reglas o principios constitucionales consagrados en el artículo 107 

constitucional para el amparo mexicano fueron conocidas como principios rectores del 

juicio de amparo, tales como: El juicio se seguirá a instancia de parte agraviada; las 

sentencias no tendrán efectos generales; en los juicios civiles o penales; el amparo 

procederá contra sentencias definitivas (principio de definitividad); se podrá suplir la 

deficiencia de la queja en los juicios penales; en los juicios civiles o penales sólo 

procederá el amparo contra la violación de las leyes del procedimiento, cuando se 

afecten las partes sustanciales de él y de manera que su infracción deje sin defensa al 

quejoso; en los juicios penales, la ejecución de la sentencia definitiva solo se suspenderá 

sí el quejoso da fianza de pagar los daños y perjuicios que la suspensión ocasione y en 

los de orden civil la ejecución de la sentencia definitiva sólo se suspenderá si el quejoso 

da fianza de pagar los daños y perjuicios que la suspensión ocasione. 

Además de lo anterior se estimó en la Ley de Amparo anterior a 2011, que la 

autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente cuando no 

suspenda el acto reclamado, debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte 

ilusoria o insuficiente, siendo en éstos dos últimos casos solidaria la responsabilidad 

penal y civil de la autoridad, con el que ofreciere la fianza y el que la prestare, y que si 

después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del 

acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, será 

inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el juez de distrito que 

corresponda para que la juzgue. 

Como advertimos, la acción de amparo hasta antes del año 2011, solo procedía 

ante la presencia del agravio personal y directo, que implica una legitimación para 

accionar a partir del interés jurídico. 

Otra cuestión importante, se estimó en relación a la procedencia del amparo en 

contra de sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pusieran fin a la instancia del 

juicio de origen donde se presume la violación a derechos, para dar certeza a los 

instrumentos previstos para el fuero común; y muy significativo y transcendente fue incluir 
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para la tramitación del juicio de amparo lo que se ha conocido como suplencia de la queja 

que permite al tribunal competente suplir las deficiencias en las demandas de amparo en 

determinadas materias para ofrecer una tutela más completa de los derechos. 

Asimismo, para la procedencia de la suspensión deberían los quejosos garantizar 

los daños y perjuicios estimados al tercero o terceros, previendo inclusive un 

procedimiento para la reducción del monto de garantía en casos de insolvencia probada, 

asimismo, se concretaron en el cuerpo de la Ley de Amparo criterios o requisitos para la 

procedencia de la vía directa e indirecta, de la tramitación y de los efectos de la sentencia 

y los actos para su cumplimiento. 

Lo cierto es que con la reforma constitucional de 2011, se mantiene como principio 

rector la presencia de un agravio para dar cabida a la acción de amparo, pero éste, ahora 

puede ser directo o indirecto. 

 

III. EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO MEXICANO 
 

Del análisis al contenido del artículo 103 constitucional vigente, advertimos un 

cambio importante, específicamente en la fracción I, en virtud de que el juicio de amparo 

procede en controversias por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que 

violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 

en la propia Constitución, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, incluyéndose ahora, lo que corresponde a las reformas 

constitucionales de fechas 06 y 10 de junio de 2011, en materia de amparo y derechos 

humanos, respectivamente, producto del impacto de las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Al respecto, convenimos con Becerrra Ramírez cuando afirma que “se viene a 

modificar de manera importante la recepción del derecho internacional convencional en 

el sistema jurídico interno… los tratados en materia de derechos humanos y aquellos 

que contienen derechos humanos adquieren una jerarquía constitucional”.7 

7 BECERRA RAMÍREZ, Manuel, ¨Notas sobre la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, 
desde la perspectiva del Derecho Internacional¨, en Pampillo Baliño, Juan Pablo y Munive Páez, Manuel Alexandro 
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Por ello, consideramos que se establece una fusión dada entre las dos reformas 

constitucionales de junio de 2011, a través del contenido de la fracción primera del 

artículo 103 constitucional, como nos dice Basurto,8 no sólo serán objeto de acción de 

amparo los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino también los que 

estuvieren previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte. Luego entonces, los derechos humanos de los tratados son hoy normas 

constitucionales. 

Ahora bien, por cuanto al artículo 107 constitucional, se amplía el objeto de 

protección del juicio de amparo, se incorpora el interés legítimo, se establecen figuras 

como el amparo adhesivo, se refuerza la actividad jurisdiccional con la creación de los 

Plenos de Circuito, además de sé que ampliaron las excepciones al principio de 

definitividad abriendo la posibilidad para una declaratoria general de inconstitucionalidad. 

Es pertinente apuntar, que la Ley de Amparo publicada el 10 de enero de 1936 en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue un cuerpo normativo sumamente útil para la 

defensa de los postulados constitucionales. Sin embargo, como se estimó en la 

exposición de motivos de la reforma para una nueva Ley de Amparo, propuesta por 

diversos grupos parlamentarios en el curso del proceso legislativo, “las inexorables 

transformaciones políticas, sociales y culturales que el país ha vivido a 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”. 

Por lo que hace a los cambios, es decir, aquellos que modifican los conceptos 

jurídicos tradicionales del juicio de amparo, en apreciación de Hernández León, la 

reforma introdujo lo siguiente: 1. Amplió el objeto de protección del juicio de amparo. 2. 

(coords.), Obra jurídica enciclopédica en homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su primer centenario, México, 
Porrúa, Volumen Derecho Internacional Público, 2012, p. 142. 
8 PÉREZ BASURTO, Vicente, ¨comentarios a la reforma constitucional en materia de amparo, contra las omisiones 
de la autoridad que vulneren los derechos humanos y las garantías individuales¨, en Abreu Sacramento, José Pablo y 
Lelclercq, Juan Antonio (coords.), La reforma humanista, derechos humanos y cambio constitucional en México, 
México, Konrad Adrenaver Stiftung–Miguel Angel Porrúa-Senado de la República, 2011, p. 442. 

142 
 

                                                 



Interés Legítimo y Proceso (Amparo Colectivo y Ambiental) 

Amplió el concepto tradicional de acto reclamado y de autoridad responsable. 3. Modificó 

el tipo de interés que debe tener el quejoso para acudir a la vía del amparo.9 

Así entonces, estas reformas permiten entre otras cuestiones abordar la 

protección constitucional de derechos de orden colectivo como el medio ambiente sano 

a través de la figura del interés legítimo, lo que no implica necesariamente una tutela 

adecuada de los derechos colectivos ambientales. 

 

IV. EL AMPARO COLECTIVO 
 

El juicio de amparo colectivo es una figura que se consolida, al menos en su 

apertura, a la luz de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de 

amparo de junio de 2011, en extrema vinculación con la incorporación de las acciones 

colectivas en 2010; y su objeto recae en la violación a los derechos colectivos 

constitucionales de fuente nacional como internacional, pero también a aquellos 

derechos que no siendo colectivos de origen se manifiestan en una colectividad, 

conocidos como individuales homogéneos. 

Entonces tenemos, que al configurarse en la Ley de Amparo un esquema a partir 

del interés legítimo, se puede concurrir a él, no solo por la violación de un derecho 

subjetivo exclusivo sino de aquella que resulte de un grupo de personas que se 

encuentran en las mismas circunstancias y que ven transgredidos sus derechos 

colectivamente, o bien, cuando algún gobernado considere que se ha violentado su 

derecho y no puede acreditar un interés jurídico, como puede suceder en el caso 

ambiental, cuando un gobernado estime violado su derecho al medio ambiente porque 

cerca del lugar donde vive exista una obra con autorización gubernamental que afecte 

los procesos bióticos del lugar de manera nociva. 

Supuesto que es interesante en virtud de que, la acción no la ejerce una 

asociación registrada o un grupo de a lo menos treinta miembros como en el caso de las 

9 HERNÁNDEZ LEÓN, Carlos, ¨Análisis de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de amparo del 06 de junio de 2011¨, Jurípolis, México, Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México, volumen 1, no. 13, 2012, pp. 18-19. 
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acciones colectivas, sino un gobernado (individuo) que no posee interés jurídico porque 

no puede acreditar un daño o lesión directa de un derecho subjetivo, como el derecho a 

la salud, pero si se sabe integrante del grupo de vecinos que por territorialidad se 

encuentran en la zona afectada ambientalmente. En este orden de ideas, la controversia 

estriba en puntos muy finos que expondremos a continuación, sin que sean limitativos: 

a) Un gobernado vía interés legítimo es sujeto de acción en el amparo en defensa 

de un derecho colectivo, aun cuando no sea el grupo en su totalidad el que 

promueva. 

b) La acreditación del interés legítimo depende de la naturaleza del derecho 

vulnerado y de que se trate de un derecho colectivo en sentido estricto o individual 

de incidencia colectiva, más no difuso, en donde se pueda identificar el grupo 

afectado y la afectación, para establecer la violación a las garantías 

constitucionales. 

c) El amparo colectivo no es una acción colectiva ordinaria, por ello, no reviste sus 

formalidades, pues, aunque se puede interponer por la violación a derechos 

colectivos el fin que persigue es la restitución del derecho conculcado y la 

preservación del orden constitucional no la reparación del daño. Es pues un 

control de constitucionalidad y no de mera legalidad. 

No obstante, en el recuento histórico del amparo colectivo en México, advertimos 

que, no es una figura que nace con la incorporación del interés legítimo, pues antes de 

2011, ya había en esencia procedimientos de amparo de orden colectivo como los que 

se interponían en relación al contrato colectivo de trabajo o a núcleos ejidales, sin 

embargo, el alcance y naturaleza del agravio era únicamente en forma directa para los 

quejosos. 

Para Burgoa,10 el titular de la acción de amparo y, por ende, el quejoso en la 

relación jurídico-procesal que se forme a consecuencia de su ejercicio, es el sujeto 

víctima de cualquier contravención a alguna garantía constitucional, cometida por 

10 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, op. cit., p. 320. 
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cualquier autoridad del Estado. Y ahora también, de cualquier violación a derechos 

humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

En este orden de ideas, no debe confundirse la legitimación con la capacidad, 

dicho de Burgoa,11 por capacidad, tenemos la capacidad de goce relacionada a la idea 

de persona jurídica, y la capacidad de ejercicio, como la posibilidad, aptitud o facultad 

que tiene el sujeto para desempeñar por sí mismo los derechos de que es titular. En el 

ámbito procesal, la capacidad es la aptitud o facultad para comparecer en juicio por sí 

mismo o en representación de otro.  

Luego entonces, el interés legítimo, es el supuesto que permite constituir como 

quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de la 

afectación a un derecho reconocido por el orden jurídico. Es entonces quien posee interés 

legítimo para interponer la acción de amparo colectivo, aun cuando el agravio sufrido no 

se identifique de forma directa. 

 

V. LOS DERECHOS COLECTIVOS 
 

Los llamados Derechos Humanos de tercera generación corresponden a aspectos 

globales, Martínez de Bringas nos dice, “ante violaciones colectivas, emergen derechos 

colectivos como garantía y protección necesaria frente a tales agresiones”.12 

Precisando sobre esta tercera generación de Derechos Humanos, se dice que en 

el momento histórico que siguió al horror de la segunda guerra mundial, aunado a la 

reconfiguración de los postulados sobre Derechos, se toman en cuenta éstos criterios 

sobre los Derechos de Solidaridad, los cuales se caracterizan por estar depositados en 

un número no preciso de personas que se ven afectadas, tienen incidencia colectiva e 

incluso se tornan en difusos, un ejemplo de ellos son las cuestiones relativas al medio 

ambiente, el consumidor, los asentamientos humanos, la paz, el desarrollo, el patrimonio 

artístico y cultural, etc. 

11 Ibidem, p. 355. 
12 MARTÍNEZ DE BRINGAS, Asier, op. cit., p. 113. 
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Así, los Derechos Humanos de tercera generación, comprenden diversos 

derechos cuyas finalidades son garantizar colectivamente ciertas condiciones 

esenciales, sobre la base de defender intereses denominados: difusos, generales o de 

incidencia colectiva.13 

En consecuencia, los Derechos Humanos de tercera generación, toman auge en 

el argumento de que “no es posible la realización efectiva de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales sin un entorno adecuado, que implica 

principalmente la existencia de la paz, de posibilidades reales de acceder a mayores 

cuotas de desarrollo con un medio ambiente sano y libre de contaminación, entre 

otros”.14 

María José Corchete Martín sostiene, que los Derechos Humanos de tercera 

generación se diferencian de los derechos de la primera y segunda generación en dos 

rasgos principales: 1) Tienen un carácter subjetivo o individual y a la vez, una clara 

vertiente colectiva y, 2) El objeto protegido rebasa las fronteras del Estado, 

constituyéndose en un bien global.15 

La llamada tercera generación de Derechos Humanos, conocida también como 

derechos de Solidaridad o de los Pueblos contempla cuestiones de carácter 

supranacional, de manera que se puede decir, que con la aparición de esta generación 

nacen nuevos derechos incorporados en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 

adoptada por la ONU y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, 

ambos de 1986. Para el jurista Jorge Carpizo, los Derechos de Solidaridad son los 

siguientes: 

a) Derecho a la paz. 

b) Derecho al desarrollo. 

c) Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

d) Derecho a la preservación de los recursos naturales. 

13 VIGUERA FIGUEROA, Hernán, op. cit., nota 45, p. 329. 
14 Idem. 
15 CORCHETE MARTÍN, María José, “Algunas reflexiones acerca de la lectura ecológica de los derechos 
fundamentales y sus consecuencias”, en Cascajo Castro, José Luis (Dir.), La protección de los derechos en 
Latinoamérica desde una perspectiva comparada, Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2013, p. 125.  
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e) Derecho al agua. 

f) Derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.16 

Así entonces, dentro de esta tercera generación, se advierten Derechos Humanos 

que se traducen en valores esenciales de la integración en sociedad y de la protección 

de bienes considerados globales por su naturaleza colectiva. Ahora bien, coincidimos 

con la estimación de Franco Del Pozo Mercedes, quien nos dice: 

“El derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz…los 

derechos de tercera generación en sí, suponen una auténtica revolución en el 

sentido de que representan la coronación de los derechos hasta ahora reconocidos, 

pues engloban los derechos individuales en la medida en que son necesarios para 

nuestro desarrollo personal en libertad y dignidad, engloban los derechos 

económicos, sociales y culturales en cuanto éstos no pueden satisfacerse sin un 

entorno favorable a ello. Y son llamados derechos de solidaridad porque, por un 

lado, pretenden satisfacer la legítima aspiración de la humanidad a vivir en un 

mundo libre de opresión y desigualdades, en el que podamos desarrollarnos en 

armonía con la naturaleza”.17 

Luego entonces, una vez que revisamos algunos de los Derechos Humanos 

llamados de tercera generación, debemos advertir que en la tercera generación de 

Derechos Humanos se empieza a considerar a la sociedad como sujeto colectivo, es 

decir, se pasa de la esfera individual a la identificación de grupo. 

Mucho se dice en torno a los derechos de tercera generación y sobre ellos, 

Carpizo destaca como singularidades o notas propias de los derechos de solidaridad las 

siguientes: 

a) Parten de un enfoque de colaboración internacional, supra y trasnacional, son 

derechos que la comunidad internacional exige, y cuya satisfacción no se alcanza 

sin su participación, pero indispensable es también la concertación de los 

16 CARPIZO, JORGE, ¨Los derechos humanos de solidaridad¨, Reforma judicial. Revista mexicana de justicia, 
México, Asociación mexicana de impartidores de justicia – UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, No. 19, 
enero - junio 2012, pp. 55-56. 
17 FRANCO DEL POZO, Mercedes, El Derecho Humano a un medio ambiente adecuado, Bilbao, Instituto de 
Derechos Humanos – Universidad de Deusto, 2000, p. 16. 
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esfuerzos nacionales y de todos sus actores sociales: el Estado, las instituciones 

públicas y privadas, y los individuos… 

b) Son derechos de los cuales dependen la propia supervivencia del ser humano, 

su manera de vivir y el de las generaciones futuras. 

c) Sin perderse la individualidad de los derechos, en los de solidaridad se 

defienden intereses colectivos, supraindividuales, generales y difusos… 

d) El titular o sujeto activo de estos derechos no es único, porque puede ser desde 

el Estado, como representante de los intereses de la población en su jurisdicción 

territorial, como en el caso de una agresión bélica que irrumpe la paz, la 

contaminación ambiental o el derecho al desarrollo, hasta la persona y la 

colectividad en cuanto agrupa el interés de los integrantes, de este interés 

difuso…18 

Así, hablar de la esencia de los Derechos Humanos de tercera generación, nos 

lleva a pensar en las características que les son propias y que los distinguen, por ello, 

en este apartado pretendemos abordar los elementos que permiten reconocerlos y 

aquellos que los diferencia entre sí, partiendo entonces del vértice que los engloba como 

derechos colectivos en sentido amplio, para posteriormente identificarlos en sus tres 

esenciales categorías: los derechos colectivos en sentido estricto, los derechos difusos 

y los derechos individuales homogéneos. 

Por ello, consideramos conveniente advertir que los términos intereses y derechos 

se pueden confundir y parecer sinónimos, sin embargo Watanabe Kazuo nos aclara al 

respecto que, ¨a partir del momento en que los intereses pasan a ser amparados por el 

Derecho, asumen el estatus de derechos, desapareciendo cualquier razón práctica y aún 

teórica para la búsqueda de una diferenciación ontológica entre ellos¨.19 

18 CARPIZO, Jorge, op. cit., pp. 53-54. 
19 WATANABE, Kazuo, “Acciones Colectivas: cuidados necesarios para la correcta fijación del objeto litigioso del 
proceso”, en Gidi, Antonio y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (Coord.), La tutela de los derechos difusos, colectivos e 
individuales homogéneos. Hacia un Código Modelo para Iberoamérica, México, Porrúa - Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal, 2003, p. 3. 
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De tal suerte que, los derechos colectivos nacen de intereses colectivos también, 

los cuales probablemente, como estima Watanabe, se mueven entre la realidad y la 

ficción.20 

Ahora bien, Gidi y Ferrer Mac-Gregor, distinguen respecto de la tutela colectiva, 

que ésta, abarca dos clases de intereses o derechos: 

a) Los esencialmente colectivos, que son los ¨difusos¨ y los ¨colectivos¨, 

propiamente dichos; y,  

b) Los ontológicamente individuales, pero que son tutelados colectivamente, por 

razones de estrategia en el tratamiento de conflictos, los llamados ¨individuales 

homogéneos.21 

Derivado de las consideraciones anteriores, podemos apreciar que a los derechos 

colectivos se les agrupa en dos categorías, los que son propios de un grupo ya sea 

determinable o no, y aquellos que son considerados individuales pero se pueden 

accionar también en grupo. 

Gidi y Ferrer Mac-Gregor además precisan, que existe un núcleo común entre los 

derechos colectivos en sentido amplio, conformados por los derechos difusos y 

colectivos en sentido estricto, el cual se asienta en la consistencia colectiva. No obstante, 

que la comunidad titular de un derecho difuso está compuesta por personas ligadas por 

circunstancias de hecho, y la colectividad titular de un derecho colectivo en sentido 

estricto, está compuesta por personas ligadas por una relación jurídica-base.22 

En el discurso, algunos autores como Viguera Figueroa nos revelan que existe 

una cuestión para justificar quién dice o cómo se dice: éstos son mis derechos.23 Lo 

anterior, nos ejemplifica que puede generase una tensión para reconocer a los derechos 

difusos y a los derechos colectivos en sentido estricto, es decir, una vez que trasladamos 

a la práctica cotidiana éstos conceptos, qué situaciones asociamos a los derechos 

colectivos en sentido estricto y cuáles a los derechos difusos. 

20 Ibidem, p. 45. 
21 GIDI, Antonio y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (Coords.), La tutela de los derechos difusos, colectivos e 
individuales homogéneos, México, Porrúa – Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 2003, p.3. 
22 Ibidem, p. 34. 
23 VIGUERA FIGUEROA, Hernán, op. cit., p. 334. 
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Watanabe Kazuo, nos comenta que la característica que diferencia a los derechos 

difusos es la indeterminabilidad de las personas titulares.24 Luego entonces, a pesar de 

que existen diferencias entre derechos colectivos en estricto sentido y difusos, si es 

evidente que tienen un nexo común, el cual se refiere a esa capacidad que deben 

desarrollar los individuos que los ostentan, los que en palabras de Viguera Figueroa, 

“pueden tener coincidencias y consensos en intereses que razonablemente se pueden 

tener como generales, comunes o colectivos, que es lo que serían las razones colectivas 

o una voluntad colectiva.”25 

Finalmente, los derechos colectivos en sentido amplio son aquellos que se 

ejercitan colectivamente, es decir, agrupadamente, en virtud de que la titularidad de éstos 

es de grupo. Dando lugar así, a los derechos colectivos en sentido estricto, cuando el 

grupo puede identificarse perfectamente, difusos cuando hay un nexo base de orden 

jurídico y los titulares son dispersos y hasta imprecisos. 

De esta manera, por ejemplo, en el caso ambiental, el derecho a un medio 

ambiente sano en esencia y el análisis gramatical, es un derecho de todos, es un derecho 

difuso, que el colectivo en sentido amplio; pero que puede ser ejercitado como un 

derecho colectivo en sentido estricto, por un grupo determinado de personas que se ven 

afectadas y que mantienen una relación jurídica. 

 

5.1. Los Derechos colectivos en sentido estricto. 
Como bien define Zaneti Junior, “los derechos colectivos stricto sensu se 

distinguen de los derechos difusos por la determinabilidad de sus titulares, que son los 

grupos, categorías o clases de personas vinculadas entre sí, por una relación jurídica-

base”.26 

Por lo que, en sentido estricto, podemos hablar de la existencia de derechos 

colectivos cuando un grupo se encuentra en una misma situación jurídica o cuando una 

24 WATANABE, Kazuo, op. cit., p. 8. 
25 VIGUERA FIGUEROA, Hernán, op. cit., p. 336. 
26 ZANETI JUNIOR, Hermes, “Derechos Colectivos Lato Sensu”, en La Tutela de los Derechos Difusos, Colectivos e 
Individuales Homogéneo, Hacia un Código Modelo para Iberoamérica, México, Porrúa - Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal, 2003, p. 152. 
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pluralidad de sujetos se ven afectados por un mismo hecho, y los integrantes del grupo 

o los afectados están determinados o pueden ser determinados sin dificultad. 

Viguera Figueroa estima que, ¨lo colectivo se engendra a partir de una 

coexistencia y una convivencia estable de varios individuos por las causas o intereses 

que fueren. Estar dentro de ese círculo, que es el grupo, lleva a que los individuos que 

lo integran intenten racionalizar sus relaciones, expongan sus razones y manifiesten sus 

deseos de cómo ese círculo tendría que organizarse¨.27 De tal manera que, es 

sumamente relevante entre los miembros de dicho grupo, el dialogo para llegar acuerdos, 

organizarse y lograr los objetivos comunes. 

Finalmente, podemos concretar que los derechos colectivos en sentido estricto, 

dependen de la identificación del grupo o la clase, en donde existe una relación que 

identifica a sus miembros por causas, intereses o afectaciones comunes, y éste nexo 

común encuentra posibilidades de defensa de sus intereses en alguna norma jurídica 

que consagra un derecho directamente del grupo o de todos, es decir colectivo 

estrictamente o difuso. 

Lo anterior, nos puede parecer complejo, pero lo explicamos en tanto, un derecho 

consagrado en norma jurídica, puede ser difuso y por ello colectivo en sentido amplio, 

pero cuando recae en la vulneración o afectación de algún sector plenamente 

identificable de la sociedad, se puede asumir y determinar el grupo, lo cual nos lleva a 

una tutela como derecho colectivo en sentido estricto. 

 

5.2. Los Derechos difusos. 
Por lo que corresponde a los derechos difusos, éstos son quizá los más complejos 

en el género de los colectivos. Así pues, el interés difuso no debe asimilarse al interés 

general, aunque en ambos casos el ámbito de afectados se encuentra indefinido y es 

distinto del interés público. Veamos, el interés público, es aquel que posee un colectivo 

poblacional para el cual está diseñada una norma en función de la relación jerárquica 

con el Estado, en donde la determinación se encuentra en función del supuesto jurídico 

27 VIGUERA FIGUEROA, Hernán, op. cit., p. 337. 
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que la norma prevé; no así en el interés general, pues son cuestiones de interés general 

aquellas que atañen a todo un colectivo no tan perfectamente determinado, pero lo que 

distingue al interés difuso es la existencia de una relación de hecho anterior al daño. 

De manera que, como nos dice Ovalle Favela, sería más adecuado asumir  que 

los derechos difusos disfrutan de una naturaleza intermedia: son intereses 

originariamente personales, pero que en la medida en que son compartidos o comunes 

a una pluralidad de sujetos, adquieren una dimensión social que permite afirmar que son 

intereses probados de dimensión colectiva. 28 

Los derechos difusos son pues, en voz de Moyano Bonilla, “aquellos que generan 

obligaciones al Estado para con la sociedad y cuya satisfacción, protección y respeto 

debe amparar.”29Es por lo que, deben ser comprendidos a cabalidad, tomando en cuenta 

su naturaleza y origen, así para algunos se caracterizan por su indivisibilidad, 

indeterminabilidad de los titulares y la conexión por circunstancias de hecho anteriores 

al daño. 

Ortiz Porras, señala que éstos derechos participan de ciertas características 

peculiares, entre las que destacan: 

1) Son producto, como disposiciones jurídicas, de circunstancias concretas del 

desarrollo social que implican una serie de pretensiones ajenas al sistema 

tradicional. 

2) Sus titulares no son sujetos individualizados –aunque ello no implique la 

participación unitaria de los mismos-, sino que corresponde a un grupo. 

3) Su precariedad en cuanto a su tutela judicial efectiva.30 

Como hemos señalado, algunas de las características que guardan los derechos 

difusos son que, por un lado no encuadran fácilmente en las estructuras de los sistemas 

jurídicos tradicionales, además de que, se refieren esencialmente a cuestiones colectivas 

28 OVALLE FAVELA, José (coord.), op. cit., pp. 8-9. 
29 MOYANO BONILLA, César, ¨Derecho a un medio ambiente sano¨, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, p. 240. 
30 ORTIZ PORRAS, Carolina, Revista de Investigaciones Jurídicas, México, Escuela Libre de Derecho, número 24, 
2000, p. 375. 
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en donde los titulares son indeterminables de alguna manera y, quizá por ello, es difícil 

implementar mecanismos de tutela jurídica directa a vulneraciones difusas. 

Asimismo, cabe decir, que los derechos difusos pertenecen al género de los 

Intereses Colectivos o Derechos Sociales. Como primer punto, tenemos que lo colectivo 

nos ubica en derechos que pertenecen a un ente social o grupo que persigue ciertos 

intereses determinados, asignándose el carácter de difuso a ese derecho que asiste a 

todos, entre los que se encuentra el grupo. 

Por ello, en los derechos difusos, como aprecia Watanabe Kazueo, su naturaleza 

indivisible y la inexistencia de la relación jurídica base no posibilitan la determinación de 

los titulares. Ahora bien, en la estimación se puede distinguir que siempre es posible 

encontrar un vínculo que une a las personas. Pero la relación jurídica base interesa, es 

aquella de la cual deriva el interés tutelado, siendo por tanto un interés que guarda una 

relación más inmediata y cercana con la lesión o amenaza de lesión, sin embargo, hay 

una característica esencial, que esta relación cobre vida en un momento anterior al 

daño.31 

Veamos así que, para identificar el interés difuso, es necesario que exista una 

circunstancia de hecho que vincule a los titulares de manera anterior al daño, por hechos 

preexistentes, por ejemplo los miembros de una organización ambientalista, que se 

agruparon para seguir ciertos fines y pueden pronunciarse por alguna cuestión que tenga 

que ver con el derecho de todos a un medio ambiente sano, adecuado o ecológicamente 

equilibrado, o bien, el Ombudsman que tiene el deber de velar por la salvaguarda de los 

Derechos Humanos entre los que se incluyen los difusos. 

 Ahora bien, Watanabe Kazuo nos habla de dos diferentes factores de 

identificación, la existencia de calidades o situaciones subjetivas comunes de 

organizaciones anteriores al daño. Pero también, la existencia de vínculos y uniones 

provocados por los intereses comunes que tienen carácter territorial.32 

Así, la cuestión con el territorio no es muy simple, pensemos en una comunidad 

en la cual se instala una fábrica que genera desechos tóxicos que afectan gravemente a 

31 WATANABE, Kazuo, op. cit., p. 7. 
32 Ibídem, p. 103-104. 
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la salud de personas, animales e incluso a la calidad del agua del lugar, en este caso, 

los miembros de la comunidad se convierten en un grupo que se conforma por la 

identificación de lesiones producidas a causa del acto que se quiere combatir. 

De tal manera, que el derecho al medio ambiente sano como derechos difusos, 

es decir de todos, se ha trasgredido, pero podría dar lugar a litigios individuales por cada 

uno de los miembros que puedan acreditar la lesión, y a un proceso colectivo en donde 

se invoquen derechos colectivos en sentido estricto y a su vez, derechos individuales 

homogéneos o de incidencia colectiva, e incluso se podría pensar también en un proceso 

de responsabilidad social relativa al daño. 

Ahora bien, pensemos ahora, en un acto que pretende eliminar diversos espacios 

de áreas verdes de la ciudad, en donde por razón de territorio la afectación es extensiva 

y el grupo difícil o imposible de determinar, en éste caso también se está vulnerando el 

derecho humano de todos a un medio ambiente sano y/o ecológicamente equilibrado, de 

tal suerte que entonces, quién debe acudir a tribunales en defensa de éste derecho, 

probablemente podrá hacerlo alguna asociación que pueda entablar una acción difusa o 

bien, el Ombudsman. 

Finalmente, el interés difuso, como manifiesta Watanabe Kazuo, aparece no como 

una suma, ni como una combinación, sino como una faja de intereses naturales y 

necesariamente comunes, privados de una referencia unitaria, intereses que 

frecuentemente son anteriores al proceso de constitución de una organización.33 Al no 

establecer un referencia unitaria nace el adjetivo difuso, pero en muchos ordenamientos 

la forma de tutela de estos derechos se condiciona como ya hemos señalado por el 

requisito de representación de una asociación constituida con anticipación, en otros más 

abiertos por el Ombusman y, en los menos, por cualquier persona con capacidad para 

ser titular de derechos. 

 

5.3. Los Derechos individuales de incidencia colectiva. 

33 Ibidem, p. 110. 
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Se puede decir, que los derechos individuales homogéneos, son derechos 

individuales, ejercitados colectivamente; como estima González Ramírez, ¨la acción 

individual homogénea protege derechos de naturaleza divisible¨.34Éstos intereses o 

derechos individuales homogéneos, también podrán existir entre las personas una 

relación jurídica base anterior, pero lo que más interesa en éstos,  es que tengan un 

origen común.  

En este tipo de acciones individuales homogéneas, sucede que existe una lesión 

a un grupo determinado de personas, las cuales también podrían acudir a los tribunales 

por la lesión individual, pero en tanto, tienen un nexo común entre ellas provocado por la 

lesión, o bien pre-existente, conviene que el litigio sea de naturaleza colectiva. 

Así pueden entonces converger, en palabras de Ovalle Favela, una pluralidad de 

intereses individuales, cuando exista una pluralidad de acciones surgidas de un mismo 

hecho dañoso, acciones cuya titularidad corresponde a cada uno de los sujetos 

individuales afectados. Se trata de intereses individuales homogéneos porque todas las 

acciones derivan de un mismo hecho originario. Sin embargo, las consecuencias pueden 

ser idénticas para todos o, por el contrario, diferentes para cada uno de ellos.35 

Finalmente, en relación a los derechos individuales homogéneos, puede o no 

existir una relación entre las personas, una relación jurídica base anterior, lo relevante 

es que los intereses individuales provengan de una lesión sufrida por todos, lesión 

calificada de común, lo que le da vigencia al adjetivo de colectivos. 

 

VI. DESAFÍOS DE LA LEGITIMIDAD COLECTIVA EN EL AMPARO AMBIENTAL 

 

El acceso a la justicia para la protección del derecho al medio ambiente sano, 

adecuado o ecológicamente equilibrado mantiene implícita la posibilidad de obtener una 

solución jurídica pronta y expedita de un conflicto de naturaleza ambiental, en donde lo 

que se busque es restituir el derecho conculcado. Ahora bien, como nos dice Herrera 

34 GONZÁLEZ RAMÍREZ, Claudia Milena, “Las acciones colectivas en México”, Reforma judicial. Revista mexicana 
de justicia, México, Asociación mexicana de impartidores de justicia – UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
No. 19, enero - junio 2012, p. 123. 
35 OVALLE FAVELA, José (coord.), op. cit., p. 8. 
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Torres, el acceso a la justicia en general puede presentar barreras u obstáculos, como 

el costo y el tiempo del litigio en el caso de demandas y la fuerza de los litigantes, así 

como sus diferentes capacidades económicas y técnicas para reclamar justicia, y la 

capacidad de la organización de los propios litigantes. 36 

Sin embargo, también se dice que el acceso a la justicia ambiental puede 

presentar algunas complicaciones adicionales, por la complejidad científico-técnica de 

los casos ambientales y los intereses en juego que pueden ser sociales, económicos o 

políticos.37 Aunado a esto, el derecho a un medio ambiente sano se ha considerado 

complejo porque sirve de pauta para otros derechos, es decir, se encuentra enlazado a 

derechos como el derecho a la salud, a la alimentación, a la vida, al patrimonio artístico 

y cultural, a los derechos de los pueblos indígenas u originarios, entre otros. 

Tratándose de la protección colectiva del derecho al medio ambiente sano como 

derecho humano mediante mecanismos de control constitucional como el juicio de 

amparo colectivo no es suficiente con permitir la procedencia de la acción de amparo vía 

interés legítimo, en consecuencia, se debe legislar sobre las figuras y principios de 

procedimiento que permitan la defensa efectiva de dicho derecho humano. 

El Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, en su artículo 14, detalla 

que todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de justicia y que 

tendrán derecho a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación. 

El artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos exige no 

solo una adecuada regulación en la materia, sino el garantizar un acceso efectivo y 

rápido a un recurso jurídico.  

Luego entonces, como manifiesta la Dra. Figueruelo, “las mayores críticas al 

derecho se han efectuado a su objeto y contenido ya que la Constitución establece que 

36 HERRERA TORRES, Sergio Eduardo, “Acceso a la justicia ambiental”, en Carmona Lara, María del Carmen et. 
al., 20 años de procuración de justicia ambiental en México. Un homenaje a la creación de Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, México, SEMARNAT–PROFEPA-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, p. 
110. 
37  Idem. 
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la finalidad del derecho es obtener la tutela efectiva en el ejercicio de los derechos e 

intereses legítimos…”,38 y en muchas ocasiones, aún a pesar de que los textos 

constitucionales reconocen los intereses legítimos para accionar, las reglas de 

procedimiento asfixian de alguna manera las posibilidades de obtener justicia y una tutela 

judicial efectiva, como bien se le llama en España. 

En consecuencia, consideramos que la expedición de leyes y reformas de 

protección en materia de derechos humanos, debe exigir del Estado no solo el 

reconocimiento de dichos derechos, sino también el establecimiento y continua 

supervisión de las garantías específicas que puedan restituir sus derechos cuando estos 

se vean vulnerados. En congruencia, las normas procesales deben interpretarse 

teniendo presente el fin perseguido por el legislador al establecerlas, evitando cualquier 

exceso formalista que convierta a tales normas en meros obstáculos procesales que 

impidan el acceso a la justicia. 39 Y a la vez deben ser concretas para la defensa de las 

pretensiones tanto de derechos individuales como de derechos colectivos. 

En este sentido, como señala Muñoz Barrelt,40 la tutela efectiva de los intereses 

ambientales se ha desprendido del concepto de la responsabilidad ambiental, que se 

estudia como la integración de tres áreas del derecho: la responsabilidad civil, la 

responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. No obstante, en la vulneración 

del derecho al medio ambiente sano, pueden verse trastocadas garantías 

constitucionales esenciales como la violación directa a derechos humanos de fuente 

nacional y/o internacional, la violación a los derechos de las comunidades indígenas, del 

derecho a una educación en valores ecológicos, del derecho a la salud, de acceso al 

agua, del derecho a decidir sobre la rectoría y planeación respecto de los bienes 

ambientales, y del derecho de propiedad originaria de los recursos naturales, entre otros. 

Así entonces, la tutela jurídica y judicial de los derechos fundamentales, en 

palabras de Mazzarense, se confirma como “condición necesaria para un orden social y 

38 FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela, “Crisis de la justicia y tutela judicial efectiva”, UIS. Revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, nueva época, no. 8, 2005, p. 58. 
39 VÁZQUEZ GÓMEZ, Bisogno, Francisco, op. cit., p. 455. 
40 MUÑOZ BARRELT, Jorge, “Los beneficios de la jurisdicción ambiental”, Derecho ambiental y ecología, México, 
Año 5, no. 28, diciembre 2008-noviembre 2009, p. 12. 
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para una justicia que se preocupen, el uno y la otra, por contener y reglamentar el arbitrio 

del poder”.41 Sobre todo cuando en su ejercicio se trastoque la esfera de derechos 

individuales y colectivos del gobernado. 

Finalmente, Rubio Escobar, manifiesta que “la efectividad del amparo no 

solamente debe medirse en relación con los efectos de la sentencia sino también con su 

tramitación en cuanto a la agilidad y prontitud; las medidas cautelares como la 

suspensión para preservar la materia del juicio y además la ejecución del fallo”.42 A este 

respecto, consideramos que, tratándose del derecho a un medio ambiente sano, se debe 

colocar especial cuidado en virtud de la vulnerabilidad de su objeto de tutela. 

Por ello, el juicio de amparo colectivo además de consagrarse a nivel normativo 

como un medio abierto a la legitimación de intereses individuales y colectivos, debe ser 

en la operación, un mecanismo de control constitucional efectivo y eficiente, es decir, 

que responda a su doble función a cabalidad: preservar el orden constitucional y restituir 

en el goce del derecho conculcado, solo así podremos hablar de un juicio de amparo al 

servicio de los derechos. 

Ahora bien, en términos de estadística, para el caso del amparo colectivo, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación,43 en su base de datos hasta febrero 2016, 

respecto de los casos presentados, menos del 5% son expedientes fundamentados en 

asuntos de naturaleza ambiental, y pocos han tenido realmente éxito, lo cual nos revela, 

que aún hay mucho por hacer en términos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, 

porque estás estadísticas nos parecen un reflejo de la complejidad del sistema de 

justicia, de factores que involucran aspectos socio-económicos y de la falta de destrezas 

jurídicas provocadas en muchas ocasiones por el desconocimiento de la materia en los 

41 MAZZARENSE, Tecla, ¨Otra vez acerca de razonamiento judicial y derechos fundamentales. Apuntes para una 
posición políticamente incorrecta¨, en Suprema Corte de Justicia de la Nación, Interpretación jurisprudencial. 
Memorias del II Simposio Internacional de Jurisprudencia, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, 
p. 205. 
42 RUBIO ESCOBAR, René, ¨El principio de efectividad del juicio de amparo en el marco de la reforma 
constitucional¨, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, Instituto de la Judicatura Federal, Poder 
Judicial de la Federación, no. 32, 2011, p. 218. 
43 Buscador jurídico, Amparo Colectivo, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación,https://www.scjn.gob.mx/buscador/Paginas/Expedientes.aspx?k=amparo%20colectivo#k=amparo%20colect
ivo%20consumidor, enero 2015. 
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litigios de naturaleza ambiental tanto en acciones colectivas como en amparos 

colectivos. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

En este sentido consideramos que la defensa del derecho a un medio ambiente 

sano requiere de formas integrales de tutela y procuración de justicia en relación la 

efectividad y cumplimiento de la norma ambiental. 

Al respecto, conviene precisar que la defensa de los derechos colectivos 

medioambientales solo es posible cuando construimos esquemas de tutela integral y 

establecemos criterios y reformas armonizadas que en extrema concordancia articulen 

una estrategia eficaz, por ello, sobre el amparo colectivo ambiental, creemos que la Ley 

de Amparo es muy tibia para reglamentar su tratamiento, pues efectivamente por un lado 

abre la legitimación al concepto de interés legítimo, pero en el resto de los apartados no 

establece ninguna disposición específica que le de viabilidad a ésta figura. 

Lo anterior, nos coloca en el riesgo de acumular procesos sin tutela efectiva y le 

maximiza el trabajo a la Corte para emitir criterios al respecto, que esclarezcan en camino 

procesal más idóneo para el amparo colectivo. 

En este sentido, es importante advertir en la defensa de los derechos ambientales 

tanto individuales como colectivos lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha señalado como obligaciones específicas de los estados respecto del derecho a un 

medio ambiente sano, en el opinión consultiva 23/2017, en la que entre otras cosas se 

establece que: …los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, 

asimismo, de contar con recursos efectivos para la defensa de los derechos, los cuales 

deben revisarse constantemente para valorar su impacto, incidencia, efecto y desarrollo, 

cuestión que en México aún no sucede respecto del amparo colectivo, pues como hemos 

mencionado el interés legítimo por sí solo no garantiza la tutela efectiva de los derechos, 

mucho menos si la corte mexicana no genera ni estadística ni estudios de impacto sobre 

los asuntos en tribunales en materia de amparo colectivo. 
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RESUMEN. El reconocimiento y la implementación de los Derechos Humanos, han 

generado que su cumplimiento sea en algunos casos a costa del erario. Este artículo 

analizará si los derechos prestacionales solicitados como Derechos Humanos deben ser 

otorgados sin condiciones, o si, al contrario, debe existir un mecanismo para que no haya 

abuso en su exigibilidad y justiciabilidad. 
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ABSTRACT. The recognition and the implementation of the Human Rights has generated 

that his fulfillment is in some cases at the cost of the budget. This article will analyze if the 

servicial rights requested as human rights, they must be granted without conditions, or if, 

on the contrary, a mechanism must exist in order that there is no abuse in their exigibility 

and justiciability. 

KEYWORDS. Human rights, exigibility, justiciability, interpretation. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Las leyes son el reflejo de la sociedad. Son la expresión del soberano que 

cimientan los derechos y garantías. Ellas, sin duda, identifican y permiten dirigir el destino 

de una nación. Para poder alcanzar justicia, bien común, seguridad, etc.2 Alimón, para 

que se pueda acceder a los bienes, derechos y prestaciones que ofrece el Estado, se 

deben cumplir con los requisitos legales para su operación.3 

Como es sabido, los Derechos Humanos (DDHH) son una edificación moral 

universal, que son reconocidos y exigidos a partir de diversos tratados, convenciones, 

declaraciones, entre otros; que sirven como los valores probatorios para medir la 

legitimidad del Estado.4 Se debe observar que los DDHH son obligatorios e intrínsecos, 

no requieren de leyes adjetivas para que puedan ser solicitados y cumplimentados. No 

necesitan una legislación orgánica para su operación, ni consideran la capacidad 

económica ni la infraestructura del Estado para hacerlos efectivos.5 

Los derechos fundamentales son triunfos políticos de la sociedad y los Derechos 

Humanos que provienen de reconocer a la persona con ciertas prerrogativas mínimas, 

para que pueda vivir dignamente y desarrollar libremente su vida.6 Existe un espacio en 

2 ACKERMAN, Bruce, Social Justice in the Liberal State, Ed. Yale University Press, USA, 1980, p. 164. 
3 OJESTO MARTÍNEZ Porcayo, José Fernando, “Poder, derecho y jueces: la jurisdicción como participación política” 
en Testimonios sobre el desempeño del TEPJF, México, 2003, p. 469. 
4 Vid. SCJN, Los derechos humanos y su protección por el PJF, Ed. SCJN, México, 2011. 
5 He considerado incluir en este análisis la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional 
de los Derechos civiles y políticos que establecen un conjunto de normas, para que los ciudadanos puedan ejercer 
plenamente sus derechos políticos, con el objetivo de consolidar y fortalecer el sistema democrático. 
6 DWORKIN, Ronald estima que los principios jurídicos no son patrones extrajurídicos y son vinculantes para el juez. 
Los derechos en serio, Ed. Ariel, Barcelona, 1995, pp. 19-22. 
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que ambas esferas confluyen en su identidad y objetivos, más no en la forma de su 

cumplimiento. Los derechos fundamentales son prestados a la población por medio de 

una ley que garantiza, derechos, obligaciones, requisitos, operación y ejecución de 

estos.7 Al contrario de los Derechos Humanos, que su principal activo es su valor 

intrínseco, y sirven como directriz y freno a la actuación de las autoridades.8 

Por lo que es menester preguntar, ¿los Derechos Humanos tienen más 

reconocimiento que los derechos fundamentales en un país determinado?9 o, dicho de 

otra manera, si una persona exige el cumplimiento de un DDHH, se debe conceder o 

consumar sin condiciones previas a diferencia de cualquier ciudadano, que debe 

apegarse a las normas preestablecidas para obtener acceso a ese bien o servicio. 

Este capítulo, intentará proponer algunos requisitos para la exigibilidad y 

otorgamiento de algunos DDHH, cuáles serían los mismos y cómo podría considerarse 

su exigibilidad en un sistema jurisdiccional, sin que se desprotejan los mismos o se 

demeriten los derechos del resto de los ciudadanos.10 

Se empezará exponiendo qué son los derechos prestacionales y luego, diversos 

teman que provienen de los Derechos Humanos como su reconocimiento, tutela y 

protección, y si su cumplimiento debe ser absoluto e incondicional. También se 

expondrán los principios pro persona y de progresividad que amplían la instrumentación 

de los DDHH. Para materializar lo anterior, se analizarán algunos casos de derechos 

prestacionales que brinda el Estado (salud, educación, agua y energía eléctrica), los 

elementos jurídicos para su solicitud, los requerimientos instituciones para que sean 

efectivos y averiguar cuáles son los límites para ser exequibles. 

Este apartado hace una exposición y disertación, al considerar si un Derecho 

Humano se debe tutelar y conceder sin condición, o si debe haber requisitos para su 

7 LARA SÁENZ, Leoncio, Derechos Humanos, Colección de cuadernos de Divulgación sobre aspectos doctrinarios 
de la Justicia Electoral, No.4, TEPJF, México, 2003, pp. 39-40. 
8 BIX, Brian, Jurisprudence, Carolina Academic Press, USA, 2004, p. 88. 
9 Se tomará en consideración y como referencia algunos casos paradigmáticos, principalmente de México. 
10 WILLIAMS, Melissa and WALDRON, Jeremy, Toleration and its limits, Ed. New York University press, New 
York, 2008, p. 369. 

166 
 

                                                           



La Gratuidad de los Derechos Prestacionales como Derechos Humanos. Una Propuesta para su Ponderación y Otorgamiento 

exigibilidad y justiciabilidad, para que no se fomente, una política de concesión 

automática irrestricta y gratuita, fundamentado con base en los DDHH.11 

 

II. LOS DERECHOS PRESTACIONALES 
 

El concepto prestaciones incumbe al plural de prestación. Por prestación se reseña 

a aquel servicio o bien que una autoridad, o en su caso un contratante, que sirven o le 

piden a otro. 

Uno de los términos más divulgados que se genera en relación es con el de 

prestaciones sociales. 

Una prestación es aquel servicio que el Estado o una empresa privada están 

obligados a brindar por medio de sus empleados y que garantizan bienes o servicios para 

mejorar la calidad de vida, como es el cuidado de la salud. 

El Estado debe satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, en especial, la 

de las poblaciones en riesgo y que no están en igualdad de circunstancias. El Estado 

redistribuye la riqueza, y al mismo tiempo presta servicios públicos, cuyos fines son 

conseguir una vida digna. El desempeño de su función social del Estado debe contar con 

una infraestructura adecuada de asistencia y destinar recursos suficientes para los 

programas que lo sostienen y respaldan.12 

Por regla general, los derechos de prestación son derechos programáticos, debido 

a que los derechos de prestación exigen un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado 

que sólo se puede realizar con la debida planeación y arbitrio de recursos mediante el 

procedimiento fijado por la Constitución y las leyes orgánicas.13 Gradualmente, los 

derechos de prestación se les van dando condiciones de eficacia, que hace posible que 

emane un derecho subjetivo. Por eso, a nivel teórico, en efecto, el estado inicial de un 

11 Contradicción de Tesis 293/2011. 
12 NINO, Carlos S., The Constitution of deliberative democracy, Ed. Yale, USA, 1996, pp. 1-5. 
13 BARNETT, Randy estima que la legitimidad de las normas se obtiene por el proceso de elaboración de las mismas; 
por lo que, cuando los legisladores más se ajusten y respeten al procedimiento legislativo, más legítimas serán las 
normas producidas. Restoring the lost constitution, Ed. Princeton press, USA, 2004. 
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derecho de prestación es su condición programática, que luego tiende a convertirse en 

un derecho subjetivo.14 

Los derechos prestacionales, en determinadas situaciones, generan un derecho 

subjetivo. Esto quiere decir que el titular del derecho puede exigir su ejecución a través 

de las vías judiciales. En otras ocasiones, los derechos de prestación tienen contenido 

programático, o sea, su efectividad no puede ser exigida a través de los mecanismos 

judiciales. En este último caso, en realidad, más que derechos son principios orientadores 

de la función pública. Los derechos de prestación con contenido programático tienen tal 

entidad porque precisamente son sólo un programa de acción estatal, una intención 

institucional.15 

 

III. LOS DERECHOS HUMANOS 
 

El contenido de los Derechos Humanos reside en expectativas de actuación por 

parte de los entes de autoridad, por lo que las personas deben contar con los medios que 

garanticen la realidad de tales aspiraciones. Para ello, las garantías de protección de los 

Derechos Humanos son técnicas y medios que permiten lograr la eficacia de estos; en 

su ausencia, el goce de los derechos que reconoce el orden constitucional no puede 

materializarse en las personas.16 

La dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el 

ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en 

todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los 

demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad.17 Así las cosas, la dignidad 

14 Sentencia T 207/95. 
15 COSSÍO DÍAZ, José Ramón, “Problemas de la Justicia Constitucional”, en Sistemas de Justicia electoral: 
Evaluación y perspectivas, Ed. IFE, México, 1999, p.397. La relevancia de este principio es fundamental en los 
denominados derechos sociales. Vid, CARBONELL, Miguel, Corte, jueces y política, Ed. Fontamara, México, 2007, 
p. 23. 
16 Tesis aislada CCLXXXVI/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de registro electrónico 2007057, y título: “DERECHOS HUMANOS. NATURALEZA DEL CONCEPTO 
"GARANTÍAS DE PROTECCIÓN", INCORPORADO AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
VIGENTE DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2011”. 
17 CARMONA, Encarna, “Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital”, Anuario 
multidisciplinar para la modernización de las administraciones públicas, Número 2, España, 2006, p. 185. 
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humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que 

consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el 

mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y 

proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como 

el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y 

no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.18 

Acompañado a la dignidad, es indispensable que se goce del libre desarrollo de la 

personalidad,19 esto significa el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de 

toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles 

injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con 

sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.20 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los que 

consisten en lo siguiente: I) universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la 

comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere 

decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad 

humana,21 pues lo razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias; por ello, en 

razón de esta flexibilidad es que son universales, ya que su naturaleza permite que, al 

amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. II) interdependencia e 

indivisibilidad: que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna 

separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y 

tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los Derechos Humanos y 

las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual 

18 Jurisprudencia 37/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 
2012363, de título: “DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN 
DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA”. 
19 Vid, SCJN, Dignidad humana, Ed. PJF, México, 2013. 
20 Tesis aislada LXVI/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 
registro electrónico 165822, de rubro: “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS 
QUE COMPRENDE”. 
21 ALEXY, Robert, La construcción de los derechos fundamentales, Ed. Ad hoc, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 
24 y 44. 
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atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse 

o reforzarse recíprocamente; y III) progresividad: constituye el compromiso de los 

Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 

educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los 

gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización 

íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y 

constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos 

materiales.22 

 

1. RECONOCIMIENTO 
Los Derechos Humanos tienen dos reconocimientos, uno de índole moral, y otro 

normativo. En el primero, se reconoce a la persona por el simple hecho de ser humano; 

posee un conjunto de derechos inalienables, indivisibles, imprescriptibles y universales, 

y que no necesitan estar comprendidos dentro de alguna norma adjetiva o substantiva 

para su cumplimiento.23 El otro sistema que se le conoce como positivista, les da su valor 

a los DDHH a partir de estar incorporados en el bloque de constitucionalidad. Estos 

sistemas jurídicos los adaptan y los adoptan a partir de tratados, convenciones, 

declaraciones, y demás instrumentos internacionales de Derechos humanos, que fueron 

ratificados por ese Estado. 

 

2. TUTELA Y PROTECCIÓN 

22 Tesis aislada I.4o.A.9 K (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, con número de registro IUS 2003350, de rubro: “PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, 
INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ 
CONSISTEN”. 
23 SALET, Wolfgang Ingo, “Mínimo existencial y justicia constitucional”, p. 630. Recurso electrónico consultado: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 3 de septiembre del 2018. 
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Uno de los elementos que perfeccionan a las normas, es que sean tuteladas y 

protegidas, por la vía de la acción del Estado.24 Esto significa, que las normas tendrán 

efectividad, cuando están plenamente garantizadas a la población, y con ello, 

salvaguarde su efectividad. En el caso de los DDHH, la tutela es una consecuencia de su 

reconocimiento, lo que provoca que la autoridad tenga que cuidar el ejercicio y la 

realización de estos.25 

La tutela sirve como guía o amparo de las personas, al solicitar se respeten sus 

derechos contra las acciones de agentes públicos o privados. La protección es la defensa 

que coloca un límite a la acción del Estado, para que no se conculquen los mismos, y en 

su caso, se investigue las violaciones u omisiones, y se sancionen esas conductas.26 

Ambas son complementarias, la tutela nos coloca una directriz de actuación y la 

protección, se realiza en dos sentidos.27 En el primero, como función preventiva para que 

no se atente contra los DDHH, y en un segundo instante, para que en caso de que hayan 

sido conculcadas algunas de estas prerrogativas, sean restituidos y reparados sus 

derechos y la parte ofensora se someta a un juicio en que se le responsabilice por sus 

actos.28 

 

3. EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 
La exigibilidad es una solicitud a la autoridad, para realizar un acto que tutele, 

proteja o respete un derecho.29 Esta exigibilidad es un acto en que se excita a la autoridad 

un proceder, y en que se pone de manifiesto que se está violando o incumpliendo algún 

DDHH. Ante este acto de exigibilidad, el operador jurídico estudiará el fondo del 

24 ACKERMAN, Bruce, We the people. Foundations, Ed. Harvard press, USA, 1991, p. 224. 
25 SILVA HENAO, Juan Fernando, “Evolución y origen del concepto de 'Estado Social' incorporado en la Constitución 
Política colombiana de 1991”, Ratio Juris, vol. 7, núm. 14, enero-junio de 2012, pp. 141-158. 
26 VILLAR BORDA, Luis, “Estado de derecho y Estado social de derecho”, Revista Derecho del Estado, núm. 20, 
diciembre de 2007, pp. 73-96. 
27 GÓMEZ, Yolanda, Estado Constitucional y protección internacional, Presente, pasado y futuro de los DDHH, Ed. 
CNDH, México, 2014, pp. 231-280. 
28 PICARD DE ORSINI, Marie y USECHE, Judith, “Una nueva dimensión del Estado de Derecho: El Estado Social 
de Derecho”, Provincia, número especial, 2006, pp.189-218. 
29 Vid, MEDELLÍN, Ximena, Principio Pro persona, Ed. SCJN, México, 2013. 
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pedimento, emitiendo una decisión para hacer, otorgar, permitir, respetar, entre otros; 

que valide y consienta el uso y goce de sus DDHH.30 

Esta exigibilidad como se hizo notar está acompañada de la justiciabilidad, para 

que sea efectiva. Esto implica la acción del poder público para que determine, si hay 

violación a los derechos que expone el quejoso, o descalificar la misma, por no contar 

con elementos de forma o de fondo de dicha petición. Entre los elementos para 

concederla, sin previo estudio de fondo podría ser la irreparabilidad por el daño 

ocasionado, lo que da efecto a una medida cautelar, una suspensión del acto o la 

protección temporal, mientras se resuelve de fondo el asunto principal.31 

También se debe observar que la exigibilidad y justiciabilidad en materia de DDHH 

no implican gratuidad sin cortapisa. Que, si bien se reconoce y protege el DDHH, no 

puede resultar un factor para obtener un bien o servicio sin costo económico. Esto qué 

implica, que el reconocimiento de los DDHH no debe significar una puerta para el abuso 

en los derechos que presta el Estado (como podría ser temas en materia de salud, 

educación, agua, energía eléctrica, entre otros), en el que la población como receptores 

de un servicio, reconoce su obligación de realizar una contribución económica por el bien 

suministrado, sin importar si proviene de una empresa pública o privada.32 

30 CARMONA, Encarna, “Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital”, Anuario 
multidisciplinar para la modernización de las administraciones públicas, Número 2, España, 2006, p. 187. 
31 SALET, Wolfgang Ingo, “Mínimo existencial y justicia constitucional”, p.629. Recurso electrónico consultado: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 3 de septiembre del 2018. Estos llamados “triunfos” 
son acuñación de Ronald DWORKIN, que advierte que los derechos obtenidos, son triunfos de movimientos sociales 
o políticos. Los derechos en serio, Ed.Abelot-Perrot, Argentina, 1996. 
32 Dicho aspecto, puede advertirse así en relación al pago de derechos por servicios del Estado, los cuales no deben 
proporcionarse de manera gratuita, ello en términos de la jurisprudencia 121/2007, emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, con número de registro IUS 170439, de rubro y texto siguiente: “SERVICIOS 
REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL 
PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA 
INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA”. Las leyes 
federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones 
de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse 
mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los 
principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el 
costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una 
mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose 
que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no 
necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en 
relación con el mismo”. 
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La posibilidad de ganar servicios o derechos de manera gratuita con base a los 

DDHH pudiera ser o parecer un acto para obtener ventaja o abuso del sistema normativo. 

Por lo que se debe considerar cada solicitud, y resolver ante las circunstancias y el 

contexto en que se haga. 

Nada parece más justo para el ciudadano que paga esforzadamente las tarifas que 

exigir el normal suministro de un servicio, solicitando el amparo judicial. Aparece 

así la versión jurídica del mismo conflicto: un apegado rigorismo que privilegia 

garantías individuales de origen liberal posterga otros principios constitucionales 

de igual rango, pero de contenido social, como la igualdad ante la ley.33 

Hay que entender y razonar que los derechos prestacionales exigidos como DDHH 

no son un cheque en blanco. Sino que hay que ponderarlos, aplicando un test para 

considerar su exigibilidad, reconocer su justiciabilidad y otorgarse este derecho, según 

sea el caso. Para este proceso, se propone un control que calificará si el Estado debe 

dar, entregar o realizar un acto para tutelar algún DDHH. Con esto, se cuidaría y 

construiría un sistema jurídico justo, prístino e imparcial.34 

Debe puntualizarse que la limitación en el cumplimiento de un Derecho Humano 

no necesariamente es sinónimo de vulneración, pues para determinar si una medida lo 

respeta, es necesario analizar si:35 (I) dicha disminución tiene como finalidad esencial 

incrementar el grado de tutela de un Derecho humano; y (II) generar un equilibrio 

razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida 

la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para determinar si la limitación al ejercicio 

de un derecho viola el principio de progresividad de los Derechos humanos. El operador 

jurídico debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en 

33 DALLA VIA, Alberto, Los jueces frente a la política, Revista Isonomía No.22, Ed. ITAM, México, 2005, p. 22. 
34 WALDRON, Jeremy, Law and disagreement, Ed. Oxford, USA, 2004, pp. 5, 21-48. 
35 Esta misma interpretación se reitera en las SSTC 134/1989 y 140/1989, ambas de 20 de julio. En la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Federal alemán también podemos encontrar un reconocimiento tácito del derecho a un 
mínimo vital, en opinión de Robert ALEXY, si se consideran conjuntamente dos sentencias de los años 1951 y 1975 
(BverfGE 1, 97 y BverfGE 40, 121). Vid., del autor, Teoría de los derechos fundamentales, Ed. Centro de estudios 
constitucionales, España, 2007, pp.422-423. 
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relación con las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se 

encuentra justificada.36 

 

4. ¿CUMPLIMIENTO INCONDICIONAL, INTRINSECO Y ABSOLUTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PER SE? 

Lo primero que se debe considerar, es colocar un contexto para los DDHH o sea, 

determinarlos dentro de un sistema normativo.37 Los DDHH son vistos como un eje rector 

del Estado, pero que podrían sobreponerse al resto del ordenamiento nacional. Esto nos 

origina dos supuestos: el que se concedan de manera casi automática por su peso moral, 

aun cuando demerite o mengue algún derecho prestacional o fundamental, que tiene una 

regulación para hacerlo efectivo.38 O ponderar si la tutela o protección que se solicita, 

colisiona con derechos ya sea sustantivos o adjetivos, haciéndose notar que esa 

determinación, creará un precedente administrativo y/o jurisdiccional.39 

¿Pero es más importante tutelar y proteger los DDHH, que la propia 

Constitución?40 Pues todo depende de dos factores, el operador jurídico y el contexto en 

que se realiza el acto. En el primer caso, la conducta del operador jurídico podrá ser la 

de un garantista que maximice los derechos de las personas y restringa la acción del 

Estado, garantizando los DDHH, de manera automática, impronta e indubitable. En el que 

su juicio o realización sea para no entrar a la cuestión de fondo, o si considera que se 

debe tutelar y proteger ese Derecho Humano, sin importar otras consideraciones. La sola 

exigibilidad asegura su justiciabilidad en este modelo, que llamare: reacción positiva. En 

el otro modelo, se tendrá en consideración ciertos elementos como: la gradualidad; si hay 

36 Tesis aislada CXXVI/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número 
de registro IUS: 2010360, de título: “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN 
LA VIOLACIÓN DE DICHO PRINCIPIO”. 
37 En el caso de México, son parte integrante del andamiaje legal, y se encuentran por debajo de la constitución 
nacional. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados internacionales. constituyen el parámetro 
de control de regularidad constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de 
aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. 
38 HART, H.L.A., The concept of law, Ed. Clarendon, Oxford, 1988, pp. 7 y 14. 
39 LINZ, Juan J., Problems of democratic transition and consolidation, Ed. The Johns Hopkins University, USA, 1996, 
p.5 y ss. 
40 BICKEL, Alexander M., The least dangerous power, Ed. Yale press, USA, 1986, pp. 23-33, 58-59 y 199.  
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peligro vital; si se restringe alguna libertad; si es sine qua non para poder desarrollarse 

como persona; si la negación atentase contra su dignidad, que nombrare como: 

ponderación mínima.41 

Esta oferta de ingeniería jurisdiccional formula que no por solicitarse un Derecho 

Humano se debe conceder ipso facto; sino que, al contrario, se propone con este modelo, 

que se reflexionen ciertos controles, para que se garantice y se respete la estructura 

jurídica de un Estado, y que no por exigir vehementemente un Derecho Humano se debe 

conceder de manera inconsciente; sino que se debe examinar esta atención por la 

autoridad, con más elementos que el peso específico del DDHH en cuestión. 

 

IV. PROPUESTA DE MODELO PARA OTORGAR UN DERECHO PRESTACIONAL 
COMO UN DDHH 
 

El test o modelo que se plantea está compuesto por diversas variables, que 

ayudarán a saber si se tiene que conceder la protección constitucional; sin considerar 

otros elementos como tiempo, costo económico o si el solicitante debe seguir un 

procedimiento como se hace con los derechos prestacionales. Estos son los puntos 

torales que se deberán discernir en cada asunto: 

• ¿Hay riesgo vital, si no se concede el DDHH? 

• Si no se reconoce este DDHH, ¿se violaría la dignidad de la persona? 

• ¿Si tiene intervención con el libre desarrollo de la personalidad del promovente? 

• Considerar la irreparabilidad del daño que se podría ocasionar, si se niega el 

DDHH. 

• ¿En qué grado necesita su cumplimiento? Esto significa, que en la medida de lo 

posible se determine la gradualidad en que el recurrente lo podría costear o no; 

esto para no provocar abusos con base en este reconocimiento (por ejemplo, un 

estudio socioeconómico) y las condiciones de ejecución en que se debe proveer 

este derecho. 

41 VANOSSI, Jorge Reinaldo, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, Ed. EUDEBA, Argentina, 1987, 
p. 146. 
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Ahora, es necesario explicar y aclarar del porqué de estos elementos de control, 

para que las personas puedan acceder gratuitamente a los derechos que brinda el Estado 

con solicitud del cumplimiento de algún DDHH, pero sin conculcar el sistema normativo. 

En el primer caso, hay que considerar la urgencia del caso. Esto implica que se 

debe observar, si la vida de la persona que pide la protección de sus Derechos Humanos 

está en eminente peligro y, por tanto, se debe amparar sin condición ni ponderaciones 

adicionales, pues la vida, es el bien primario, y que podría generar adicionalmente un 

tema de responsabilidad, por no tutelar sus derechos, y como víctima tendría derecho a 

una indemnización por responsabilidad objetiva del Estado. Por ejemplo, en el DDHH a 

la salud, el Estado está obligado a tutelar y garantizar, sin ninguna cortapisa, ni dilación 

presupuestaria o interpretación legal este derecho. 

En el segundo punto, ante el caso específico hay que calificar con base en la 

solicitud del DDHH que se exige proteger. La atención deberá enfocarse para valorar, si 

la dignidad de la persona no está siendo respetada. Esto implica que la actuación de la 

autoridad no es la apropiada. Entonces, hay un trato indigno al no reconocer ese derecho 

y/o una especie de discriminación. Por ejemplo, una persona se le deja de suministrar el 

servicio de agua potable en su vivienda, por insolvencia financiera. Esta persona se 

ampara y solicita que le sea brindado el servicio de manera gratuita, por ser un Derecho 

Humano. Sin duda, es un bien primario, pero de no otorgársele ¿se le estaría tratando 

indignamente, sino se le entrega por el Estado, el líquido vital? ¿Qué cantidad de agua 

se le debería conceder gratuitamente? ¿Por qué tiempo debe dotársele el agua potable 

sin costo? Sin duda, es un derecho vital, pero debería haber controles para ese beneficio, 

máxime si se otorga como DDHH. 

En el tercer punto, se debe reflexionar si perturba el libre desarrollo como persona, 

si no se concede o reconoce el DDHH. Por ejemplo, una persona se encuentra 

estudiando en un colegio particular, y un día se eleva el costo de la matrícula escolar. La 

afectada por esos nuevos costos, sostiene que estos actos atentan no le permiten el 

desarrollo de su personalidad y su derecho a la educación; por lo que exige que sea el 

Estado que financie sus estudios. Pues al elevarse el costo de la colegiatura la 

imposibilita continuar su desarrollo personal, y limitaría su derecho a la educación, pues 
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acorde al proyecto de vida que pretende asumir la especial educación que brinda la 

institución lectiva particular es la que lograría su cometido y no la otorgada de manera 

pública. Pero por qué debería el Estado, ser participe en esta exigencia ante un particular, 

para que se cumpla su DDHH. 

Otra de las variables en el control propuesto, es considerar la irreparabilidad del 

daño que se pudiera ocasionar, si no se reconoce y/o concede el Derecho Humano. Esto 

implica que se debe considerar los efectos en caso de la negación para tutelar un DDHH. 

Por ejemplo, una persona exige que se expida gratuitamente la copia de un expediente, 

para que pueda tener acceso al proceso, y que, de caso contrario, no podría analizar y 

estudiar su asunto. En estos asuntos, hay un costo por el servicio de fotocopiado, pero, 

por otro lado, la persona considera inexorable contar con su documentación, para una 

adecuada defensa. Aquí, se debe pensar que, si no obtiene este servicio de manera 

gratuita, tal vez no podría defender y proteger sus garantías judiciales. 

Un aspecto importante que discurrir, es conocer las circunstancias 

socioeconómicas y culturales de la persona que exige que los servicios que brinda el 

Estado le sean otorgados de manera gratuita.42 Esto nos servirá para estimar quienes 

están en una situación de precariedad y otras que podrían abusar de este instrumento 

legal. Por ejemplo, a una persona se le deja de suministrar el servicio de electricidad por 

falta de pago. Esta persona recurre a su Derecho Humano a una vida digna, la 

imposibilidad de desarrollar su personalidad y condiciones decorosas para su familia y 

que, si no cuenta con el flujo eléctrico en su domicilio, se incumplen sus DDHH. Por lo 

que exige este servicio, y le sea facilitado sin costo o con una tarifa preferencial, por su 

frágil situación financiera. 

Como se puede observar, se tienen que ponderar desde distintas aristas esta clase 

de asuntos. En que la exigencia de los derechos prestacionales que otorga o concesionó 

el Estado a particulares, sean facilitados sin ningún costo a los recurrentes, con base en 

los DDHH. Esto crea dos escenarios: En el del paternalismo estatal, en que no se 

cuestionen o ponderen más elementos que la jerarquía y el peso de los DDHH, y que por 

42 Principios de razonabilidad y de proporcionalidad. 
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tanto deben ser tutelados a cualquier precio. O que haya una medida, que es la que se 

oferta, tomando en deferencia aspectos como: dignidad, estatus socioeconómico, 

desarrollo de su personalidad, irreparabilidad del daño y si es una condición vital con la 

que se enfrenta. Se debe poner en alto, que todo depende de las circunstancias de cada 

caso, y que no hay una respuesta universal ni general; es un acercamiento para que la 

justicia que se conceda con base en los Derechos humanos sea menos laxa y que se 

estudie más a fondo, como en el caso de los derechos prestacionales. 

En efecto, si los Derechos Humanos se reconocen por su contenido, no puede 

supeditarse ese reconocimiento a la fuente formal del que deriven. El contenido material 

de esos derechos tiene supremacía, lo que explica que el precepto constitucional 

establezca que todas las personas gozarán de los DDHH reconocidos en dos fuentes que 

-en este sentido- son equivalentes: la Constitución y los Tratados Internacionales. 

En otras palabras, la fuerza normativa de los Derechos Humanos viene dada por 

su fuente formal. Su vinculación normativa, los convierte en obligación del Estado, por lo 

que debe respetarlos y protegerlos, por ser inherentes a la dignidad humana. 

Respecto a este razonamiento, es importante mencionar que la concepción de los 

DDHH como previos al Estado; esto no quiere decir que la Constitución acoja una postura 

natural de los mismos, sino que el Poder Constituyente Permanente consintió su 

justificación de índole internacional: el respeto por la dignidad humana y autonomía 

personal, al derivar de principios racionalmente aceptables. Así, la aclaración que se hace 

debe leerse desde el plano justificativo de los DDHH y no meramente en su ámbito 

conceptual o estrictamente normativo. 

Ahora bien, otra implicación de aceptar que los Derechos Humanos reconocidos 

por el Estado radican en que ese acto de reconocimiento impacta en los ámbitos de 

aplicación de las otras normas constitucionales.43 Por tanto, las otras normas 

constitucionales tienen una función distinta a la de configuración clásicamente asociada 

a la función soberana según la cual el Estado otorga los derechos que estime 

convenientes. 

43 SALET, Wolfgang Ingo, “Mínimo existencial y justicia constitucional”, p. 623. Recurso electrónico consultado: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 3 de septiembre del 2018. 
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Luego, dado que las normas constitucionales no tienen el potencial de constituir, 

diseñar o configurar DDHH por simple concesión, sus funciones normativas pueden ser 

las de acotar su ejercicio. El Derecho Humano sólo es susceptible de reconocimiento 

autónomo por su existencia independiente y previa, proveniente de la dignidad de la 

persona, por lo que aquellas normas que establezcan alguna especie de limitación o 

restricción no redefinen el derecho o lo traducen o diseñan, sino en su caso, acotan, 

limitan o suspenden su ejercicio por razones objetivas válidas. 

Estas limitaciones a los derechos se individualizan en el contexto jurídico y fáctico 

de los asuntos en concreto, ya que se trata de normas que no permanecen con ámbitos 

de aplicación abiertos, sino que están llamados a concretarse en función de la 

maximización de otros derechos, principios o reglas igualmente relevantes para cada 

caso concreto. 

Por tanto, la determinación de las condiciones de aplicación de los DDHH -abiertas 

por su formulación generalmente en forma de principios- se cierran en cada categoría de 

casos por las exigencias de otros principios o normas jurídicas. Reconocer que habrá de 

estarse a las restricciones constitucionales, no es más que reconocer esta naturaleza 

peculiar de los Derechos humanos como principios. 

Además, afirmar el valor normativo de las restricciones constitucionales es 

equivalente a reconocer a los Derechos Humanos dentro del modelo de Estado 

constitucional y democrático de derecho; esto es, afirma la existencia de los derechos 

humanos en el centro de una "constelación de principios" igualmente importantes para el 

régimen constitucional. 

En ese tenor, la restricción constitucional de un Derecho Humano ha de 

entenderse a partir de su caso paradigmático en un orden constitucional funcional: como 

contenidos resultantes de procesos democráticos cualificados que buscan tutelares 

bienes constitucionales. Por consiguiente, las restricciones constitucionales más que 

elementos opuestos y arbitrarios que mutilan derechos humanos, deben interpretarse, en 

principio, como decisiones con dignidad democrática que formulan bienes valiosos para 
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la tradición del constitucionalismo moderno, cuyas exigencias se pueden formular por el 

intérprete como principios.44 

Afirmar la vinculatoriedad de las restricciones constitucionales, es mostrar 

deferencia al proceso democrático y buscar maximizar la totalidad de los principios del 

constitucionalismo moderno, en cuyo centro se ubican los Derechos Humanos. 

La cuestión de la aplicabilidad de las restricciones constitucionales expresas a los 

DDHH desembocará en un ejercicio de ponderación. Las restricciones no habrán de 

aplicarse como reglas sujetas a subsunción, sino como elementos normativos que 

deberán interpretarse de manera conforme con los Derechos Humanos y, en su caso, se 

sujetarán al estándar de su compatibilidad con el sistema general de DDHH, ya que una 

abierta incompatibilidad de la restricción podría generar su inaplicación al trascender en 

el ámbito de lo indecidible. 

En ese sentido, las restricciones expresas de naturaleza constitucional al ejercicio 

de los Derechos Humanos pueden tener dos causas posibles en un régimen democrático: 

a) ser el resultado de un ejercicio de ponderación propio del Constituyente de los mismos 

Derechos humanos (las obligaciones generadas por dichos derechos suelen entrar en 

conflicto) y b) ser el resultado de un ejercicio democrático de ponderación entre 

determinados derechos y otros bienes constitucionalmente protegidos. 

Las limitaciones de la Constitución al ejercicio de los DDHH podrán encuadrarse 

en algunas de estas categorías y, por tanto, se debe otorgar deferencia al juicio del Poder 

Constituyente, sólo derrotables en casos límites cuando los resultados de esas 

ponderaciones democráticas sean abiertamente incoherentes con el sistema general de 

Derechos Humanos. 

Además de los elementos de control propuestos, se debe meditar sobre el Derecho 

Humano que se está reclamando (pues no es lo mismo, el derecho al agua que el derecho 

44 Al respecto, véase lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
20/2014, con número de registro IUS: 2006224, de epígrafe: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL 
DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 
EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL”. 
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a una familia), se debe pormenorizar la urgencia, confeccionar la gradualidad y 

condiciones en que se pudiera otorgarse ese derecho. 

 

V. CASOS DE ESTUDIO 
 

En el siguiente apartado, se presentarán y analizarán diversos asuntos en que los 

solicitantes exigieron la protección constitucional de sus DDHH, para que pudieran 

acceder a varios bienes o servicios que presta el Estado o empresas particulares, sin 

ningún costo, y poder tener una vida digna o realizarse libremente su personalidad.45 

Asimismo, se adjuntan los casos legales y criterios jurisprudenciales más relevantes 

sobre cada uno de los temas expuestos, para exponer la interpretación que hacen de 

cada Derecho Humano, y como decidieron que se debían proteger estos.46 

 

1. DERECHO A LA SALUD SIN COSTO AL PACIENTE 
El primer caso que se analizará sucedió en México, en el que unos elementos 

pertenecientes a la Secretaria de Marina (SEMAR) fueron despedidos por que se conoció 

que el síndrome del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). La Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) de esa época fue el 

medio para resolver este negocio. 

Ahora, resulta conveniente indicar que dentro de las funciones principales del 

ISSFAM, deben suministrar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los 

militares en activo, en situación de retiro, a sus derechohabientes, a los pensionistas y a 

los beneficiarios. 

Pero al conocerse la condición de los elementos de la Marina fueron separados de 

sus funciones, y luego dados de baja sin una causa justificada. También se determinó 

que la Institución no debía de cuidar su derecho a la salud, por no ser una enfermedad 

adquirida por el desarrollo de sus labores. 

45 ELSTER, Jon, Explaining social behavior, Ed. Cambridge, USA, 2007, p.1 79 y ss.  
46 PICARD DE ORSINI, Marie y Useche, Judith, “Una nueva dimensión del Estado de Derecho: El Estado Social de 
Derecho”, Provincia, número especial, 2006, Venezuela, pp. 189-218. 
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En el desarrollo del tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

analizó el contenido y el alcance que tienen para el caso concreto las garantías de 

igualdad, de no discriminación y de acceso a la salud. 

Asimismo, la Corte consideró pertinente aludir a los alcances de la garantía de 

discriminación en el sentido de que la Constitución instituye que todos son iguales ante 

la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, 

sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que 

los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en 

la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor.47 De esta forma, 

el principio de igualdad dispone que este es uno de los valores superiores del orden 

jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa 

y su posterior interpretación y aplicación. 

Sin embargo, se consideró que debía tenerse en cuenta que no toda desigualdad 

de trato o exclusión se traduce en un acto discriminatorio, en tanto es necesario que tales 

actos afecten la dignidad de las personas o tengan como resultado, restringir o anular 

sus derechos y libertades. 

En adición a lo anterior, se tomó en cuenta que al reconocer en los Tratados 

Internacionales la posibilidad de ampliar el catálogo de derechos fundamentales, 

particularmente, en el caso, los que se relacionan con las personas que padecen una 

disminución física, psíquica o sensorial, y en ese entendido se retomaron los contenidos 

de la normatividad internacional sobre la materia y estableció una especial protección 

para ese grupo de personas. 

Para dar respuesta a los argumentos esgrimidos, se determinó que en ningún 

momento se privó a los quejosos de alguna de las garantías previstas en la Constitución 

por la circunstancia de que se tomen o no en cuenta los años de servicio por el solo hecho 

de establecerse en la ley distintos requisitos para los sistemas de seguridad social un 

militar en las condiciones de salud que narra el solicitante, éste siendo sometido a un 

trato que afecte su dignidad humana. 

47 SALAZAR, Pedro, “Justicia constitucional y democracia”, en Vázquez, Rodolfo, Corte, jueves y política, Ed. 
Fontamara, México, 2007, p. 39. 
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Se consideró que de darse alguna violación con respecto a la dignidad humana, 

ésta sería por contravenir al derecho de protección de la salud o el mandato de no 

discriminación, pero no, como sucedía en los casos analizados, por la existencia o 

inexistencia de mayores o menores requisitos en la ley para otorgar el derecho a recibir 

asistencia médica y suministro de medicamentos, máxime si se trataban de requisitos 

fundados objetivamente. En el caso, la distinción establecida respecto al número de años 

exigidos en cada régimen de seguridad social se vinculó con la diferenciación que de 

éstos se hizo en la Constitución, refiriéndose a las leyes de seguridad social aplicables a 

la población abierta de las que se ocupan de quienes pertenecen al ejército. Por tanto, 

dicha finalidad se consideró constitucionalmente admisible. 

Los accionantes de los distintos juicios aludieron que se trasgredieron en su 

perjuicio las garantías individuales consagradas en la Constitución, pues fueron objeto 

de discriminación por motivo de condiciones de salud. se observó la preferencia del 

interés constitucional de eficacia de las fuerzas armadas y protección de la integridad de 

sus miembros y de terceros, frente al interés del militar diagnosticado con alguna 

infección recurrente atribuibles a estados de inmunodeficiencias, en el caso VIH, quién 

pese a ello está respaldado por las garantías de igualdad y no discriminación por razón 

de salud, inclusive al grado de hacer posible el retiro definitivo del militar respectivo, la 

consecuente eliminación de sus percepciones y la sustracción de los beneficios de 

seguridad social que ordinariamente le corresponderían en activo. 

En ese punto del argumento, fue donde encontró relevancia la aplicación de los 

criterios para evaluar en qué casos se genera una violación a los principios de igualdad 

y no discriminación por razón de salud, teniendo en cuenta que las garantías individuales 

encuentran su límite, en ocasiones, en el interés público y en las garantías 

constitucionales de terceros. Los servicios de salud, en general, se clasifican en tres tipos: 

de atención médica, de salud pública y de asistencia social y atendiendo a los prestadores 

de estos. 

De conformidad con la autoridad sanitaria, el Sistema de Protección Social en 

Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de 

seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, el 
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cual será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los propios beneficiarios, excepto cuando “exista la incapacidad de la familia” 

para cubrir la cuota relativa, en el sentido de que no  impedirá a los enfermos incorporarse 

y ser sujetos de los beneficios que se deriven del Sistema de Protección Social en 

Salud.48 

De lo expuesto, se concluyó en la sentencia respectiva que la garantía de acceso 

a la salud pone en responsabilidad del Estado el establecimiento de los mecanismos 

necesarios para que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, en la 

cual se encuentra la asistencia médica y el suministro de medicamentos, y a su vez se 

encuentran los diversos regímenes de seguridad social. 

Como argumento relativo al caso, se comentó que con base en el artículo 4° de la 

Constitución Federal la facultad de exigir a una determinada institución la prestación de 

servicios de salud no se entiende derivada directamente del mandato constitucional, sino 

que requiere la necesaria existencia de una ley que habilite el ejercicio de este derecho 

cuya creación se encuentra asignada al legislador ordinario. De esta manera, se resolvió 

un tema de suma importancia respecto a las garantías de igualdad, no discriminación y 

derecho a la salud previstas en la Constitución. 

Asimismo, la SCJN ha generado diversas tesis jurisprudenciales en las que 

reconoce la importancia y valor del derecho a la salud. Se parte de la premisa de que, 

aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades 

gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión 

de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas 

públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el 

Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia 

Ley Suprema y en los Tratados de Derechos Humanos que forman parte de la normativa 

y vinculan a todas las autoridades estatales.49 

48 Amparo en revisión 73/2016, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
49 Al respecto, véase la tesis aislada XV/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de registro IUS: 161331, de rubro: “DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA”. 
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La Corte mexicana ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto 

en el citado tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud 

y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios 

de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de 

la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos 

internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1º del artículo 

25º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios; el artículo 12º del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales,50 que alude al derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar 

medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10º del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda 

persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el 

derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para 

el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. 

Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la 

relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y 

el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no 

consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que 

brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de 

salud. 

Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones 

de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud 

50 Vid, CERVANTES, Magdalena, ¿Hay justicia para los DESC?, ED.UNAM, México, 2014. 
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y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no 

represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de 

los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por 

terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las 

condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud 

debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, 

servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.51 

El Sistema de Protección Social en Salud, prevé para las personas que no sean 

derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro 

mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la 

Federación, los Estados y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se 

determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el 

nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo 

anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la 

obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las 

personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una 

responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento 

de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, 

se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los 

servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan 

considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, 

eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que 

la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad 

y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del 

ingreso.52 

51 Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordó el tema en la tesis aislada 
LXV/2008, con número de registro IUS: 169316, de título: “DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL 
ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU 
COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS”. 
52 Como así lo expresó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1368/2008, con 
número de registro IUS: 168549, de epígrafe: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL 
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Asimismo, la SCJN ha señalado que el artículo 2º del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece obligaciones de contenido y de 

resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin 

discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, 

concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de 

resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe 

analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y 

las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los DESC.53 

En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más 

alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se 

impone al Estado, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al 

menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento 

progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, 

hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación 

directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado no adopte 

medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de 

otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado.54 
También, la Corte ha ampliado la protección de la salud como derecho 

fundamental del que el Estado está obligado a garantizar; y que está tutelado en la 

Constitución, el artículo 25º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12º 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10º del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales se advierte que los servicios 

básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos 

y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y 

ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL”. 
53 ARANGO, Rodolfo, Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital, Ed. Facultad de Derecho, 
Universidad de los Andes, Colombia, 2002, p. 16. 
54 Como así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CVIII/2014, 
con número de registro IUS: 2007983, intitulada: “SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE 
PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO”. 
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catálogo de insumos del sector salud. No obstante, no debe entenderse como un 

impedimento o una restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que 

prestan el servicio de protección de la salud, el hecho de que algún medicamento no esté 

incluido en ese cuadro básico. Por tanto, atento a la visión progresiva con la que deben 

apreciarse los derechos fundamentales del gobernado, dichas dependencias y entidades, 

entre las que se encuentra el suministrar a sus beneficiarios esos medicamentos, aun 

cuando no estén en ese cuadro básico, siempre que exista una prescripción médica que 

lo avale.55 

 

2. ENERGÍA ELÉCTRICA GRATUITA 
Existen varios casos en que se podría considerar vital el suministro eléctrico, unos 

directos y otros indirectos. Por ejemplo, un hospital necesita de manera permanente y 

continua energía eléctrica para los aparatos que registran los latidos o los equipos que 

hacen una hemodiálisis. Es indubitable que no se debe hacer un corte de suministro de 

electricidad, pues provocaría un daño a la salud de los pacientes y tal vez un daño 

irreversible o irreparable. En otro asunto, se dejó se brindar el suministro de energía 

eléctrica a una empresa que se dedica a la explotación de mantos acuíferos, y sin el 

funcionamiento de las bombas, los clientes no podrán obtener el líquido vital para cubrir 

sus necesidades. 

Pero hasta qué punto tiene derecho la empresa eléctrica, para interrumpir la 

continuidad del flujo eléctrico, si no hay el pago correspondiente y que se suscribió en un 

contrato bilateral. Este tipo de negocios crea un espacio para la protección del 

consumidor, en que la función jurisdiccional del Estado deberá tutelar los derechos 

sociales de la población. 

Pero en qué casos debería el Estado intervenir para que los distribuidores de 

electricidad otorguen su servicio sin costo a un hogar o establecimiento con fin social. Y 

que las empresas soliciten el pago ya no al beneficiario del servicio, sino que sea el 

55 Al respecto, resulta consultable el criterio que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la tesis 
aislada IX.1o.1 CS (10a.), de rubro: “EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A 
SUS BENEFICIARIOS LOS MEDICAMENTOS QUE SE LES PRESCRIBAN, AUN CUANDO NO ESTÉN 
INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD”. 
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Estado el que deba costear el consumo directamente o por medio de mecanismos 

fiscales. 

Si se considera a los generadores de electricidad y al consumidor como una 

relación entre entes privados, que se obligan a ciertos derechos y obligaciones por medio 

de un contrato, en qué instante se vuelve un derecho social para que alguien lo solicite y 

pueda tener una vida digna, así como sucede con el derecho al agua potable. A manera 

de ejemplo, hay una situación particular en Argentina.56 Por medio de una ley se garantiza 

el derecho de los “electrodependientes” o sea personas que necesitan del continuo y 

permanente suministro de energía eléctrica por cuestiones vitales que involucre su salud. 

Por ejemplo, un cardiograma que vigile la función del corazón, un respirador artificial o 

un refrigerador para la conservación de los medicamentos. 

Se debe aclarar que, si bien el beneficiado no paga, el Estado lo efectúa al cubrir 

con beneficios fiscales el pago de la electricidad que se entrega al enfermo o persona en 

tratamiento. Esta norma ya es vigente en Buenos Aires, y las personas pidieron de forma 

retroactiva los pagos que habían hecho, mismo que fueron abonados en sus cuentas 

posteriores. Asimismo, diversas provincias de la Argentina se están adhiriendo a esta ley, 

en beneficio de la sociedad. Pero aún queda pendiente su reglamentación. 

 

3. EDUCACIÓN SUPERIOR GRATUITA 
La educación es una de las metas de la agenda con objetivos de desarrollo de las 

Naciones Unidas al 2030. Es un elemento clave para el progreso sostenible de las 

naciones. Con la educación se busca alcanzar el pleno desarrollo de las personas, en 

todas y cada una de las etapas de su vida, de manera que no se agota al culminar los 

estudios básicos, tiene un alcance progresivo y permanente en mujeres y hombres con 

la finalidad de perfeccionar sus capacidades, habilidades y destrezas, para alcanzar su 

máximo desarrollo. 

Esta idea la vemos reflejada en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados 

por el Estado, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. XII), la 

56 Ley 27 351 o conocida como ley de electrodependientes. 
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Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Art. 12), el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 13), la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Art. 26), la Convención de los Derechos del Niño 

(Art. 28), Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad (Art. 24) o el 

Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas y Tribales (Arts. 26, 27 y 29). 

De igual forma, está reconocido que es una obligación de madres y padres educar 

a sus hijas e hijos y enviarles a la escuela, y, es deber del Estado otorgar protección al 

ejercicio de este derecho, conforme lo señala la legislación sobre educación y el modo 

en que este derecho debe garantizarse a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas 

adultas.57 

En distintas ocasiones,58 la SCJN ha emitido resoluciones contra instituciones 

privadas de educación; por ejemplo, en el estado de Chiapas59 se dictó una sentencia, 

que determinó que una universidad privada puede ser considerada autoridad 

responsable. Se señaló procedente el amparo contra particulares, cuando aquellos crean, 

modifican o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con base en 

una concesión otorgada por el Estado para ejercer esa función, de tal manera que se 

asimila al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea 

necesario que forme parte de un ente estatal. 

Respecto de la educación como obligación del Estado,60 la SCJN estableció que 

el Estado debe adoptar políticas públicas que permitan a todo ser humano recibir la 

formación, instrucción, dirección o enseñanza necesarias para el desarrollo armónico de 

todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas, como elemento 

principal en la formación de su personalidad y que para hacerlo efectivo tienen que 

57 En la actualidad se ha ampliado el alcance del derecho a la educación con nuevas interpretaciones judiciales. Aquí 
destacan los casos en que se determinó que una institución privada puede considerarse autoridad responsable para 
efectos de la protección constitucional; sobre la obligación de las instituciones educativas de evitar situaciones de 
violencia y discriminación; respecto de los compromisos asumidos por el Estado para garantizar educación a las 
personas; y, por el derecho a la educación bilingüe o multilingüe de las personas indígenas. Amparo en revisión (AR) 
35/2014. 
58 AR 78/2014, AR 323/2014, Incidente de suspensión 87/2015, Queja 213/2015, AR 261/2015. 
59 Amparo 902/2016. 
60 AR 323/2014, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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cumplir obligaciones como la capacitación de las personas para participar en una 

sociedad libre, impartirse por las instituciones o por el Estado de forma gratuita y ajena 

de toda discriminación. Asimismo, estableció que la educación debe tener las siguientes 

características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Es decir, la 

Corte determinó que el derecho a la educación es una estructura compleja a cargo de las 

autoridades con obligaciones impuestas que deben cumplirse. 

En otro asunto, una estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

Hidalgo (UMSNH), obtuvo un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) que garantizó la gratuidad de su educación hasta que concluyera su 

licenciatura.61 

La ciudadana impugnó la constitucionalidad del Acuerdo del Consejo Universitario 

que determinaba que los alumnos de educación media superior y superior debían cubrir 

cuotas de inscripción o reinscripción en sus respectivas escuelas y facultades. 

Inconforme, la alumna recurrió a la protección constitucional contra el acuerdo por 

considerar que violenta el Derecho Humano a la educación y el principio de progresividad. 

Se basó en el Artículo 138 de la Constitución de Michoacán de Ocampo, que establece 

que la educación superior impartida por la entidad será gratuita, y en Artículo 1º de la 

Constitución Federal que estipula el deber de respetar los DDHH de conformidad, entre 

otros, con el principio de progresividad. 

De esta manera, se concedió el amparo a la estudiante a efecto de desincorporar 

de su esfera jurídica la obligación de cubrir las cuotas en los subsecuentes ciclos 

escolares. Sin embargo, el rector y el tesorero de la Universidad interpusieron la revisión 

del amparo. 

Al resolver el recurso, la Corte confirmó la sentencia recurrida y amparó a la 

estudiante al considerar que los actos reclamados “violaron su Derecho Humano a la 

educación previsto en el Artículo 3º de la Constitución Federal y desarrollado por el 

Artículo 138 de la Constitución del Estado de Michoacán”. 

61 AR 1374/2015, ídem. 
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También determinó que se violó el principio de progresividad, porque las 

autoridades responsables no demostraron fehacientemente la ausencia de recursos 

económicos para garantizar la gratuidad de la educación superior impartida por el estado 

de Michoacán, ni que hubieran realizado todos los esfuerzos posibles para obtenerlos. 

Los ministros de la Suprema Corte, precisaron que la autonomía universitaria no 

exime a la Universidad de respetar el derecho a la gratuidad de la educación superior 

reconocido por la Constitución local, ya que dicha figura “constituye una garantía 

institucional del derecho a la educación cuya finalidad es maximizarlo, no restringirlo”. 

Además, indicó que, en virtud del principio de progresividad, una vez que dicha entidad 

ha extendido la gratuidad a la educación superior tiene prohibido adoptar medidas 

regresivas. 

Al conceder la protección constitucional a la estudiante, el gobernador del estado 

estará obligado a transferir a la Universidad Michoacana los recursos necesarios para 

garantizar la gratuidad de la educación que reciba la quejosa hasta el nivel licenciatura, 

lo que incluye, al menos, los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción. 

En tanto, la Universidad y sus autoridades deberán abstenerse de vulnerar la 

gratuidad de la educación superior que reciba la estudiante, es decir, evitar cobrarle las 

cuotas de inscripción durante su formación profesional. 

Varias resoluciones del Poder Judicial de la Federación han sentado precedentes 

que han abierto el camino hacia una revisión de las políticas públicas o el funcionamiento 

de los sistemas educativos y ha generado transformaciones en la aplicación del derecho 

a la educación. Otros temas que no han sido abordados aún a nivel jurisdiccional son los 

relacionados con la educación inclusiva, los ajustes razonables o la accesibilidad en 

todos los sentidos; sin embargo, es claro que la definición del derecho a la educación es 

amplia y no sólo se protege a nivel individual, sino también colectivo. 

La SCJN ha configurado en el artículo 3º constitucional, un contenido mínimo del 

derecho a la educación que el Estado está obligado a garantizar con efecto inmediato; 

contenido que puede y debe ser extendido gradualmente por imperativo del principio de 

progresividad. 
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El artículo 3º de la Constitución advierte que el Estado está obligado a impartir 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Que la educación básica 

está conformada por la educación preescolar, primaria y secundaria. De aquí se sigue 

que, en el sistema constitucional, la configuración mínima del derecho a la educación 

implica que la educación básica y media superior que imparta el Estado debe ser gratuita, 

obligatoria, universal y laica. Y que la educación superior que imparta el Estado no es 

obligatoria ni debe ser, en principio, necesariamente gratuita, aunque no está prohibido 

que lo sea, pues bien puede establecerse su gratuidad en virtud del principio de 

progresividad; y, además, debe respetar otros principios como el de acceso sobre la base 

de las capacidades y la no discriminación en el acceso, permanencia y conclusión, entre 

otros.62 

Asimismo, en el artículo 1º Constitucional establece que las principales fuentes de 

reconocimiento de DDHH son la propia Constitución y los Tratados Internacionales. El 

Derecho Humano a la educación está reconocido tanto en los artículos 3º y 4º de la Carta 

Magna, como en diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan los 

artículos XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 13 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13 del Protocolo 

adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo De San Salvador"; y 28 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Las normas citadas coinciden en lo esencial, entre otras 

cosas, en lo relativo a que la titularidad del derecho a la educación es de toda persona; 

en que el contenido de la educación básica debe estar orientado a posibilitar la autonomía 

de sus titulares y a habilitarlos como miembros de una sociedad democrática; en que la 

enseñanza básica debe ser asequible a todos sin discriminación, de manera obligatoria, 

universal y gratuita, y el Estado debe garantizarla; y en que los padres tienen derecho a 

62 Jurisprudencia 79/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 
registro IUS 2015297, de rubro: “DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 3º CONSTITUCIONAL”. 
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elegir la educación que se imparta a sus hijos y los particulares a impartirla, siempre y 

cuando respeten el contenido mínimo de ese derecho.63 

Ahora, si bien la configuración mínima del derecho a la educación pública superior, 

prevista en la Constitución Federal, no establece que el Estado deba proveer de manera 

gratuita la educación superior, sino sólo el de promoverla para lograr distintos objetivos 

colectivos necesarios para el desarrollo de la Nación, lo cierto es que el Estado asumió 

el deber de extender la gratuidad también a la educación superior, de acuerdo con el 

principio de progresividad previsto en el artículo 1º Constitucional y en las diversas 

normas internacionales, así como en el compromiso asumido en el artículo 13, número 

2, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en 

el artículo 13, número 2, inciso c), del Protocolo adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

"Protocolo de San Salvador", que establecen que debe implantarse progresivamente la 

enseñanza superior gratuita.64 

En estos negocios, el poder judicial no estimó considerar las condiciones 

económicas de los solicitantes y, tampoco acordó nada adicional, para que no se 

produjera un futuro acto con daño irreparable. 

 

4. SUMINISTRO DE AGUA GRATUITO 
En el año 2017, en el estado de Tamaulipas, México, se solicitó la gratuidad en el 

suministro de agua potable. En este caso procedió la cancelación del suministro por la 

falta de pago en el cobro del servicio; por lo que la recurrente se amparó contra el acto 

de autoridad por negar el acceso al agua potable, que en su perspectiva se conculcaban 

sus DDHH. En la sentencia se anota, que el derecho al agua comprende la garantía de 

63 Jurisprudencia 78/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número 
de registro electrónico 2015300, de título: “DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN. SU REFERENTE 
NORMATIVO EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”. 
64 Jurisprudencia 84/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 
registro electrónico 2015296, de epígrafe: “DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. EL ESTADO 
MEXICANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE SU GRATUIDAD”. 
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acceso al líquido vital, razón por la cual se ha establecido varios mecanismos para que 

todas las personas puedan contar con este.65 

El acceso al agua ha sido el centro de múltiples instrumentos internacionales 

llevados a cabo con el propósito fundamental de garantizar una distribución mínima 

indispensable; así, por su parte en el año del 2002 el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su Observación General Número 

Quince, sobre el derecho del agua, en el que lo definió de la siguiente manera: “El 

Derecho Humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. 

También, en dicha observación se conceptualizó a tal derecho como aquel a 

disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para 

su uso personal y doméstico. 

En los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de los DESC se establece el 

derecho fundamental a una vida digna para los individuos y su familia, que incluye 

alimentación vestido y la mejora continua de sus condiciones de existencia. 

En su observación general número quince, el Comité de los DESC aclaró el 

alcance y el contenido del derecho al agua, explicando qué significa disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal 

y doméstico, y que comprenden el consumo el lavado de ropa, la preparación de 

alimentos y la higiene personal y doméstica. 

La declaración del agua como derecho deriva de la idea del recurso hídrico como 

un bien social y cultural, y no como un bien de carácter económico. El derecho implica 

además la posibilidad de tener acceso inquebrantable y con ello, un constante paso a 

sistemas de abastecimiento en igualdad de oportunidades para toda la comunidad, sin 

olvidar que paradójicamente, el mayor problema radica en la imposibilidad de acceso al 

agua apta para el consumo de las personas. 

Para poder ejercer el derecho al agua, varía en función de distintas condiciones, 

por ello, en la referida observación general número quince se precisaron los factores a 

65 Amparo 374/2017-b y Amparo en revisión 661/2017. 
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aplicar en cualquier circunstancia, a saber: a) Disponibilidad; b) Calidad y c) 

Accesibilidad. 

Para la SCJN, el derecho al agua encuadra precisamente en uno de los derechos 

implícitos del derecho a una vida digna, es decir, a la propia dignidad de la persona como 

ser humano en el sentido que el Estado no puede negar de forma absoluta o total el 

acceso o suministro a un mínimo vital por falta de pago.66 

La Corte ha señalado al respecto que el artículo 11, numeral 1, del Pacto 

Internacional de DESC establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, 

así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para 

asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas 

en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así como de los 

Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda 

Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la 

Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho 

fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) 

debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido 

restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar con los 

elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, 

una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así 

como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial 

para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y 

ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados 

deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido 

en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas 

legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización 

plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos 

66 Vid, https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?tag=ponderacion-de-derechos 
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jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su 

incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean 

insalubres.67 

Ratificando el criterio anterior, la SCJN consideró que el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de 

la Salud, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), reconocen el derecho al agua, 

así como que los Estados participantes quedaron vinculados a garantizar que los 

habitantes de su jurisdicción tengan acceso al agua potable, de modo que esté a 

disposición de todos, sin discriminación y económicamente accesible; en tanto que la 

Constitución advierte que el derecho al agua potable es fundamental e indispensable para 

la realización, goce y disfrute de los demás Derechos Humanos, cuya preservación en 

cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la 

sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado en las premisas de un acceso al 

bienestar de toda la población, sustentado por los principios de igualdad y no 

discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, 

económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. 

En este sentido,68 el Estado garantizará que el derecho al agua sea seguro, 

aceptable, accesible y asequible tanto para uso personal como doméstico, erigiéndose 

como un beneficio colectivo que debe basarse en criterios de solidaridad, cooperación 

mutua, equidad y en condiciones dignas, por lo que se ha proclamado de prioridad y de 

seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y público urbano en relación con 

cualesquier otro uso, razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser concebido 

atendiendo a intereses particulares o de grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría 

un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se 

atentaría contra la dignidad humana.69 

67 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los Tratados Internacionales. 
68 Fracciones I y XXII del artículo 14º Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales de México. 
69 Tema que abordó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, 
en la tesis aislada XI.1o.A.T.1 K, con número de registro electrónico: 2001560, de título: “AGUA POTABLE. COMO 
DERECHO HUMANO, LA PREFERENCIA DE SU USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO URBANO ES UNA CUESTIÓN 
DE SEGURIDAD NACIONAL”. 
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También, la Corte interpretó que para obtener el servicio de agua potable se 

deberá tramitar ante el organismo operador el dictamen de factibilidad para la conexión 

a la red general de agua potable y drenaje sanitario; y, satisfechos los requisitos de 

factibilidad, las autoridades competentes deben construir las instalaciones y conexiones 

de agua potable y drenaje sanitario conforme al proyecto autorizado, así como las obras 

de infraestructura que en su caso se requieran.70 Sin embargo, los peticionarios del 

servicio no deben, para gozar del derecho humano a la salud, previsto en la Constitución, 

esperar a que se establezca la infraestructura a que se refiere el mencionado artículo, 

pues ante la ausencia de redes y establecida la necesidad del servicio de agua, el Estado 

tiene una doble obligación: La primera, prevista en el artículo 12 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo constriñe a atender de manera 

inmediata el derecho a la salud en el más alto nivel posible; y, la segunda, establecida en 

el numeral 2 del propio pacto, que dispone que los Estados deberán adoptar todos los 

medios apropiados y hasta el máximo de los recursos que disponga. En esos términos, 

ante la falta de red o infraestructura para proporcionar el servicio de agua, las autoridades 

están obligadas a proporcionar de manera inmediata el vital líquido para lo cual, en tanto 

se construyan las redes de distribución adecuadas para asegurar el abastecimiento.71 

La SCJN dispuso el Derecho Humano de acceso al agua para el consumo personal 

y doméstico, y establece que ese acceso debe ser en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. Así como que el Estado debe garantizarlo y que la ley definirá las bases, 

apoyos y modalidades correspondientes. Así, si bien es cierto que dicho precepto no 

reconoce expresamente el derecho mencionado para otros usos, como el agrícola o para 

el funcionamiento de otras áreas productivas del sector primario, también lo es que sí 

70 Artículo 34º de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, 
71 Al respecto, destaca el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito, en la tesis aislada IV.1o.A.66 A, con número de registro electrónico 2013753, de rubro: “DERECHO 
HUMANO A LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES UNA 
OBLIGACIÓN DEL ESTADO QUE SE DEBE REALIZAR DE FORMA INMEDIATA, AUN Y CUANDO NO EXISTA 
RED GENERAL NI SE HAYA EFECTUADO EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD”, de la cual destaca la parte que 
indica: “[…] La autoridad judicial puede provisionalmente indicar métodos generalmente utilizados con ese propósito, 
tal como la instalación de un tanque nodriza elevado y que conectado a una cisterna de reserva con bomba 
hidroneumática, abastezca de agua a la comunidad en cantidad y calidad; así, la propia judicatura, con apoyo en el 
artículo 1º de la Constitución asegura y protege el derecho al suministro de agua y a la salud, como medida básica y 
de subsistencia que necesita el ser humano, hasta en tanto quede instalada la red de agua potable y alcantarillado”. 
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debe entenderse con esa amplitud, dada la estrecha vinculación que existe entre él y 

otros Derechos Humanos, como los relativos a la alimentación y a la salud; todo lo cual 

fue advertido así por el Constituyente Permanente en sus discusiones y, además, 

reconocido por fuentes internacionales, como la Observación General No.15 del Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 

Unidas, que es el órgano facultado para interpretar y establecer los alcances del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual constituye una 

interpretación más amplia y favorable del citado derecho a la luz de este último 

instrumento internacional y resulta obligatoria.72 

Para finalizar este capítulo, se exponen diversas ideas sobre la factibilidad y 

justiciabilidad en materia de la gratuidad de los derechos prestacionales exigidos como 

Derechos humanos. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

• Es importante discernir sobre la explotación de los derechos prestacionales 

exigidos como DDHH. Esto ha producido diversos abusos por los recurrentes, por 

lo que es preciso contar con límites para su otorgamiento, más no para su 

reconocimiento.73 

• Este apartado propone que no haya parcialidad administrativa o judicial per se, 

cuando una persona reclama un DDHH. Los Derechos Humanos tienen una 

fundamentación moral; sin embargo, los derechos que presta un Estado se basan 

en un binomio derecho/obligación que debe cumplir toda la población. Ahora, la 

justificación de que se otorgue un Derecho Humano a costa del erario debe 

72 Tesis aislada VI.3o.A.1 CS, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito, con número de registro electrónico 2009628, de rubro: “DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. 
ESTÁ RECONOCIDO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE TANTO PARA EL CONSUMO PERSONAL 
Y DOMÉSTICO, COMO PARA EL USO AGRÍCOLA O PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OTRAS ÁREAS 
PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO”. 
73 Vid, NINO, Carlos S., “El principio de autonomía de la persona”, en Ética y Derechos Humanos, Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 1989, pp. 199-236.  
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depender del caso concreto y bajo ciertos controles, pues podría pauperizar a la 

Constitución. 

• El reconocimiento y otorgamiento de un derecho prestacional solicitado como 

DDHH, debe ponderarse bajo ciertos cánones o parámetros, para que no abata 

los derechos fundamentales de la demás población, que ha cubierto los requisitos 

sustantivos y adjetivos para recibir esa prerrogativa. 

• En diversas ocasiones, la autoridad ha reconocido y cumplido un derecho 

prestacional como un Derecho Humano de forma gratuita. Esto permite la 

oportunidad que otra persona pueda exigir ese mismo servicio, y que podría 

usufructuar ese bien o servicio público. Uno de los problemas que sucede, es que 

no se ponderan las situaciones especiales del caso, y que tal vez el recurrente no 

requiera de asistencia por parte del Estado. 

• El test propuesto es un mecanismo que enfoca y localiza judicialmente a los 

DDHH, para que no se acumulen en una caja de Pandora; sino que, que su 

otorgamiento sea con base en la ponderación hecha por el operador jurídico, 

estimando que no toda exigencia fundamentada en DDHH debe ser resuelta o 

desahogada incondicionalmente a favor del solicitante; por lo que debe revisar 

cada asunto, tutelando y protegiendo tanto los DDHH, como los derechos 

fundamentales de la población.74 

  

74 Vid, SERPE, Alessandro, “Argumentando a partir de los derechos humanos”, Revista utopía y praxis 
latinoamericana, volumen 15, número 51, Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, 2010. 
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RESUMEN: En la actualidad la Actividad Empresarial significa y conforma una parte 

amplia y esencial de la economía en México, por lo que es necesario conocer los 

lineamientos que suponen su integración, existencia y conclusión, situación desconocida 

para la persona común y el emprendedor, problemática que interfiere con el anhelo de 

progreso y sustentabilidad. 

La presente investigación se enfoca en la exposición de diversos datos de 

relevancia a efecto de establecer y realizar operaciones en el ámbito empresarial, dando 

a conocer a fondo la Actividad Empresarial y los lineamientos jurídicos que la componen, 

su concepto y evolución histórica, la normatividad, estudiando la creación y delimitación 

de las Sociedades Mercantiles, la contratación y los trámites ante instituciones 

1 Abogado y Notario. 
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Ciudadana, Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Congreso 
del Estado de Sinaloa, año 3, número 5, ISSN en trámite, Enero - 
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gubernamentales que habrán de otorgar legalidad y certeza, concluyendo con la 

restructuración y terminación, que representan en esencia una guía o manual de 

funcionamiento. 

Para la comprobación de hipótesis, se utilizará el método documental para analizar 

diversas fuentes doctrinarias y legales que habrán de definir las nociones básicas, 

jurídicas y prácticas de la Actividad Empresarial, estableciendo elementos, procesos y 

procedimientos de su actuación. Aunado a lo anterior se utilizarán los métodos inductivo 

y deductivo para conocer las particularidades de las Sociedades Mercantiles y de cada 

una de sus diversas formas de integración, con el objetivo de concretar un concepto 

general. 

El estudio de cada una de las fases de la investigación y de la Actividad 

Empresarial, otorgo como resultado una guía o manual de funciones que abordan las 

disposiciones generales, su creación, los procesos legales que intervienen y su 

conclusión, lo que supone una solución ante el desconocimiento u oscuridad en la 

materia. 

De su realización se concluyó que la normatividad en México, ha evolucionado a 

través del tiempo y en la actualidad representa e integra una amplia cantidad de 

oportunidades para los que desean dedicarse a la Actividad Empresarial, acercándose a 

la ciudadanía y facilitando los procesos y procedimientos inherentes con la utilización de 

las tecnologías.2 

PALABRAS CLAVE: Actividad Empresarial. Sociedades Mercantiles. Economía. 

México. 

ABSTRACT: Currently, the Business Activity means and forms a broad and essential part 

of the economy in Mexico, so it is necessary to know the guidelines that suppose its 

integration, existence and conclusion, a situation unknown to the common person and the 

entrepreneur, a problem that interferes with the desire for progress and sustainability. 

This research focuses on the exposure of various relevant data in order to establish 

and conduct operations in the business world, making the Entrepreneurial Activity and its 

2 El presente artículo es el producto de la investigación plasmada en la tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias 
Jurídicas, “La actividad empresarial en México”. Universidad para la Cooperación Internacional México. 
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legal guidelines thoroughly known, its concept and historical evolution, the regulations, 

studying the creation and delimitation of the Commercial Companies, the contracting and 

the procedures before governmental institutions that will have to grant legality and 

certainty, concluding with the restructuring and termination, that represent in essence a 

guide or manual of operation. 

For the hypothesis testing, the documentary method will be used to analyze various 

doctrinal and legal sources that will define the basic, legal and practical notions of the 

Business Activity, establishing elements, processes and procedures of its performance. 

In addition to the above, the inductive and deductive methods will be used to know the 

particularities of the Mercantile Societies and of each of their different forms of integration, 

with the aim of specifying a general concept. 

The study of each one of the phases of the investigation and of the Business 

Activity, gave as a result a guide or manual of functions that approach the general 

dispositions, its creation, the legal processes that intervene and its conclusion, what 

supposes a solution before ignorance or obscurity in matter. 

From its realization it was concluded that the regulations in Mexico, has evolved 

over time and currently represents and integrates a wide range of opportunities for those 

who wish to dedicate themselves to the Business Activity, approaching the citizenship and 

facilitating the inherent processes and procedures with the use of technologies. 

KEYWORDS: Business Activity. Commercial Companies. Economy. México. 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO EMPRESA 
Cuando hablamos de la empresa lo hacemos de un sistema social, que se integra 

por medio de un conjunto de personas y medios que tienen un objetivo en común. En ese 

orden de ideas para lograr que esos objetivos sean realizados de forma eficaz y eficiente 

es necesaria una organización que por medio de la coordinación haga posible su 

actividad utilizando los recursos humanos y tecnológicos disponibles que forman parte 

de la misma. 
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Una empresa supone una idea, supone emprender, que a su vez lo es iniciar un 

proyecto, es una actividad continua con una actitud de reto, cualidad que se considera 

una virtud y una actitud de existencia. Algunos de los sinónimos que encontraremos al 

respecto del concepto empresa lo son una negociación, firma, organización, compañía, 

institución, corporación, sociedad o persona moral, que nos servirán para identificar 

cuando nos encontramos ante esta idea.3 

Como estudiaremos a la brevedad, este es un concepto que ha evolucionado a 

medida que la realidad empresarial ha ido modificando las sensaciones de quienes 

intervienen en esta actividad, buscando mejoras prácticas que se reflejan en la doctrina, 

ampliando los conceptos existentes y en el ámbito jurídico en cuanto a las disposiciones 

existentes en México y en el mundo. 

Para la presente investigación, es necesario reunir las diferentes características 

que han emergido de los conceptos descritos en el presente texto y que serán definidas 

a continuación: 

 Es un conjunto de factores; hace referencia a lo necesario para realizar la actividad 

como lo pueden ser los humanos, tecnológicos y financieros. 

 Tiene un fin u objetivo; es decir, un elemento relativo a las aspiraciones, que se 

describe por medio de la misión y la visión. 

 Coordinación de los factores y objetivos; es la relación entre las características 

anteriormente mencionadas, lo que supone unir esfuerzos, para completar los 

resultados obtenidos y deseados. 

 Es un sistema; luego entonces el conjunto de las características anteriores, 

interrelacionados entre sí, permite entender que la empresa es un sistema, para 

alcanzar los objetivos. 

La importancia del análisis de este concepto, es su intervención en el ámbito 

jurídico, en donde si bien es cierto existen una serie de leyes mercantiles y otras materias 

que hacen referencia a la empresa u organizaciones de este tipo, comúnmente se le 

identifica con el termino Sociedad Mercantil, y aunque la empresa es un concepto 

3 HERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ, S. Introducción a la Administración. México, D.F.: McGraw-Hill. 2003. p. 359.  
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económico, su estudio es necesario para distinguirlo de otros que si tienen un significado 

jurídico, por las actividades que realiza, dado que se asemejan a las descritas por la Ley. 

Aunado a las características anteriores, también debemos mencionar que cuando 

se estudia el concepto empresa, se hace respecto de un objetivo el cual comúnmente es 

económico, que se ha establecido como una unidad jurídica, es decir, que se respetan y 

operan conforme a la normatividad vigente, dentro de las que no solo encontraremos la 

mercantil, sino también las fiscales, laborales, ecológicas, de salud, entre otras más. 

Además de lo que ya hemos mencionado debemos decir que una negociación se basa 

en la compra y venta, en la organización e integración de sus recursos ya sean propios o 

ajenos, siendo necesaria la aplicación de la administración, dado que su actividad supone 

un riesgo y que será necesaria la retroalimentación como una acción cotidiana. 

 

2. LOS ELEMENTOS DE LA EMPRESA 
Una vez que hemos definido su concepto, es necesario abordar lo relativo a sus 

elementos, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con sus objetivos, solo 

y solamente en ese sentido podrán desarrollar sus actividades. 

Así es que al respecto de los elementos de la empresa encontramos que existen 

una serie de factores que han de reunirse en dos grupos, que se mencionaran a 

continuación:  

 Recursos Humanos. 

 Recursos Económicos. 

Un concepto adicional, que es importante en lo relativo a este tema lo es la 

organización, que hace referencia al conjunto de relaciones de autoridad, coordinación y 

comunicación que forman parte de la actividad entre los recursos humanos y los 

económicos, entre lo interno o externo, la cual es definida por quienes han creado la 

empresa. 

Otra clasificación conocida para los elementos de la empresa lo es aquella que 

describe la existencia de tres elementos esenciales, que son conocidos como la tierra, el 

trabajo y el capital, que funcionan de forma similar que la división señalada anteriormente 

las cuales definen el factor productivo, el esfuerzo y dedicación de los seres humanos y 
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el conjunto de bienes y derechos respectivamente. Por último es necesario mencionar un 

término relevante para las empresas como lo es la propiedad industrial, que describe o 

engloba el nombre comercial, la marca y la patente, que son distintivos de una empresa, 

los cuales funcionan como factores productivos que se pueden agregar a los clientes y 

los proveedores en relación a los objetivos que han de ser completados. 

 

3. LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA 
Este es un tema de especial análisis, ahora que conocemos el concepto de lo que 

es una “Empresa” estudiaremos lo relativo a las funciones, es decir, las actividades o 

tareas que componen a la misma, mismas que deben su existencia a que una 

organización pueda completar los objetivos que han sido fijados, por lo que a continuación 

serán descritas dichas funciones:4 

 Función de Dirección. 

 Función Productiva. 

 Función Financiera. 

 Función de Recursos Humanos. 

 Función Comercial. 

 Función Administrativa. 

El objetivo de estudiar las funciones de la empresa, en relación con el ámbito 

jurídico en México, es importante dado los diversos encuadres de las actividades que se 

señalan dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con la finalidad de 

permitirnos sugerir y clasificar dados los requisitos de la empresa, en contraste con los 

requerimientos de Ley. 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
Conocer la clasificación de las empresas nos permitirá como mencione en el 

ocurso de la presente investigación, adecuar sus características a lo que menciona el 

ámbito jurídico dentro de la Ley de Sociedades Mercantiles, en ese sentido no ha sido 

4 CHIAVENATO, I. Introducción a la Teoría General de la Administración. México: McGraw Hill. 2006. 
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una tarea fácil realizar en la actualidad dicha clasificación, sin embargo para fines teóricos 

y posteriormente práctico-jurídicos a continuación mencionaremos algunos de los 

criterios conocidos:5 

 El tamaño. 

 La propiedad del capital. 

 El coste de la producción. 

 El ámbito geográfico de desarrollo de la actividad. 

 El sector económico. 

 El número de productos y servicios que constituyen su objeto. 

 El nivel de delegación en la toma de decisiones. 

De esta división teórica, deducimos que si bien es cierto no tienen similitud con lo 

descrito por la legislación, la realidad es que nos permite visualizar dentro de cuál de ellas 

ubicaremos posteriormente a su estudio, nuestras posibles ideas de negocios. 

Ahora bien, para concluir el presente apartado es necesario establecer la 

clasificación que se encuentra en la Ley de este tipo de organizaciones, que como 

mencione anteriormente, se describen como sociedades, puesto que el concepto 

empresa si bien es cierto describe un colectivo similar, para efectos legales, que se 

encuentran el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde podemos 

encontrar:6 

 La Sociedad en Nombre Colectivo. 

 La Sociedad en Comandita Simple. 

 La Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 La Sociedad Anónima. 

 La Sociedad en Comandita por Acciones.  

 La Sociedad Cooperativa. 

5 HERNÁNDEZ, Z. T. Teoría General de la Administración. México: Grupo Editorial Patria. 2014. 
6 Ley General de Sociedades Mercantiles. México: Diario Oficial de la Federación. Publicada el 4 de Agosto de 1934. 
Artículo 1. 
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En el presente apartado, solo mencionaremos cuales son las posibilidades que 

existen dentro de la legislación, para en el próximo capítulo ser analizados en base a el 

ordenamiento legal descrito. 

 

II. CREACIÓN DE LA EMPRESA 
 

1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
Cuando hablamos de la creación de la empresa, lo hacemos del nacimiento de 

una sociedad mercantil, la cual es aquella que responde a una denominación o razón 

social, que ha de ser por medio de la cual se identifica. La cual es una organización en la 

que el acuerdo de voluntades, que habrán de formar un grupo de personas, que como 

analizaremos con posterioridad llamados socios, que se encargan de unir esfuerzos y 

capitales para la realización de aquella idea de negocios que mencionábamos, con fines 

claramente económicos, es decir, el lucro.7 

Antes de comenzar con el análisis de la Legislación al respecto, es necesario 

abordar algunos conceptos teóricos, como lo pueden ser los elementos fundamentales 

que componen a las Sociedades Mercantiles, los cuales se pueden dividir en: 

 Sociales. 

 Patrimonial. 

 Formal. 

Ahora bien, otro de los criterios que son manejados por la doctrina, lo es aquel que 

describe otra división según el predominio de los elementos que  se señalaron con 

anterioridad, el cual se presenta de la forma siguiente: 

 Sociedades de Personas. 

 Sociedades Intermedias. 

 Sociedades Capitalistas. 

Por último y uno de los aspectos que se encuentran establecidos dentro de la 

Legislación, lo es la forma en que se encuentra conformado el capital, que se divide: 

7 Instituto Politecnico Nacional. Las Sociedades Mercantiles y su desarrollo. México D.F.: Unidad Politecnica para el 
Desarrollo y la Competitividad Empresarial. 2007. pp. 5-6. 
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 Capital Fijo. 

 Capital Variable. 

Una vez que hemos analizado algunos de los aspectos teóricos más interesantes, 

es necesario abordar que es lo que establece la Legislación y en ese sentido es necesario 

recurrir a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) dentro de la cual se 

establecen las disposiciones generales al respecto de las mismas, y que en su artículo 

1, describe cuales son las especies de SM, dentro de las que encontramos, las 

Sociedades en Nombre Colectivo, Comandita Simple, Responsabilidad Limitada, 

Anónima, Comandita por Acciones, Cooperativa y de Acciones Simplificada, las que 

antes de ser analizadas, deben de completar una serie de requisitos en común. 

Para la creación de una empresa es necesario que tengamos en mente una serie 

de elementos o datos que deberán vestirse dentro de la escritura o póliza constitutiva de 

nuestra SM, los cuales se encuentran indicados en el artículo 6 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, que a continuación se citan:8 

 Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyen la sociedad. 

 El objeto o giro de la sociedad. 

 La denominación o razón social. 

 Su duración, que podrá ser indefinida. 

 Importe del capital social, es decir, las cantidades que se aportan, como ya 

mencionamos podrá ser fijo o variable. Expresando la aportación en dinero o en 

especie de los socios. 

 El domicilio de la sociedad. 

 El nombramiento de administradores, facultades y la designación de quienes 

habrán de llevar la firma. 

 La manera en que habrá de realizar la distribución de utilidades y pérdidas entre 

los miembros de la sociedad. 

 Señalar el importe destinado al fondo de reserva. 

8 Ley General de Sociedades óp. cit. Artículo 6. 
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 Describir los casos específicos en que la sociedad hubiere de disolverse 

anticipadamente, así como las bases para practicar una liquidación de la sociedad 

y el modo de proceder a la elección de los liquidadores. 

Para concluir dicho articulado establece que dichos requisitos y demás reglas 

establecidas al respecto de la organización y funcionamiento de la SM deberán 

constituirse dentro de los estatutos de la misma, es decir, encontrarse debidamente 

descritos dentro de la escritura o póliza constitutiva. 

Para concretar lo anterior, podemos aludir la teoría y luego entonces mencionar 

las características y conceptos inherentes a las Sociedades Mercantiles, que se 

relacionan con los datos que conforman la misma y que dan vida jurídica y por lo tanto la 

existencia de una nueva persona, la cual tendrá capacidad distinta de las personas que 

la integran y en ese sentido se hace acreedora a una serie de derechos y obligaciones 

que se mencionaran a continuación:9 

 La capacidad jurídica. 

 Un patrimonio. 

 El nombre. 

 El domicilio. 

 La nacionalidad. 

 La responsabilidad ilimitada y limitada. 

 La responsabilidad solidaria. 

 

2. DEFINICIÓN, NATURALEZA Y TIPOS DE SOCIEDADES EN MÉXICO 
Para comenzar este punto, es importante señalar que las reglas mencionadas con 

anterioridad se pueden considerar generales para con las Sociedades Mercantiles, y en 

ese sentido comenzaremos el estudio de cada una de los tipos de SM que reconoce la 

Legislación en la materia y para nuestros intereses, se describirán sus características, 

elementos, alcances y limites, dentro de los que pueden actuar las mismas:10 

Sociedad en Nombre Colectivo. 

9 Instituto Politecnico Nacional. óp. cit. p. 8-9. 
10 GARCÍA RENDÓN, Manuel. Sociedades Mercantiles. Ciudad de México: Oxford. 2017. p. 149. 
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Según su concepto establecido en el artículo 25 de la normatividad en comento, 

este tipo de sociedad es aquella que existe bajo una razón social y en la que los socios 

deberán responder de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones 

sociales, en ese orden de ideas quienes la integran, se encuentran obligados con las 

actividades características de la negociación que la misma SM realice.11 

Sociedad en Comandita Simple. 

El concepto de esta SM, se encuentra descrito en el artículo 51, en el que se 

menciona que es aquella que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios 

socios comanditados, los cuales responden de manera subsidiaria, ilimitada y 

solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que 

únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Se deduce y evidencia una de 

las diferencias entre este tipo de SM y el anterior, dado que si bien es cierto también se 

compone de una razón social y de las diversas responsabilidades, otorga la oportunidad 

de que existan uno o más socios que solo responderán por el pago de sus aportaciones, 

lo que puede resultar en un beneficio para los mismos, en el momento de proteger su 

patrimonio, cuando exista alguna problemática. 12 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Para abordar su concepto, debemos analizar lo descrito por el artículo 58 de la Ley 

objeto de análisis, en que se describe que la SM de responsabilidad limitada, es aquella 

que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus 

aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos 

negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y requisitos 

que determina la misma Ley.13 

Sociedad Anónima. 

Es la Sociedad Mercantil seleccionada por excelencia, dada la organización, 

beneficios y estricta normatividad vigente, la cual supone la mejor elección al momento 

11 Ley General de Sociedades Mercantiles. óp. cit. Artículo 25. 
12 Ibídem. Artículo 51.  
13 Ibídem. Artículo 58.  
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de implementar y hacer real nuestra idea de negocios, como analizaremos a 

continuación.14 

Uno de las principales características que vuelven atractiva a esta SM lo es que la 

misma existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya 

obligación se limita al pago de sus acciones, en ese sentido se identifica con un nombre 

distinto al de los socios, por ello lo de “anónimo”, mismo que comúnmente se vuelve una 

marca, de la que existe ejemplos de éxito como lo pueden ser BIMBO, LALA, CEMEX, 

BARCEL, RICOLINO, entre muchas más. 

Sociedad en Comandita por Acciones. 

El concepto de esta Sociedad Mercantil se encuentra previsto en el numeral 207 

de la normatividad objeto de análisis, en el cual se menciona que son aquellas que se 

componen de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, 

ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y uno o varios comanditarios que 

únicamente se encuentran obligados al pago de sus acciones, mismo al que se le deberá 

agregar que es una sociedad de capital fundacional y que puede existir bajo una razón o 

una denominación social, siendo este el completo análisis de sus elementos esenciales.15 

Sociedad Cooperativa. 

Es una SM de carácter especial, que tiene como característica fundamental que 

existe una cooperación entre sus miembros y que sin embargo tienen objetivos en lo 

particular y no tanto compartido. Según la doctrina se trata de una sociedad sui generis 

dentro del común de las mercantiles y según la clasificación que se menciona en la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, podemos visualizar lo anterior al disponer de un 

ordenamiento independiente que lo es la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Históricamente estas tuvieron su origen en el siglo XIX, dado que ante las grandes 

negociaciones, en la manufactura y en la industria, existió un interés económico de las 

clases trabajadores por intervenir, con la finalidad de crear masas autónomas que 

14 GARCÍA RENDÓN, Manuel. óp. cit. p. 321.  
15 Ley General de Sociedades Mercantiles. óp. cit.  Artículo 207. 
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dirigieran la explotación de su propia industria, es decir, de su propia negociación, 

terminando así con intermediarios en las actividades.16 

Luego entonces su objetivo, es la abolición del lucro y del régimen asalariado y 

sustitución por la solidaridad y la ayuda mutua de los socios, sin suprimir por ello la 

libertad individual, en ese sentido es un esquema para comenzar una negociación de las 

que versa esta figura. 

 

III. LA EMPRESA Y LOS RECURSOS HUMANOS 
 

1. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
La importancia de los Recursos Humanos en México. 

Para abordar lo relativo a la Contratación de Trabajadores para nuestra SM, es 

importante tener los conceptos básicos de lo que son los Recursos Humanos, ya que 

como mencionare más adelante, si bien no es necesario implementar un Departamento 

en específico, la realidad es que conocer su importancia y el contexto que tiene dentro 

de nuestro país resulta un asunto de importancia.  

Cuando hablamos de los Recursos Humanos lo hacemos de los Recursos y 

Capacidades con los que cuenta la SM, es decir, la colección única de recursos que 

pueden ser humanos, financieros y tecnológicos; y las capacidades que serán el 

crecimiento organizacional, elementos que habrán de diferenciarnos al respecto de las 

otras SM.17 

En lo que respecta a los recursos humanos, debemos establecer que no son un 

elemento estático o que pueda ser utilizado indiferentemente, porque estos se 

encuentran vivos, tienen sueños y objetivos, parte de los cuales existen en referencia al 

espacio que representan dentro de una SM, y planear que se encuentren en un ámbito 

especial, es el propósito de esta materia, es decir, que exista una forma planeada y 

organizada de convivencia. 18 

16 GARCÍA RENDÓN, Manuel. óp. cit. p. 575. 
17 MONDY, W. R. Administracion de Recursos Humanos. Mexico: Pearson Prentice Hall. 2005. 
18 DESSLER, G., & Varela, R. Administracion de Recursos Humanos: enfoque latinoamericano. Mexico: Pearson. 
2004. 
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Perfil, Selección y Contratación. 

Parte esencial de una negociación lo es su personal, y desde luego no es tarea 

sencilla realizar los procesos de reclutamiento, selección y contratación, cuando en la 

actualidad las actividades se han vuelto tan especializadas, dado que requerimos que 

quien se encontrara al frente de una cargo tenga los conocimientos más apegados a la 

materia, en ese orden de ideas el presente tema se centra en describir dicho proceso 

para facilitar y sugerir en un inicio, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas 

el cómo debe ser realizado y manejado dicho proceso cuando no se cuenta con un 

departamento de recursos humanos especializado.19 

El Perfil del Puesto. 

El primer paso de este proceso lo es el Perfil del Puesto, un elemento que debería 

encontrarse creado desde antes de requerir al personal, mismo en el que se describe la 

función que debe desempeñar, los resultados esperados, las condiciones de trabajo, la 

evolución del mismo o algún otro factor significativo, es decir, las características de lo que 

esperamos que esta persona haga en una nueva oportunidad.20 

El Reclutamiento. 

Cuando se ha respondido a la pregunta ¿Qué personal deseamos? es momento 

de ver quien ha respondido a tal llamado, y es que el reclutamiento hace referencia al 

conjunto de esfuerzos que realiza una negociación para atraer o convocar al personal 

con las aptitudes necesarias para pertenecer a la organización. 

En ese orden de ideas, significa hacer llegar a nuestra SM a las personas más 

adecuadas, las cuales competirán entre sí para quedarse con el puesto que se encuentra 

vacante. Por lo anterior puede entenderse como una preselección, puesto que el perfil 

nos entregó a los candidatos idóneos, empero es necesario encontrar quien es la opción 

determinante. 

Selección de Personal. 

19 ZEPADA HERRERA, F. Psicologia Organizacional. Pearson. 1999. 
20 CASTAÑO, M., MERCED LOPEZ, G., & Prieto, J. (2011). Guia Tecnica y de Buenas Practicas en Reclutamiento 
y Seleccion de Personal. Madrid: Colegio Oficial de Psicologos de Madrid. Ley Federal del Trabajo. Mexico: Diario 
Oficial de la Federacion. Publicada el 1 de Abril de 1970. 
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Ahora bien, ya que se han buscado de alguna u otra manera, los candidatos 

ideales para el proceso de selección, es necesario que estos acudan con su solicitud, en 

la cual por una parte deberán completar las características generales del perfil que se 

requirió, y en ese mismo sentido la información centrada en demostrar que es lo que los 

diferencia de los otros candidatos, lo cual nos servirá como una guía para realizar la 

entrevista, en razón de ello, es conveniente saber cómo analizaremos la información, con 

el objetivo de no perder nuestro tiempo en datos irrelevantes.21 

Algunos de los datos que nos pueden ayudar a entender como evaluar el 

rendimiento del personal lo serán sus empleos anteriores, las instituciones educativas a 

las que asistió y los datos personales, que reflejan una parte del ¿Cuánto rendirán para 

la negociación? y en ese orden de ideas es posible agregar algunos otros datos, sin 

embargo para las entrevistas los más relevantes son los antes mencionados. 

El Contrato Laboral. 

Una vez que ha concluido el proceso de selección del personal es el momento de 

pensar en la contratación, por medio de un contrato laboral, mismo que se define como 

un acuerdo por medio del cual las partes firmantes concretan una serie de derechos y 

obligaciones sobre una determinada materia o hecho, en ese orden de ideas también se 

puede definir como el acuerdo entre 2 partes, por el cual una de ellas, el trabajador, se 

compromete a prestar determinados servicios bajo la dirección de otra, el patrón, 

recibiendo la justa retribución, misma que es ajena a los riesgos que representa la 

actividad empresarial. 

En cuanto a los elementos del contrato, encontramos 3 esenciales sin los cuales 

un contrato no sería válido y que se describen en breve: 

 El Consentimiento. 

 El Objeto. 

 La Causa.  

De los elementos anteriores, podemos decir que son el fondo del contrato, en ese 

orden de ideas describe la materia del contrato laboral, que es la parte en donde 

21 CASTELLANOS, M. d. Administración de Personal. Estado de México: Red Tercer Milenio. 2012.  
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mencionaremos al trabajador cuales son las actividades que realizara dentro de la 

negociación, aunque esto fuera parte del proceso de selección.  

Ahora bien, en lo que respecta a los sujetos del contrato, son solo y solamente las 

partes del mismo, siendo obviamente el trabajador y el patrón, los cuales deben tener 

capacidad para realizar un contrato y que sea válido, los cuales se describen como: 

 El Trabajador. 

 El Patrón. 

En lo que respecta a la Actividad Empresarial en México, es importante agregar lo 

que la normatividad establece acerca de las Empresas a las cuales dentro del numeral 

16 de la Ley Federal del Trabajo, considera a estas como la unidad económica de 

producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento a la unidad técnica 

que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya 

con la realización de los fines de la negociación.22 

Otros elementos que debemos analizar acerca del contrato, son la forma, el 

contenido y la nulidad, conceptos que estudiaremos a continuación: 

 La Forma. 

 El Contenido. 

 La Nulidad. 

Con los conceptos anteriores, podemos concluir lo relativo a la esencia del 

contrato, es decir, las características indispensables para su creación, por lo que 

procederemos a analizar algunas disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo 

que nos servirán para complementar lo relativo al contrato laboral. 

¿Qué se entiende por la Relación Laboral? Esto se encuentra contenido en el 

artículo 20 de la LFT y considera que se entiende por la prestación de trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, por cualquier acto que le 

pudiera dar origen. Esta cuestión es importante conocerla porque en el desarrollo de la 

Actividad Empresarial de nuestra negociación encontraremos situaciones en que se 

22 Ley Federal del Trabajo. Mexico: Diario Oficial de la Federacion. Publicada el 1 de Abril de 1970. Artículo 16. 
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deben proteger los intereses de la SM y en ese sentido habremos de proteger los 

intereses, sobre todo al respecto de la subcontratación.23 

¿Cuándo se presume que existe el Contrato Laboral? La normatividad en comento 

establece que se presume su existencia solo y solamente porque se presta un trabajo 

personal y otro lo recibe, en ese sentido en relación al comentario anterior, me parece 

importante que al contratar personal se realice correctamente el proceso definido, 

independientemente de la labor que se realiza, desde la más simple y sencilla hasta la 

más especializada, lo anterior porque las Autoridades del Trabajo son rigurosas y poco 

flexibles, aunado a que su normatividad siempre se encarga de proteger al trabajador, 

por lo que es necesario que basado en documentos se protejan los intereses de nuestra 

negociación. 

¿Qué es lo que debe contener el escrito del Contrato Laboral? En el numeral 25 

de la LFT se establecen que en el escrito en que consten las condiciones de trabajo, se 

deberán contener, como disposiciones mínimas:24 

 El Nombre, Nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC y domicilio tanto 

del trabajador como del patrón.  

 El tipo de relación laboral, si es por obra o tiempo determinado, por temporada, de 

capacitación inicial o por tiempo indeterminado, señalando además en su caso, si 

se encuentra sujeto a un periodo de prueba.  

 El servicio o servicios (actividad) que habrá de prestar el trabajador, siendo 

señalada con la mayor precisión posible, estos con el objeto de evitar 

malentendidos al momento de realizar sus funciones. 

 El lugar o lugares donde deben prestarse las funciones. 

 La duración de la jornada. 

 La forma y monto del salario. 

 El día y el lugar de pago del salario. 

 Definir si el trabajador será capacitado o adiestrado (los cual supone un derecho 

y obligación del patrón para el debido desarrollo de sus actividades) en los 

23 Ley Federal del Trabajo. óp. cit. Articulo 20.  
24 Ibídem. Artículo 25.  

223 
 

                                                           



La Actividad Empresarial en México 

términos de los planes y programas establecidos o que se implementen en la 

negociación.  

 Otras condiciones de trabajo, como lo son los días de descanso, las vacaciones y 

demás que convengan el trabajador y el patrón, en lo que a sus intereses 

convenga.  

Como podemos darnos cuenta los puntos anteriores, contienen lo que para los 

intereses de nuestra SM suponen que es lo que va a ocurrir al contratar a un trabajador 

que ha sido seleccionado con éxito en el proceso anterior.  

Una vez que hemos analizado las generalidades del Contrato Laboral considero 

que se deben analizar algunos conceptos del mismo que se encuentran contenidos en la 

Ley Federal del Trabajo como lo pueden ser:25 

 La Jornada.  

 Los Días de Descanso. 

 Las Vacaciones. 

 El Salario. 

 PTU.  

Una vez que hemos descrito las generalidades de nuestro contrato laboral, 

considero que debemos concluir con lo referente a las Obligaciones tanto del patrón como 

de los trabajadores al respecto de la relación laboral que se encuentran contenidas en 

los numerales 132 y 134 de la normatividad. 

De las obligaciones descritas se puede visualizar como el legislador ha abordado 

además de la relación laboral, ciertos criterios encaminados a la seguridad, salud, medio 

ambiente, cultura, educación y deporte, es decir, actividades que permiten el desarrollo 

pleno como personas que intervienen en una negociación, con el objetivo de que se 

encuentren en un estado de armonía y que luego entonces presten ese servicio de 

intensidad, cuidado y esmero, como si realizaran sus actividades personales, como si la 

negociación fuera suya. 

25 CASTILLO, C. R. Los contratos de trabajo. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana. 2011. 
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Con lo anterior, concluimos lo relativo al Contrato Laboral, a las características, 

contenido y disposiciones de interés para aquellos que se dedican a la Actividad 

Empresarial en México, en donde se abordaron los elementos, sujetos, conceptos, escrito 

y obligaciones de quienes establecen la relación laboral. 

 

IV. LA EMPRESA Y SUS PROCESOS LEGALES 
 

1. TRÁMITES ANTE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

En México, el concepto de SM se ha de encontrar relacionado con el de 

prosperidad económica, y es que se su existencia depende que exista un ambiente 

propicio para los negocios, por lo que con las reformas realizadas en los últimos tiempos 

se ha intentado facilitar el nacimiento de nuevas organizaciones debidamente reguladas 

con el objetivo de otorgar competitividad y crecimiento a la nación. 

Lo anterior, porque para la creación de una SM, su implementación resultaba un 

proceso difícil y costoso, lo que ocasionaba comúnmente el desistimiento de los 

emprendedores, luego entonces se han adecuado las regulaciones a las exigencias del 

mundo moderno y de la actividad empresarial (sin dejar de existir los candados 

necesarios para la protección de la economía y las finanzas), aprovechando las 

tecnologías y agilizando los trámites respectivos, de los cuales hablaremos a 

continuación. 

Para que una Sociedad Mercantil quede legalmente constituida y adquiera 

personalidad jurídica, es indispensable que se completen una serie de requisitos 

contenidos dentro de la normatividad, ante diversas autoridades Mexicanas, dentro de 

las que encontramos:26 

 La constitución ante Fedatario Público. 

 La autorización del uso de denominación o razón social ante la Secretaria de 

Economía. 

 La Inscripción en el Registro Público de Comercio. 

26 Instituto Politécnico Nacional. óp. cit. p. 13-14. 
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La Constitución ante Fedatario Público. 

Cuando hablamos de un Fedatario Público, lo hacemos tanto del Notario Público 

como del Corredor Publico, que son aquellos que se encuentran facultados para realizar 

una función de autentificación en nombre del Estado, es decir, se encargan de verificar 

la legalidad de un acto o hecho jurídico, misma que habrá de otorgar certeza jurídica al 

contenido establecido dentro de un documento o de los actos en los que interviene.27 

La autorización del uso de denominación o razón social ante la Secretaria de Economía. 

Esta autorización hace referencia a la resolución emitida por la Secretaría de 

Economía (anteriormente por la Secretaría de Relaciones Exteriores) con el objeto de 

utilizar o usar el nombre de una SM, lo que permite individualizarla y distinguirla de otras, 

sin considerar una serie de aspectos como su régimen jurídico, su especia o modalidad.28 

Registro de Comercio. 

Una vez que se tiene la Autorización del uso de Denominación o Razón Social y 

el Acta Constitutiva, es momento de registrar y publicitar su creación, siendo el lugar 

idóneo el Registro de Comercio, que es una autoridad que se encarga de inscribir los 

actos mercantiles, así como de aquellos que se relacionan con los comerciantes y que 

conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos con terceros (la cual es su 

principal función).29 

Registró ante Dependencias Públicas. 

Una vez que ha quedado legalmente constituida nuestra SM, es necesario que las 

Empresas se registren ante una serie de dependencias para comenzar a operar de 

manera adecuada, como lo son: 

 Servicio de Administración Tributaria. 

 Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. 

 

27 CORTES, A. R. Constitucion de una Sociedad Mercantil. Guanajuato: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
(UVEG). 2012. 
28 Ley de Inversion Extranjera. Mexico: Diario Oficial de la Federacion. Publicada el 27 de Diciembre de 1993. 
Articulo 15.  
29 PIÑA MONDRAGON, J. J. La naturaleza juridica del Registro Publico de Comercio. Revista de la Facultad de 
Derecho de Mexico, pp. 475-485. 2017. 
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2. PAGO DE IMPUESTOS Y SUS DEDUCCIONES 
Cuando se han concluido las tramites mencionados anteriormente, y una SM se 

encuentra en condiciones de iniciar actividades o funciones, es momento de hablar de 

las obligaciones fiscales, comenzando por el pago de impuestos, que deriva de la 

obligación de contribuir, el cual tiene su basamento jurídico dentro de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ser específicos, en la fracción VI del 

artículo 31.30 

En ese orden de ideas, cuando una Sociedad Mercantil, lleva a cabo sus 

actividades y completa su objetivo que es la obtención de un lucro, es necesario que al 

encontrarse en los diversos supuestos que analizaremos disponga de contribuir al 

Estado, considerando lo relativo al Impuesto Sobre la Renta, al Valor Agregado y Especial 

sobre Producción y Servicios: 

Impuesto Sobre la Renta. 

Supone una contribución o carga fiscal, que soportan todas aquellas personas ya 

sean residentes del país o extranjeros, respecto de los ingresos que obtengan durante 

un ejercicio, siendo un impuesto directo y que resulta de la diferencia entre los ingresos 

y las  deducciones autorizadas.31 

Impuesto al Valor Agregado. 

Hace referencia a un impuesto al consumo, el Impuesto al Valor Agregado 

conocido comúnmente como IVA, se impone sobre el valor que se agrega a bienes o 

servicios al pasar por las diferentes modificaciones del proceso económico, como lo son 

el productor, distribuidor, mayorista, detallistas, entre otros.32 

En ese orden de ideas no debe considerarse un impuesto a las ventas, porque el 

IVA se aplica en las distintas etapas que existen entre el productor inicial y el consumidor 

final, y no solo y solamente en la etapa que concluye. De lo anterior se deduce que la 

30 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el  Diario Oficial de la Federacion el 24 de 
Febrero de 2017. Articulo 31. 
31 Ley del Impuesto Sobre la Renta. Mexico: Diario Oficial de la Federacion. Publicada el 11 de Diciembre de 2013. 
32 Ley del Impuesto al Valor Agregado. Mexico: Diario Oficial de la Federacion. Publicada el 29 de Diciembre de 
1978. 
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actividad de una SM, comúnmente es en esencia una de esas etapas de producción y 

por lo tanto es necesario que se conozca el por qué y cómo de este impuesto. 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Este es un gravamen, con motivo de la producción y realización de diversos 

servicios específicos señalados dentro de la normatividad. En similares condiciones que 

el Impuesto al Valor Agregado, este es un impuesto indirecto, es decir, que no es el 

contribuyente quien directamente lo soporta, sino que es trasladado y cobrado en última 

instancia al cliente, en donde el contribuyente solo se encuentra encargado de reportarlo 

al Servicio de Administración Tributaria.33 

 

V. CONCLUSIÓN 
 

Las Sociedades Mercantiles y la Actividad Empresarial significan y conforman una 

parte amplia y esencial de la economía en México, por lo que se vuelve indispensable 

conocer los lineamientos que suponen su integración, existencia y conclusión, situación 

que es desconocida para la persona común y el emprendedor, situación que interfiere 

con el anhelo de progreso, del desarrollo y éxito de una negociación. 

Hacer referencia de la Actividad Empresarial, lo es de las acciones que permiten 

alcanzar un fin determinado, es decir, las acciones que implican su realización, las cuales 

responden por excelencia a las materias mercantil, civil y administrativa, aun 

genéricamente de aquellas que no tienen un propósito lucrativo (es decir, diferente del 

objetivo del ámbito mercantil, que lo es el lucro) mismas que emanan de la legislación 

vigente, en donde dentro de su extensión se pudieron analizar sus características y 

elementos, vistos a través de los puntos de vista jurídico y económico. 

Una Sociedad Mercantil, refiere un conjunto de técnicas legales y procedimientos 

jurídicos amparados y guiados por la normatividad, pudiendo encontrarse en las Leyes y 

Códigos, que permiten estructurar un sistema acorde a las necesidades que tiene la idea 

33 Ley del Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios. Mexico: Diario Oficial de la Federacion. Publicada el 30 
de Diciembre de 1980. 
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de negocios, para las cuales deberemos conocer los moldes vertidos dentro de la 

normatividad para adecuar dichas necesidades a su funcionamiento. 

Aunado a lo anterior y en conjunto por lo establecido por la doctrina, el 

emprendedor debe conocer la normatividad siendo por excelencia, que se evoque la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, dentro de la cual se describen las generalidades y 

particularidades de las Sociedades Mercantiles, donde se establecen las reglas del juego 

para quien interviene en el ámbito, mismas que generan la Actividad Empresarial. 

Lo anterior, evidentemente supone un terreno infértil para la Actividad Empresarial 

en México y que aunque se han dispuesto de diversos avances tecnológicos y facilidades 

no han sido las idóneas o suficientes para promover el nacimiento de Sociedades 

Mercantiles. 

Del estudio realizado se puede deducir que la Actividad Empresarial en México 

supone una compleja organización, misma que es desconocida por la persona común y 

el emprendedor, por lo que no contar con los elementos necesarios para su creación, 

desarrollo y conclusión, supondrá un obstáculo importante para su realización, luego 

entonces poseer una guía o manual, maximizara las opciones y oportunidades de éxito 

en una negociación. 

Aunado a lo anterior, lo cierto es que el marco jurídico mexicano correspondiente, 

entiende la importancia de la Actividad Empresarial en nuestro país, sin embargo en su 

intento de encontrarse a la vanguardia ha dejado rezagados ciertos aspectos que 

considero deben ser estudiados a fondo para permitir tener opciones de mejora como lo 

pueden ser: El uso de las Tecnologías en los Tramites (Facilitación), la flexibilidad en los 

requisitos de forma y no de fondo de una Sociedad Mercantil (De conformación y no de 

fiscalización), otorgar beneficios fiscales sustentables, crear programas de publicidad y 

capacitación y la creación de una Plataforma de emprendedores. 
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Desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico, en 2006, la cifra de 

homicidios se ha incrementado un 58 % (según fuentes oficiales), lo que coloca la 

violencia en México en un nivel superior a la de Afganistán y Somalia. A diferencia de 

otros países en guerra, el conflicto en México no es contra otros ejércitos, sino hacia los 

grupos criminales que amenazan la estabilidad y desarrollo nacional. Ante la inminente 

presencia de Fuerzas Armadas en las calles, se ha vuelto necesaria la existencia de una 

ley que regule el ejercicio de su deber. 

Los cuerpos policiacos son los encargados de brindar la seguridad pública y el 

ejército tiene sus propias funciones. Sin embargo, el crimen organizado se ha 

complejizado e intensificado en últimos tiempos y representa una amenaza extraordinaria 

que rebasa la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos. 

En ese sentido, se debe entender (y aplicar) la participación de las fuerzas 

armadas como un último recurso de acción. Si bien el foco de atención está en el crimen 

organizado, la Ley prepara la coordinación para la acción ante cualquier tipo de amenaza 

posible, como lo podrían ser pandemias, o intentos de golpe de Estado. 

Tras ser votada en el Senado y en la Cámara de Diputados, el 22 de diciembre de 

2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior (LSI), 

1 Licenciada 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. Becaria CONACyt de 2017 a la fecha de registro 
817836. 
2 Licenciada 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. Becaria CONACyt de 2017 a la fecha de registro 
817835. 
3 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. Becario CONACyt de 2017 a la fecha de registro 
817838. 
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la cual tiene por objeto determinar cuáles son las funciones del Estado para 

preservar la seguridad interior.  

De acuerdo al artículo 2 de la LSI: “La seguridad interior es la condición que 

proporciona el estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad 

de sus órdenes de gobierno e instituciones...” 

En el artículo 4 de la LSI, se establece que las amenazas a la seguridad interior 

son las emergencias o desastres naturales, las epidemias y demás contingencias que 

afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas en materia de seguridad 

nacional. 

Para hacerlo, podrán emplear el “Uso Legítimo de la Fuerza”, la cual está descrita 

en el artículo 4 como: “La utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, 

métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas federales y, en 

su caso, las fuerzas armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia”. 

Sin embargo, la LSI no especifica cuáles son estas tácticas y qué tipo de acciones 

se consideran un acto de resistencia por lo que se considera una ley que cae en 

vaguedad y ambigüedad por no ser clara y precisa. 

Sin embargo la Constitución no regula explícitamente las movilizaciones político 

electoral ni establece la condición de su licitud, esto se considera como una laguna de la 

Ley, y se establece una indeterminación normativa e incertidumbre para las 

movilizaciones político electoral. 

En el artículo 7 de la LSI se estipula que: “Los actos realizados por las autoridades 

con motivo de la aplicación de esta ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo 

momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo 

dispuesto por la Constitución….” 

No obstante, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) externó su preocupación al declarar que: 

“... diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Interior posibilitan que se 

vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, tales 

como seguridad jurídica, legalidad, libertades de expresión, de asociación, de tránsito, 

personal, principios constitucionales de máxima publicidad, protección de los derechos 
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de las víctimas (…) La Ley de Seguridad Interior permitiría algo que los mexicanos hemos 

rechazado desde el S. XIX: que las autoridades civiles queden subordinadas a la 

autoridad militar. 

La acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 

10/2018, 11/2018, 16/2018 y 21/2018 que se presenta para declarar la invalidez del 

decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior con el supuesto objetivo de 

controlar la delincuencia aparece como actor Movimiento Ciudadano y como Autoridad 

responsable el Congreso de la Unión. 

Es a todas luces esta ley tanto inconstitucional como inconvencional pues viola a 

la Constitución Federal así como instrumentos internacionales como la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

y la Carta Democrática Interamericana. Se viola principalmente los derechos de 

asociación, reunión, expresión de ideas políticas y las garantías a los valores 

democráticos de la sociedad.  

Los preceptos que se estiman violados son los siguientes: artículos 1, 6, 9, 14, 16, 

21, 29, 35, 36, 40, 41, 49 y 133 constitucionales, artículos 1, 13, 15, 16 y 23 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 2, 4, 19, 21, 22 y 25 del Pacto 

de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 1, 2, 3 y 4 de la Carta Democrática 

Interamericana. 

Es el 21 de diciembre de 2017 se publica en el DOF el Decreto que expide la Ley 

de Seguridad Interior. 

La Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

pasado 21 de diciembre de 2017, busca crear un marco regulatorio para que, en caso de 

amenaza extraordinaria a la seguridad interna, el presidente pueda coordinar a las 

diversas instancias implicadas en brindar seguridad, regula una facultad que se establece 

en la Constitución desde hace más de cien años. 

El alto tribunal estableció que las normas que tienen contenido electoral son 

aquellas que establecen el régimen con el cual se logra la elección a través de del voto 

dentro de un proceso democrático, de esta interpretación se desprende que la materia 

electoral contiene cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases que 
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instituyen los procesos electoras previstos en la Constitución, sin embargo, también debe 

ser considerado proceso electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con 

cuestiones organizativas, administrativas, organización de elecciones, entre otras. 

Leyendo el artículo 8 constitucional implica que la Ley de Seguridad Interior 

considera que las movilizaciones político-electorales son susceptibles de amenaza de 

seguridad interior, en este sentido las movilizaciones político-electorales pueden caer 

dentro del ámbito de aplicación de esta Ley en tres supuestos: 

• Cuando la autoridad competente de emitir la declaratoria estime que las 

movilizaciones no se están realizando conforme a la Constitución. 

• Cuando las fuerzas armadas consideren que una movilización es riesgo. 

• Cuando la movilización queda incluida dentro de la Agenda Nacional de Riesgos. 

El hecho de que esta Ley establezca una condición que permite equiparar una 

clase de manifestación de protesta social y político-electoral con posibles actos que 

puedan catalogarse como de seguridad interior, genera una lesión a la libertad de 

expresión y de reunión, pues tendrá un menoscabo en el ejercicio de los derechos 

humanos. 

En los conceptos de invalidez que se señalan, que se da violación al principio de 

seguridad jurídica al existir vicios en el procedimiento legislativo pues no fueron tomados 

en cuenta los partidos minoritarios en la deliberación, de igual manera no se cumplió con 

el quórum necesario en el proceso parlamentario, es evidente que la Ley no se está 

fundando ni motivando en la Constitución. 

Se considera inconstitucionalidad por considerar amenaza a la seguridad interior 

a las movilizaciones político-electorales, cuando el mismo artículo 8 de la Ley establece 

que las movilizaciones político-electorales que se realicen conforme a la Constitución no 

serán considerados como amenaza y la presencia de la fuerza armada sin que medie 

intervención es una manera de limitar la libertad de expresión inhibiendo así mismo el 

principio de soberanía y democracia. 

El artículo 8 de la Ley al que tanto se hace mención, viola también el artículo 14 

constitucional coartando la garantía a una adecuada y oportuna defensa previa al acto 
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privativo, violando de igual manera los principios rectores de los derechos humanos del 

artículo 1° de la Constitución. 

A manera de síntesis, La Ley de Seguridad Interior ha generado una gran 

controversia en el interior de nuestro país, en la que representa desafíos muy importantes 

no solo en temas en la materia de seguridad y al combate a la delincuencia organizada, 

sino también en lo que respeta a los graves violaciones a los derechos humanos, derivado 

de altos índices de arbitrariedades de las fuerzas Armadas, donde en las diversas 

recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México hace visible la 

vulneración de los derechos de los ciudadanos. 

Es por ello, que organismos internacionales que han analizado las implicaciones 

de esta ley que al permitir que cuerpos militares realicen funciones de policía judicial, han 

manifestado su preocupación por el hecho de que los militares ejerzan funciones de 

investigación, arresto, detención e interrogatorio de civiles, y han indicado que “las 

funciones de la policía judicial deberían estar exclusivamente a cargo de una entidad 

civil”. 

De esta forma se respetaría la independencia de las investigaciones y se mejoraría 

mucho el acceso a la justicia por parte de las víctimas y testigos de violaciones de 

derechos humanos, cuyas denuncias suelen ser investigadas actualmente por las 

mismas instituciones a las que acusan de perpetrar esas violaciones. 

En este sentido, existe una violación a la reforma del artículo 21 constitucional 

donde explícitamente la seguridad pública dependerá de órganos civiles, es por ello de 

acuerdo con los legisladores mediante la acción de inconstitucionalidad está plagada de 

violaciones constitucionales en diversos ámbitos sobre los que destaca, invade la esfera 

de competencias de los estados y municipios en las obligaciones que les son impuestas, 

la delimitación de la coordinación con el ministerio público en la atención de los delitos. 

Sobre los derechos humanos el artículo 7 establece que ordena a las fuerzas 

armas preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus 

garantías de los ciudadanos. Es entonces que las fuerzas armadas  se limitarán a 

preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a 

adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los 
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heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los 

detenidos, por conducto o en coordinación con la policía. 

Por lo que respeta la muy cerrada delimitación de conceptos  políticos electorales 

para la exclusión a la ley, El artículo 8 establece que las movilizaciones de protesta social 

o las que tengan un motivo político-electoral, “bajo ninguna circunstancia serán 

consideradas como amenazas a la seguridad interior”. Uso legítimo de la fuerza ordena 

la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y 

protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus 

características y modos de ejecución. 
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