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LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ANTECEDENTES, REGULACIÓN JURÍDICA EN 

MÉXICO-SINALOA Y EL CONTEXTO ACTUAL 

David Sánchez Santiago1 

 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. REVISION SOBRE EL CONCEPTO Y ORIGEN DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO. III. FINALIDAD O FUNCIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. IV. EL MARCO NORMATIVO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

EN MÉXICO. V. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA SOCIEDAD. VI. LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN LA ACTUALIDAD. VII.CONCLUSIONES. VIII. BIBLIOGRAFÍA. 

RESUMEN: En las sociedades que se consideran democráticas, una de las instituciones 

que procuran contribuir para hacer realidad la democracia son los partidos políticos, ya 

que hasta el momento no existe alguna otra institución con la misma eficacia para 

aglutinar y representar la voluntad ciudadana al momento de elegir a sus gobernantes, 

siempre y cuando sean los que se eligen a través del voto, razón por la cual y a pesar de 

existir una amplia literatura sobre los partidos políticos, se ha considerado hacer una 

revisión general, ya que son agrupaciones que a pesar de sus claroscuros están más 

presentes que nunca en nuestra sociedad mexicana. 

Por lo que en el presente trabajo se revisaremos lo que se debe entender por 

Partido Político, y precisamente para comprender el presente hay que revisar el pasado, 

 
1 Licenciado en Derecho, estudiante de la Maestría en Ciencias del Derecho en la Unidad de Estudios de Posgrado de 

la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Los Partidos Políticos: Antecedentes, Regulación Jurídica en México-

Sinaloa y el Contexto Actual, Revista Derecho & Opinión Ciudadana, 

Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Congreso del Estado de 

Sinaloa, año 4, número 7, ISSN en trámite, enero - junio 2020,  

p. 9-33. 
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por lo tanto, se repasará de manera general el origen y evolución de estas instituciones 

en un sentido amplio y en un sentido estricto. 

Finalmente se hace un análisis sobre el papel y la situación actual de los Partidos 

Políticos en nuestro país. Ya que es del conocimiento público que las instituciones 

políticas no gozan de una buena aceptación en la sociedad. 

ABSTRACT: In the societies that are considered democratic, one of the institutions that 

try to contribute to make democracy a reality is the political parties, since up to now there 

is no other legal instrument with the same efficiency to try to unite and represent the 

citizen's will at the time of electing their rulers, as long as they are the ones chosen through 

voting, which is why, despite the existence of a wide literature on political parties, it has 

been decided to make a general revision, since without institutions that Despite its 

chiaroscuros they are more present than ever in our Mexican society. 

Therefore, in this work we review what should be understood by the Political Party, 

and precisely to understand the present, we must review the past, therefore, the origin 

and evolution of these institutions in a broad and in a strict sense. 

Finally, an analysis is made of the current role and the current situation of the 

Political Parties in our country. Since it is public knowledge that political institutions do not 

currently have a good acceptance in society. 

PALABRAS CLAVES: Democracia. Partidos Políticos. Política. Teoría Política. 

KEYWORDS: Democracy. Political Parties. Politics. Political Theory. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en muchos países, uno de los medios para acceder al poder político 

es a través de los partidos políticos, por lo tanto juegan un papel indispensable en las 

democracias modernas. No obstante en las últimas dos décadas la confianza del 

electorado se ha ido desmoronando, llegando a ser una de las instituciones peor 

evaluadas por la sociedad mexicana, esto de acuerdo al “Ranking Mitofsky en México. 

Confianza en Instituciones 2019,2 publicado en EL ECONOMISTA”. Asimismo Raúl 

Contreras Bustamante3 nos comenta una de las razones que ha provocado esa pérdida 

de credibilidad: “La ciudadanía percibe que sus representantes en el congreso o en los 

cargos de elección popular para cargos de administración, están más comprometidos con 

el partido que los postulo, que con el electorado que los votó”. 

Se considera entonces que la crisis de los partidos políticos en la actualidad se 

debe a la falta de resultados de sus candidatos que una vez instalados en el poder se 

olvidan de sus electorados, a la falta de sensibilidad frente a los grandes problemas que 

enfrenta el país y las excesivas luchas internas o externas por la búsqueda del poder.  

La problemática actual por la que atraviesan los institutos políticos ha motivado 

para que en el presente artículo, en términos generales se haga una breve revisión 

entorno a la figura de los partidos políticos en nuestro país, comenzando por entender 

¿Qué es un partido Político? para después revisar a grandes rasgos el origen de lo que 

fue y de lo que actualmente conocemos como la institución de los Partidos Políticos, esto 

es, como ha ido evolucionado en los diversos estadios de la sociedad. Así mismo se 

revisa su marco constitucional y legal a nivel federal y estatal (Sinaloa), debido a que 

 
2 Disponible en  http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1309-mexico-confianza-en-

instituciones-2019 
3 Contreras Bustamante, Raúl. “La crisis de la partidocracia en México”, Revista de derecho estasiológico ideología 

y militancia, México, año I, núm. 1, enero-junio 2013, pp. 259-276.  
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tanto social como jurídicamente estas agrupaciones políticas han ido evolucionando y en 

estos últimos años ha sido a través de las reformas políticas.  

Por otra parte, se examina y analiza el papel que están desempeñando los partidos 

políticos en la sociedad, su finalidad o propósito y su situación hoy en día. Lo anterior con 

el propósito de conocerlos más, de entender el contexto actual y así poder identificar sus 

fortalezas y debilidades.  

 

II. REVISIÓN SOBRE EL CONCEPTO Y ORIGEN DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN MÉXICO 

 

1. Concepto 

Podemos encontrar diferentes definiciones de partidos políticos, dependiendo de 

la época y del lugar a que se esté haciendo alusión y también desde que área del 

conocimiento se pretenda definirlos. Los estudiosos del derecho definen a los partidos 

políticos desde el ámbito legal, los politólogos se centran a estudiarlos en la búsqueda 

de estas organizaciones al acceso del poder político, los sociólogos enfocan su definición 

respecto de los partidos políticos como organización social. 

Sin embargo, debido a que el objeto de este artículo abarca al ámbito social y 

jurídico, nos abocaremos a dar un concepto en este sentido de lo que es un partido 

político en la actualidad. Al respecto, es conveniente retomar la siguiente opinión de José 

de Jesús Orozco y Carlos Vargas4 que definen a los partidos políticos como: 

“(…) organizaciones de ciudadanos reunidos en torno a una ideología común y que 

tienen la voluntad de acceder al ejercicio del poder político en un estado o, al menos, 

 
4 Orozco Henríquez  José de Jesús y Vargas Vaca Carlos. “Regulación jurídica de los partidos políticos en México” 

en Zovatto Daniel (coord.), Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina. México. UNAM 

INTERNATIONAL IDEA. Instituto de Investigaciones Jurídica. 2008. pp. 579-639. 
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influir en él, encontrándose diseminados territorialmente y estructurados de forma 

permanente y estable”. 

Los puntos centrales a destacar en esta definición es que el objetivo principal de 

los partidos políticos es acceder al poder y mantenerse en el mismo, asimismo el de influir 

en el ejercicio del poder, es decir, si estas agrupaciones no logran desde el poder mismo 

aplicar o instrumentar su ideología, tratan de intervenir como oposición. En la opinión de 

Eduardo Andrade5 que considera a los partidos políticos como: “Agrupaciones 

organizadas con carácter permanente, cuyo propósito es gobernar o participar en el 

gobierno mediante la proposición o designación de personas para ocupar puestos 

públicos”. Al respecto se destaca que los partidos políticos no son organizaciones 

temporales que se constituyen para un determinado proceso electoral, sino que buscan 

permanecer de manera prolongada, coincidiendo con la definición anterior que de no 

lograr su cometido principal que es el acceso al poder, buscan influir en el mismo. 

Retomando las ideas anteriores podemos definir a los partidos políticos como 

organización de ciudadanos que comparten ideologías en común, constituidos 

legalmente, cuyo objetivo principal es acceder al poder y prolongar su permanencia, 

servir de enlace entre la sociedad y el gobierno, además de promover la participación 

ciudadana en los procesos electorales y en la vida democrática. 

 

2. Origen  

Para entender el presente de los partidos políticos es necesario revisar su pasado, 

es decir, ¿Conocer cuando surgieron los partidos políticos? ¿Por qué nacieron los 

partidos políticos? Y de esta manera podremos comprender mejor su naturaleza, 

organización y estructura, a lo que Francisco José de Andrea6 denomina luces sobre su 

razón de ser en su obra titulada los partidos políticos su marco teórico-jurídico y las 

finanzas de la política. 

 
5 Andrade Sánchez, Eduardo. Introducción a la ciencia política, 2da. ed. México, D.F. Harla. 1990. p. 88. 
6 De Andrea Sánchez, Francisco José. Los partidos políticos: su marco teórico-jurídico y las finanzas de la política. 

México. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2002. p. 83. 
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Los partidos políticos tal cual los conocemos actualmente han ido evolucionando 

con el paso de los años, y se han concebido de manera diferente de acuerdo a cada 

etapa histórica, desde su surgimiento se tenía una concepción distinta de lo que 

actualmente es un partido, durante el siglo XVIII y XIX ya hablando propiamente de 

partidos políticos ya se tenía una noción más apegado a lo que actualmente conocemos. 

Para ello, revisaremos el origen de los partidos políticos desde dos ámbitos, desde una 

concepción amplia y desde una concepción estricta, entendiéndose la primera a los 

primeros indicios o señales más remotos que se tiene en el mundo y la segunda al origen 

de estas instituciones en la historia moderna, misma que se acerca a la realidad actual 

de los partidos políticos. 

No se puede establecer con exactitud el origen de los partidos políticos, sin 

embargo, se considera que surgieron por la necesidad misma de la sociedad, ya que al 

ir evolucionando fue necesario buscar y mantener orden dentro del núcleo social, para 

mantener el equilibro, por un lado, o bien para defender intereses afines. Por naturaleza 

los seres humanos somos seres sociables, pero cuando esa sociedad creció, fue 

necesario crear instituciones que la regularan, una vez implementadas estas, se inicia la 

lucha por acceder a ellas o intervenir en las decisiones que ahí se toman y es aquí donde 

nos remontamos a la antigua Grecia, donde se encuentran indicios bastante sólidos de 

las primeras agrupaciones con fines políticos interviniendo en el estado. A decir de Juan 

Hernández, ha sido parte de la sociedad sufrir divisiones internas, en donde diferentes 

corrientes, llámese clanes, bandos se han enfrentado en asuntos relativos a la política, y 

eso fue lo que ocurrió en la polis griega por citar un ejemplo. 

En este sentido Daniel Moreno7 nos dice: 

“El origen de los partidos políticos, si tomamos el concepto en un sentido amplio, 

sin pretender aplicar ideas modernas a fenómenos antiguos, puede decirse que es 

muy viejo: desde que se ha presentado el fenómeno político; si bien las condiciones 

de cada época han hecho que tengan distinta formación e integración, y aun sean 

 
7 Moreno, Daniel, Los partidos políticos del México contemporáneo, México, D. F., B. Costa –Amic, editor, 4a, 

Edición, p. 17, cit. pos, Velásquez Reyes, Romeo, “Partidos políticos y sistemas electorales”, Anuario jurídico IX, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1982, p. 330. 
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llamados facciones, banderías, camarillas; pero hace siglos que en Italia se habló 

de los partidos del papa y del emperador, y aun en la propia Grecia o Roma se 

podían mencionar a los partidarios de los tiranos o de los populistas, o de los 

adversarios y partidarios del Cesar, Pompeyo, Mario y Sila”. 

 

De acuerdo a esta etapa se consideraba partidos a la agrupación de ciudadanos 

con una determinada ideología, forma de pensar, y sobre todo la intención principal no 

era acceder al poder, sino defender intereses afines e intervenir en la función del estado. 

Algunos estudiosos del tema consideran que el origen de los partidos en sentido estricto, 

es decir, desde una concepción más cercana a la actual de partidos políticos, empieza a 

darse a partir del siglo XVIII, derivado de una serie de acontecimientos sociales, culturales 

e industriales. En este sentido la institución de los partidos políticos, es relativamente 

reciente, cuya presencia se da en Inglaterra. 

Según el académico Eduardo Andrade Sánchez,8 el acontecimiento principal y 

antecedente inmediato del surgimiento de los partidos políticos en sentido estricto se dio 

cuando se fracturo la homogeneidad del parlamento y la de este con la corona retomando 

el caso inglés, por un lado, los parlamentarios conservadores y por el otro lado los 

parlamentarios liberales. Por un lado, se fueron agrupando aquellos que tenían y 

defendían intereses afines a la corona (los whigs), intereses reales formados por la 

aristocracia tradicional que eran beneficiarios del rey y aquellos que de alguna manera 

veían en riesgo sus intereses por la demanda y exigencia que planteaba la burguesía 

emergente (los tories), aquellos que pugnaban por la separación entre la iglesia y el 

estado, el incremento de la participación política. Este acontecimiento, de alguna manera 

fue clave, no sólo en Inglaterra sino a nivel mundial, porque fue el parteaguas que dio 

inicio con la era de los partidos políticos en stricto sensu. Puede considerarse el 

nacimiento formal de los partidos políticos a la reforma electoral dada en Inglaterra en 

1832, lo que implica considerar a todas las asociaciones políticas sectoriales anteriores 

a esta fecha como los antecesores de los partidos políticos modernos. 

 
8 Andrade Sánchez, Eduardo. Op. Cit., nota 3. p. 92. 
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Las causas que originaron el desarrollo de los partidos políticos, y que 

contribuyeron al fortalecimiento de los mismos, fue el ocaso de las monarquías absolutas, 

la consolidación de los estados nacionales, la ciudadanización del parlamento y del 

sistema representativo, así como la evolución del sufragio restrictivo al sufragio universal, 

lo que propició el incremento de la participación ciudadana. 

 

III. FINALIDAD O FUNCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Los partidos políticos, así como tienen funciones sociales para con la sociedad, 

también tienen otras aspiraciones propias de su razón de ser y conformación siendo estas 

para muchos las verdaderas finalidades que persiguen. De entre las más importantes 

podemos identificar la institucional y la política. Siendo el primero lo establecido por la 

propia Constitución. 

La Carta Magna contempla primeramente que “tienen como fin promover la 

participación de los ciudadanos en la vida democrática”, es decir, los partidos políticos 

deben de incentivar, de impulsar a los ciudadanos para que sean partícipes, en la toma 

de decisiones y en la vida política del país. En esta misma tesitura establece “contribuir 

a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”, entendiéndose lo anterior, 

que los partidos políticos además de incentivar a los ciudadanos, deberán de darles 

apertura para que a través de ellos puedan participar y competir por algún puesto de 

elección popular. 

Por otra parte y quizás una de las finalidades más importante de los partidos 

políticos es el aspecto político, que es precisamente la conquista, el acceso y la 
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permanencia en el poder político. En este sentido, es importante retomar la siguiente 

opinión de María del Refugio Aguilar y Lariza Galindo,9 donde se expone: 

Los partidos surgen en toda época y lugar en el que los seres humanos se disputen 

el poder. Como el poder del estado, por su naturaleza siempre es objeto de disputa, 

esta lucha va necesariamente acompañada de la formación de “facciones “o 

“sectores” que se organizan para conquistarlo. 

La conquista del poder es lo que ha motivado para que se conformen los partidos 

políticos. Porque los partidos nacen con ese propósito aglutinando en sus filas a un sector 

de la población que se identifica con ellos. Una vez encumbrados en el poder, la finalidad 

última es la de permanecer en el mismo. 

Al respecto Vilas Nogueira10 expresa “un partido político (competitivo) es una 

organización que persigue el objetivo de colocar a sus representantes declarados en los 

cargos públicos, mediante la presentación de candidatos que luchan en esos cargos en 

elecciones positivas”. 

 

IV. EL MARCO NORMATIVO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

a) En el ámbito federal 

En México los partidos políticos están regulados constitucional y legalmente en la 

propia Carta Magna y recientemente derivado de la reforma político electoral del año 

2012, el 15 de mayo del 2014 la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de los 

 
9 Aguilar Torres, María del Refugio y Galindo Hernández, Lariza. Análisis comparativo de financiamiento a sistemas 

de partidos políticos en México, Argentina, Chile, Uruguay y Perú a Junio del 2006, Tesis Licenciatura. Contaduría y 

Finanzas con orientación en Alta Dirección. Departamento de Finanzas y Contaduría, Escuela de Negocios y 

Economía, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre 2006. 
10 Vilas Nogueira, José. “Fines y objeto de los partidos y su reflejo organizativo”, en Mella Márquez, Manuel (ed.), 

Curso de partidos políticos. Madrid-España. Akal. 2003. pp. 69-73. 
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Partidos Políticos,11 norma que regula exclusivamente a los partidos políticos y que viene 

a sustituir al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que 

anteriormente tenía un apartado especial relativo a los partidos políticos. Es importante 

señalar que se contempló elevar a rango constitucional a los partidos políticos en la 

reforma política de 1977, en la cual al artículo 41 constitucional se le adicionaron cinco 

párrafos para constitucionalizarlos.12 Debido a que hasta antes de esa reforma sólo se 

contemplaba a esta institución legal y no constitucionalmente. 

Los preceptos constitucionales que regulan a los partidos políticos, son los 

artículos 9, 35, y 41. El artículo 9 establece el derecho de asociación, resaltando que en 

materia política solamente podrán asociarse los ciudadanos de la república, de donde 

deriva la naturaleza jurídica de los partidos políticos. El artículo 35 constitucional, en su 

fracción II establece que además de quienes quieran participar como candidatos 

independientes, los partidos políticos podrán solicitar el registro de candidatos ante la 

autoridad electoral, y en la fracción III del mismo artículo se menciona como una 

prerrogativa de los ciudadanos de asociarse libre e individualmente para formar parte en 

forma pacífica de los asuntos políticos del país. Por otro lado, el artículo 41 constitucional, 

define y establece los fines y objetivos de los partidos políticos, otorgando a estos el 

carácter de “entidades de interés público”, entendiéndose lo anterior que el estado se 

obliga a crear y brindar las condiciones necesarias para el buen desarrollo y 

funcionamiento de estas instituciones. Además, establece como fin de los partidos 

políticos: 

“(…) promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el 

principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 

acceso al ejercicio del poder público (…)”. 

 
11 “Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos”, Diario Oficial de la Federación, tomo 

DCCXXVIII, núm. 18, tercera sección, México, D.F., viernes 23 de mayo de 2014, pp. 34-72. 
12 Carpizo, Jorge. “La reforma política mexicana de 1977”, en Hurtado Márquez, Eugenio (ed.), Anuario jurídico VI-

1979, México. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1980. p. 50. 
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Se fija también la obligación del estado de brindarle acceso a los medios de 

comunicación, de otorgar financiamiento público a los mismos, así como el derecho de 

los partidos políticos de concurrir en las elecciones estatales, municipales y por su puesto 

las federales, así también la obligación del estado de garantizar un trato equitativo entre 

los partidos políticos. 

La ley secundaria, denominada Ley General de los Partidos Políticos, está dividida 

por 10 Títulos y abarca un total de 97 artículos. En el Título I, de las Disposiciones 

Generales comprende de los artículos 1 al 9, estableciendo entre otras cosas la 

publicidad y la observancia en todo el país de la ley en comento, cuyo objetivo es 

establecer la regulación aplicable a los partidos políticos nacionales y locales 

reconociendo a estas como entidades de interés público, así como la distribución de la 

competencia de la federación y los estados en el mismo sentido de los órganos 

electorales federales y locales. El Título II, De los Partidos Políticos abarca de los 

artículos 10 al 33, donde se establece los requisitos y el procedimiento a seguir para la 

constitución y el registro de partidos políticos, así como los derechos, obligaciones y 

prerrogativas inherentes a dichas instituciones. El Título III, denominado De la 

Organización Interna de los Partidos Políticos y que engloba de los artículos 34 al 48, 

establece entre otras cosas que cuestiones deben considerarse como asuntos internos 

de los institutos políticos, así como los documentos básicos y el contenido de estos como 

la declaración de principios, el programa de acción y su estatuto, además de la estructura 

y los órganos internos de los partidos políticos. 

Asimismo, el Título IV, Del Acceso a la Radio y la Televisión, en el artículo 49, 

determina el derecho que tienen los partidos políticos al acceso de manera permanente 

de los medios de comunicación social. El Título V, Del Financiamiento de los Partidos 

Políticos de los artículos 50 al 58, determina el derecho que tienen, así como los 

lineamientos y obligaciones que deben seguir para recibir financiamiento público, 

financiamiento privado, y el de realizar diversas actividades para autofinanciarse. El Título 

VI, Del Régimen Financiero de los Partidos Políticos de los artículos 59 al 65, especifica 

la obligación y responsabilidad que tienen los partidos políticos de llevar a cabo su 
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contabilidad en relación a los ingresos, gastos, activos, pasivos y el patrimonio con la que 

cuenten, así como la forma en que deben realizarlo. El Título VII, Otras Prerrogativas del 

artículo 66 al 71, señala y establece que los partidos políticos puedan disfrutar de las 

franquicias postales y telegráficas, así como las reglas a seguir para gozar de este 

beneficio. Título VIII, De la Fiscalización de los Partidos Políticos, de los artículos 72 al 

84, señala las facultades, así como los mecanismos que fijara e implementara el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral para con los partidos políticos en relación a los 

recursos económicos que manejen para efecto de garantizar que su procedencia sea 

licita y el uso que se le dé se apegue a derecho. 

En este mismo sentido, el Título IX, De los Frentes, las Coaliciones, y las Fusiones, 

de los artículos 85 al 93, determinan que los partidos políticos a través de convenios 

podrán constituir frentes y coaliciones, así como fusionarse. Finalmente, el Titulo X, De 

la Perdida del Registro de los Partidos Políticos de los artículos 94 a 97 se establecen las 

causales para que un partido político pierda su registro como tal, así como el 

procedimiento que se debe seguir para su liquidación. 

 

b) En el ámbito local 

En nuestro estado, al igual que a nivel federal, se reconoce constitucional y 

legalmente la figura de los partidos políticos, en la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y en la ley electoral correspondiente. 

La Constitución Política del Estado de Sinaloa, en el Capítulo III del Título II, 

relativo a las elecciones que corresponde al artículo 14, en el tercer párrafo menciona 

expresamente: 

“Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
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política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los 14 programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”. 

Además, resumiendo, entre otras cosas, en el mismo artículo, se hace alusión 

sobre la participación de los partidos políticos nacionales y locales en las elecciones 

municipales y estatales. Se establece también en qué casos podrán perder el registro los 

partidos políticos estatales, así como las consecuencias que deriven del mismo, en este 

sentido establece también las consecuencias que se deriven en caso de que algún partido 

político nacional no logre obtener el mínimo de votos que la ley establece. De entre las 

prerrogativas de los partidos políticos está el de recibir financiamiento público y privado, 

se garantiza el acceso equitativo de estas instituciones y sus candidatos a los medios 

masivos de comunicación. Finalmente establece que los partidos políticos deberán rendir 

cuentas relativo al uso que destinen al financiamiento en cualquiera de sus modalidades, 

a lo que son acreedores. 

En resumen, la Constitución del estado, establece las bases que rigen a los 

partidos políticos a nivel estatal, mismas que se encuentran regulados en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. La ley de referencia 

reglamenta las normas constitucionales relativas a las instituciones políticas, además de 

la función estatal de organizar las elecciones de los integrantes del poder legislativo 

ejecutivo y ayuntamientos de la entidad. 

En lo referente a los partidos políticos, la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Sinaloa se ocupa de ello en el Titulo Tercero, denominado de 

los partidos políticos que abarca de los artículos 31 al 79, el apartado de referencia se 

divide por IX Capítulos. El Capítulo I se refiere a las disposiciones generales, donde se 

define entre otras cosas el objeto y alcance de la ley de referencia; el Capítulo II, se titula 

de los partidos políticos nacionales, donde se establecen los requisitos y procedimientos 

que deben reunir dichos institutos políticos para poder participar en las elecciones 

locales, así como en qué casos perderán ese derecho; el Capítulo III, se denomina de los 
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partidos políticos estatales, aquí se hace alusión al concepto de partidos políticos, los 

requisitos que se deben de reunir para la constitución de un partido político local, así 

como las causales que motivarán la pérdida del registro ante el órgano electoral 

correspondiente; el Capítulo IV, aborda lo relativo a los derechos y obligaciones de los 

partidos políticos estatales, donde se determinan como su nombre lo dice los derechos y 

obligaciones a la que son sujetos, dentro de esta última deriva las prohibiciones que la 

ley les impone; el Capítulo V, regula lo relativo a la organización interna de los partidos 

políticos estatales; el Capítulo VI, establece las reglas relativas a los frentes, fusiones, 

candidaturas comunes y registro de coaliciones en un proceso electoral local, establecen 

los requisitos y condiciones que deben de reunir y sujetarse los institutos políticos que 

pretendan recurrir a esta figura el Capítulo VII fija lo relativo a las prerrogativas de los 

partidos políticos, la ley específica las exenciones a la que estarán sujetos los partidos 

políticos, así el de poder acceder a los medios de comunicación y del financiamiento 

público, entre otros; el Capítulo VIII decreta lo concerniente al financiamiento público y 

privado y los Informes financieros de los partidos políticos en la cual se especifican los 

requisitos y procedimientos que deben cumplir para tener acceso a dicho financiamiento 

en cualquiera de sus modalidades, así como el informe donde se compruebe el destino 

que se le dé a dichos recursos y finalmente el Capítulo IX, dispone sobre el acceso de 

los partidos políticos a los medios de comunicación social, se establece el derecho y bajo 

qué condiciones tendrán acceso a dichos medios de comunicación, así como la autoridad 

que deberá realizar la distribución y autorización correspondiente. 

 

V. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA SOCIEDAD 

 

Desde el origen mismo y posteriormente a lo que hoy conocemos como partidos 

políticos, han jugado un papel determinante en la sociedad. Es a través del régimen de 

los partidos políticos como la sociedad se ha expresado y elegido a sus gobernantes, 

durante varios siglos en diversas latitudes del mundo, razón por la cual se considera que 
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han ocupado un lugar clave dentro de las democracias modernas y por ente dentro de la 

misma sociedad. 

Además, en determinado momento, se llegó a considerar a las agrupaciones 

políticas como males necesarios en una sociedad, porque se tenía la concepción de que 

la sociedad ideal era aquella en la que debía prevalecer la unidad, y no las divisiones, 

como las que se originaron cuando diversas agrupaciones políticas comenzaron a 

aglutinar en su interior a ciudadanos que compartían ideales e intereses afines. Pero fue 

a través y por medio de los partidos políticos que estos intereses, y diversidad de posturas 

existentes comenzaron a dirimirse de manera pacífica, es decir, a través de debates, 

diálogos en los parlamentos, en los congresos según era el caso, sin la necesidad ya de 

recurrir a la violencia, a movimientos armados y golpes de estado para resolverlos. 

En este sentido, es conveniente retomar la opinión de algunos estudiosos en la 

materia entre ellos a José Francisco Paoli13 quien al respecto señala: 

“Tener en cuenta que esas instituciones se forman a partir de las notorias 

divisiones sociales. Los partidos van a tratar de representar los intereses de los 

distintos grupos o sectores sociales, para lo cual los ordenan y presentan en sus 

programas en los que se pretende plantear sus reivindicaciones en forma 

sistemática”. 

En la sociedad, una de las funciones básicas que desempeñan los partidos 

políticos es suplantar la demanda social no sólo de sus simpatizantes, sino de todos 

aquellos ciudadanos que le confieren sus votos, su confianza en las respectivas 

elecciones constitucionales, de esta manera, los partidos políticos se convierten en 

intermediarios entre la sociedad y el estado. 

 
13 Paoli Bolio, José Francisco. La función de los partidos políticos en la sociedad. Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. http://www.paolibo lio.com/noticias/o/la-funcion-de-los-partidos-

politicos-en-la-sociedad, consultada el 8 de abril del año 2020. 
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Al respecto Jaime Cárdenas,14 en su obra partidos políticos y democracia expresa: 

“Las funciones sociales son aquellas que tienen los partidos como organizaciones 

que nacen del cuerpo social, ante el cual tienen ciertas responsabilidades. Entre 

estas podemos destacar la socialización política, la movilización de la opinión 

pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema político”. 

Es importante destacar que los partidos políticos independientemente de ser una 

de las vías por la cual se puede llegar al poder político, cumplen otras tareas para con la 

sociedad, entre ellos la socialización política, que implica la obligación de formar a sus 

afiliados, simpatizantes, militantes y a los ciudadanos en general que se identifiquen con 

ellos, de acuerdo a sus ideales, doctrinas, posturas que representan y sostienen. De 

promover los valores democráticos, tales como la tolerancia, el respeto, la libertad, la 

justicia, la igualdad entre otros. 

La movilización de la opinión pública, es otra de las obligaciones de los partidos 

políticos que implica, retomar, escuchar, recibir las propuestas, opiniones e inquietudes 

de los ciudadanos, las necesidades sociales, para después canalizarlos y convertirlos en 

acciones de gobierno o plasmarlos en la ley. Ya que los partidos políticos son el medio 

idóneo y también porque cuentan con los medios necesarios para encausar la opinión 

pública, debatirlos, analizarlos y dar respuesta a los ciudadanos. 

La representación de intereses, es otra de las principales funciones, de las 

agrupaciones políticas para con la sociedad. Regularmente se hace alusión a partidos 

políticos de izquierda, centro o derecha, o también liberales y conservadores, esto es, de 

acuerdo a los intereses que representan, es decir, habrá partidos que representen 

intereses de la clase obrera, de la clase empresarial, de los grupos sociales marginados, 

inclusive del medio ambiente. Se busca representar los intereses del electorado que les 

han depositado su confianza a través del sufragio. Si bien los partidos políticos buscan 

 
14 Cárdenas Gracia, Jaime. partidos políticos y democracia. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática. 3a. 

ed. México. Instituto Federal Electoral. 2001. p. 25. 



Los Partidos Políticos: Antecedentes, Regulación Jurídica en México-Sinaloa y el Contexto Actual 

25 
 

representar y defender múltiples intereses por lo regular siempre le dan importancia a 

uno de ellos, de acuerdo a la prevalencia de ciudadanos que se identifiquen con 

determinados intereses en su interior y que es necesario representar y defender. 

De acuerdo a Jaime Cárdenas, otras de las funciones sociales de un partido 

político y considerado uno de los más importantes es la legitimación del sistema político. 

En este sentido Rigoberto Ocampo15 define a la legitimidad política de la siguiente 

manera: La adhesión que los miembros de una asociación o de una sociedad en su 

conjunto tienen con respecto a su régimen y a las prácticas políticas, provengan de los 

partidos, las instituciones electorales o los órganos gubernamentales”. 

Los partidos políticos desarrollan un papel fundamental en relación a la 

legitimación, ya que es a través de ellos, mediante las elecciones que se postulan y se 

eligen a los ciudadanos que ocupan los puestos de elección popular. Para ello es 

importante que estos ciudadanos además de haber sido elegidos conforme a derecho 

sean aprobados, aceptados por la misma sociedad, precisamente en eso radica la 

legitimidad. Aclarando que legalidad y legitimidad no son sinónimos. Legalidad se 

relaciona con la estricta obediencia de la ley, es decir, independientemente de que sea o 

no aceptado por los gobernados (independientemente de que se comparta o no con su 

contenido), en cambio la legitimidad además del estricto apego a la ley, la sociedad está 

de acuerdo con el mismo y lo acepta. Implica también el respeto a las minorías, la 

búsqueda de consenso con los que discrepan, la tolerancia y la libre discusión de las 

ideas, de proyectos, programas políticos y leyes. Es una de las funciones más 

importantes de los partidos políticos en la búsqueda y perfección de la democracia. 

La relación partido político-sociedad, ha sido tema de análisis por diversos 

estudiosos, citándose a continuación aquella que se comparte en este artículo. 

 
15 Ocampo Alcantar, Rigoberto. Institucionalización de la democracia: Legitimidad, Racionalidad y competencia 

electoral. Culiacán. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Consejo Estatal Electoral 

de Sinaloa, Publicaciones Cruz O., S. A., 2006. p. 56. 
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Son pues, grupos políticos que despiertan y movilizan a los pueblos, que 

representan intereses, que facilitan la concreción de compromisos entre ópticas 

contrarias, que se convierten en un campo de aprendizaje propicio para futuros 

dirigentes políticos, y que, al congregar a miles o millones de individuos permiten 

como en el caso de los partidos de masa o proletariados, financiar actividades y 

plataformas políticas, que como individuos aislados-esto es, sin la estructura de un 

partido jamás podrían promover.16 

En conclusión, los Partidos Políticos siguen vigentes más que nunca en la 

sociedad, y tan es así que actualmente existen múltiples instituciones políticas vigentes 

y listos para participar en los procesos electorales. 

 

VI. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ACTUALIDAD 

 

En la actualidad, los partidos políticos desempeñan un papel indispensable dentro 

de los regímenes democráticos, porque son una de las principales vías para acceder al 

poder político sino es que en algunos países es la única forma de acceder a algún puesto 

de elección popular. Y en el caso nuestro, la columna vertebral del sistema electoral 

mexica no. Pero su importancia no le ha restado críticas y cuestionamientos, en relación 

a la actitud que han asumido en los últimos años. 

En este sentido, en su artículo: regulación de los partidos políticos en América 

latina Daniel Zovatto17 expone: 

En nuestros días resulta imposible hablar de democracia sin referirnos a los partidos 

políticos, pues éstos se han convertido en los principales articuladores y 

 
16 De Andrea Sánchez, Francisco José. Op. Cit., nota 4. p. 68. 
17 Zovatto, Daniel (coord.). Regulación jurídico de los partidos políticos en América Latina, 1ra. parte: Regulación 

jurídico de los partidos políticos en América Latina. Lectura regional comparada. México. UNAM-

INTERNATIONAL IDEA. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2008. p. 3. 



Los Partidos Políticos: Antecedentes, Regulación Jurídica en México-Sinaloa y el Contexto Actual 

27 
 

aglutinadores de los intereses de la sociedad. Desempeñan un papel fundamental 

en la función de la representación, la agregación y la canalización de los intereses 

de la ciudadanía, y si bien es innegable su importancia cada vez mayor para las 

funciones de gobierno, también lo es la crisis de legitimidad y credibilidad que 

atraviesan. 

Actualmente no sólo en nuestro país, sino en América latina y en otras partes del 

mundo, los partidos políticos están atravesando por una crisis generalizada de 

credibilidad, legitimidad y representatividad, porque han dejado de realizar, funciones 

para lo cual se han constituido. Así lo reflejan diversos estudios realizados por los 

expertos, académicos e instituciones en relación al tema. Reforma de los partidos 

políticos en Chile,18 es una de las obras que aborda este tema, donde en el capítulo 

primero titulado “Los partidos políticos y los desafíos de la gobernabilidad democrática 

en América latina” se analiza de manera genérica la inestabilidad de las instituciones 

políticas de la región, entre ellos Chile, Colombia, Ecuador, Republica Dominicana y 

Venezuela. 

Los partidos se han alejado de la ciudadanía, y han dejado de ser el enlace entre 

el pueblo y el gobierno. Representan intereses personales o de grupos minoritarios. Esto 

es precisamente lo que ha provocado que la sociedad desconfié de ellos. 

Sobre todo, los jóvenes, un sector importante en la sociedad, que representan el 

futuro del país, poco críticos del sistema político, se han alejado de la cultura política, no 

les interesa ni se inmiscuyen en actividades políticas porque no se sienten identificados 

con los mismos. Según información del INE, 25, 662,77319 de las personas que están 

registrados en la lista nominal de electores corresponde a jóvenes de entre 18 a 29 años 

de edad que equivale al 28% por ciento de los ciudadanos que están registrados en la 

 
18 Valenzuela, Arturo.”Los partidos políticos y los desafíos de la gobernabilidad democrática en América Latina”, en 

Fontaine, Arturo et al (eds.), Reforma de los partidos políticos en Chile, Santiago de chile, PUND, 2008, p. 21. 
19 https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/ revisado el 12 de abril del año 2020. 
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lista nominal de electores, es decir aproximadamente uno de cada tres mexicanos, es 

una cifra representativa que se encuentra distanciada del sistema político. 

Por su parte Jaime Cárdenas,20 afirma: “En la actualidad, (…), gran parte de la 

llamada crisis de los partidos tiene que ver con la actual debilidad de su función 

socializadora, pues ello se interpreta como una incapacidad para vincularse con las 

aspiraciones y los intereses de la sociedad”. 

De acuerdo con lo anterior, los partidos políticos se han distanciado de los 

ciudadanos recurriendo a ellos únicamente en los procesos electorales, además, se han 

olvidado de representar los intereses de la ciudadanía, han sido omisos de buscar el bien 

común sobreponiendo los intereses particulares o de grupos. Los líderes se han 

convertido en meros protagonistas, ya no son líderes auténticos, se han convertido en 

simuladores de la democracia, se venden al mejor postor, pasando de un partido político 

a otro, y es precisamente lo que ha ocasionado el declive de los mismos. 

Además otros factores como la falta de proyectos sólidos, de propuestas claras y 

confiables para con los electores, procesos poco democráticos e inclusive autoritarios al 

interior de los partidos al momento de designar a sus dirigencias así como a los 

candidatos que postularán a un puesto de elección popular ha dejado mucho que desear, 

las luchas internas, y la corrupción que impera en los mismos, la poca transparencia y 

rendición de cuentas en relación a los recursos que el estado les asigna, ha alimentado 

también la desconfianza de los ciudadanos, aclarando que el problema no es de un solo 

partido político sino se ha generalizado más allá de emblemas y colores, todos han caído 

en prácticas antidemocráticas. 

 
20 Cárdenas Gracia, Jaime. Op. Cit. nota 10. p. 26. 
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Desde esta perspectiva en el artículo de Angélica Cazarín21 titulado: Los partidos 

políticos y su replanteamiento como actores políticos en la democracia mexicana del siglo 

XXI, se establece que: 

(…) los partidos políticos partidos fracasan o entran en crisis cuando dejan de ser 

el enlace entre la ciudadanía y el Estado; sin embargo; la crisis de estos actores 

políticos además de remitirse al funcionamiento del sistema en general, también es 

de tipo endémico. La crisis de los partidos se ha visto afectada por diversos factores 

que vienen con la modernización. 

Ahora bien en cuando a la corrupción que se le atribuye a los partidos políticos, Jesús 

Lizcano Álvarez en su artículo de opinión   Partidos Políticos y corrupción: la hora del 

cambio,22 nos ilustra de la siguiente manera: “(..) la actual sensación general de 

corrupción política propicia la desconfianza y la indignación, ampliando el divorcio entre 

los partidos y la sociedad”. 

Vemos entonces que no solamente el comportamiento frente a la sociedad y los 

factores internos de los propios partidos han contribuido a su debacle sino también 

factores externos, recordemos que vivimos en una sociedad cambiante, en movimiento, 

razón por el cual es necesario que los partidos políticos se innoven, se reformen para 

estar a la altura de las nuevas circunstancias que se presentan y que es lo que reclama 

la ciudadanía. 

  

 
21 Cazarín Martínez, Angélica. “Los partidos políticos y su replanteamiento como actores políticos en la democracia 

mexicana del siglo XXI”, Nuevo mundo mundos nuevos, 2009. pp. 2-15. http://nuevomundo.revues.org 

/index51663.html, Consultado el día sábado 1 de abril del 2020. 
22 Publicado en el diario El país. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Los partidos políticos son instituciones que con el paso de los años se han 

perfeccionado, ya que desde sus orígenes a la actualidad han pasado por diferentes 

estadios y han evolucionado con el propósito de mejorar tanto su estructura interna como 

su acercamiento con la sociedad. Tan es así que en nuestro país se han ido creando 

diversos instrumentos legales para legalizar y normalizar tanto la vida interna como la 

vida externa de estos institutos políticos. 

Sin embargo, también es notorio el desgaste interno y externo que han sufrido los 

partidos políticos, lo anterior se refleja en la baja aceptación social, en la poca 

participación y la lucha por el poder al interior de estas organizaciones políticas, a tal 

grado que algunos apenas reúnen el número de afiliados para mantener el registro. 

Asimismo, se suman las acusaciones de corrupción y de nepotismo. 

En un país democrático como México, es importante trabajar para mantener el 

verdadero espíritu de estas instituciones políticas que a pesar de sus claroscuros siguen 

siendo un instrumento indispensable en la vida democrática y social de nuestro país. 

Finalmente, para efectos de mejorar los defectos y errores que se ha venido 

comentando, y puedan recuperar la confianza del no solo del electorado sino de la 

sociedad mexicana, proponemos que los partidos políticos deben:  

1) Reconsiderar de manera genuina el acercamiento con la sociedad, y no 

solamente en los procesos electorales.  

2) Renovar sus órganos y cuadros internos con ciudadanos con suficiente solvencia 

moral frente a la sociedad. 

3) Transparentar sus actividades y el uso de los recursos públicos que se les asigna.  

4) Democratizar la renovación de sus órganos con la militancia. 

5)  Cumplir con los programas de acción que ofrecen al electorado.  
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RESUMEN: Durante los últimos años, la dinámica cambiante de la administración 

pública, las constantes presiones para las modificaciones del sector público y los 

procesos de transformación de las élites legislativas; han generado un desbordamiento 

de las demandas y necesidades sociales a fin de introducir e implementar mecanismos 

que garanticen la profesionalización y capacitación de la función pública. 

Por tal motivo, se ha originado la manifestación de un mecanismo necesario como 

lo es el servicio civil de carrera; el cual, ha logrado instaurarse dentro de los tres poderes 

de gobierno en México.  
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Aunado a ello, a través de este sistema se coloca de manera primordial la 

profesionalización de los servidores. Que a su vez, coincide en buscar que los asuntos y 

problemas públicos sean resueltos de manera eficiente por un personal apto, 

responsable, con conciencia ética para el servicio público, y con una auténtica 

capacitación y profesionalización en los cargos que desenvuelven dentro del mismo 

sector. Si bien, para lograr todo lo anterior no nada más se deberá de establecer el 

servicio civil de carrera en una institución, sino también, es fundamental elaborar, 

desarrollar e implementar un marco normativo que regule el sistema por completo a fin 

de fortalecer todos sus procedimientos.  

Por esta razón, el presente estudio pretende analizar la implementación de los 

marcos normativos en el servicio civil de carrea aplicado en los Poderes Legislativos de 

las Entidades Federativas.  

PALABRAS CLAVES: Servicio Civil de Carrera. Profesionalización. Capacitación. 

Congresos locales. 

ABSTRACT: During the last couple of years, the changing dynamics of public 

administration, the constant pressures for changes in the public sector and the processes 

of transformation in legislative elite circles; have generated an overflow of requests and 

social pressure in order to introduce and implement mechanisms that guarantee the 

professionalization and training of public function. 

For this reason, there has been a manifestation for a necessary mechanism such 

as a career civil service; which has managed to establish itself within the three powers of 

government. 

In addition to this, the professionalization of servers is placed primarily through this 

system. That, in turn, coincides in seeking that public issues and problems are resolved 

efficiently by suitable and responsible personnel, with an ethical conscience for public 

service, and with authentic training and professionalization in the positions that they 

operate within the same sector. Although, to achieve all of the above, there is nothing like 

establishing a civil career service in an institution. It is also essential to develop and 
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implement a regulatory framework that manages the system completely in order to 

strengthen all its procedures. 

For this reason, the present study aims to analyze the implementation of regulatory 

frameworks in the career civil service applied in the Legislative Powers of Federal Entities 

KEY WORDS: Civil Career Service. Professionalization. Training. Local Congresses. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Los precedentes del servicio civil en México se centran y parten de los procesos 

de modernización de la administración pública europea; en otras palabras, se remontan 

al virreinato de la Nueva España.  

“Fue en Alemania donde se dio el primer paso en la introducción de los exámenes 

de ingreso (1770), cuando se dispuso que los altos servidores públicos se reclutaran 

preferentemente entre los juristas. Igualmente, se ordenó una separación más nítida 

entre esos servidores públicos superiores y los subalternos”.2 Es decir, uno de los 

principales aportes del servicio civil en estas épocas fue el desarrollo de plantillas y 

escalas para los cargos; y las diferencia tanto de los cargos políticos y administrativos, 

así como también la distinción entre los abogados.  

Bajo esta línea, se empezó a adoptar el servicio civil en España, estableciéndose 

de esta manera, dentro del marco de las reformas borbónicas; trayendo consigo una gran 

transición del servicio público.  

Si bien, este fue un parteaguas para que dicho sistema se fuera desarrollando en 

otras partes del mundo; en tanto a la Nueva España se tenía como propósito principal 

 
2 Guerrero Orozco, Omar (2015). Tomo III. La Política y la Administración Pública: Servicio Civil de Carrera en 

México. Origen y Evolución. En, Los Avances del México contemporáneo: 1995-2015. pp. 305- 327. México, D.F: 

Cámara de Diputados LXII Legislatura. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 
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consolidar un sistema de servicio civil, en donde exclusivamente se buscaba establecer, 

educar e instruir en la formación de las nuevas instituciones.  

Adicionalmente, se comenzaron a instaurar los elementos básicos del servicio civil 

de carrera en la Nueva España; principalmente vemos reflejados los principios de mérito 

y estabilidad, así como también, aspectos referentes a los sueldos fijos, procedimientos 

de promoción y un Monte Pío, que sirvió de sustento a la profesionalización de la 

administración virreinal.3 

No obstante, al inicio de la independencia a pesar del gran desarrollo que había 

tenido el sistema, la consolidación del servicio civil comenzó a llegar a su madurez; 

representando un proceso de desmantelamiento que posteriormente llevaría a iniciar una 

fase de estancamiento en los siguientes años. 

Durante casi un siglo y hasta un poco después de la culminación de la 

independencia, el servicio civil de carrera emprende de nuevo su proceso de evolución. 

Es a finales del Porfiriato, en los años 1905, cuando empieza a retomarse el 

servicio civil de carrera en nuestro país; esto bajo el interés de la instrucción teórico- 

práctica del servicio público. Como producto de ello, se desarrolla el establecimiento de 

la Carrera de Perito Empleado de la Administración Pública; si bien, esta nueva carrera 

significo el primer experimento por crear un servicio civil formado en las aulas.4 

De este modo, se empezó a trabajar con su formalización; y como consecuencia, 

tres han sido los motivos más importantes que impulsaron  las reformas del servicio civil 

de carrera en México, los cuales han modificado, por ejemplo, su forma de organización, 

los procesos de ingreso de los servidores públicos en las instituciones, entre otros 

aspectos. 

El primero grupo de motivos, hace referencia al establecimiento del empleo público 

en la Constitución de 1917, cuyo artículo 123, apartado B; señalaba la distinción entre 

 
3 Mondragón Reyes, Andrea. Panorama del Servicio Parlamentario de Carrera en los Congresos Locales en México: 

entre simulación y el compromiso. México, Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México. 2004. p. 153. 
4 Ibíd. p. 156. 
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los funcionarios civiles “de base” (también conocidos como “operativos sindicalizados”) 

y los funcionarios “de confianza” (mando y operativos), designados en forma 

discrecional.5 Aunado a ello, se decretó dentro de la Carta Magna que los funcionarios 

federales deberán de tener las facultades expresamente afincadas o concedidas en la 

constitución política. 

Como podemos analizar esto no fue tan diferente a lo que ya se había establecido 

en la Nueva España. Sin embargo, a diferencia de los sistemas implantados en la época 

del virreinato, aquí se logró generar las bases constitucionales del servicio civil y como 

consecuencia de ello, se obtuvo un gran impulso para la conformación del servicio; 

desarrollándolo y fundamentándolo con base en principios, subsistemas y 

normatividades.  

En este sentido, podemos mencionar que la administración pública también estaba 

teniendo modificaciones muy particulares; en donde “el servicio civil de carrera, se 

encontraba en un proceso de transformación ante las reformas de los años ochenta”.6 

Ante la introducción de las reformas de la Nueva Gestión Pública, se comenzó a luchar 

por modificar las características de los sistemas del servicio público con el objetivo de 

lanzar, desarrollar, modificar, innovar e implementar mecanismos que garantizaran 

estrategias cuyo propósito principal fuera establecer empleos públicos apropiados y 

profesionalizados; e instituciones más flexibles con mayor cercanía a las necesidades y 

demandas de los ciudadanos. 

De esta manera, diversas dependencias, instituciones y poderes comienzan a 

fortalecer sus mecanismos de gestión de recursos humanos, e instrumentos de control, 

vigilancia y transparencia. Si bien, la presencia de la Nueva Gestión Pública, pone como 

prioridad la profesionalización de los  servidores administrativos; como resultado de ello 

se empieza a priorizar los sistemas de servicio civil de carrera institucionalizados.  

 
5 Strazza, Luciano. Diagnóstico Institucional del servicio civil en América Latina: México. Banco Interamericano de 

Desarrollo. 2004.  
6 Mascott Sánchez, María de los Ángeles. Sistemas de Servicio Civil: una Comparación Internacional. México, D.F: 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.2005. p. 11.  
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Para alcanzar este escenario, diversas dependencias como lo son, el Instituto 

Federal Electoral; la Secretaria de Educación Pública; y la Procuraduría Agraria, 

emprenden el establecimiento de estatutos del Servicio Civil de Carrera. 

Dicha demandada constituyó el segundo grupo de motivos, relacionados con la 

transformaciones de la reforma integral a la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; la cual fue impulsada el 3 de septiembre de 1999 por los 

legisladores, con la finalidad de fortalecer la estructura del Poder Legislativo tanto en la 

Cámara de Diputados como en la de Senadores. 

El objetivo principal era mejorar la organización interna y dotar a ambas cámaras 

de los instrumentos idóneos para cumplir a cabalidad y de manera óptima con las tareas 

y funciones que la Carta Magna les encomienda.7 De esta forma, se sientan las bases 

para el desarrollo de la profesionalización dentro del congreso de la unión; marcando así 

un hito en la historia del servicio civil parlamentario.  

Finalmente, el tercer grupo de motivos, data del año 2003, cuando se aprobó la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera (LSPC), alcanzando no nada más implantarlo 

dentro de algunas instituciones; sino también consolidarlo por completo en la 

administración pública. “Dentro de la exposición de motivos de la ley, se definen una 

serie de elementos problemáticos que hacen necesaria la creación de un servicio civil de 

carrera, como lo son: la ausencia de confianza ciudadana hacia los servidores públicos; 

la falta de continuidad de las políticas públicas; los trastornos en los cambios de 

administración; y la pérdida de servidores públicos experimentados”.8 

Ante ello, se buscaba impulsar la LSPC con reglas claras, en donde, el objetivo 

principal es proporcionar y promocionar el establecimiento de una normatividad que 

serviría como base para el desarrollo de modelos que lograrían consolidar por completo 

los servicios públicos de carrera.  

 
7 Senado de la República, Centro de Capacitación y Fortalecimiento permanente (CECAFP). 
8 Sánchez Ildefonso, Luis Alfredo. Análisis del Servicio Profesional de Carrera: la necesidad del cambio”. Revista 

Electrónica del Centro de Administración Pública, núm. 7°. 2017. p. 21. 
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Aunque si bien, en los últimos años, la preocupación de contar con un servicio civil 

de carrera; ha sido un tema largamente abordado en diversas instituciones, organismo y 

dependencias públicas. 

En medida en que se desarrolla dentro de la administración pública, el poder 

legislativo no ha sido la excepción; parte de su funcionamiento requiere la existencia de 

un sistema de Servicio Civil Parlamentario; el cual, logre su completa consolidación a 

través de marcos normativos que regulen sus procedimientos. No obstante, en la 

actualidad muchos de los congresos locales de México han dado un paso esencial en el 

estableciendo del servicio civil de carrera dentro de su ley orgánica; sin embargo, a pesar 

de esto no se ha consolidado por completo su instalación, en vista de que, la mayoría 

aún se quedan muy cortos al no desarrollar un ordenamiento ex profeso en la materia, 

donde se instaure un sistema objetivo con reglas claras y transparentes. 

Arellano nos menciona que es muy importante la implementación correcta de este 

tipo de sistemas para que no se desarrolle la existencia de servicios civiles de carrera 

poco transparentes o inexistentes, que hacen del aparato un manipulable instrumento de 

política; lo cual puede resultar poco efectivo. Por ello, es importante complementar estas 

acciones con la necesidad de fortalecer al mismo tiempo los mecanismos de control, 

vigilancia y transparencia de la administración pública, cuya única finalidad sea ubicarlo 

en un espacio social distinto.9 

Ante este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la existencia o 

inexistencia de una normatividad jurídica que regule el funcionamiento del servicio civil 

de carrera; a partir de una exploración en las normatividades de los congresos locales. 

De tal manera, que nos conduzca  a analizar los avances que los congresos han tenido 

en el establecimiento de una normatividad jurídica; y visibilizar el panorama de la 

implementación del servicio civil de carrera en los congresos locales de México y 

específicamente en el Estado de Sinaloa.  

 
9 Arellano Gault, David. Más allá de la reinvención del gobierno: fundamentos de la Nueva Gestión Pública y 

Presupuestos por resultados en América Latina. México, D.F: Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. 

2004. 
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Mediante un análisis comparativo se pretendió consultar en los 32 congresos de 

las entidades federativas de México en las Leyes Orgánicas y los Reglamentos Interiores 

de los Poderes Legislativos; con la finalidad de saber si se encuentra o no establecido el 

servicio civil de carrera en los parlamentos. Posteriormente, se revisó a través de 

evidencia documental si se había expedido o no un marco normativo que regulara el 

sistema; justo a partir de esto destacaremos diversas similitudes y diferencias. 

Asimismo, dentro del artículo se buscará la comprobación de la siguiente hipótesis: 

“los congresos locales de México siguen enfrentando importantes rezagos técnicos en la 

implementación del servicio civil de carrera. Si bien, a pesar de que la mayoría de los 

congresos han aprobado el establecimiento de dicho sistema en los parlamentos aún 

existe una gran ausencia de una normatividad jurídica, es decir, un reglamento, ley o 

estatuto que establezcan los elementos esenciales a fin de regulen con eficiencia y 

eficacia sus procedimientos”. 

 

II. SERVICIO CIVIL DE CARRERA, CONCEPTOS Y TEORÍAS 

 

En los últimos años, los cambios acelerados dentro de administración pública han 

originado que la profesionalización sea una vía para la instauración del servicio civil de 

carrera en nuestro país.  

Una de las definiciones más completas se encuentra en el Diccionario de Política 

y Administración Pública, el cual nos señala que el servicio civil es “un conjunto de 

acciones sistemáticas mediante las cuales los servidores públicos pueden ingresar, 

permanecer y desarrollarse profesionalmente dentro de la administración pública, 

proporcionando a su vez niveles altos de eficiencia y eficacia que redunden en el 

cumplimiento que el gobierno recibe por conducto de su aparato administrativo”.10 

 
10 Buenrostro Gutiérrez, Abel. El Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública municipal de Guadalajara. 

Jalisco. Guadalajara: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 2010. p. 12- 13.  
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Por el contrario, Raúl Calvo Barrera constituye una definición del servicio civil o 

profesional de carrera a partir de la recopilación del autor Guerrero, mencionado que este 

sistema, es un conjunto de reglas y procedimientos administrativos, que articulan y 

gestionan, el empleo público y los recursos humanos; es decir, regulan la entrada y salida 

del personal burocrático en las organizaciones públicas.11  

Conforme a las definiciones, podemos describir al servicio civil de carrera como un 

cuerpo que comprende una estructura con base en normas que regulan diversos 

procesos de acceso, permanencia o salida de los servidores públicos dentro de las 

instituciones.  

Bajo este sentido, su propósito principal no nada más es la profesionalización, sino 

también el generar sueldos seguros; buscar que la burocracia logre una permanencia en 

la carrera administrativa; el establecimiento de mecanismos que salvaguarden a los 

servidores públicos ante diversas situaciones; y sobretodo brindar transparencia, 

imparcialidad y rendición de cuentas a la ciudadanía.  

Respecto a sus características, el servicio civil deberá de contar principalmente 

con marcos normativos para su buen funcionamiento; unidades o instancias 

administrativas que regulen su operación; establecimiento de principios y valores rectores 

para el sistema; y por último, derechos y obligaciones tanto de las instituciones que lo 

instauren como de los participantes.  

Ahora bien, todo esto deberá de ir implícito dentro del marco jurídico, lo cual 

sustentara todas las actuaciones, procesos y actividades que engloban el sistema; a 

través de la materia legal a fin de prevenir ineficiencias del servicio civil. 

En tal tesitura, la composición del sistema integral de servicio civil de carrera se 

integra de seis subsistemas que son: Planeación de recursos humanos; ingreso; 

 
11 Calvo Barrera, Raúl. El Servicio de Carrera en el Poder Legislativo Guerrerense. En, Estudios en homenaje a don 

Jorge Fernández Ruiz. Responsabilidad, Contratos y Servicio público. pp. 37- 64. México, D.F: Universidad Nacional 

Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2005. 
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desarrollo profesional; capacitación y certificación de capacidades; evaluación del 

desempeño; y separación.12 

Bajo estas consideraciones, es importante que en su implementación se tomen en 

cuenta todos los aspectos anteriores a fin de proporcionar un sistema que sea confiable 

apegado siempre a normas y reglas que lo estén constantemente regulando.  

En donde la capacitación y profesionalización del servidor público sirva 

principalmente para que los asuntos, las actividades y los problemas de las instituciones 

sean solucionadas por personal apto y responsable; y a su vez, se logre erradicar 

practicas improvisadas e ineficientes.13 

 

1. Ventajas y Desventajas del servicio civil de carrera en los congresos 

La modernización e introducción del modelo del servicio civil de carrera dentro de 

la administración pública ha logrado originar una gran apertura para que todos los 

poderes y niveles de gobiernos puedan adaptar dicho sistema. 

Ante ello, tanto el poder legislativo federal como el poder legislativo de las 

entidades federativas han implementado el servicio civil de carrera para la 

profesionalización de los servidores públicos. Esto a consecuencia de dos aspectos 

importantes; por un lado, el proceso de transformación de la elite legislativa como efecto 

de los cambios de la estructura social y política; y por otro, los cambios de papel de los 

legisladores. 

Unos de los autores que nos explican estos aspectos son Eliassen y Pedersen 

quienes asumieron que la profesionalización como un proceso de transformación de la 

elite legislativa tiene que ver, nada más y nada menos, con la emergencia de los nuevos 

 
12 Alarcón Olguín, Víctor (s.f). El Servicio Profesional de Carrera Parlamentario en México. Avances y retos. Revista 

buen Gobierno. 
13 Uvalle Barrones, Ricardo. Servicio Profesional y Nueva Gestión Pública en México. En Servicio Civil de Carrera 

en México. México: Congreso de la Unión. 2004. pp. 137-162. 
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partidos y el aumento de las demandas sociales; lo cual ha generado el incremento de 

las funciones de los legisladores y la complejidad del proceso legislativo.14 

Hoy en día las expectativas que los ciudadanos tienen sobre los legisladores y los 

servidores públicos del poder legislativo; demanda permanentemente la latente 

necesidad de que los congresos desarrollen procedimientos de reclutamiento de 

aspirantes y mecanismos de selección basados en las capacidades, los conocimientos y 

las habilidades de los candidatos. 

En virtud de ello, las legislaturas expresan un compromiso fundamental para la 

ciudadanía de tener dentro de sus espacios servidores públicos capacitados y 

profesionalizados, en donde se esté formando constante y permanentemente la 

presencia de valores y principios éticos; y por resultado se obtengan políticas públicas 

efectivas y eficientes. 

Por esta razón, es importante mencionar en palabras de Villoría que “la existencia 

de un servicio civil de carrera y una administración profesionalizada y con sistemas de 

controles internos y externos desarrollados, es una de las barreras más importantes 

contra la corrupción.15 Gracias a la adaptación del servicio civil de carrera dentro de los 

poderes de gobierno, se ha logrado contribuir fundamentalmente a eliminar la cultura de 

patronazgo y clientelismo político, y por otra, a reducir la discrecionalidad de los políticos 

en la administración pública. 

El Servicio Civil de Carrera otorga más ventajas que desventajas dentro de su 

operación; sin embargo, dentro de sus desventajas Calvo menciona: la complejidad 

institucional; el aislamiento y discrecionalidad de la agenda gubernamental; y, la 

inmovilidad.16 Por esta razón, es importante fomentar un sistema integral que se 

complemente dentro de un marco jurídico normativo a fin de evitar dichas desventajas.  

 
14 Patrón Sánchez, Fernando & Camacho García, Ofelia. La Profesionalización Legislativa en Entidades Federativas 

en México. Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Vol. 9, núm. 17, 101- 138. 2006. 
15 Villoria Mendieta, Manuel. Ética pública y buen gobierno. España: TECNOS. 2016. p. 274. 
16 Cavo Barrera, Raúl. Op. Cit. p. 39. 
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2. Construcción del marco jurídico- normativo: un elemento esencial para la 

implementación del servicio civil de carrera 

Es oportuno mencionar que no bastara con adaptar el servicio civil para evitar y 

acabar con todas las cuestiones de corrupción en una institución; sino también es 

fundamental desarrollar, establecer e implementar un marco normativo que regule dicho 

sistema.  Tal como lo expone Luis Vázquez Cano, cuando dice que: “Un modelo del 

Servicio Civil Público Profesional de Carrera quedaría inconcluso si carece de un marco 

normativo que regule y refuerce los principios y valores éticos de los servidores públicos 

profesionales de carrera”.17 

Ahora bien, la apertura del servicio civil de carrera en el poder legislativo es aún 

un tema en curso, en vista de que algunos congresos locales han podido desarrollar la 

evidente aplicación del servicio civil de carrera; sin embargo, la contradicción de esta 

implementación puede radicar en la falta de elaboración de un marco normativo que 

regule con éxito los elementos básicos que sustentan dicho sistema originando la 

existencia como señala Arrellano de sistemas débiles, vulnerables y manipulables 

orientados a una escaza transparencia y poca objetividad. 

Derivado de lo anterior, es de vital importancia dejar claro qué son los marcos 

normativos, puesto dicho concepto se ha manejado en toda el articulo; si bien, un marco 

normativo es un conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y 

sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar 

los objetivos de algún proceso.18 

En este sentido, es necesario según Vázquez Cano que: “cada institución en la 

que se establezca la carrera profesional expida su instrumental normativo o estatuto que 

 
17 Vázquez Cano, Luis. Bases para un modelo de servicio público profesional de carrera para la administración pública 

del gobierno federal. En Servicio público de carrera en México. Experiencias y perspectivas. p. 129-147. México, D.F: 

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 2001. 
18 Colegio de Postgraduados (COLPOS).  Disponible para su consulta en: http://www.colpos.mx/wb/index.php/marco-

normativo 
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contenga las normas, sistemas y procedimientos específicos para su desarrollo y 

operación, en congruencia con la ley y de acuerdo a sus características y requerimientos 

particulares”.19 Por ello, resulta positivo que en la medida que se va implementando el 

servicio civil de carrera dentro de los poderes legislativos se establezca también un marco 

normativo que regule su funcionamiento a fin de fortalecer el sistema en su conjunto.  

Actualmente, el desarrollo de este modelo en transición se ha confrontado con el 

desafío de una correcta implementación; no es suficiente el solo hecho de contar con un 

servicio civil de carrera en las legislaciones.  

“La profesionalización del servicio público significa inscribirlo, en las reglas que 

favorecen los valores de la igualdad, la imparcialidad y la honradez, con fin de que sea 

considerado una institución confiable que adopta como modo de vida el apego a las 

normas”.20 Por esta razón, las autoridades deben de trabajar en el desarrollo de un marco 

normativo que prevenga no nada más los conflictos que pueden derivarse del proceso 

sino también que vuelva a la institución más transparente. 

 

III. CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 

Los diversos cambios y reformas de la administración pública han generado 

procesos de modernización. Como producto de estas transformaciones implementadas 

la capacitación y adiestramiento se han vuelto uno de los instrumentos más importantes 

para el éxito de las organizaciones; dentro de este procedimiento se desenvuelven los 

servidores como recursos humanos innumerables a través de procesos que buscan el 

efectivo y eficiente desempeño de los trabajadores en sus puestos, con el fin de promover 

adecuadamente sus habilidades, conocimientos y destrezas. 

 
19 Vázquez Cano, Luis. Op. Cit. p. 145. 
20 Uvalle Barrones, Ricardo. Op. Cit. p. 158- 159. 
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Una de las cuestiones más importantes para el establecimiento de este tipo de 

evaluaciones es el prevenir deficiencias e identificar de manera oportuna las principales 

necesidades de capacitación que requieran los empleados; ahora bien, este último 

aspecto constituye a adoptar medidas correctivas a través de cursos y talleres impartidos 

para el personal de las instituciones, cuyo único fin sea generar servidores con perfiles 

más profesionalizados. 

En este sentido, Sapién menciona que: “la capacitación es un proceso educacional 

de carácter estratégico, aplicado de manera organizada y sistemática que modifica 

actitudes”.21 

Asimismo, la norma para la capacitación de los servidores públicos, publicada en 

el diario oficial en 2005, establece que la capacitación es un proceso por el cual una 

persona es inducida, preparada y actualizada para el óptimo desempeño de su puesto; 

de igual forma, ayuda a generar una mayor responsabilidad para sus funciones, así como, 

en su caso, para facilitar la certificación de las capacidades requeridas para el puesto que 

ocupan.22 

De este modo, podemos analizar que la capacitación es uno de los factores más 

importantes que las instituciones pueden desarrollar para la productividad y 

competitividad de sus servidores públicos; y por consecuencia, llevar a la organización  a 

un mayor crecimiento y aumento de la calidad de sus servicios; que a su vez, producirá 

eficiencia y eficacia. 

Las continuas necesidades de las instituciones y sus inmensos recursos humanos; 

las crecientes expectativas de los ciudadanos; y los objetivos de la administración 

pública, hoy en día  elevan los estándares que los sistemas del servicio civil de carrera 

deben de tener para brindar mejores procesos de capacitación y profesionalización. Sin 

 
21 Sapién Aguilar, Alma et. al. Capacitación en la empresa mexicana: un estudio de formación en el trabajo. Civilizar, 

núm. 14 (27). 2004. p. 124. 
22 Norma para la Capacitación de los Servidores Públicos.  
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embargo, es importante dejar claro que no hay capacitación productiva sin evaluación y 

tampoco habrá desempeño sin un buen sistema de medición del mismo.23 

 

IV. PROFESIONALIZACIÓN PARLAMENTARIA 

 

Previo al tema es oportuno, analizar el concepto que proporciona la Real Academia 

Española de: “profesionalizar” que significa dar carácter de profesión a una actividad, o 

viceversa, convertir a un aficionado en profesional.24 Profesionalizar no nada más implica 

capacitar y dotar al personal con la finalidad de especializarlo en su función, sino también 

hace referencia a involucra el uso de las mejores prácticas por parte de las instituciones 

para el desempeño de sus funcionarios. 

Por el contrario, la autora León de la Garza Elda Ayde en 2016, retomó la definición 

de La Carta Iberoamericana para definir que es “la garantía de posesión por los 

servidores públicos de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación 

de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, y la 

honestidad”.25 De esta manera, la profesionalización se desarrolla con base en una serie 

de principios que constituyen un gran apoyo para impulsar las diversas acciones de los 

servidores públicos.  

La profesionalización legislativa, significa elevar los conocimientos, habilidades, 

capacidades y formación tanto de los legisladores como de los asesores institucionales; 

e incrementar la experiencia orientándola a prácticas y actividades en específico. Con la 

finalidad de convertirlos en profesionales de lo que han decidido desarrollar en el campo 

laboral; y para lograrlo se realizará un proceso que comprende un conjunto de técnicas, 

reglas institucionales y principios; cuyo propósito principal será promover la ética de 

 
23 Pino Aznar, Gerardo. La Importancia de la Capacitación en el Servidor Público. En Servicio Civil de Carrera en 

México. pp. 163-188. México: Congreso de la Unión. 2004.  
24 Real Academia Española. Disponible para su consulta en: https://dle.rae.es/profesionalizar?m=form 
25 León de la Garza, Elda. La importancia de la Profesionalización como estrategia de gestión de la función pública. 

Revista VinculaTégica, núm. 1. p. 88. 2016.  

https://dle.rae.es/profesionalizar?m=form
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trabajo y el autocontrol interno mediante una conciencia de servicio basado en el espíritu 

ético. 

“Al mismo tiempo, la profesionalización legislativa se relaciona con la supervisión 

y control gubernamental e incluso cooperación, mediante la rendición de cuentas de los 

funcionarios, evitando así el abuso de poder”.26 

Analicemos ahora el contexto en el que se desarrolló la profesionalización 

parlamentaria en nuestro país; las transformaciones de los ordenamientos jurídicos del 

Congreso de la Unión, han conllevado un proceso que fue madurando a lo largo de los 

años. En efecto, los esfuerzos por reformar y modernizar el poder legislativo arrancan 

desde 1999. 

Bajo el establecimiento de la Ley Orgánica se generó un cambio estructural del 

Congreso de la Unión; sentándose así las bases para una revisión de instrumentos que 

impulsaran una normatividad interna. 

Básicamente,  estas transformaciones principalmente iban dirigidas con base en 

dos aspectos importantes. En el primero, se buscaba la reglamentación interna del 

congreso; cuya finalidad era la formación y la regularización a través de normas y reglas 

que apoyaran el desenvolvimiento del trabajo dentro del poder legislativo. Es decir, se 

necesitaba desde el punto de vista constitucional un mecanismo que estableciera las 

bases para las funciones del poder legislativo; la estructura de autoridad y división de 

trabajo; la composición de los órganos colegiados de dirección; y de igual manera, que 

señalara las atribuciones y facultades de cada uno de estos.  

Como consecuencia de ello surge el segundo aspecto, en el cual se hace énfasis 

en dictar un carácter complementario de la disposición legal ya establecida para 

desarrollar y alcanzar la profesionalización del congreso.  

 
26 Valencia Escamilla, Laura. Élites parlamentarias y profesionalización legislativa en México. Revista el Cotidiano, 

núm. 155. 2009. p. 70. 
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Este aspecto constituyó uno de los principales hitos para la creación e 

implementación del servicio civil de carrera en el Congreso de la Unión; mediante la 

instauración de leyes y estatutos. 

Derivado de estos aspectos, la profesionalización ha tenido una notable expansión 

dentro del congreso. Si bien, la atención a la demanda de una mayor profesionalización 

de los servicios y del personal que labora dentro del poder legislativo mexicano; se amplió 

progresivamente durante los siguientes años, por medio de un proceso que ha venido 

evolucionando a la par de las exigencias por una democratización de los espacios 

públicos.27 

Fue a finales del año dos mil cuando comenzaron a surgir nuevas modalidades 

dirigidas a la profesionalización parlamentaria. De esta manera, se pusieron en marcha 

disposiciones legales para la profesionalización, cuyo propósito principal era sentar las 

bases sólidas para la creación e implementación del servicio civil de carrera dentro del 

parlamento; así como también el establecimiento de un órgano que estuviera encargado 

de dicho sistema. 

Puede decirse, que el carácter normativo que originalmente se atribuyó a la 

profesionalización, comenzó a transformarse paulatinamente sobre todo en el año del 

2003, cuando el congreso de la unión tomo como referencia el servicio civil de carrera de 

la administración pública para adaptarlo dentro de las cámaras. 

Este breve panorama evidencia uno de los hitos más importantes de lo que nos 

interesa. Por una parte, la profesionalización ha tenido que enfrentar innumerables 

cambios para ser reconocido como el primer eslabón al servicio civil parlamentario. Y por 

otra, en contraste del aspecto anterior, la atención prestada en los diversos años para la 

organización, gestión y consolidación del servicio, han reforzar su formalidad no nada 

más dentro de la cámara de diputados y senadores sino también en los congresos de las 

entidades federativas. 

 
27Alarcón Olguín, Víctor (s.f.). El Servicio Profesional de Carrera Parlamentario en México. Avances y retos. Revista 

buen Gobierno.  
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V. SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN EL PODER LEGISLATIVO MEXICANO 

 

Es de menester para este artículo, abordar dos cuestionamientos importantes para 

complementar la investigación. En primer lugar, debemos responder qué es el servicio 

civil parlamentario, y, en segundo lugar, cuál fue el primer precedente de dicho servicio; 

ya que todo esto recae principalmente en las necesidades que han tenido los congresos 

a través del tiempo para mejorar la profesionalización de sus empleados.  

Bajo esta consideración inicial, Chávez Hernández expresa que: “el servicio civil 

de carrera aplicado al poder legislativo, implica un conjunto de reglas y procedimientos 

administrativos que regulan el ingreso, promoción, evaluación, remuneración  y demás 

aspectos laborales del personal al servicio de organismos públicos”.28 

Ahora bien, este sistema de regulación logró aplicarse por primera vez dentro del 

Congreso de la Unión; aún con sus debilidades, y en cuanto a sus alcances dentro de las 

cámaras, significo el primer intento serio, de darle al parlamento la responsabilidad de 

formar servidores públicos con una cultura de aprendizaje y especialización. 

En cuanto a su desarrollo como parte de la estructura normativa del poder 

legislativo federal; ante la creación de la Ley Orgánica de 1999, se establece en la 

exposición de motivos, "la necesidad del establecimiento de una nueva estructura de 

organización técnica y administrativa de la Cámara, a partir del principio de la 

profesionalización de quienes tengan a su cargo las tareas correspondientes y su 

conformación como un servicio civil de carrera".29 

Posteriormente, la consolidación definitiva del servicio civil de carrera llega al 

Congreso de la Unión, cuando se crean los estatutos de las Cámaras. Si bien, el marco 

 
28 Cámara de Diputados, LXIV Legislatura. El Servicio de Carrera en el ámbito Legislativo. México: Dirección 

General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA). 2018. 
29 Valdez Aguilera, Jorge. El servicio de Carrera en el Poder Legislativo. En Servicio Público de Carrera en México. 

Experiencias y Perspectivas. pp.71-78. México, Cuajimalpa: Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 2001. 



Profesionalización Parlamentaria: La Consolidación del Servicio Civil de Carrera  
en el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa 

52 
 

jurídico donde se propició este tipo de sistemas fue conocido como “Estatutos de la 

Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de 

Diputados”; el cual fue aprobado el 26 de abril por los Diputados. Según dicho 

ordenamiento, establece en su artículo 70, que el servicio de carrera se encuentra sujeto 

a un proceso que consiste en planear, dirigir, ejecutar y controlar: el reclutamiento, la 

sección y el ingreso a los departamentos; el programa de capacitación que comprende la 

formación; actualización y especialización; los sistemas de evaluación, promoción y 

ascenso; entre otros aspectos.30 

En la Cámara de Senadores, a diferencia de la de diputados, el servicio civil logro 

su solidificación, el 22 de noviembre del 2002, cuando se aprobó el Estatuto del Servicio 

Civil de Carrera de la Cámara de Senadores. Si bien, el objetivo de dicho estatuto se 

instaura en el artículo primero; donde se decreta como premisa básica la 

profesionalización del servidor público de carrera; cuya finalidad es garantizar el 

funcionamiento eficaz y eficiente de los programas, planes y procesos de la Cámara de 

Senadores; logrando todo esto bajo los principios de legalidad, honradez, objetividad, 

imparcialidad y profesionalismo.31 

En efecto, el servicio civil parlamentario ha tenido una notable expansión en 

nuestro país. De hecho, su formalización y consolidación dentro del congreso de la unión, 

resonó dentro de los congresos de las entidades federativas, orillándolos a trabajar para 

el establecimiento del sistema. 

Si bien, el proceso de formación del servicio civil parlamentario en los diferentes 

Estados, ha variado notablemente en su denominación; hoy en día podemos encontrarlo 

en diversos ordenamientos como: servicio profesional de carrera del poder legislativo, 

servicio parlamentario de carrera, servicio civil de carrera del poder legislativo, o bien, 

servicio civil parlamentario. 

No obstante, en todos los casos hace referencia al mismo concepto. 

 
30 Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.  
31 Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores.  
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VI. SERVICIO CIVIL O PROFESIONAL PARLAMENTARIO EN LOS 

CONGRESOS LOCALES DE MÉXICO 

 

La mayoría de los congresos locales de nuestro país han dado un gran paso en 

instaurar el servicio civil de carrera dentro de sus recintos parlamentarios. Hoy en día solo 

veinticinco congresos locales cuentan con servicio civil de carrera en sus legislaciones: 

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas, y, Ciudad de México.  

No obstante, solo nueve de estos han legislado un ordenamiento que regule dicho 

sistema. Entre los cuales hay que distinguir que solo en siete legislaturas: Campeche, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro y Veracruz; se observa un marco 

normativo del servicio civil parlamentario para los servidores públicos de sus congresos.  

Si bien, los otros dos estados restantes que son Baja California y Quintana Roo 

cuentan con un marco normativo del servicio civil de carrera, el cual regula los tres 

poderes de gobierno, es decir, no existe una ley específica para el poder legislativo, pero 

aun así dicho ordenamiento regula el sistema dentro del parlamento. 

En cuanto, a los congresos de las entidades de: Aguascalientes, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, y Ciudad de México; no cuentan con un 

ordenamiento jurídico del servicio civil de carrera. Sin embargo, dentro de sus Leyes 

Orgánicas se hace alusión a la existencia de un servicio civil o profesional parlamentario 

del cual se deberá de expedir alguna ley, estatuto o reglamento; a pesar de ello, hasta el 

día de hoy muchos de los congresos no lo han elaborado. 
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Por otra parte, llama la atención que la denominación del servicio civil de carrera 

en las Leyes Orgánicas de los 32 congresos locales puede variar una de otra pues existen 

siete términos diferentes, entre ellos encontramos: Servicio Civil de Carrera 

Parlamentaria; Servicio Civil de Carrera; Servicio Civil de Carrera en el Poder Legislativo; 

Servicio Civil Parlamentario de Carrera; Servicio de Carrera; Servicio Profesional de 

Carrera; y Servicio Profesional de Carrera Legislativa. 

Finalmente, los Estados de los cuales no se encontró dentro de sus 

normatividades algún indicio del servicio civil parlamentario, se encuentran situados siete 

entidades federativas: Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, 

Tamaulipas y Estado de México. 

 

1. Marcos Normativos 

Con base en los resultados anteriores nos concentraremos ahora particularmente 

en los congresos locales que elaboraron un marco normativo específicamente para el 

servicio civil de carrera. Por esta razón, a continuación se presentara una tabla con los 

datos más relevantes de dichos ordenamientos. 
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Tabla 1. Ordenamientos ex profesos del Servicio Civil de Carrera en los poderes legislativos de las 
entidades federativas.32 

 

Podemos observar que actualmente existen 7 Estados que cuentan con un marco 

normativo que fue realizado y elaborado específicamente para regular el servicio civil 

parlamentario. Referente a su denominación los congresos locales de Campeche, 

Guanajuato, Jalisco, y Morelos, nombran de la misma manera a los marcos normativos 

que rigen sus sistemas, de esta manera su denominación se encuentra como  “Servicio 

Civil de Carrera”. Mientras que Querétaro y Veracruz lo denominan como “Servicio 

Profesional de Carrera; y solo en el congreso local de Michoacán, establecen el nombre 

de “Servicio Parlamentario de Carrera”. 

Por otra parte, Baja California es el octavo Estado con un ordenamiento que regula 

el sistema del servicio civil parlamentario pero en cambio de los otros estados es 

importante señalar que este cuenta con una ley denominada “Ley del Servicio Civil de los 

trabajadores al servicio de los poderes del estado y municipios de Baja California”, la cual 

regula los tres poderes del Estado. Si bien, en el artículo primero dentro de las 

disposiciones generales de dicha ley, se específica lo siguiente: “La presente Ley es de 

 
32 Autoría propia con base en los marcos normativos que regulan el servicio civil en los nueve congresos locales. 

Entidad Federativa Ordenamiento Fecha de expedición

Campeche

Reglamento del Servicio Civil de Carrera del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche.
03/07/2000

Guanajuato

Estatuto del Servicio Civil de Carrera de los Servidores 

Públicos del Poder Legislativo.
27/05/2005

Jalisco

Reglamento Interior del Servicio Civil de Carrera del 

Poder Legislativo de Jalisco.

Michoacán

Reglamento del Servicio Parlamentario de Carrera del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
25/01/2012

Morelos

Estatuto que rige el Servicio Civil de Carrera en el 

Congreso del Estado de Morelos.
26/08/2003

Querétaro

Ley del Sistema de Servicio Profesional de Carrera del 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
05/22/2015

Veracruz

Ley Número 860 del Servicio Profesional de Carrera del 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
24/08/2004
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orden público y observancia general en el Estado de Baja California y tiene por objeto 

regular las relaciones de trabajo entre las Autoridades Públicas y sus trabajadores, 

acorde a las instituciones jurídicas comprendidas en los artículos 123 apartado B, 116 

fracción VI y segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 115, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”.33 Asimismo, señala que la conformación de 

las autoridades públicas estará basadas en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. 

Es importante señalar, que en esta ley solo se hace alusión al servicio civil de 

carrera; en virtud de que dentro de su contenido no se aborda el tema como tal ni se 

especifica ninguna característica del sistema.  

Ocupando el noveno Estado con un ordenamiento jurídico del servicio civil 

parlamentario se encuentra Quintana Roo; quien cuenta actualmente con una situación 

similar a la de Baja California.  

Principalmente el poder legislativo se encuentra regulado por la “Ley del Servicio 

Civil de Carrera”, misma que se aplica en los tres poderes del Estado de Quintana Roo. 

Si bien, la única diferencia del ordenamiento de Quintana Roo al de Baja California, es 

que este marco normativo si especifica algunas características y subsistemas del servicio 

civil de carrera. 

En esta tesitura, los ordenamientos se rigen por principios rectores con el propósito 

de influir en la orientación de los procesos que constituyen el sistema del servicio civil de 

carrera. Los principios rectores de carácter general, son por ejemplo: legalidad, eficiencia, 

objetividad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito, honradez, lealtad, 

profesionalismo, entre otros. Si bien, dichos principios pueden variar dependiendo de 

cada ley, estatuto o reglamento; a continuación se mostrara, los principios rectores de los 

nueve estados que han legislado un ordenamiento del servicio civil de carrera: 

 
33 Ley del Servicio Civil de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y Municipios de Baja California. 
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Tabla 2. Principios rectores del Servicio Civil  de Carrera.  

Fuente: Autoría propia. 

Entre las similitudes relevantes de los principios rectores de los ordenamientos 

podemos encontrar que Campeche y Guanajuato cuentan con 6 principios; por el 

contrario, Morelos, Querétaro y Veracruz solo con 4; mientras que Jalisco, Michoacán y 

Baja california no cuentan con principios que regulen su sistema. Por último,  con el mayor 

número de principios, encontramos a Quintana Roo que establece 8. Si bien, dichos 

principios pueden diferir en cada ordenamiento. 

 

VII. EL SERVICIO CIVIL PARLAMENTARIO EN EL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE SINALOA 

 

El Congreso del Estado de Sinaloa, al igual que la mayoría de los congresos de 

las entidades federativas que cuentan con un servicio civil de carrera, se encuentra en 

una etapa de estancamiento para instaurar por completo un sistema que regule el servicio 

de carrera para sus servidores públicos. 

El principal precedente de dicho sistema se dio con la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica del Congreso en 1995; sin embargo, el establecimiento de este marco 

reglamentario solo sentó las bases para la profesionalización de sus servidores públicos 

que años más tarde formaría uno de los hitos más importante para el Servicio Civil 

Parlamentario.  

Legalidad Eficiencia Objetividad Imparcialidad Equidad
Competencia 

por Mérito
Honradez Lealtad Profesionalismo

Igualdad de 

Oportunidades
Otros

Campeche x x x x x x

Guanajuato x x x x x x

Jalisco

Michoacán

Morelos x x x x

Querétaro x x x x

Veracruz x x x x

Baja California

Quintana Roo x x x x x x x x

Entidades Federativas

Principios rectores del Servicio Civil de Carrera
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Fue hasta seis años después, cuando por primera vez en la historia del parlamento 

local, se incorpora el servicio civil de carrera. De esta manera, durante octubre del año 

2001 se aprobó un dictamen en el cual se instauraba dentro de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, la figura del servicio civil.  

Como consecuencia de ello, se establece el artículo 97 con el contenido siguiente: 

“Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y 

administrativo se instituye el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia. El reglamento 

establecerá y desarrollará las bases para la permanencia, promoción, estímulos, 

capacitación y actualización del personal”.34 Asimismo, el servicio civil de carrera es 

mencionado en algunos otros artículos de la Ley Orgánica; a continuación ofreceremos 

un cuadro relacionado con dichos artículos: 

 

Tabla 3. Artículos que mencionan el servicio civil  de carrera en la Ley Orgánica d el Estado 

de Sinaloa.35 

 
34 Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.  
35 Autoría propia con base en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO ARTÍCULO FRACCIÓN CONTENIDO

XI.

Proponer al Pleno de la Cámara la designación del Secretario General y 

de los titulares de las Direcciones de su dependencia, así como del 

Director del Instituto de Investigaciones Legislativas y de los 

responsables de las Unidades de Estudios Económicos y Financieros, 

de Acceso a la Información Pública y de Sistemas y Cómputo, 

atendiendo a lo dispuesto por esta Ley sobre el servicio civil de 

carrera..

XII.

Impulsar la profesionalización de los servicios de apoyo 

parlamentario a través del servicio civil de carrera y del Instituto de 

Investigaciones Parlamentarias, determinando las políticas 

generales para ello y proponiendo al pleno los proyectos de los 

reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 96 IV. Supervisar y vigilar que se cumplan las políticas que se establezcan 

para la investigación legislativa y el servicio civil de carrera.

ARTÍCULO 98.

(…) El nombramiento del Secretario General y demás servidores 

públicos directivos del Congreso será hecho por el Pleno o por la 

Diputación Permanente, en su caso, a propuesta de la Junta de 

Coordinación Política, atendiendo las bases del servicio civil de 

carrera. 

ARTÍCULO 58
CAPÍTULO V DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA

CAPÍTULO VIII DE LA ORGANIZACIÓN 

TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.
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Posteriormente, bajo el decreto No. 39, se sientan las bases legales para 

desarrollar por completo el sistema, y se fija dentro de la Ley Orgánica en el apartado de 

artículos transitorio  la expedición de un Reglamento para el  Servicio Civil de carrera del 

Congreso del Estado de Sinaloa.36 

Hoy en día no se ha logrado establecer un marco normativo que regule el servicio 

civil de carrera; si bien, esto puedo comprobarse al ingresar a la página oficial del 

Congreso del Estado de Sinaloa y buscar dentro de su estructura y normatividad dicho 

reglamento. Con base en lo obtenido, podemos observar que existe una figura del servicio 

civil de carrera en el congreso del estado; sin embargo, actualmente existe una gran 

ausencia de dicho reglamento. 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

 

En los resultados se encontró que en 25 congresos locales existe el servicio civil 

de carrera, y por el contrario, solo en 7 no se ha logrado instaura dicho sistema.  

Pero es muy importante señalar que dentro de estos 25 congresos locales, solo 9 

han desarrollado un marco normativo para la regulación de su sistema. Por lo cual, en 

los otros 16 congresos restantes, el sistema de servicio civil de carrera se encuentra 

inconcluso y solamente se hace una alusión de ellos en sus leyes orgánicas.  

Como consecuencia de esto, es posible observar que no se ha implementado de 

una manera correcta los servicios civiles o profesionales de carrera; es decir, en algunos 

congresos locales no se ha desarrollado un marco normativo que establezca los 

parámetros, criterios, lineamientos, y procesos del sistema; a fin de asegurar su eficaz y 

efectivo funcionamiento para no incurrir en futuras faltas. Por ende, estaríamos 

 
36 Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.  
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recayendo en lo que nos menciona el autor Vázquez, aunque se incorpore el servicio civil 

de carrera en los parlamentos, sino existe un marco normativo que lo regule este quedara 

inconcluso. 

En los resultados del estudio se encontró un hallazgo muy importante dentro del 

análisis comparativo. Este descubrimiento tiene que ver precisamente con Baja 

California; si bien, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado se estableció que 

el servicio civil de carrera del congreso estaría regulado por la “Ley del Servicio Civil de 

los Poderes del Estado y Municipio” por lo cual, podríamos decir que si se cuenta con un 

marco normativo; sin embargo, a la hora de abordar y estudiar dicha ley, nos encontramos 

que solamente se habla de la relación de trabajo que tendrán las autoridades y no del 

servicio civil de carrera en los tres poderes; por lo tanto, el sistema se encuentra 

inconcluso porque a pesar de que se expidió una ley para su regulación, esta no 

establece los lineamientos, procesos y parámetros del servicio civil de carrera; generando 

de este modo, una carencia y deficiencias que denotan en una implementación 

incorrecta. 

Con base en los resultados obtenidos, se puede argumentar que se tienen 

evidencias para soportar las hipótesis, pues, los congresos locales de México siguen 

enfrentando importantes rezagos técnicos en la implementación del servicio civil de 

carrera. Si bien, a pesar de que la mayoría de los congresos han aprobado el 

establecimiento de dicho sistema en los parlamentos aún existe una gran ausencia de 

una normatividad jurídica, es decir, un reglamento, ley o estatuto que establezcan los 

elementos esenciales a fin de regulen con eficiencia y eficacia sus procedimientos. 

Debido a la debilidad de los sistemas del servicio civil de carrera en el contexto del 

poder legislativo en las diferentes entidades federativas es necesario generar una 

estructura sólida y concreta que permita la elaboración de un ordenamiento en la materia 

para evitar, burocracias débilmente vigiladas. 

Por ello, los congresos locales de: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
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Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, y Ciudad de México; deberán de desarrollar un marco 

normativo que regule el sistema del servicio civil por completo; es decir, que contemple 

los siguientes elementos: 

1. Objetivo del Servicio Civil de carrera en el Poder Legislativo; 

2. El sistema deberá de basarse en los siete procesos básicos: planeación de 

recursos humanos; ingreso; desarrollo profesional; capacitación; evaluación 

del desempeño; y separación. Si bien, esto traerá consigo la promoción de los 

concursos de oposición para garantizar la transparencia; la evaluaciones de 

desempeño de los servidores públicos para detectar las principales 

problemáticas; el desarrollo profesional mediante procesos de formación y 

capacitación (a través de cursos, talleres, conferencias, etc.); a fin de no nada 

más volver eficiente y transparente el sistema sino también el quehacer 

legislativo; y, 

3. Finalmente, que establezca los principios y valores éticos con los que se 

conducirá el sistema. 
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RESUMEN: El control de la reforma constitucional es un tema pendiente de nuestro 

ordenamiento. El Poder Constituyente es originario, político e ilimitado. Creada la 

Constitución surge el tema de la reforma constitucional y del Poder de Reforma 

Constitucional. El Poder de Reforma, a diferencia del Constituyente es un órgano 

constituido que encuentra su razón de ser, el fundamento, alcances y límites de su 

ejercicio en la Constitución, por lo que, a diferencia del Poder Constituyente, aquél es un 

poder constituido. 

En el estado constitucional, todos los actos de los poderes constituidos deben ser 

objeto de control constitucional. Ese es también el caso del Poder de Reforma y de su 

producto, la reforma constitucional. Sin embargo, en nuestro sistema jurídico-

constitucional carecemos de un mecanismo de control jurisdiccional de la reforma 

constitucional, lo que no significa —o al menos no debería significar— que por ese sólo

 
1  Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. y Doctor en Derecho por la Universidad 

de Baja California. 

La Reforma Constitucional y su Control Jurisdiccional: Un Estudio de 

Caso, Revista Derecho & Opinión Ciudadana, Instituto de 

Investigaciones Parlamentarias, Congreso del Estado de Sinaloa, 

año 4, número 7, ISSN en trámite, enero - junio 2020, p. 65-86. 



La Reforma Constitucional y su Control Jurisdiccional: Un Estudio de Caso 

66 

 

hecho, no deba ser objeto de control jurisdiccional, ya que el Poder de Reforma, como 

se ha dicho, es un Poder Constituido. 

En nuestra reciente historia jurisdiccional constitucional, diversos son los 

antecedentes que existen donde se ha dilucidado la procedencia de la justiciabilidad de 

la reforma constitucional; aunque algunos se acercan más y otros toman más distancia 

de esa posibilidad, para los efectos de este estudio nos interesa tratar la controversia 

constitucional 82/2001 y la tesis de jurisprudencia del Pleno de la SCJN que derivó de 

su resolución identificada con el rubro 39/2002. 

PALABRAS CLAVE: Poder Constituyente. Poder Reformador. Reforma Constitucional. 

Control Jurisdiccional. 

ABSTRACT: Control of constitutional reform is a pending issue of our regulation. The 

Constituent Power of a Government is original, political and unlimited. When the 

Constitution was created, the issue of constitutional reform and the Power of 

Constitutional Reform arose. Power of Reform, unlike the Constituent, is a constituted 

body that finds its reason for being, foundation, scope and limits of its exercise in the 

Constitution, so, unlike the Constituent Power, it is a constituted power. 

In a constitutional State, all acts of the constituted powers must be subject to 

constitutional control. That is also the case of Power of Reform and its product, the 

constitutional reform. However, in our constitutional-legal system we lack a mechanism 

for jurisdictional control of constitutional reform, which does not mean - or at least should 

not mean - that by that fact alone, it should not be subject to jurisdictional control, since 

the Power of Reform, as has been said, is a Constituted Power. 

In our recent constitutional jurisdictional history, several antecedents exist where 

the legitimacy of the justiciability of constitutional reform has been elucidated; Although 

some come closer and others are more distant from that possibility, for the purposes of 

this study, we are interested in discussing constitutional controversy 82/2001 and the 
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jurisprudence thesis of the SCJN Plenary that derived from its resolution identified with 

heading 39/2002. 

KEY WORDS: Constituent Power. Reforming Power. Constitutional Reform. 

Jurisdictional Control. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el apartado introductorio del tema que nos ocupa haremos un recuento de los 

antecedentes de la materia, posteriormente plantearemos el problema, estableceremos 

el marco teórico y el método de investigación, para concluir con la hipótesis de trabajo 

que anima nuestra investigación para dar paso al desarrollo del mismo, las conclusiones 

y la propuesta o la aportación que con base en este trabajo nos permitimos realizar. 

 

1. Antecedentes 

Inicialmente, el 14 de agosto de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto por el que se adicionaron y reformaron diversos preceptos 

constitucionales en materia indígena.2 En contra de dicha reforma, el 3 de septiembre de 

2001, el municipio de San Pedro Quiatoni, Tlacolula, Estado de Oaxaca, por conducto 

del síndico de su Ayuntamiento promovió una controversia constitucional identificada con 

la nomenclatura 82/2001, que fue resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación el día 6 de septiembre de 2002, en cuya ejecutoria se sostuvo que las 

 
2 El decreto de mérito se denominó “Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y 

tercer párrafos al artículo 1°., se reforma el artículo 2°., se deroga el párrafo primero del artículo 4°.; y se adicionan un 

sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”, conocido como reforma constitucional en materia indígena o en materia de derechos y cultura indígenas. 

Una exposición descriptiva del tema puede verse en Rabasa Gamboa, Emilio. Derecho Constitucional Indígena. Ed. 

Porrúa- Editorial Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2002. p. 272. 
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reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, con lo cual sentó 

jurisprudencia con la tesis P./J. 39/2002 de rubro “Procedimiento de Reformas y 

Adiciones a la Constitución Federal. No es susceptible de control jurisdiccional”.3 En 

dicha tesis se argumenta que las reformas constitucionales no son controlables 

jurisdiccionalmente habida cuenta que el Poder de Reforma de la Constitución no actúa 

como un órgano ordinario constituido, sino como uno de carácter extraordinario en cuyo 

ejercicio realiza una función soberana distinta de los demás órganos ordinarios 

constituidos por lo que no está sujeto a ningún tipo de control externo; es decir, el Poder 

de Reforma no es un órgano o poder constituido, y luego sostiene su resolución con dos 

argumentos: a) la composición compleja del órgano es garantía de la constitucionalidad 

de su actuación, y b) la función que despliega en ejercicio de su atribución constitucional 

es per se garantía de la constitucionalidad de la reforma.4 

 

2. Planteamiento del problema 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J.39/2002, equipara al 

Poder Reformador con el Poder Constituyente, con lo que diluye la necesaria distinción 

que teórica y fácticamente debe existir entre ambos poderes. Con esa equiparación, da 

al órgano reformador constitucional el mismo trato que al de un constituyente originario, 

y al hacerlo lo excluye de toda posibilidad de que sea, él mismo y el producto de su 

ejercicio —la reforma constitucional— objeto de control jurisdiccional. El Poder 

 
3El siguiente es el contenido literal de la tesis de jurisprudencia P./J.39/2002, “PROCEDIMIENTO DE REFORMAS 

Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL.  

De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de 

reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; 

esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al 

aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, 

la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos 

ordinarios constituidos, sino en el extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una función de 

carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órganos jurídicos parciales, 

constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la 

conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra su garantía”. 
4 Para un estudio más detenido véase el capítulo referente de este trabajo. 
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Constituyente es un órgano político, ajurídico, ilimitado y original,5 a más de que su 

modalidad de actuación es “autónoma e incondicional”,6 que tiene un único objeto: crear 

una constitución y luego desaparecer. Todos los órganos estaduales y poderes que crea 

en, con y a partir de la Constitución son poderes u órganos constituidos, cuya existencia, 

razón de ser y fundamento de su actuación reside en la Constitución que es obra del 

Poder Constituyente. Ese es el caso del Poder Reformador, el que al estar creado en la 

Constitución no puede entenderse sino como un órgano constituido y en consecuencia 

debería ser —igual que todos los poderes y órganos constituidos— sujeto de control 

jurisdiccional, tanto como la propia reforma constitucional. 

Si la Corte extrae al Poder de Reforma del carácter de órgano constituido y, en 

consecuencia, afirma que sus actos no son susceptibles de control jurisdiccional, está 

poniendo en grave riesgo al estado constitucional y a la regularidad constitucional misma. 

 

3. Marco Teórico 

Como se ha expresado en el planteamiento del problema, el marco teórico de este 

trabajo de investigación se circunscribe a las figuras político-constitucionales del Poder 

Constituyente, del Poder de Reforma de la Constitución como un poder constituido, a la 

propia reforma constitucional y al control constitucional al que debe ser sujeto que es el 

control jurisdiccional por antonomasia. 

 

 

 

 
5 Sobre la naturaleza y límites actuales del Poder Constituyente Originario véase el apartado II de este texto. 
6 Hernández Valle, Rubén. Reforma constitucional y control de constitucionalidad”. Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado nueva serie. año XLVIII. núm. 143, mayo agosto de 2015. pp. 833-850. Consultado en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332015000200010  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332015000200010
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4. Metodología 

La metodología de investigación seguida para la elaboración de este trabajo es la 

investigación documental tanto en obras impresas como en archivos electrónicos. Las 

técnicas son de fichas de trabajo. 

 

5. Objetivo 

Establecer que el Poder Reformador es un poder constituido y que en 

consecuencia debe estar sujeto, tanto él como las reformas constitucionales, a control 

constitucional de naturaleza jurisdiccional. 

 

6. Hipótesis 

Si el Poder Reformador es un poder constituido, entonces debe ser sujeto de 

control jurisdiccional. 

 

II. DESARROLLO 

 

1. El Poder Constituyente 

El poder constituyente es un órgano disruptivo que encuentra en la soberanía 

popular su razón de ser; aún más, podríamos decir que el poder constituyente es la 

expresión más acabada de la soberanía popular. Es fruto de las convenciones que dieron 

origen a la primera Constitución escrita del mundo, la de Estados Unidos de América de 

1787, en las que la participación directa del pueblo fue la nota que le dio identidad y 
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sentido a la democracia estadounidense.7 La soberanía cuya residencia esencial y 

originaria, para decirlo con los términos del artículo 39 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos radica en la nación, es el fundamento político del Estado 

constitucional cuyo prerrequisito es el poder constituyente. En ese proceso político8 la 

soberanía nacional se manifiesta a través de la representación política vía el principio 

democrático de la mayoría.9 Es decir, la titularidad de la soberanía nacional recaída en 

el pueblo político —si hoy se convocara a un Constituyente solo podrían participar 

quienes tienen atributos políticos-ciudadanos (haber cumplido 18 años y tener un modo 

honesto de vivir) a que se refiere el artículo 34 constitucional, además del cumplimiento 

de otros requisitos secundarios e instrumentales— solo es ejercida a través de los 

representantes, habida cuenta que en la democracia representativa “el pueblo no toma 

las decisiones que le atañen, sino que elige a sus representantes que deben elegir por 

él”.10 El principio de la mayoría traduce la soberanía nacional en actuación concreta a 

través de un cuerpo de representantes. Esos representantes, reunidos en una asamblea, 

dan existencia material al poder constituyente cuyos perfiles teóricos y sus implicaciones 

prácticas han estado presentes a partir de la formación del estado moderno. 

Al ser el poder constituyente una expresión soberana del pueblo, constituye “un 

poder político extralegal porque actúa antes de la legalidad que pretende fundar y da 

origen a la constitución normativa”.11 El poder constituyente tiene como objeto único 

crear una Constitución que funde, valide y autorice el ordenamiento normativo que dará 

existencia a un nuevo estado o que reconfigure uno ya existente.12 En ese sentido es 

 
7 De Vega, Pedro. La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. Tecnos. Madrid. 1985. pp. 29 

y ss. 
8 Lowenstein, Karl, Teoría de la Constitución. Ariel. Barcelona. 1986. 
9 Para el análisis del principio de la representación política como elemento consustancial de la democracia y expresión 

de la voluntad popular pueden verse: Manin, Bernard. Los principios del gobierno representativo. Alianza Editorial. 

Madrid. 1998. p. 300., Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Alianza Editorial. Madrid. p. 368. 
10 Bobbio, Norberto. Liberalismo y democracia. 1ª Ed. 4ª Reimp. Fondo de Cultura Económica. México. p. 35. 
11 Salazar Ugarte. Pablo, La democracia constitucional. Una radiografía teórica. 1ª Ed. 4ª Reimp. Fondo de Cultura 

Económica. México. 2017. p. 95. 
12 Evidentemente hoy día no podríamos concebir al poder constituyente en los términos absolutos que corresponden al 

poder constituyente originario que crea un Estado-nación, como es el caso del constituyente de 1823-1824 que dictó 

el Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824 primero, y fundamentalmente la Constitución Federal de 

5 de octubre de 1824 con la cual fundó el Estado Federal Mexicano, libre, independiente y soberano. Sin demérito de 

la característica política y originaria del poder constituyente, el pueblo en el Estado constitucional tiene límites al 
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originario, independiente, “ilimitado, autónomo e incondicional, pues se caracteriza por 

su libertad total”.13 Es ilegal y prelegal. Ilegal en cuanto a “la eventual constitución 

anterior, y prelegal con relación a la nueva constitución creada por el mismo”.14 La 

Constitución, que es producto del proceso constituyente, tiene como principio 

antropológico a los derechos fundamentales —ahora denominados humanos con la 

reforma de 2011— y a una suerte de especialización de las funciones estaduales, la 

distribución del ejercicio del poder en diversos órganos que al mismo tiempo son 

imparciales e independientes entre sí —la división de poderes— y el autocontrol de su 

disposiciones normativas. Y ahí es justamente donde el poder judicial juega un papel 

preponderante en nuestro objeto de estudio. 

Siguiendo el pensamiento constitucional de Carl Schmitt,15 entendemos al poder 

constituyente como a la voluntad política existente y derivada de un ser político —del 

pueblo— como un ente absoluto. Esta voluntad, una vez expresada —en una 

Constitución—,  constituye la validez de las regulaciones constitucionales y legales. Las 

normas que derivan de una Constitución están impregnadas de la “voluntad política” del 

poder constituyente y deben regirse sobre el fundamento de su validez y sobre la base 

de la decisión política expresada. Al ser un poder unitario e indivisible —el poder 

constituyente— se sientan sobre éste, todos los poderes constituidos. Empero sobre 

éstos no puede constituirse, de conformidad con la constitución, al poder constituyente. 

Es decir, ni el poder constituyente puede subrogarse en un poder constituido y pervivir 

una vez creada una constitución, ni los poderes que crea al dictar una constitución 

pueden asumir atribuciones constituyentes; pueden, eso sí, a lo sumo, adoptar 

facultades de reforma, como veremos más adelante. 

 
ejercicio del poder constituyente. El hecho que sea una auto obligación voluntaria, frente a un trasfondo de un ‘poder 

ilimitado por principio’ es una errónea forma de concebir el poder constituyente, que requiere normalidad y 

normatividad de un principio constitucional inmanente al Estado constitucional. Los derechos humanos, por ejemplo, 

y la forma republicana y federal del Estado mexicano. 
13 Hernández Valle. Rubén, Reforma constitucional y control de constitucionalidad. Recuperado en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332015000200010  
14 Salazar Ugarte, Pablo. Ídem, p. 95. 
15 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución, 1ª Ed., 4ª Reimp. Ed. Alianza Universidad Textos, Madrid, 1996, p. 93. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332015000200010
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De ahí que podamos concluir que la voluntad política expresada del constituyente 

es un mandato que impera de forma anterior a la constitución, pues la constitución es el 

fin único del poder constituyente. El poder constituyente es un poder político, ajurídico, 

ilimitado y en tanto que tal su única función es crear una constitución y después 

desaparecer. Todos los poderes que encuentran su asidero en la constitución son 

poderes constituidos, puesto que son obra del poder constituyente; el que les constituye, 

que les trae a la vida jurídica objetivada. 

La otra nota característica del producto del poder constituyente es la supremacía 

constitucional. Si la soberanía popular constituye el principio político democrático, la 

supremacía constitucional significa el principio jurídico por cuya virtud la constitución es 

la norma de la que emana toda la producción legislativa del estado creado o 

reconfigurado. Así, debe entenderse al principio de supremacía constitucional, como “la 

existencia de una jerarquía jurídica en donde la validez —o sea la existencia en términos 

jurídicos— de una norma depende de que haya sido producida conforme a los 

mecanismos de creación normativa preestablecidos por el propio ordenamiento, por un 

lado, pero también que sus contenidos no contravengan a aquéllos de las normas 

jerárquicamente superiores”.16 A ello se refiere el artículo 133 de la Constitución Federal 

cuando establece que: 

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 celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del 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. 

 
16 Córdova Vianello, Lorenzo. La democracia constitucional y el control de las reformas constitucionales. Recuperado 

en: http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/62955/20.pdf  

http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/62955/20.pdf
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De la supremacía constitucional deriva el principio de la rigidez constitucional, que 

supone un procedimiento diverso para modificar la constitución del resto de las 

disposiciones jurídicas que se encuentran en un nivel inferior en el ordenamiento 

normativo, y que tiene diversas y graves implicaciones para la validez tanto de las 

normas constitucionales como de las ordinarias.17 En nuestro sistema constitucional ese 

procedimiento agravado está establecido en el artículo 135 constitucional que exige que 

para que la Constitución pueda ser reformada o adicionada, se requiere la mayoría 

calificada de dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión que 

corresponda del Congreso de la Unión y de la mayoría absoluta (cincuenta por ciento 

más una) de las legislaturas de los Estados. 

El principio de rigidez constitucional ha llevado a la teoría de la constitución a 

clasificar a las constituciones en rígidas y flexibles, donde las primeras para ser 

modificadas requieren de un procedimiento y un órgano especiales mientras que las 

segundas son reformables con el mismo órgano legislativo secundario y el procedimiento 

para crear una ley cualquiera, incluso si se trata de una norma constitucional,1819 es 

similar al que se sigue para expedir una ley secundaria o para reformar una norma de 

ese nivel. 

 

2. El Poder Reformador 

La teoría constitucional ha dado diversas denominaciones al órgano compuesto 

encargado de reformar la constitución. Sin profundizar en esas cuestiones que bien 

podrían parecer frívolas cuando se trata de un asunto de la mayor envergadura para el 

 
17 Guastini, Ricardo. Rigidez constitucional y normatividad de la ciencia jurídica, en Garantismo. Estudios sobre el 

pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli. Trotta-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 2005. pp. 

245-249. 
18 García-Pelayo, Manuel. Derecho Constitucional Comparado. Alianza Universidad Textos. 1ª Ed. 3ª. Reimp. Madrid. 

1993. p. 131. 
19 Para Pedro de Vega García es en el marco de las constituciones rígidas donde, al distinguirse perfectamente entre 

normas constitucionales y normas ordinarias, se consagra definitivamente el principio de supremacía constitucional. 

De Vega García, Pedro. Jurisdicción constitucional y crisis de la constitución, en Estudios político constitucionales, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 1987. p. 283. 
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Estado constitucional: reformar la Constitución, prescindimos aquí deliberadamente de 

las diversas maneras en que se ha definido al poder reformador de la constitución. En 

principio, vale asentar que la Constitución es obra del poder constituyente, que una vez 

que éste crea la constitución desaparece, y que en virtud de la dinámica social de la que 

las normas jurídicas no pueden mantenerse ajenas, la Constitución Política merece ser 

reformada. La Constitución puede y debe ser reformada. La fluidez de la cotidianidad 

exige que la norma fundamental del Estado tenga que “estar al día” conforme con los 

acontecimientos sociales; incluso creemos que debe empujarlos y no sólo ser 

recipiendarios de los cambios, para que no se acuse al ordenamiento de obstáculo del 

desarrollo y del crecimiento.20 

Para efectuar la reforma a la Constitución la misma norma constitucional prevé 

generalmente el órgano y el procedimiento a seguir para alcanzar la reforma 

constitucional. Este es un tema vital para el Estado constitucional pues se trata de la 

vigencia de lo que Luigi Ferrajoli ha dado en llamar la regularidad constitucional. El poder 

reformador tiene su fundamento, existencia y justificación de su ejercicio en la 

constitución que es obra del poder constituyente. De ahí que si aquél es ilimitado y el 

producto de su actuación es la norma fundamental, que crea, instituye, regula y limita al 

Estado y al poder político, “el poder de reforma es limitado y se corresponde con el 

principio jurídico de supremacía constitucional...”;21 está creado en la constitución, los 

límites de su ejercicio están establecidos en la propia constitución, por lo tanto los actos 

que ejecute deben ser objeto de revisión constitucional. Y los poderes que crea en la 

constitución son, por lo menos por una cuestión semántica, poderes constituidos. 

Como ha aseverado Nogueira Alcalá: 

“El poder de reforma constitucional constituye un poder constituido, un poder 

creado y regulado por la Constitución, teniendo limitaciones formales y 

 
20 De Soto, Hernando. El misterio del capital. Diana. México, 2001. pp. 221 y ss. 
21 Cossío Díaz, José Ramón. El amparo en revisión, recuperado en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2955/8.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2955/8.pdf
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materiales. Como señala Zagrebelsky: el poder de revisión constitucional no es 

el poder constituyente, sino un poder constituido, sometido a la Constitución, 

aunque se trate del poder dotado de la máxima eficacia jurídica entre todos los 

previstos en el ordenamiento actual, el cual tiene límites, salvo que se 

manifieste como un poder extra y contra ordinem, lo cual es inadmisible en el 

marco del Estado constitucional democrático”.22 

El poder de reforma se trata de un poder regulado y ordenado en el texto 

constitucional. En él se basa su competencia23 extraordinaria del poder de revisión que 

tiene como fuente la propia constitución, se trata pues de un poder constituido, 

organizado y anclado a la norma suprema que rige y limita su actuación. Me explico, por 

un lado la actuación del poder reformador es exclusivamente la conferida expresamente 

en el texto constitucional y, por otro, la limitación de su actuación debe ceñirse a los 

parámetros de la constitución, es decir, en cuanto poder constituido debe ser limitado. 

En este sentido afirma Pedro de Vega, Sólo cuando el poder de reforma se considera 

como un poder constituido y limitado, la estructura de la organización constitucional 

democrática mantiene su coherencia. De esta forma impera la supremacía constitucional 

y el poder de reforma puede verse como un procedimiento jurídico que emana de ésta, 

sujeto a los límites impuestos por la propia Constitución. 

Es la constitución la que instituye al poder de reforma. El artículo 135 de la 

Constitución federal establece que el poder reformador se compone con ambas cámaras 

del Congreso de la Unión y con las de los congresos locales, en la forma y mayorías que 

en ese mismo artículo se establecen. Esa inter-organicidad da vida al poder de reforma 

de la Constitución. El poder de reforma actúa para modificar la constitución, pero sin 

sobrepasarla. Su ejercicio se enmarca dentro de los límites constitucionales y con 

observancia de los procedimientos secundarios para modificarla. De otra forma se 

 
22 Nogueira Alcalá, Humberto. Poder constituyente, reforma de la constitución y control jurisdiccional de la 

constitucionalidad, en Cuestiones constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 36, enero-

junio de 2017. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. p. 333. 
23 De Vega, Pedro. La Reforma Constitucional. 1ª Ed. 4ª Reimp. Ed. Tecnos, S.A. Madrid. 1999. p. 238.  
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estaría convirtiendo en un poder constituyente, que no es el caso y por la vigencia del 

orden constitucional nos interesa que no lo sea. 

 

3. La Reforma Constitucional 

La reforma constitucional es un mecanismo necesario. La constitución como el 

resto de las normas del ordenamiento debe ser actualizada conforme la dinámica social 

lo exige. Se trata de un tema mayor del estado constitucional, pues en él confluyen lo 

mismo la soberanía popular que el principio de supremacía constitucional, sobre todo en 

un esquema político democrático. El órgano encargado de reformar la constitución está 

creado en la propia constitución, por lo que se trata de un poder constituido, como afirma 

Zagrebelsky: el poder de revisión constitucional no es el poder constituyente, sino un 

poder constituido, sometido a la Constitución, aunque se trate “del poder dotado de la 

máxima eficacia jurídica entre todos los previstos en el ordenamiento actual”.24 

 

4. El Control Jurisdiccional de la Reforma Constitucional 

En México, por imperio del artículo 1°de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos —CPEUM— todas las personas gozamos de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección. La interpretación de 

las normas relativas a los derechos humanos se hace de conformidad con la Constitución 

y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. Para cerrar el círculo a esta porción normativa se 

establece en su párrafo tercero: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

 
24 Zagrebelsky, Gustavo. Manuale di diritto constituzionale. 2ª.ed. Turin, UTET, 1988. versión en español, “La 

Constitución y sus normas”. Teoría de la Constitución Ensayos escogidos. México. Porrúa-UNAM. 2000. p. 73. 
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derechos humanos...” Por otro lado, el artículo 103, fracción I, de la CPEUM, faculta a 

los Tribunales de la Federación para resolver toda controversia que se suscite: “I. Por 

normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas para su protección...” A este respecto, el último 

párrafo del artículo 133 de la CPEUM que establece la supremacía de la Constitución 

establece: “... Los jueces de cada entidad federativa se arreglaran 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” y el artículo 135 de la CPEUM 

dispone: La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 

Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las 

reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de 

los Estados y de la Ciudad de México..." De las porciones normativas referidas tenemos 

las bases constitucionales para que los Tribunales de la Federación conozcan de 

aquellas controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de las 

autoridades que participen en una reforma constitucional cuando violenten derechos 

humanos reconocidos por la Constitución o, en su caso, por acciones u omisiones de 

autoridades que violente las garantías para la protección de esos derechos. La Suprema 

Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente el desechamiento de amparos y 

controversias constituciones tomando como base el principio de Supremacía 

Constitucional y que tanto en la CPEUM, como de su interpretación, no se prevé o 

reconoce un instrumento para impugnar reformas a su contenido;25 a este menester 

habría que agregarle que la Ley de Amparo vigente —reglamentaria de los artículo 103 

y 107 de la CPEUM— establece en su fracción I, del artículo 61, la imposibilidad de que 

los Tribunales de la Federación conozcan de una controversia suscitada por el contrario 

 
25 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEENTE PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO DE 

REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Tesis: P./J.40/2002, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, pág. 997; PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y 

ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: P./J. 

39/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, pág. 1136; ADICIONES 

O REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU 

CONTRA. Tesis: I. 18º.A.3 CS (10°), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pág. 2833. 
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adiciones o reformas a la CPEUM, — acciones u omisiones de la autoridad legislativa 

como órgano constituido reformador— habida cuenta que establece la improcedencia 

del juicio de amparo en este supuesto. En efecto, existe esta porción normativa que limita 

el conocimiento de la controversia tratándose de adiciones o reformas a la CPEUM y 

expresamente no existe el supuesto literal en la CPEUM que haga referencia al 

conocimiento de este supuesto en particular. Empero, el Poder Reformador es un órgano 

limitado y sujeto a la norma de competencia constitucional establecida en el artículo 135 

de la CPEUM, luego entonces es jurídica y constitucionalmente viable prever un medio 

de control sobre los actos u omisiones derivados del procedimiento reformatorio de la 

Constitución que se aparten de las reglas constitucionales preestablecidas en ésta. Es 

decir, es viable hacer una interpretación26 integral de los artículos 1°, 103, fracción I, 133 

y 135 de la CPEUM a efecto de dar apertura a las controversias que se susciten por 

violaciones a derechos humanos —derivadas de acciones u omisiones del órgano 

reformatorio de la Constitución— por violentar las garantías para su protección y ejercer 

un medio de control constitucional cuando se excedan los límites expresos e implícitos, 

relativos o absolutos de la propia Constitución. De esta forma imperaría el principio 

jurídico de supremacía constitucional habida cuenta que ningún poder constituido, 

organizado y regulado por la Constitución estaría por encima de ésta. En este sentido se 

pronuncia Enrique Carpizo, al sostener que “en un estado constitucional congruente a su 

fin preservador de la dignidad, no se pueden brindar facultades ilimitadas y carentes de 

control, por ser ello lo que precisamente se combate mediante una Constitución como 

límite al poder”27 y no como ha sostenido la SCJN al afirmar que “el procedimiento de 

reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que 

lo encuentra en sí mismo...”28 conclusión errónea dado que equipara al poder reformador 

 
26 “PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO RELATIVO 

EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL.”, tesis P. LXXV/2009, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. XXX, 

diciembre de 2019. p. 14. 
27 Carpizo, Enrique. El Control del Poder Constituyente, de la Reforma Constitucional y de los Tratados 

Internacionales. Ubijus Editorial, S.A. de C.V. México. 2018. p. 97. 
28 PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES 

SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis 62, Apéndice de 2011, Tomo I. Constitucional 1. 
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de la Constitución con el poder constituyente. A este respecto, Sabrina Ragone distingue 

con claridad al poder de reforma constitucional y expresa que éste se encuentra regulado 

“por la Constitución y es por tanto un poder concedido, no originario, que funciona dentro 

de límites de carácter procesal29 y en consecuencia el órgano reformador de la 

Constitución es sujeto de control jurisdiccional. 

Respecto de la limitación de la acción del juicio de amparo, como garantía de 

protección a un derecho humano, contenida en el artículo 61, fracción I, de la Ley de 

Amparo vigente, es viable inaplicar —mediante control difuso— esta porción normativa 

por ser contraria a los artículos 1°, 103, 107, fracción I y 133 de la CPEUM, en virtud de 

que las normas relativas a derechos humanos —acceso a la justicia, por ejemplo— 

tienen como fuente de garantía de éstos a la porción normativa constitucional establecida 

en su artículo 103 de la CPEUM; sin demerito de que pueda ser sometido —el artículo 

61, fracción I, de la Ley de Amparo vigente— a control constitucional por imposibilitar el 

ejercicio de la garantía constitucional establecida en el referido 103 de la Constitución y 

sin que deba soslayarse que la Ley de Amparo vigente que establece la improcedencia 

contra adiciones y reformas a la CPEUM es una ley secundaria, es de inferior jerarquía 

que la Constitución y la función perenne de los Tribunales de la Federación es la 

salvaguarda del orden constitucional. 

 

5. La Tesis 39/2002 

En la sesión pública celebrada el día 6 de septiembre del año 2002, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en Pleno, aprobó con el número 39/2002,30 la Tesis 

Jurisprudencial siguiente: 

 
Distribución de Funciones entre las Entidades Políticas del Estado Mexicano Primera Parte —SCJN Primera Sección— 

Esfera Federal, p. 83. 
29 Ragone, Sabrina. El Control Judicial de la Reforma Constitucional Aspectos Teóricos y Comparativos. Editorial 

Porrúa. México. 2012. p. 42. 
30 La tesis de marras es producto de la resolución emitida por la SCJN en pleno, sobre la Controversia Constitucional 

82/2001, presentada por el Ayuntamiento de San Pedro Quiatoni, Estado de Oaxaca, a fin de impugnar la reforma 



La Reforma Constitucional y su Control Jurisdiccional: Un Estudio de Caso 

81 

 

PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De 

acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es 

susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo: esto es, 

la función que realiza el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones, 

las Legislaturas estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al 

realizar el cómputo de los votos de las legislaturas locales y en su caso la 

declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo 

hacen en su carácter de órganos ordinarios constituidos, sino realizando una 

función de carácter exclusivamente constitucional no equiparable a la de 

ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una 

función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la 

conformación compleja del órgano y de la propia atribución constitucional de 

su función, se encuentra su garantía. 

En la resolución transcrita la Corte es contundente: El procedimiento de reformas 

y adiciones a la Constitución Federal no es susceptible de control jurisdiccional. Y 

sustenta su decisión con los argumentos siguientes: 

Primero. El Congreso de la Unión y las cámaras legislativas de las entidades 

federativas al actuar como un órgano compuesto en el proceso de reforma 

constitucional, conforme se exige en el artículo 135 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, actúan con un carácter distinto al de órganos 

ordinarios constituidos. 

Segundo. La actuación del órgano compuesto a que alude el punto primero, en 

el procedimiento de reforma constitucional, constituye una función soberana, 

no sujeta a ningún tipo de control externo. 

 
constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de 

agosto de 2001.  
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A este respecto adelantaré una conclusión preliminar: la resolución de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación constituye un grave yerro para el estado constitucional 

pues equipara –y he aquí el fondo de la cuestión– al poder reformador con el poder 

constituyente. Veamos: 

Al sostener que el poder reformador actúa con un carácter distinto al de un órgano 

ordinario constituido, la Corte afirma –de manera implícita– que el poder reformador está 

por encima de la Constitución pues sería éste, y no la Constitución, quien poseería el 

principio de supremacía. Nada más errado. El poder reformador de la Constitución es, 

por naturaleza y por definición, un poder constituido. Luego, está sometido a la 

Constitución. En consecuencia, debe ser objeto de control constitucional. 

Ahora bien, la Corte sostiene que la actuación del órgano reformador constituye 

una función soberana; es decir, desplaza el principio de soberanía cuyo titular es el 

pueblo hacia el poder reformador. También hay aquí un contrasentido. En principio, la 

soberanía es un atributo del Estado cuyo titular es el pueblo político. Ese pueblo político, 

a través de un acto único y de un cuerpo creado para un fin específico, se organiza a 

través de un documento que es lex suprema, fundante y validante de todo el 

ordenamiento legal que habrá de soportar al Estado: la Constitución Política. El cuerpo 

del que emana la Constitución constituye, desde luego, un poder político, no sometido a 

ningún control jurídico puesto que antecede la existencia del Estado y de la propia 

Constitución: el poder constituyente. Todos los órganos cuyo sustento y límites se 

encuentran en esa Constitución, son órganos constituidos y su actuación no podrá 

entenderse de ninguna otra forma. Ese es el caso del poder reformador. Afirmar lo 

contrario, como lo hace la Corte, equivale a confundir al poder constituyente con el poder 

reformador. Uno es ajurídico, es político y es la expresión más acabada de la soberanía 

del pueblo político. El otro es jurídico y por lo mismo sometido a límites legales. 

En otra parte la Corte sostiene que la garantía de la constitucionalidad de la 

reforma está dada por el sólo proceso dificultado que caracteriza a toda Constitución 

rígida, como la nuestra. Hay aquí otra imprecisión. El procedimiento reformatorio de la 
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Constitución, con las condiciones establecidas en el artículo 135 constitucional, no va 

más allá de exigir un procedimiento distinto del de la creación de la legislación ordinaria. 

Ello, obviamente, por tratarse de modificaciones al texto de la Ley Fundamental, y 

justamente para garantizar la vigencia de los principios constitucionales, a fin de que no 

se trastoque el estado constitucional. Pero de ninguna manera ello significa que las 

mayorías calificadas exigidas de las cámaras del Congreso de la Unión, y la mayoría 

simple exigida de las legislaturas locales, sea suficiente para asegurar que por ese mero 

hecho –el de una cuestión aritmética– la reforma sea extraída de cualquier posibilidad de 

control jurisdiccional. 

El poder reformador de la Constitución es un poder constituido. Su integración 

compuesta por las cámaras federales y las locales responde a la naturaleza de la 

Constitución en lo que se refiere a su mayor o menor grado de dificultad para ser 

reformada. Ese hecho no asegura la constitucionalidad ni del procedimiento ni del 

resultado. Y si no, basta volver la vista atrás y posesionarla en los esquemas de mayorías 

hegemónicas que privaban hasta hace algunas legislaturas, donde un sólo partido 

político podía –otra vez echando mano de una cuestión de naturaleza aritmética– 

alcanzar las mayorías exigidas en el artículo 135 constitucional. 

En resumen, vale decir que el poder reformador es un órgano constituido con 

facultades constituyentes. Pero no un poder constituyente. Su actuación tiene que ser 

objeto de control jurisdiccional. Aceptar lo contrario es desvirtuar peligrosamente la 

naturaleza misma del poder constituyente y también del poder reformador. Si se los 

equipara se perderá la imprescindible frontera –ahí sí– de la garantía de la 

constitucionalidad de los actos de los poderes constituidos, entre ellos, del propio Poder 

Reformador, en detrimento de la Constitución y de la misma constitucionalidad. 
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III. CONCLUSIONES 

 

El poder reformador de la Constitución es un órgano compuesto e instituido. Su 

actuación debe entenderse como tal, por lo que tiene que estar sujeto a los límites y 

controles constitucionales. Pretender que el poder de reforma se asuma como un 

constituyente, así sea permanente como erróneamente ha dado en llamarle la doctrina 

mexicana, es un contrasentido puesto que la idea de la supremacía constitucional la haría 

residir en el poder de reforma y no en la constitución, donde corresponde. El poder de 

reforma está creado en la constitución, es un poder constituido y en consecuencia debe 

ser sujeto de control jurisdiccional. Los mismos argumentos valen para la reforma 

constitucional. 

 

IV. APORTACIONES 

 

La Corte ha sido enfática en que no se pueden controlar jurisdiccionalmente las 

reformas constitucionales porque no existe en nuestro ordenamiento un mecanismo 

específico de control jurisdiccional. Pero no ha dicho que no se puedan controlar, como 

de hecho ya se hace en buena parte de Latinoamérica. Para que ello tenga lugar en 

México, con base en lo expuesto creemos pertinente proponer que la Constitución sea 

adicionada para que se establezca un mecanismo específico de control de la reforma 

constitucional, que podría ser la acción de inconstitucionalidad. 
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ARTÍCULO SEGUNDO CONSTITUCIONAL, LA PRÁCTICA DE LA CONSULTA 

INDÍGENA Y LA NECESIDAD DE UNA LEY DE CONSULTA INDÍGENA PARA EL 

ESTADO DE SINALOA 
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. CONCEPTOS. 1. Derechos humanos. 2. Derechos 

humanos de los pueblos indígenas. 3. Consulta indígena. 4. Discriminación. III. 

CONSULTA INDÍGENA EN SINALOA. IV. MARCO JURÍDICO Y LA PROPUESTA DE 

UNA LEY DE CONSULTA INDÍGENA PARA EL ESTADO DE SINALOA. V. 

CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA. 

RESUMEN: El presente artículo es un análisis sobre la violación sistemática al derecho 

humano de la consulta indígena de los pueblos originarios del Estado de Sinaloa, siendo 

los responsables, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo Local, al no respetar los 

ordenamientos jurídicos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Convenios y Tratados Internacionales de los que nuestro país forma parte 

y, como consecuencia lógica se propone la elaboración y aprobación de una Ley de 

Consulta Indígena para el Estado de Sinaloa. 

PALABRAS CLAVES: Derechos humanos. Derechos indígenas. Consulta indígena. 

ABSTRACT: The present study, is an analysis about the systematic infringement of a 

human right of the indigenuous consultation of the original towns from the Sinaloa State 

in Mexico; being responsibles the State Congress and The Local Executive Power, as 

 
1 Licenciado en Derecho, Estudiante de la maestría en Ciencias del Derecho en la Unidad de Estudios de Posgrado de 

la Facultad de Derecho, Unidad Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS. 

Artículo Segundo Constitucional, la Práctica de la Consulta Indígena 

y la Necesidad de una Ley de Consulta Indígena para el Estado de 

Sinaloa, Revista Derecho & Opinión Ciudadana, Instituto de 

Investigaciones Parlamentarias, Congreso del Estado de Sinaloa, 

año 4, número 7, ISSN en trámite, enero - junio 2020, p. 87-117. 
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they do not respect the legal systems comtemplated in the Political Constitution of The 

United Mexican States, International Conventions and Treaties; in which our country 

belongs. As a logical consequence, the elaboration and approval of an indigenous 

consultation law, is proposed for the State of Sinaloa. 

KEYWORDS: Human rights.  ndigenous rights.  Indigenous consultation. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, versa sobre el derecho colectivo de la 

consulta indígena de los pueblos originarios de Sinaloa, realizado en el marco de dos 

procesos legislativos en el último lustro, el primero de ellos llevado a cabo en el año 2016 

y el segundo en el año 2019, cuyos procesos coinciden en una característica en común, 

que en la aplicación de los protocolos para los procesos de consulta indígena, existen 

inconsistencias, en mayor o menor grado, que afectan la esfera de los derechos e 

intereses económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas. 

Para una mejor comprensión de nuestro objeto de estudio, iniciaremos este trabajo 

con la definición de conceptos básicos como derechos humanos, derechos humanos de 

los pueblos indígenas, consulta indígena y discriminación, conceptos que van unidos 

estrechamente formando un todo integral conceptual relacionados íntimamente con el 

tema de la consulta indígena. 

En el desarrollo del análisis planteamos las inconsistencias en la práctica de la 

consulta indígena, teniendo como escenario el mosaico de comunidades y pueblos 

originarios del Estado de Sinaloa, en el norte, las comunidades nativas Mayo-Yoremes y 

Tarahumaras, y en el centro y sur del estado a los Mejicaneros, Tepehuanos, y como 

parte de esta amplia galaxia de culturas autóctonas se agregan los indígenas residentes 

diseminados por todo el territorio de la entidad, provenientes de varios Estados de la 
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República Mexicana, entre los que se encuentran principalmente los Mixtecos, 

Zapotecos, Triquis, Nahuas, Totonacos, Chinanteco, Mam, Tzeltal, y otros. 

La consulta indígena, es un derecho integrado jurídicamente en el ámbito del 

principio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y de su autonomía, derechos 

tutelados por la Constitución mexicana y de los tratados internacionales de los que 

nuestro país forma parte. 

 

II. CONCEPTOS 

 

Para iniciar el análisis del tema de la consulta indígena es imprescindible 

apoyarnos en varios conceptos esenciales que serán útiles para una mejor comprensión, 

iniciando con el concepto de los derechos humanos. 

 

1. Derechos humanos 

Después de la segunda guerra mundial, con la preocupación de que el mundo no 

volviera a vivir la experiencia de la guerra, la sociedad humana desarrolló instituciones 

que procuraran que esa indeseable vivencia fuera irrepetible y que la humanidad 

avanzara por caminos de paz, desarrollo y fraternidad y, en ese afán, en el año de 1948, 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante la faz del 

mundo, dio a conocer un documento de trascendencia político social muy amplia, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se constituyó en un parteaguas 

histórico en la evolución de los derechos humanos en el plano internacional, fue un antes 

y un después para la proyección y la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Desde esta Declaración se convocó a los gobiernos de todos los países a 

comprometerse con la causa de su transformación económica, social y política en medio 
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de un ambiente de paz, exponiendo desde el inicio del histórico documento claramente 

su pensamiento ético y humano, definiendo en su primer artículo que: 

“…Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros”.2 

Desde ese momento coyuntural, extensa ha sido la trayectoria que los países del 

mundo han recorrido en esa dirección y nuestro país, México, se deslizó con rapidez 

hacia este concierto internacional haciendo suyos los postulados de la Declaración de la 

ONU, obligándose de facto a cumplir y hacer cumplir los compromisos contraídos al 

ratificar dicha Declaración y, como expresión de ese compromiso plasmó en su 

Constitución en el artículo 1, el siguiente mandato que establece que: 

“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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley”.3 

Varias décadas después, en México, en el año de 1990, como un paso más en el 

desarrollo cualitativo en la dinámica de la protección de los derechos humanos, por 

decreto presidencial, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en uno 

de sus documentos básicos afirma que: 

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna”,4 porque nacemos con 

 
2 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/. 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf. 
4 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos. 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
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ellos, ya que son derechos naturales e intrínsecamente unidos a la naturaleza 

humana como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la democracia, a la 

vivienda, a la alimentación, a tener agua, salud, empleo y a vivir en paz. 

Como parte de esta constelación de voluntades proclives a proyectar la fraternidad 

como norma de convivencia en el mundo, el artículo 4º de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, sintetiza el compromiso con los derechos humanos de la siguiente 

manera:  

“Artículo 4° Bis. En el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en la presente Constitución, así como de los previstos en los instrumentos 

internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Su ejercicio implica 

deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad hacia 

la familia, los más desfavorecidos y la sociedad. Los derechos humanos tienen 

eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos. Serán regulados por ley 

orgánica, la cual respetará en todo tiempo su contenido esencial y su 

progresividad”.5 

Es clara la sintonía que se percibe a favor de enarbolar la causa de los derechos 

humanos en el ámbito internacional, nacional y local y, en ese tenor se perfilan los 

esfuerzos y las legítimas aspiraciones de la sociedad humana. 

 

2. Derechos humanos de los pueblos indígenas 

De manera simultánea al desarrollo de los derechos humanos individuales y del 

desarrollo de la sociedad, se van generando y dando a conocer nuevos ámbitos en la 

aplicación de estos derechos a minorías diversas hasta la construcción del concepto de 

los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

 
5 Constitución Política del Estado de Sinaloa. Artículo 4º. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/justicia_constitucional_local/documento/2017-09/17.pdf. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/justicia_constitucional_local/documento/2017-09/17.pdf
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Es importante analizar este proceso de evolución de los derechos humanos 

expresado anteriormente, ya inicialmente fueron considerados como derechos 

individuales exclusivamente, sin embargo, con el transcurrir del tiempo, éstos derechos 

humanos se ampliaron, concibiéndolos posteriormente como derechos de minorías, 

hasta llegar a la elaboración del concepto de la teoría y la práctica de los derechos 

humanos de los pueblos y comunidades indígenas y, para reforzar ésta  percepción de 

esta evolución, nos apoyamos en la obra de Francisco López Bárcenas, “Autonomía y 

derechos indígenas en México” cuando define que: 

“Los derechos de los pueblos indígenas rompen con un principio central sobre los 

derechos humanos, elaborado desde el siglo XIV en Europa, que cobraron auge 

en América Latina con la independencia de las colonias españolas y portuguesas. 

El principio expresa que sólo las personas en lo individual pueden ser titulares de 

derechos humanos, pero con el paso de varias décadas se ha demostrado que 

además de los individuos, ciertos grupos de personas con  características propias, 

como las minorías y los pueblos indígenas, requieren del reconocimiento de 

derechos específicos para que puedan gozar de los derechos individuales en 

igualdad de circunstancias a los demás miembros de una sociedad”.6 

Es perceptible el desarrollo dialéctico de los derechos humanos en sus diferentes 

facetas, en este mismo sentido se manifiesta la Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas en la segunda sesión plenaria celebrada el 14 de 

junio del 2016 cuando específicamente en su Artículo V, expresa que: 

“Los pueblos y las personas indígenas tiene derecho al goce pleno de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las 

Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y, en el 

Derecho internacional de los derechos humanos”.7 

 
6 López Bárcenas, Francisco. Autonomía y derechos indígenas en México. México. D.F. Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes. 2002. p. 14. 
7 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo V. 
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A este esfuerzo multinacional se agrega el contenido del punto 1, del artículo 3 del 

Convenio 169 de la OIT cuando dice, que: 

“Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 

disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 

mujeres de esos pueblos”.8 

En el devenir histórico social, los derechos humanos de los pueblos indígenas van 

adquiriendo cada vez una mayor presencia en la sociedad, sino que esta se fortalece 

como la expresión de una realidad que no solo se ha resistido a desaparecer con el paso 

de los siglos, sino que ésta presencia se fortalece al otorgarles prerrogativas que 

garantizan su desarrollo cualitativo a futuro, pero, realmente, ¿qué son los derechos 

humanos de los pueblos indígenas?, a esta interrogante sobre los derechos colectivos 

de este sector social vulnerable, el artículo VI de la Declaración Americana sobre los 

derechos de los Pueblos Indígenas, textualmente dice, que: 

“Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su 

existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los 

Estados reconocen y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar 

colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; 

a sus propias culturas; a profesar y practicar sus creencias espirituales; a usar sus 

propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, territorios y recursos. Los Estados 

promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la 

coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y 

culturas”.9 

Dentro de esta concepción de los derechos humanos de los pueblos indígenas, 

podemos mencionar como los más significativos el derecho al ejercicio de su autonomía, 

a la libre autodeterminación de los pueblos, a su identidad cultural, a su desarrollo 

 
8 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 3. 
9 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo VI. 
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económico, social y político, a ser tratados en condiciones de igualdad, al derecho a la 

salud, a la educación, a preservar sus costumbres y tradiciones, a hablar su lengua 

materna, a su identidad, a la no discriminación y al derecho a la consulta indígena. 

Y es precisamente este último derecho colectivo, el de la consulta indígena, que vamos 

a analizar como objeto principal de nuestro análisis. 

 

3. La consulta indígena 

La consulta indígena, es una propuesta de ejercicio democrático que busca 

integrar a los pueblos indígenas, a participar más activamente en la toma de decisiones 

en el contexto de su desarrollo económico, social y político en el marco nacional. La 

consulta indígena, es un esfuerzo por crear un nuevo tipo de relación de respeto y no de 

subordinación entre los pueblos indígenas y el Estado, con el fin de consensar acuerdos 

y obtener su consentimiento en relación a la toma de decisiones administrativas o a la 

implementación de leyes que afecten directamente los derechos e intereses de las 

comunidades y pueblos indígenas. 

Una de las primeras veces que en el escenario de la política internacional, se trató 

el tema de la inclusión formal de los pueblos indígenas al desarrollo económico y social 

de sus países, fue en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado en 

Ginebra Suiza por la 76ª. Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1989, donde 

en el punto No. 1 del artículo 2 del mencionado Convenio induce a que: 

“Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 

miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad”.10 

 
10 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 2. 1. 

http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf. 

http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf
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Enseguida, en el punto número 2 del anterior artículo, se propone que los 

gobiernos deben incluir medidas “…que aseguren a los miembros de dichos 

pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la 

legislación nacional otorga a los demás miembros de la población”.11 

En ese mismo sentido, el Convenio 169 de la OIT en su artículo 6, expresa que los 

gobiernos deberán: 

“a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.12 

También la consulta indígena, es un derecho de los pueblos y comunidades 

indígenas, que el Estado Mexicano introdujo en su orden jurídico interno después de que 

fue ratificada su adhesión al Convenio 169, como quedó establecido en la Constitución 

mexicana, en el artículo 2º apartado B, de la fracción IX donde señala que deben: 

“Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando 

proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 

incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.13 

El ordenamiento jurídico anterior, sin duda alguna, se inspira en la exigencia del 

Convenio 169 que en el inciso b), del punto 1, del artículo 6 plantea que los gobiernos 

además deberán: 

“b)…establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 

 
11 Ídem Articulo 2, punto 2, a). 
12 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 6, a). 
13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
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electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas 

y programas que les conciernan”.14 

Por otro lado, cumplir con el procedimiento de la consulta indígena requiere gastos 

que las comunidades indígenas no están en condiciones de pagarlos, por lo que en el 

mismo Convenio 169, en el artículo 6, inciso c), se determina que será el mismo gobierno 

el que debe: 

“c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas 

de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 

para este fin”.15 

Un aspecto importante que debe subrayarse, es que puede haber acuerdos y 

consentimiento en el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado, representado por 

cualquiera de sus instituciones, siempre y cuando las consultas se efectúen de buena fe 

y de manera apropiada a las circunstancias como lo define el punto 2 del artículo 6 del 

Convenio 169 el cual señala lo siguiente: 

“2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las  circunstancias, con la 

finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas”.16 

El objetivo principal que se busca con la consulta indígena es que a los pueblos 

indígenas se les faciliten los elementos de información imprescindibles para determinar 

si, de acuerdo a su opinión, existe una afectación a sus derechos. 

Si este fuera el caso, es inobjetable que se debe garantizar el derecho a recibir 

una información amplia y objetiva, que coadyuve a formarse una idea lo más cercana 

posible a la realidad para que así, con conocimiento de causa, pueda intervenir y estar 

en la posibilidad de ofrecer elementos que demuestren, que efectivamente les causa una 

 
14 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 6, b). 
15 Ídem, artículo 6, c). 
16 Ídem, artículo 6, 2. 
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afectación a sus derechos el proyecto que está sujeto a evaluación, o de lo contrario, dar 

su consentimiento previo, libre e informado. 

En este contexto, concebimos que la finalidad de la consulta es que se pueda 

llegar a un consenso, a un acuerdo y lograr el consentimiento de las comunidades 

indígenas para la realización de un proyecto determinado dentro de su esfera de acción. 

Los sujetos que intervienen en la consulta indígena, indudablemente son los 

pueblos y las comunidades indígenas, a través de sus autoridades o los representantes 

indígenas que determinen, pero, ¿cuándo debe llevarse a cabo una consulta indígena?, 

cuando existan indicios de que una determinación administrativa del estado o un proyecto 

de legislación por sus consecuencias afecte la vida comunitaria y contravenga los 

derechos o intereses de un pueblo indígena. 

La obligación para la realización de una consulta indígena, nace jurídicamente de 

las leyes nacionales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, y también de los Convenios y Tratados 

Internacionales de los cuales nuestro país forma parte, como la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. 

Para llevar a cabo la consulta indígena, actualmente en México no existe una ley 

reglamentaria federal que oriente, guíe y regule con exactitud todos los procedimientos 

que le den formalidad, validez y legitimidad al proceso como lo reconoce la Secretaría de 

Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el segundo párrafo de 

la página 3 del Protocolo de la Consulta Libre, Previa e Informada para el proceso de 

reforma constitucional y legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, 

por lo que: 
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“Ante la falta de una legislación que regule la consulta a los pueblos indígenas, 

dicho proceso debe realizarse conforme a principios básicos que den certeza al 

procedimiento y garanticen su participación”.17 

En la búsqueda de darle certeza al procedimiento de la consulta indígena se ha 

consensado que estas tengan un fundamento legal y una justificación, además la 

consulta debe ser libre, previa e informada, habiendo definido con anticipación el objeto 

de la consulta, los principios rectores, y la materia de la consulta. Otro aspecto importante, 

es la identificación de los actores de la consulta, entre los que se encuentran las 

autoridades responsables, los sujetos consultados, el Grupo Técnico Interinstitucional, el 

Órgano Técnico y el Comité de Expertos, el acompañamiento del poder legislativo, la 

participación internacional y observadores. 

Al proceso de la consulta se le ha considerado necesario dividirlas en etapas, 

iniciando con la etapa de actos y acuerdos previos, la etapa informativa, la etapa 

deliberativa, la etapa consultiva, y la etapa de seguimiento de acuerdos y, por último, la 

definición de las sedes de los foros de consulta. 

 

4. Discriminación 

Desde 1969 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 

adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y, es en el Artículo 1, donde el concepto de discriminación racial 

hacia los pueblos indígenas queda definido de la siguiente manera: 

“En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

 
17 http://www.dof.gob.mx/2019/INPI/protocolo-inpi.pdf. 

http://www.dof.gob.mx/2019/INPI/protocolo-inpi.pdf
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los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.18 

Nuevamente la necesidad de caminar al ritmo del concierto de la política internacional, 

nuestra constitución Política se actualizó y en el último párrafo del Artículo 1º quedó 

establecido que en la República Mexicana: 

“…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas”.19 

Y para avanzar en sintonía, también el gobierno del Estado de Sinaloa, el 9 de 

febrero de 2018 promulgó la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

para el Estado de Sinaloa y en su Artículo 5 claramente definió su rechazo a la práctica 

de la discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas quedando escrito como 

sigue: 

“Artículo 5. Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tienen 

derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus 

derechos como individuos, en particular la derivada de su origen o identidad 

indígena en los términos de la Constitución General y la Constitución Local”.20 

En este contexto, como la columna vertebral de este trabajo trata sobre la violación 

a los derechos humanos de los pueblos indígenas, surge la interrogante de ¿Cuándo 

puede considerarse que la discriminación hacia los pueblos indígenas es un violación a 

los derechos humanos?, y la respuesta la encontramos en el documento de divulgación 

 
18 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx. 
19 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf. 
20 Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, artículo 5º. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
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de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dedicado a los “Derechos Humanos 

de los Pueblos Indígenas”, en su página 19 primer párrafo cuando dice que: 

“Se considera que existe una vulneración a los derechos humanos por 

discriminación cuando una autoridad afecta, a través de una acción u omisión, los 

derechos de un individuo o comunidad indígena por causa de su pertenencia 

étnica y diversidad cultural”.21 

 

III. CONSULTA INDÍGENA EN EL ESTADO DE SINALOA 

 

En este apartado, se analizarán las inconsistencias de dos procesos de consulta 

indígena que condujeron a la vulneración del derecho colectivo de los pueblos originarios, 

el primer  proceso llevado a cabo en agosto y septiembre de 2017, realizado en el marco 

de la aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 

Estado de Sinaloa y, el segundo proceso realizado en los meses de junio, julio y agosto 

de 2019, antes de la Expedición de la Nueva Ley Orgánica para la Universidad Autónoma 

Intercultural de Sinaloa (LOUAIS). 

A). Consulta Indígena para la aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa. 

El Congreso del Estado de Sinaloa, realizó en agosto y septiembre de 2017 una 

consulta indígena para impulsar la aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa. 

La Consulta Indígena se realizó en dos etapas, y fue anunciada en una conferencia 

de prensa en el Congreso del Estado, el 27 de julio de 2017, donde en voz del Diputado 

 
21 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/cartillas/14_Cartilla_DH_Pueblos_Indigenas.pdf. 
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Jesús Antonio Marcial Liparoli, integrante de la Comisión de Comunidades y Asuntos 

Indígenas expresó que: 

“La Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, definió que los Foros de 

Consulta para la integración de la nueva Ley Indígena para el Estado de Sinaloa, 

se realizaría en el mes de agosto de 2017, en la ciudad de los Mochis para la 

jurisdicción del norte y en Culiacán para la demarcación del centro y sur de la 

entidad”.22 

Desde un principio, existió un error de origen porque fue solamente en palabras 

del Diputado Jesús Antonio, la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso fue quién 

“definió” la consulta, las sedes, la cantidad de Foros de Consulta Indígena, la 

organización y el contenido de las mismas sin tomar en cuenta la opinión de los pueblos 

indígenas, requisito indispensable para que existiera la debida discusión, planificación e 

implementación de la consulta indígena, como lo estableció en su Informe la Comisión 

de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Conferencia Internacional 

del Trabajo, a que se “….realicen consultas en profundidad con las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas y tribales y que después se hagan los esfuerzos 

necesarios, en la medida de lo posible, para encontrar soluciones conjuntas, ya que esto 

es la piedra angular del diálogo”.23 

Enseguida el Diputado Jesús Antonio, en la conferencia de prensa agregó que: 

La iniciativa de Ley Indígena para el Estado de Sinaloa, será enriquecida con las 

propuestas representativas planteadas en los Foros de Consulta y presentada al 

Pleno para su discusión y aprobación…”.24 

El primer Foro de Consulta Indígena, según lo programado se realizó en el mes de 

agosto de 2017, en la ciudad de los Mochis del municipio de Ahome y, el segundo Foro 

 
22 http://porlospasillos.com.mx/en-agosto-realizara-el-congreso-de-sinaloa-el-foro-de-consulta-indigena/. 
23 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Conferencia Internacional 

del Trabajo, 100 ª reunión, 2011. 
24 http://porlospasillos.com.mx/en-agosto-realizara-el-congreso-de-sinaloa-el-foro-de-consulta-indigena/. 

http://porlospasillos.com.mx/en-agosto-realizara-el-congreso-de-sinaloa-el-foro-de-consulta-indigena/
http://porlospasillos.com.mx/en-agosto-realizara-el-congreso-de-sinaloa-el-foro-de-consulta-indigena/
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de Consulta Indígena se realizó en la ciudad de Culiacán el 13 de septiembre del mismo 

año. 

Casi cinco meses después, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas para el Estado de Sinaloa, fue aprobada por el Congreso del Estado y 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el 9 de febrero de 2018, sin que 

la mayoría de propuestas realizadas en los Foros de consulta fueran consideradas, y de 

ahí la percepción de uno de los participantes en los Foros de Consulta Indígena, de que 

la aprobación de leyes o adiciones a favor de los pueblos indígenas, el doctor Gonzalo 

Armienta Hernández, comentara en un artículo de su autoría que “…solamente se efectuó 

con el único fin de aparentar que el gobierno estatal no iba a transgredir el mandamiento 

contenido en el artículo 2o. Constitucional, pero de ninguna manera tuvo la finalidad de 

apoyar a los indígenas sinaloenses, pero sobre todo a los indígenas migrantes”.25 

Lejos estuvieron los dos Foros de Consulta Indígena de cumplir con el principal 

objetivo que los organizadores del Congreso se plantearon; que los pueblos y 

comunidades indígenas opinaran e hiciera propuestas que se tomarían en cuenta para 

enriquecer la nueva Ley Indígena. 

La mayoría de las propuestas de carácter económico, social, educativo, cultural y 

político que se hicieron en los Foros de Consulta Indígena y con anterioridad, a la hora 

de la aprobación de la Ley Indígena fueron olímpicamente ignoradas. 

No se guiaron por el Protocolo para la implementación de Consultas a Pueblos y 

Comunidades Indígenas de conformidad con los estándares del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, como tampoco se guiaron por los mandatos constitucionales. 

He aquí una más de las evidencias ya históricas de cómo el Congreso del Estado 

ignoró las propuestas que se le presentaron. 

 
25 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2642/5.pdf. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2642/5.pdf
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Desde al 4 de mayo del año 2004, casi catorce años antes de la publicación de 

esta Ley indígena, ya el doctor Gonzalo Armienta Hernández y un grupo de estudiantes 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ciudadanos indígenas habían presentado una 

iniciativa de Ley Indígena al Congreso del Estado, como lo comentó en su artículo 

“Necesidad de leyes estatales” publicado en la Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el año del 2005 cuando dice que: 

“Al parecer este problema no le interesa en lo más mínimo ni a las autoridades del 

estado de Sinaloa ni a las autoridades de otros estados con las características del 

nuestro, y es por ello que ni Sinaloa ni la mayoría de las entidades federativas 

cuentan con leyes indígenas. 

En nuestro Estado, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

presentó en mayo del año 2004, una iniciativa de Ley Indígena, la cual proponemos como 

ley tipo conteniendo los siguientes apartados: 

En el apartado de disposiciones generales se reconocen los derechos sociales, no 

sólo de los indígenas nativos del estado como los mayos, sino también a grupos 

indígenas de otras localidades que han constituido asentamiento en nuestra 

entidad como lo mixtecos, zapotecos, tarahumara, triquis, tepehuanos, 

mexicaneros y nahuas”.26 

En esa misma iniciativa de, se propuso que se retomara el mandato constitucional 

de que los ayuntamientos de municipios con población indígena tuvieran regidores 

indígenas nombrados en sus comunidades de acuerdo a sus usos y costumbres. 

También se propuso que el Estado garantizara la atención en materia de salud tomando 

en cuenta y apoyando a la medicina tradicional, además de las instituciones oficiales de 

salud. Otro aspecto que se propuso, es que las autoridades estatales y municipales 

inspeccionaran los campos agrícolas vigilando que se respete la Ley Federal del Trabajo. 

 
26 Ídem. p. 8. 
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Continuando con la síntesis de las propuestas fundamentales contempladas en la 

iniciativa de Ley Indígena congelada desde el año 2004, es la relacionada con la 

jurisdicción indígena, ya que la inexistencia de tribunales indígenas es una violación a 

sus derechos humanos donde se propone que en un juicio donde una de las partes sea 

indígena, la autoridad judicial para dictar sentencia debe tomar en cuenta sus 

características económicas, sociales y culturales, además sus usos y costumbres y que 

en todo el juicio se deberá suplir la deficiencia de la queja, y además, que esté presente 

siempre un traductor y un defensor que conozca su cultura y lengua, demandas 

contempladas en el mandamiento constitucional. 

Otra propuesta concreta más que en su artículo el Doctor Gonzalo agrega es que: 

“Destaca en esta iniciativa la creación de juzgados de paz y conciliación indígena, 

los cuales se regirán por códigos especializados que deberán respetar los 

principios de oralidad, conciliación inmediatez, sencillez y pronta resolución. Estos 

jueces deberán de aplicar las sanciones conforme a los usos, costumbres y 

tradiciones de los indígenas”.27 

Simultáneamente también se propuso la creación del Consejo Estatal para el 

Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, como 

un órgano descentralizado que impulsará proyectos sociales con presupuesto asignado 

anualmente por el Congreso del Estado y, por último, se propuso la creación del Gran 

Consejo Indígena que velara por la conservación de las tradiciones indígenas. 

La mayoría de estas propuestas quedaron como deuda pendiente con los pueblos 

originarios porque no se contemplaron en la Ley Indígena vigente, por eso, el Dr. Gonzalo 

Armienta Hernández en la revista universitaria “Buelna” de la UAS de fecha 5 de febrero 

de 2018, en su página 16, expresó que, la Ley Indígena  aprobada “…representa un paso 

importante en lo general porque reconoce en forma amplia que en la entidad hay pueblos 

indígenas” pero que “no se incluyó en la Ley, a pesar de que fue sugerido en las reuniones 

 
27 Ídem. p. 10. 
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de consulta, el hecho que existiera un organismo descentralizado con autonomía 

presupuestal”.28 

Nueve meses después, el 16 de noviembre de 2018, nuevamente el Doctor 

Armienta y ciudadanos sinaloenses e integrantes de diferentes grupos étnicos, 

entregaron en el Congreso del Estado a la Comisión de Asuntos Indígenas, una nueva 

Iniciativa de Ley Indígena donde en una entrevista con la agencia “Luz Noticias”, el Doctor 

Gonzalo expresó que la Ley Indígena vigente, recientemente aprobada en el Estado de 

Sinaloa: 

“No recoge protección efectiva de mujeres y niños indígenas, no es una ley donde 

se maneje la equidad de género como en todas las leyes se deben de manejar, no 

establece la existencia de una jurisdicción indígena, y en esta iniciativa de ley, ya 

se está hablando de tribunales especializados para juzgar a los indígenas cuando 

exista un problema jurídico penal, la creación del instituto estatal indigenista, se 

está promoviendo aquí también, la creación de un fondo de desarrollo indígena, 

porque no hay recursos que manejen los propios indígenas por conducto del 

instituto para los proyectos productivos”.29 

Con todas estas limitaciones estructurales que objetivamente adolece la Ley 

Indígena vigente, se justifica la necesidad de una nueva Ley Indígena que cuente con el 

consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas, una ley indígena a la altura de 

las circunstancias que impone la realidad histórica social del Estado de Sinaloa. 

 

B). Omisión de la consulta Indígena para la aprobación de la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. 

 

 
28 Revista “Buelna” de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 5 de febrero de 2018, p. 16. 
29 https://www.luznoticias.mx/sinaloa/califican-como-hueca-la-ley-indigena-aprobada-por-pasada-legislatura/52535 

https://www.luznoticias.mx/sinaloa/califican-como-hueca-la-ley-indigena-aprobada-por-pasada-legislatura/52535
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Siguiendo nuestra línea del tiempo, pasamos ahora al análisis de la omisión de la 

consulta indígena en el mes de agosto de 2016, cuando el Congreso del Estado aprobó 

la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, sin el acuerdo y 

consentimiento de los pueblos indígenas del Estado de Sinaloa, que por derecho les 

correspondía ser consultados. 

El antecedente de este proceso da inicio cuando la Universidad Autónoma 

Indígena de México fue fundada el 5 de diciembre de 2001 y en esta misma fecha se 

aprobó su Ley Orgánica (LOUAIM). 

El 19 de agosto de 2016, la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Sinaloa, aprobó el decreto número 624 con el que 

se creó la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y,  simultáneamente su Ley 

Orgánica (LOUAIS) y mientras abrogó la LOUAIM, le cambiaron el nombre a la institución 

y también la esencia del proyecto educativo cuyo “principal objetivo es atender a personas 

indígenas”,30 como lo define en su sentencia el Pleno del Tribunal de la Suprema corte 

de Justicia de la Nación. 

Alumnos de diferentes grupos étnicos, integrantes de la comunidad universitaria 

de la UAIM y ciudadanos de pueblos y comunidades  indígenas de Sinaloa, que 

consideran haber sido vulnerado su derecho a ser sujetos consultados, se inconformaron 

y solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

y en puntual respuesta, el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el 19 de 

septiembre de 2016, promovió una Acción de Inconstitucionalidad en la que solicitó a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la invalidez de la norma general argumentando 

como principal concepto de invalidez, que la expedición de la Ley Orgánica de la UAIS 

mediante decreto 624, violó el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 
30 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544713&fecha=26/11/2018. 
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Los argumentos jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 

su acción de inconstitucionalidad 84/2016 fueron entre otros, los siguientes: 

“5. Primer concepto de invalidez. La expedición de la Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma Intercultural de Sinaloa viola el derecho a la consulta previa de los 

pueblos y comunidades indígenas, contemplado en el artículo 2o., apartado B, 

fracción II de la Constitución Federal y en los artículos 6o. y 7o. del Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes. 

6. La fracción IX del apartado B, artículo 2 de la Constitución establece la estricta 

participación de los pueblos indígenas en la elaboración del plan nacional y que, en 

el parámetro internacional, los indígenas tienen el derecho a la consulta previa 

mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados, de buena fe y a 

través de sus representantes. 

7. Por lo tanto, los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de 

decisiones sobre las cuestiones que afecten sus intereses, como en el presente 

caso sobre un ordenamiento de regulación del funcionamiento de la universidad 

autónoma especializada en impartir educación media superior y superior a grupos 

étnicos; que al soslayarse su consulta, se genera una violación de orden 

constitucional y convencional que impacta de manera directa en derechos humanos 

de los pueblos indígenas”.31 

También, la CNDH en otro de sus argumentos expuso que: 

“13. Por lo que en síntesis, señala que el decreto impugnado, incumple con la 

obligación del Estado de consultar a pueblos y comunidades indígenas de manera 

previa, informada, de buena fe y con las medidas temporales y geográficas 

 
31 Ídem. p. 24. 
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adecuadas, sobre una modificación legislativa que trasciende directamente en los 

intereses de tales comunidades”.32 

El 28 de junio de 2018, el Pleno de la SCJN, emitió la sentencia correspondiente 

a la Acción de Inconstitucionalidad 84/2016, considerando fundados dichos conceptos de 

invalidez y declarando la invalidez total de la ley orgánica consagrada en el Decreto 624 

por haber violentado el derecho de la consulta indígena de los pueblos originarios. 

Enseguida la resolución de la SCJN:  

“PRIMERO. Es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 84/2016 

promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto número 624, por el que se expide 

la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el diecinueve de agosto de dos mil 

dieciséis. 

TERCERO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos 

a los doce meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 

plazo dentro del cual el Congreso del Estado de Sinaloa deberá legislar para 

subsanar el vicio advertido, en los términos precisados en el último apartado de esta 

sentencia. 

CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, así como en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las partes y, 

en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:33 

La Corte resolvió que los efectos de invalidez de su sentencia no surtirían sus 

efectos inmediatamente, sino después de transcurridos doce meses contados a 

 
32http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/fpage/single/louais/Sentencia%20AI%20vs%20LOUAIS%20Original.

pdf 
33Idem. p. 24. 
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partir del día siguiente de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la 

Federación, hecho que ocurrió el día 26 de noviembre de 2016, de tal suerte que el 

Congreso pudiera, con tiempo, hacer la consulta a los pueblos indígenas como lo 

mandata la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo.” 

En virtud de este mandato judicial, la sexagésima tercera legislatura convocó a 

una consulta indígena de la que se derivó la aprobación con el Decreto 340, de la nueva 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México, el 27 de noviembre de 

2019, por cierto, esta consulta indígena no será analizada en este trabajo. 

Con su sentencia, el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, restituye un derecho como es la consulta indígena a los pueblos originarios que 

lo reclamaron, un acto de autoridad que constituye una discriminación que proviene justo 

de donde debe venir protección como está contemplado en nuestra carta magna. Aquí 

se hace evidente la necesidad de una Ley de Consulta Indígena para el Estado de 

Sinaloa. 

 

IV. MARCO JURÍDICO Y LA PROPUESTA DE UNA LEY DE CONSULTA 

INDÍGENA PARA EL ESTADO DE SINALOA 

 

La consulta indígena como derecho humano de los pueblos indígenas, se 

encuentra contemplada en múltiples espacios desde la segunda mitad del siglo XX en 

diferentes Convenios y Tratados Internacionales, como el Convenio de la OIT Nº 107 

sobre poblaciones indígenas y tribales de 1957, siendo el primer instrumento 

internacional de gran alcance que enunció los derechos de las poblaciones indígenas y 

tribales y las obligaciones de los Estados que ratificaron este Convenio.  

Posteriormente, en 1989, con un mayor desarrollo cualitativo, entró en vigor el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
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Tribales en Países Independientes, que adopta el derecho de la consulta indígena de los 

pueblos originarios particularmente en sus artículos 6,7, 15, y 17. 

También sobre el derecho de la consulta indígena en su favor, se aprobó en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el 13 

de septiembre de 2007, en un par de artículos lo siguiente: 

“Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de 

representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, 

así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de 

decisiones. 

Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes 

de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 

obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar 

medias legislativas y administrativas que los afecten”.34 

El alcance que los derechos humanos de los pueblos indígenas ha tenido en los 

últimos años en el mundo y en México, sobre todo después de la irrupción del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, cambió sorpresivamente su prospectiva 

afianzándose la propuesta de que el mundo observe, e integre a los indígenas como 

actores sociales y no se les ignore y, en esa tendencia vemos que en la Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es aprobada en la segunda 

sesión plenaria de la Organización de los Estado Americanos, el 14 de junio de 2016, en 

el artículo 20 punto 4 dice que “Los estados adoptaran, en consulta y cooperación con 

los pueblos indígenas, medidas efectivas para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación 

de estos derechos”.35 

 
34 https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf. 
35 https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf. 
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Una referencia más del escenario internacional de la misma Declaración que en 

su artículo XXIII en el punto 1 agrega: 

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva, por 

conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias 

instituciones, en la adopción de decisiones en las cuestionen que afecten sus 

derechos y que tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas 

públicas, programas planes y acciones relacionadas con los asuntos indígenas”.36 

Como hemos subrayado, la influencia del desarrollo del derecho internacional ha 

marcado definitivamente el ritmo del desarrollo del derecho mexicano y en el terreno del 

derecho indígena no ha sido la excepción, por lo que en el año 2001, en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2º, se incorporaron de manera 

amplia, aunque no de manera satisfactoria los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas y, particularmente el derecho para la consulta indígena que se postula en la 

fracción IX del apartado B del artículo mencionado. 

También dentro del marco jurídico que tutela el derecho humano de la consulta 

indígena de los pueblos originarios en nuestra entidad federativa, tenemos a la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa que regula ese derecho en su artículo 13 bis 

en su fracción IX. 

 

PROPUESTA: El marco jurídico que existe  alrededor del derecho de la consulta indígena 

es bastante extenso, se encuentra tutelada su existencia en todos los ámbitos e 

inexorablemente tiende a crecer su trascendencia en estos tiempos de algidez política y, 

para impulsar esos procesos de transformación se requiere que los actores sociales, 

políticos o académicos de la jurisprudencia, que comprometidos, ética y moralmente, 

hagan propuestas que aceleren el desarrollo cualitativo de la sociedad y enaltezcan a la 

ciencia dialéctica del derecho como elemento transformador y, esencialmente el campo 

 
36 Ídem. 
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del derecho indígena que requiere de ese detonador, porque así los requieren los pueblos 

indígenas de México. 

Después del estudio de la vulneración del derecho a la consulta indígena en los 

dos procesos ya señalados anteriormente en el Estado de Sinaloa en el último lustro, se 

considera necesaria hacer la propuesta de la elaboración y la aprobación de una Ley de 

Consulta Indígena para el Estado de Sinaloa y, como justificación de esta necesidad nos 

apoyamos en el apartado B del artículo segundo constitucional mexicano, que establece 

que: 

“La federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad 

de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos”.37 

Lógicamente que la frecuencia con las que se repiten estas inconsistencias en la 

aplicación de las normas formales y jurídicas en la experiencia práctica de la consulta 

indígena, hacen imperativa la necesidad de propuestas que coadyuven a la 

transformación cualitativa de esta realidad y, para que estas formas antijurídicas no sean 

una constante, es que se propone como un instrumento contra la indolencia, la 

elaboración y aprobación de una Ley de Consulta Indígena para el Estado de Sinaloa 

fundamentada en propuestas bastante elaboradas por instituciones oficiales como la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNI), con el documento 

titulado: 

Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades 

indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

elaborado por la Unidad de Planeación, la Dirección General de Planeación y Consulta, 

 
37 http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf 
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la Dirección de Participación y Consulta Indígena, la Subdirección de Diseño y Operación 

de la Consulta, siendo aprobado este documento por el Pleno de la Asamblea del Consejo 

Consultivo, en su XXIII sesión ordinaria de febrero del 2013, donde se establecieron las 

condiciones básicas para concretar el derecho de la consulta indígena que pueden ser 

útiles como fundamento esencial para la elaboración de la Ley de Consulta Indígena que 

requieren los pueblos indígena de Sinaloa y que se concretan de la siguiente manera: 

• “Que la consulta se lleve a cabo previamente al inicio de las medidas, 

autorizaciones, concesiones, permisos o las acciones que se pretenden 

impulsar. 

• Que sea libre, es decir sin coerción, intimidación, en condiciones de libre 

participación y seguridad. 

• Que la consulta se dirija a las personas impactadas (de manera directa e 

indirecta, positiva o negativamente) o a sus representantes legítimos 

(respetando sus procedimientos de elección de representantes, sus formas y 

procedimientos en la toma de decisiones y garantizando la inclusión de las 

mujeres y la niñez). 

• Que se realice de buena fe, lo cual implica la obligación del Estado de realizar 

la consulta en un clima de confianza, con la intención de tomar en cuenta y 

llegar a los acuerdos necesarios con los pueblos indígenas sin que se les 

pretenda engañar o brindar información sesgada o parcial. 

• Que se realice a través de los procedimientos adecuados, con metodologías 

culturalmente pertinentes. El protocolo prevé un paso que consiste en 

acuerdos previos orientados a consensar, con la población consultada, la 

metodología de la consulta, con el objeto de que ésta sea culturalmente 

pertinente. 

• Que se provea de toda la información necesaria para tomar decisiones con 

conocimiento de causa, en particular mediante la existencia de estudios 

imparciales y profesionales de impacto social, cultural, ambiental y de género; 

así como la participación de los beneficios, y 
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• Que se busque el acuerdo y, en los casos que así lo requieran, el 

consentimiento libre, previo e informado, de las comunidades”.38 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Primera. En la primera consulta indígena en el Estado de Sinaloa de agosto y 

septiembre de 2017, en el marco de la aprobación de la Ley de los Derechos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa, se vulneraron derechos de 

los pueblos indígenas al realizar una Consulta Indígena, omitiendo el Protocolo para la 

implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con 

estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en países independientes y la Constitución mexicana y, ese derecho 

será restituido al aprobar una nueva Ley Indígena para el Estado de Sinaloa con la 

participación y consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas. 

Segunda. En la segunda consulta, a la mitad del año 2019, el Congreso del Estado 

y el Poder Ejecutivo, vulneraron el derecho colectivo de la consulta indígena al aprobar 

la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y desaparecer a la 

UAIM, su Ley Orgánica y, con ello la esencia del carácter indígena del proyecto educativo 

sin buscar el acuerdo o el consentimiento de los pueblos indígenas que, mediante una 

acción de inconstitucionalidad hicieron valer su derecho al recibir la sentencia de la SCJN 

a su favor y, hoy, ese derecho ha sido restituido al regresarle su nombre original a la 

Universidad Autónoma Indígena de México, una nueva Ley Orgánica y su esencia de 

proyecto educativo indígena.  

Tercera. La discriminación es una realidad en pleno siglo XXI, discriminación que 

se traduce en una violación a un derecho humano cuando proviene de una autoridad, de 

instituciones que están obligadas a tutelar esos derechos en desacato del derecho y en 

 
38 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/252234/CDI_Protocolo_Consulta_Pueblos_Indigenas_2014.pdf. 
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detrimento de la justicia y, que sin duda alguna será menos esa vulneración a la ley, si 

se crean los instrumentos jurídicos que coadyuven a disminuir la violación de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas. 

Dentro de nuestras conclusiones, considero una necesidad urgente la elaboración 

y la aprobación de una Ley de consulta indígena para el estado de Sinaloa para avanzar 

simultáneamente en la defensa de los derechos humanos y en sintonía con el desarrollo 

jurídico de la nación y del mundo. 
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RESUMEN: A partir del año 2011 surge una reforma significativa en materia de derechos 

humanos, en la cual se brinda una mayor cobertura a los derechos humanos y se incluyen 

así mismo los derechos que se establecen en los Tratados Internacionales de los que el 

estado mexicano sea parte. Los derechos humanos encuentran sus antecedentes más 

formalmente en la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la cual se 
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estipulan los derechos tales como: la libertad, la propiedad, la seguridad, derecho a no 

ser acusado, arrestado o detenido salvo en los casos que la ley estipule y conforme lo 

marque la misma. Estos derechos contienen ciertos principios en los cuales se basan 

como lo son: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro persona 

e interpretación conforme. Por último, se aborda lo referente a la reforma surgida en el 

año 2011, en la cual se modifica el concepto de “garantías individuales” a “derechos 

fundamentales”. 

PALABRAS CLAVES: Derechos humanos. Reforma constitucional. Constitución. 

ABSTRACT: As of 2011, a significant reform in the field of human rights emerges, which 

provides greater coverage to human rights and also includes the rights established in the 

International Treaties to which the Mexican state is a party. Human rights find their 

background more formally in the Declaration of Man and Citizen of 1789, which stipulates 

rights such as: freedom, property, security, right not to be charged, arrested or detained 

except in the cases that the law stipulates and as marked by it. These rights contain 

certain principles on which they are based as they are: universality, interdependence, 

indivisibility, progressivity, pro persona and conforming interpretation. Finally, it deals with 

what concerns the reform that emerged in 2011, in which the concept of "individual 

guarantees" to "fundamental rights" is modified. 

KEYWORDS: human rights. Constitutional reform. Constitution. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente artículo se analizará la reforma del 10 de junio del 2011 en la cual 

se le da una mayor protección a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, 

pero, además, adquiere un carácter internacional al adoptar a los Tratados 
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Internacionales a la par de la Constitución, tomando en cuenta siempre la norma que 

mayor protección brinde a la persona.  

Uno de los aspectos que más destacan es el artículo primero de la Carta Magna 

en el cual se cambia el término de “garantías individuales” por “derechos humanos”, lo 

cual es un gran avance ya que al hablar de derechos humanos se está reconociendo que 

son inherentes al ser humano, es decir, no se les pueden retirar. 

La reforma en cuestión, impacta favorablemente al ordenamiento jurídico 

mexicano en donde se tomarán en cuenta los derechos humanos contenidos tanto en el 

ordenamiento nacional como en los instrumentos internacionales. Así mismo, se analizan 

los principios por los que se rigen mencionados derechos como lo son la indivisibilidad, 

universalidad, interdependencia, entre otros. 

El uso adecuado de la metodología es fundamental, por lo cual se usará el método 

jurídico ya que abordaremos temas del ámbito constitucional; el método histórico nos 

ayudará a realizar un recorrido a lo largo de la historia de los derechos humanos 

analizando cuales fueron los documentos que sirvieron para sentar las bases de lo que 

en la actualidad se conoce o contempla como un derecho humano; mediante el método 

analítico se analizará lo referente a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en 

materia de derechos humanos; por su parte, el método sintético nos servirá para evaluar 

los elementos que se introdujeron con la reforma antes mencionada.  

Los métodos antes mencionados, en su conjunto darán como resultado el análisis 

de la reforma en materia de Derechos Humanos. 

Como antecedente formal de los derechos humanos se encuentra la Declaración 

de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual nació en Francia. En este 

documento se plasman derechos tales como libertad de propiedad, seguridad y 

resistencia a la opresión, por lo cual se considera un precedente de los derechos 

humanos tal y como los conocemos en la actualidad.  
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Es así como se analizarán a los derechos humanos desde su concepción en la 

antigüedad hasta la actualidad, principios que los rigen, entre otras cosas, centrándonos 

en la reforma antes mencionada. 

 

II. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1. Magna carta (15 de junio del 1215) 

Uno de los antecedentes más remotos y formales de los derechos humanos es la 

Magna Carta del 15 de junio de 1215. La cual analizaremos a continuación.  

Los artículos más relacionados en esta materia son los siguientes: 

En su artículo primero menciona que el pueblo de Inglaterra deberá gozar de las 

libertades y derechos inviolablemente y será libre. Estos derechos serían vigilados 

pues, por la autoridad. A esto se suma que concedieron la libertad de elección. 

El artículo 12 de este escrito menciona los mismos derechos y libertades a los 

ciudadanos de Londres. 

Se prohibió la esclavitud al mencionar textualmente en su artículo 40 que “a nadie 

venderemos, a nadie negaremos ni retardaremos el derecho o la justicia”,2 lo cual 

es algo fundamental para ver a esta Carta como uno de los primeros antecedentes 

de los derechos humanos ya que hasta en la actualidad la prohibición de la 

esclavitud es algo fundamental para la salvaguarda de la integridad y dignidad de 

la persona.  

En el artículo 61 de mencionada Carta se estipula que se harán valer todos los 

derechos y libertades que en todo el texto se concedieron a los ciudadanos de 

 
2 Sobernes Fernández, José Luis. Sobre el origen de las declaraciones de derechos humanos. México. UNAM-CNDH. 

2009. p. 172. 
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Inglaterra, garantizando así de manera enfática la protección de dichos derechos 

aun en contra de lo que la autoridad de esos días (barones, obispos, etc.) 

cometiere en contra de dichos derechos. 

Por último, en el artículo 63 se ordena que se respete todo lo estipulado en 

mencionada Carta y que todos los ciudadanos (y sus herederos) de la nación 

gocen de las libertades y derechos que en esta se conceden.  

Algunos de los derechos referidos en el párrafo anterior nos mencionan el derecho 

de los ciudadanos a no ser desposeídos de sus tierras o pertenencias sino por juicio justo, 

a que no deben ser arrestados, desterrado, puesto en prisión ni algo referente a esto sino 

mediante un juicio legal. 

 

2. Petition of rights (7 de junio de 1628) 

Se toma en consideración como antecedente de los derechos humanos al 

contener artículos que hacen referencia a estos al mencionar en ellos lo siguiente: 

En el artículo tercero se hace referencia a que “…ningún hombre libre será 

arrestado o encarcelado, o será obstaculizado en el ejercicio de sus libertades o 

de sus costumbres, o será proscrito o desterrado, ni sancionado de ninguna forma, 

sino conforme a un juicio legal formado por sus pares o según el derecho de la 

tierra”.3 Se infiere, por lo tanto, que este artículo hace referencia al derecho a la 

libertad del que todo ciudadano debe gozar y el cual no deberá ser menoscabado 

por ninguna persona o autoridad. 

El artículo cuarto menciona el derecho de los ciudadanos a no ser expulsados de 

su vivienda o tierras, arrestado, encarcelado, desheredado ni a ser condenado a 

muerte sino mediante un debido proceso legal. 

 
3 Ibídem. p.180. 
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El artículo séptimo se refiere a que ningún ciudadano podrá ser pre juzgado contra 

su vida o integridad, se tiene que hacer conforme lo establecido en la Gran Carta 

y al derecho de la tierra. 

Por último, en el artículo décimo, se reafirma el derecho de los ciudadanos a no 

ser encarcelados sin un proceso legal, es decir, es una comparación con lo que en 

la actualidad se conoce como garantía de debido proceso. 

 

3. Habeas corpus amendment (26 de mayo del 1679) 

Esta figura se refiere a la protección que tiene una persona a la cual le fueron 

violentados su libertad o derechos al ser detenidos y mediante el habeas corpus se evita 

que la detención de la persona sea prolongada de forma arbitraria. 

En los artículos de este escrito se plasma el derecho de la persona detenida de 

solicitar el habeas corpus para que sea puesto en libertad y en caso de que alguna 

autoridad se niegue a realizar esta acción deberá pagar al afectado. 

En el artículo quinto se menciona el derecho de los ciudadanos de no ser detenidos 

dos veces por el mismo delito, lo cual en la actualidad encontramos estipulado en el 

artículo 23 constitucional, al referir que: Ningún juicio criminal deberá tener más de tres 

instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio 

se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 

 

4. Bill of rights (13 de febrero de 1689) 

Este documento forma parte de los antecedentes de los derechos humanos ya que 

en los apartados aquí contenidos se hace referencia a los mismos; tal es el caso del 

apartado I en el cual se hace referencia a la no imposición de multas excesivas ni se 

aplicarán penas crueles o inhumanas. 
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5. Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia (12 de junio de 

1776) 

En esta declaración se habla de los derechos innatos del hombre. En su artículo 

primero menciona “que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en estado 

de sociedad, no pueden privar o desposeer a su posterioridad por ningún pacto, a saber: 

el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de 

buscar y obtener la felicidad y la seguridad”.4 

En el artículo tercero se hace referencia a la protección y seguridad que la 

autoridad debería de brindarles a los ciudadanos. 

Por su parte, en el artículo octavo de esta declaración se habla de que nadie puede 

ser privado de su libertad, lo cual se considera un derecho fundamental aun en nuestra 

época. 

En el artículo noveno se habla sobre la multa no excesiva ni los castigos crueles, 

lo cual viene a constituir un derecho fundamental para garantizar la integridad de la 

persona.  

El artículo doceavo de dicha declaración hace mención a la libertad de prensa, el 

decimocuarto habla de que el gobierno debe ser uniforme. 

Por ultimo en el artículo decimosexto habla del derecho al libre ejercicio de profesar 

una religión. 

 

 

 
4 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Derecho positivo de los derechos humanos. Madrid. Editorial Debate. 1987. p. 101. 
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6. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (26 de agosto de 

1789) 

Esta declaración consta de 17 artículos en los cuales destacan varios derechos 

como lo son: la seguridad, libertad y la propiedad.  

En su artículo decimosexto se habla de la garantía que se les debe dar a estos 

derechos ya que sin ellas no se tendrían derechos.  

En el artículo sexto se habla de la dignidad que todos los ciudadanos deben de 

gozar por ser iguales ante la ley. 

“Después de 1789, se reconocen por muchos países los derechos humanos, 

dentro de sus constituciones locales, pero en realidad su positividad fue hasta que se 

firmó la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, en San Francisco y que 

entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, señalando en su párrafo segundo que los 

pueblos se obligan: a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y en valor de las persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres 

y mujeres y de las naciones grande y pequeñas”,5 es decir, que aunque con anterioridad 

ya estaban establecidos ciertos derechos humanos, fue hasta el 26 de junio de 1945 que 

se hicieron positivos. 

 

7. Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) 

En los 30 artículos que comprenden esta declaración se fincaron las bases de un 

estado moderno en el que se da el reconocimiento, así como establecimiento de los 

derechos humanos. 

 
5 Armienta Hernández, Gonzalo y otros, El mobbing en las universidades públicas, México, Universidad Autónoma 

de Sinaloa, 2013, pp. 19-20.  
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Esta declaración, habla del derecho de los ciudadanos a la vida, libertad, igualdad, 

seguridad, religión, educación, entre otros. 

Todos estos escritos se toman como antecedentes de los derechos humanos 

debido a la naturaleza de su contenido, ya que hacen referencia a un estado de derecho 

en el que los gobernados deben tener los derechos que aseguren su dignidad e integridad 

y la protección a los mismos. 

 

III. CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 

 

Al respecto del concepto de derechos humanos Antonio E. Pérez Luño dice que 

“los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”.6 Esto es pues, que los derechos 

humanos deben siempre basarse en las necesidades que tienen las personas y deben 

estar reguladas jurídicamente. 

Por otra parte, Luigi Ferrajoli dice que los derechos fundamentales son “todos 

aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 

humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o de personas con 

capacidad de obrar”.7 Por esto se puede entender que, dichos derechos les pertenecen 

a las personas por el simple hecho de serlo.  

Así mismo, el “decir que Derechos Humanos o Derechos del Hombre en el 

contexto histórico-espiritual -que es el nuestro-, equivale a afirmar que existen derechos 

fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza 

 
6 Carbonell, Miguel. Los derechos fundamentales en México. Porrúa. México. 2009. p. 9. 
7 Ibídem. p. 12 



Evolución de los Derechos Humanos a partir de la Reforma del año 2011 

127 
 

y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la 

sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados”,8 es decir, el Estado 

debe vigilar que se otorguen y cumplan dichos derechos, los cuales le son otorgados al 

hombre de forma innata por el hecho mismo de ser hombre. 

 

IV. RELACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

En materia de Derecho Internacional Público se han venido desarrollando varios 

sistemas de normas que buscan dar una mayor protección a la persona, dándoles 

derechos y obligaciones los cuales se garantizan mediante mecanismos especializados. 

Se dice que, “el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del 

derecho internacional público, cuyo objeto es la promoción y protección de los derechos 

humanos”,9 es decir protege los derechos humanos en el ámbito internacional. 

A su vez, el derecho público es “el conjunto de principios, normas y reglas 

adoptadas de cumplimiento obligatorio, que fijan los derechos y deberes de los Estados 

y otros sujetos de carácter internacional y rigen sus relaciones reciprocas”. Esto quiere 

decir que todos los países quedan sujetos a estas normas y deben cumplirlas 

cabalmente, ya que como bien se dice, tienen un carácter obligatorio y en caso de 

incumplirlas se tomarían acciones en contra de estos.  

Una de las características del derecho internacional público es que este iba dirigido 

en un inicio a los Estados, hasta evolucionar y ocuparse de las organizaciones 

internacionales. Mientras que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se 

 
8 Truyol y Serra, Antonio. Los derechos humanos. Editoriales Tecnos. Madrid. 1979. p. 6. 
9 Becerra Ramírez, Manuel. La recepción del derecho internacional en el derecho interno. México. Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 2006. p. 404. 
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enfoca en la persona como sujeto individual o como miembro de la colectividad frente a 

los actos del Estado.  

Fernández de Casavedante conceptúa al derecho internacional de los derechos 

humanos como “aquel sector del ordenamiento internacional, compuesto por normas de 

naturaleza convencional, consuetudinaria e institucional que tiene por objeto la protección 

de los derechos y libertades fundamentales del ser humano inherentes a su dignidad”.10 

Algunas de las características del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos son: 

1) Su objeto de estudio son las normas y los principios internacionales referentes 

a los derechos humanos; 

2) Incorporó a la persona como sujeto de derecho internacional; 

3) Cuenta con órganos propios de protección (como lo son las comisiones y 

órganos creados a partir de tratados); y, 

4) Tiene principios propios de interpretación, incluido el principio pro persona 

consagrado en la Constitución en su artículo primero párrafo segundo; también 

cuenta con el principio de progresividad. 

 

V. TEORÍAS REFERENTES AL DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO 

INTERNO 

 

1. Teoría Dualista 

Esta teoría “postula que los dos órdenes jurídicos, el internacional y el interno, son 

totalmente distintos tanto por su carácter como por su esfera de acción y existen 

 
10 Fernández de Casavedante, Carlos. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. España. Dilex. 2011. p. 61. 
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independientemente el uno del otro como dos sistemas jurídicos autónomos cuya relación 

se limita a entrar en contacto, sin que la validez de uno dependa del otro”.11 

Esta teoría dice que ambos ordenamientos jurídicos son autónomos, 

independientes y no van de la mano puesto que van dirigidos a sujetos diferentes; de 

esta forma, el derecho internacional crea sus normas a través de un procedimiento 

internacional, mientras que en el derecho interno las normas se crean por medio de la 

Constitución, ya que esta es la que tiene la facultad de crearlas.  

Así pues, esta teoría habla de la total independencia de las normas internas e 

internacionales y se dice que las primeras serán obligatorias aun cuando sean opuestas 

a las segundas. 

 

2. Teoría Monista 

Esta teoría fue creada por Kelsen y Welzen, los cuales sostienen que hay un 

sistema único o universal, sin diferenciar al derecho interno del internacional.  

Si bien se dice que ambos crean una unificación, dentro de esta teoría ha surgido 

una doble vertiente sobre cuál de estos ordenamientos jurídicos goza de la supremacía: 

a. Monista internacionalista: es aquella en la que se afirma que el derecho 

internacional es la norma suprema, aun por encima del derecho interno. Se 

dice que es superior por el principio Pacta Sunt Servanda (referente a que 

los pactos celebrados deben ser cumplidos). 

b. Monista Nacionalista: en esta postura se señala que la primacía la tiene el 

derecho interno. 

“Considera que el Derecho Interno es superior al Derecho Internacional, por lo 

tanto, la validez de este último estará sujeta al orden jurídico interno. Para que las normas 

 
11 Trejo García, Elma del Carmen. Sistema de recepción de los tratados internacionales en el Derecho Mexicano. 

México. Subdirección de política exterior. 2006. p. 14. 



Evolución de los Derechos Humanos a partir de la Reforma del año 2011 

130 
 

internacionales sean reconocidas por un Estado, es necesario que la misma Constitución 

del Estado realice un reenvío o incorporación de las normas internacionales o bien, que 

se lleve a cabo un procedimiento de adaptación de las normas internacionales a las 

estatales por parte de los órganos competentes”.12 

 

3. Teoría Coordinadora o Conciliadora 

Esta teoría también parte de la idea de que hay una división entre el derecho 

internacional y el derecho interno; con la diferencia de que se habla de una relación de 

cooperación entre ambos y no de subordinación como en la teoría monista. 

 

VI. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

En el ámbito internacional existen dos sistemas de protección a los derechos humanos 

los cuales son: 

1) El Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos: “surgió con la 

Declaración Universal, en 1948, en el seno de la Organización de las Naciones 

Unidas. Cuenta con instrumentos, órganos de protección y mecanismos de 

tutela, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Sistema 

de nueve Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus 

respectivos órganos o comités creados para su observancia…”.13 

2) Sistemas Regionales de Derechos Humanos: de igual forma que los 

anteriores, estos sistemas surgieron después de la segunda guerra mundial. 

 
12 Ibídem. p. 15. 
13 Castañeda, Mireya. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su recepción internacional. México. 

CNDH. 2012. p. 28. 
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Destacan de estos tres sistemas: el europeo, el Interamericano y el alemán. 

“Su fundamento se encuentra en tratados regionales: el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así como algunos 

Protocolos y otros tratados complementarios. Cuentan con sus propios 

órganos regionales: el Tribunal Europeo de Estrasburgo; la Comisión y la Corte 

Interamericanas de Derechos Humanos, y la Comisión y la Corte Africanas de 

Derechos Humanos y de los Pueblos”.14 

 

VII. DIFERENCIAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS CON OTRAS RAMAS 

 

Se observarán las diferencias con el Derecho Internacional Humanitario y el 

Derecho Penal Internacional. 

Al hablar de Derecho Internacional Humanitario, se hace referencia a “un conjunto 

de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos 

armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los 

combates y limita los medios y métodos de hacer guerra”.15 

Algunas de las distinciones entre el derecho internacional de los derechos 

humanos y Derecho Internacional humanitario son: 

1) El primero de ellos se aplica en todo momento; mientras que el segundo se 

aplica en caso de un conflicto armado. 

 
14 Ídem.  
15 Benavides Hernández, Luis Ángel. Derecho Internacional Humanitario. México. CNDH. 2015. p. 14. 
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2) En el primero se admiten restricciones o suspensiones en ciertos casos; 

mientras que en el segundo no se admiten restricciones ni suspensiones; y, 

3) Por último, en el primero existen distintos organismos nacionales, regionales 

y universales para protección de los mismos; por su parte el segundo es 

promovido principalmente por el Comité de la Cruz Roja Internacional. 

El Derecho Penal Internacional por su parte, “se concentra en determinar 

responsabilidades penales de personas por los crímenes más graves, como son el 

genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad”.16 

La diferencia entre ambos derechos; el derecho penal internacional y el derecho 

internacional de los derechos humanos, radica en que el primero los tribunales penales 

establecen responsabilidad de forma individual por crímenes cometidos en contra de la 

humanidad, mientras que en el segundo la responsabilidad se establece en contra del 

Estado por la transgresión a estos derechos (los derechos humanos). 

 

VIII. PRINCIPIOS QUE RIGEN A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1. Principio de Universalidad 

“Determina que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos 

sin distingo de nacionalidad, residencia, sexo, origen étnico, religión, lengua, o cualquier 

otra condición; implica también que todos los Estados tienen el deber de reconocer, 

proteger y garantizar el respeto de todos los derechos humanos, con independencia de 

los sistemas políticos, económicos y culturales de cada uno”.17 

 
16 Ibídem. p. 29. 
17 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Reforma Constitucional en Derechos Humanos El Impacto en la Impartición de 

Justicia Local, México, Flores Editor, 2014, p. 37. 
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Lo anterior quiere decir que estos derechos les pertenecen a todos los seres humanos 

solo por el hecho de serlo y que nadie tiene el derecho de privarlos de estos debido a 

alguna condición social o cultural en particular; y que a su vez el Estado es quien debe 

brindarles la más amplia protección. 

 

2. Principio de Interdependencia 

Este principio “consiste en que cada uno de los derechos humanos, se encuentran 

ligados, unos a otros y entre sí, esto de modo que el reconocimiento de un derecho 

cualquiera, así como su ejercicio, implica que se respeten y protejan una multiplicidad de 

derechos que se encuentran vinculados”.18 

Esto quiere decir que todos los derechos fundamentales tienen un vínculo o están 

ligados entre sí; y que en caso de que uno de ellos se vea violentado, por ende, causará 

un impacto en los demás.  

 

3. Principio de Progresividad 

“La progresividad implica tanto la gradualidad como el progreso, es decir, la 

gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y 

para siempre, sino que se trata de un proceso que supone definir netas a corto, mediano 

y largo plazo. El progreso patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe 

mejorar”.19 

Este principio, es pues, la referencia de que la aplicación o correcto funcionamiento 

de los derechos no se va a lograr en un solo acto, sino que más bien se va a ir logrando 

a lo largo de los años, y que debe ser siempre para mejorar y no para tener un retroceso.  

 
18 Ídem. 
19 Vázquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra. Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad apuntes para su aplicación práctica. México. UNAM. 2011. p. 159. 
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Se refiere a que los derechos humanos siempre deben ir evolucionando para bien, 

para mejorar las condiciones humanas y no en detrimento o perjuicio de la sociedad.  

 

4. Principio de Indivisibilidad 

“El principio de indivisibilidad, por su parte, implica una visión holística de los 

derechos humanos, en la que todos los derechos se encuentran unidos, ya no por 

razones de dependencia, sino porque de una forma u otra ellos forman una sola 

construcción”.20 

Este principio indica que ninguno de los derechos humanos se podrá fragmentar 

ni se pueden coartar. Estos derechos se deben aplicar en su totalidad y no solo una 

fracción de ellos.  

De igual forma se habla de que la indivisibilidad de estos derechos no solo hace 

referencia a que no se pueden fragmentar individualmente, sino que también se ven como 

un conjunto o totalidad de derechos en los cuales si un derecho se aplica o se violenta 

traerá como consecuencias la aplicación o violación respectivamente de los mismos. 

 

5. Principio Pro Persona 

“Es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos 

humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación 

más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la 

norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio 

 
20 Ibídem. p. 155. 
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coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar 

siempre a favor del hombre”.21 

Al hablar de este principio, se habla pues, de que siempre se debe ponderar la 

norma que de una protección más amplia o que sea más favorecedora para la persona 

tratándose de un derecho humano; y, por el contrario, se deberá aplicar la norma que 

menos restricciones contenga cuando se trate de suspensión o restricción de los 

derechos. 

Este principio se trata de que siempre se debe ver por el bien de la persona, ya 

sea aplicándole una ley que, dé mayor protección, o en caso de restricciones, la ley que 

menos le coarte o restrinja los derechos. 

 

6. Principio de Interpretación Conforme 

Este principio es más reciente, surgió a partir de la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos del 10 de junio del año 2011. 

Este principio “tiene su origen en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos, particularmente en el voto formulado por el justice Samuel Chase, en el 

caso Hylton vs United States en 1796, quien expresó “si la Corte tiene tal poder para 

declarar la inconstitucionalidad, soy libre de declarar que nunca lo ejerceré si no se trata 

de un caso muy claro”.22 

La interpretación conforme, es pues “una figura jurídica, utilizada muy a menudo 

en el ámbito del derecho procesal constitucional o en el derecho convencional, y es un 

mecanismo que obliga a su uso por parte de los intérpretes jurisdiccionales, cuando se 

 
21 Medellín Urquiaga, Ximena. Principio pro persona. México. D.R. 2013. p. 19. 
22 Enríquez Soto, Pedro Antonio. La interpretación conforme y su impacto en los jueces mexicanos. México. UNAM. 

2015. p. 291. 
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encuentran en juego derechos humanos para la materialización efectiva y expansiva de 

los derechos fundamentales de las personas”.23 

De igual forma se dice que “de forma general, cuando se habla de interpretación 

conforme a la Constitución, se quiere decir con esto que, cuando hay más de una 

interpretación posible para un dispositivo legal, se debe dar preferencia a aquella que sea 

conforme a la Constitución”.24 

A través de este principio, se dice que la declaración de inconstitucionalidad solo 

puede darse cuando resulta evidente el sentido contrario de la norma de acuerdo a lo 

estipulado en la Constitución. 

Este principio pues “en específico sirve para interpretar las disposiciones 

protectoras de un derecho fundamental que llevan a cabo los operadores jurídicos, 

observando criterios en la aplicación de la norma. La interpretación conforme ha sido 

construida por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”.25 

Con este principio se hace referencia a la fuerza democrática del legislador, el cual 

siempre tiene la intención de respetar los límites de la Constitución y no de violentarlos; 

entonces, ante una duda de inconstitucionalidad la alternativa más viable es la 

interpretación de la ley por parte del juez de conformidad con lo estipulado en la 

Constitución. 

 

 

 

 
23 Miranda Camarena, Adrián Joaquín y Navarro Rodríguez Pedro. El principio de la interpretación conforme en el 

derecho constitucional mexicano. Medellín. Opinión jurídica. 2014. p. 72. 
24  Enríquez Soto, Pedro Antonio. Op. Cit. p. 295. 
25Cucarella Galiana, Luis Andrés. Justicia Constitucional Derechos Humanos y Democracia. Bogotá. Ediciones Nueva 

Jurídica. 2007. p. 131. 
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IX. LOS DERECHOS HUMANOS: ANTECEDENTES EN MÉXICO 

 

En primer término, está la Constitución mexicana de 1812, creada por Ignacio 

López Rayón en la cual se abolió la esclavitud, se hablaba ya de la libertad de imprenta, 

se suprimía el tormento y apareció la figura del habeas corpus. 

En la Constitución de 1814 ya se tenían un contenido más amplio con respecto a 

los derechos humanos; también venían impresos los derechos a la seguridad, igualdad, 

propiedad y libertad de los ciudadanos. 

En la constitución de 1824, la cual fue la primera del México independiente no se 

incluía una declaración sobre los derechos humanos, dejando así, este tema a las 

constituciones locales.  

Por su parte en las Constituciones de 1836, 1843 y 1857 se hablaba ampliamente 

sobre las garantías individuales. 

Por último, con la Constitución de 1917 inicio la etapa actual de la evolución de los 

derechos humanos, que compartieron lugar con las garantías sociales, creadas para 

proteger a la persona humana ya no como individuo, sino como miembro de un grupo 

social determinado. 

Las garantías plasmadas en la Constitución de 1917, le conferían al Estado la 

obligación de una conducta de hacer, en este caso de cerciorarse que estas se 

cumplieran. 

Estas garantías quedaron especificadas principalmente en los artículos 27 y 123, 

tratándose principalmente de los derechos ejidales, agrarios, comunales y de los 

trabajadores; pues era lo que la sociedad de esa época más le reclamaba al gobierno y 

por tales reclamaciones se le consideró la primera Constitución Social. 

“Al analizar el texto constitucional de 1917, tomando en cuenta algunas de las 

doctrinas de los derechos humanos, puede afirmarse que mientras los derechos del 
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hombre son ideas generales y abstractas, las garantías individuales plasmadas son su 

medida, son ideas individualizadas y concretas”.26 

 

X. REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 10 DE JUNIO DEL 2011 EN MATERIA 

DE DERECHO HUMANOS 

 

A partir del año 2009 inició una reforma a la Constitución en materia de derechos 

humanos la cual concluyó en el año 2011, dando, así como resultado la reforma más 

trascendental de la Constitución mexicana en materia de derechos humanos.  

En esta época, el Estado Mexicano cumplía ya 12 años de haber aceptado la 

competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su vez se 

presentaban los primeros casos sobre violaciones por parte del país principalmente en 

cuestiones relativas a la discriminación de comunidades y pueblos indígenas, violencia 

contra las mujeres en todas sus modalidades, tortura en la procuración de la justicia y 

desaparición forzada por parte del ejército. 

Dicha reforma representa la iniciación del derecho internacional de los derechos 

humanos, no solo porque “admiten expresamente a los tratados como fuente de derechos 

constitucionalizados, sino también por las obligaciones puntuales del Estado frente a 

ellos, así como por los principios de derecho internacional, que son parte de su 

reconocimiento y protección”.27 

“El 6 de junio de 2011, se reforma la Constitución en materia del juicio de amparo, 

institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, el cual se ve 

robustecido al ampliarse la procedencia del juicio del amparo respecto de cualquier 

 
26 Cienfuegos Salgado, David, Una historia de los Derechos Humanos en México: reconocimiento constitucional y 

jurisdiccional, México, CNDH, 2017, pp. 257-258. 
27 Caballero Ochoa, José Luis. La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona. México. Porrúa. 

2012. pp. 104-105. 
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norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos 

plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”28 

Es así que, con dicha reforma se fortaleció la figura del juicio de amparo en México, 

brindando así, mayor protección  a los derechos humanos. 

Días más tarde, el 10 de junio del mismo año se hace otra reforma, con la cual se 

da un cambio significativo en materia de derechos humanos en México, los cuales son 

“los relativos en sustituir la denominación tradicional del Título Primero, Capitulo Primero 

de la Constitución Federal, “de las garantías individuales”, que debía considerarse 

anacrónico, por el de “Derechos Humanos”, que es el que se utiliza en las cartas 

fundamentales contemporáneas”.29 

Los artículos que fueron modificados son los siguientes: 1°, 3°, 11, 15, 18, 29, 33, 

89, 97, 102 apartado B y 105 fracción II, inciso g. 

Esta reforma principalmente responde a los compromisos internacionales que el 

Estado mexicano adquirió al firmar la Carta de las Naciones Unidas y tiempo después la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención americana sobre los 

derechos humanos, entre otras, debiendo así asegurar estos derechos (humanos) por 

medidas de carácter nacional e internacional. 

Así, pasan de ser una cuestión de los Estados a formar parte de las relaciones 

internacionales.  

“Con los compromisos adquiridos, los estados tienen la obligación de respetar y 

hacer cumplir las normas internacionales de derechos fundamentales que  contienen los 

tratados que hayan signado y que se incorporen al derecho interno, incluyéndose los 

siguientes: a) adoptar medidas jurídicas y administrativas adecuadas para prevenir las 

violaciones; b) investigar las violaciones, cuando proceda; adoptar medidas contra los 

violadores de acuerdo con el derecho interno e internacional; c) dar a las víctimas el 

 
28 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. Op. Cit. p. 29. 
29 Ídem. 
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acceso imparcial y efectivo a la justicia, independientemente de quien haya cometido la 

violación; d) incluir recursos apropiados a disposición de las víctimas y e)proporciona 

reparación a las víctimas”.30 De esta forma, no solo se deja a los derechos humanos en 

un ámbito nacional o interno, sino que adquieren un carácter internacional. 

 

XI. SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha nacido y se ha desarrollado 

bajo la cobertura internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Esta organización regional, con su progreso, ha promovido la materialización de distintas 

etapas que permiten contar hoy con un sistema internacional cuyo objeto y fin es la 

protección eficaz de los Derechos Humanos.31 Es así que, este sistema es un mecanismo 

o medio por el cual se busca la protección internacional de los derechos humanos que se 

plasman en los diferentes ordenamientos jurídicos, así como en los tratados 

internacionales. 

Este sistema de protección está conformado por dos órganos: la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

dos órganos encargados de la protección y promoción de los derechos y libertades 

consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos,32 siendo la primera de 

ellas, es decir, la Comisión, la que emite recomendaciones en aquellos casos en los 

cuales se vulneren los derechos humanos de los gobernados, mientras que la Corte por 

su parte es un organismo jurisdiccional, ya que sanciona esta si sanciona y emite una 

sentencia, siendo de esta manera vinculante para el país que incurra en violación alguna.  

 
30 Cucarella Galiana, Luis Andrés. Op. Cit. pp. 126-127. 
31 Cubides Cárdenas, Jaime Alfonso, El control de convencionalidad (CCV): retos y pugnas. Una explicación 

taxonómica, Revista academia y Derecho, Colombia, Año 6, Núm. 11, 2015, p. 56.  
32 Ibídem. p.57. 
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XII. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el presente artículo acerca del tema de “Los Derechos 

Humanos y su Evolución a partir de la Reforma del Año 2011” hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Los derechos humanos han tenido una evolución importante desde 

sus inicios hasta nuestros tiempos ya que con el paso de este se han ido 

incorporando nuevos derechos debido a las necesidades que cada sociedad 

presenta en una época determinada. 

SEGUNDA: La reforma que se presentó en el año 2011 respecto a los Derechos 

Humanos ha beneficiado a la sociedad en general, puesto que brinda una mayor 

protección de estos (derechos humanos) principalmente a partir de la 

modificación al artículo primero constitucional, sin hacer a un lado los demás 

artículos que de igual forma se reformaron. 

TERCERA: Los medios de protección que se instauraron dan certeza a la 

sociedad de la protección que se les brindara en caso de que las autoridades 

incurran en una violación a los derechos fundamentales que todo ser humano 

tiene por el solo hecho de serlo. 
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RESUMEN: El avance de las tecnologías nos ha facilitado la vida en algunos aspectos, 

sin embargo, cierto avance, en otro tipo de materias, puede resultar un retroceso. La 

gestación subrogada es una práctica más común de lo que podemos imaginar, por lo que 

su escasa regulación actual podría traer violaciones a derechos, mientras que esta misma 

se puede llevar a cabo tomada en cuenta como un derecho humano. 

PALABRAS CLAVES: Maternidad subrogada. Gestación. Reproducción asistida. 

Regulación. Derecho humano.  

ABSTRACT: The advancement of technologies has made life easier for us in some 

aspects, however, this advance, in other subjects, may be a setback. Surrogate 

motherhood is a more common practice than we can imagine, so that its current low 
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regulation could bring restrictions to rights, while this same practice can be considered as 

a human right. 

KEYWORDS: Surrogate motherhood. Gestation. Assisted reproduction. Regulation. 

Human right. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los avances de la ciencia han sido de gran beneficio para la sociedad. Uno de sus 

más destacados logros, son las técnicas de reproducción asistida. La cual ha cumplido 

el sueño de muchas personas de ser padres y poder formar una familia, ya no sólo de 

matrimonios, sino también de personas solteras y parejas homosexuales, puesto que 

aunque su regulación en México tiende a limitar a las personas que pueden acudir a ella, 

en otros países es permitido y bien, la clandestinidad también ha sido una vía para 

alcanzar ese sueño. 

La gestación subrogada es una práctica que se lleva a cabo por medio de dichas 

técnicas. En los últimos años, ha sido tema de debate la prohibición o legalización de 

dicha práctica. Sin embargo, en ese debate una de las posturas más fuertes es la que 

sostiene la gestación subrogada como un derecho humano, precisamente del derecho a 

la autonomía reproductiva, el cual se reconoce en el artículo 4, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

A pesar de que es una práctica más concurrida de lo que pensamos, su regulación 

se encuentra llena de vacíos legales que pueden ocasionar que se violen derechos 

humanos de los participantes en el contrato, siendo los eslabones más débiles de la 

cadena la madre sustituta y el niño. 
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II. GENERALIDADES DE LA GESTACIÓN SUBROGADA 

 

1. Antecedentes 

La gestación subrogada es una práctica derivada de las técnicas de reproducción 

asistida. A pesar de que se tiene una idea de que es una práctica relativamente nueva, 

hay indicios de que es en realidad es una práctica muy antigua, puesto que se han 

encontrado en diversos documentos, huellas de la existencia de la gestación subrogada. 

Uno de los documentos más antiguos que describe un contrato de maternidad subrogada 

es la biblia, precisamente en el libro del génesis, hay dos pasajes en los que las esposas 

piden a sus esposos que tengan hijos con las esclavas o sirvientas. Estas historias son 

relatadas en Génesis 16 y Génesis 30. 

“En la primera de las historias, Sara, incapaz de tener un hijo le dice a su esposo 

Abraham «te ruego que tengas relaciones con mi criada y pueda que yo tenga 

hijos de ella». Luego Sara «tomó a Agar su criada la egipcia, [..] y se la dio a su 

esposo Abraham como si fuera su esposa». En la segunda historia, Raquel, otra 

esposa estéril, le dio a Jacob «a Bilhah, su doncella como esposa: y Jacob tuvo 

relaciones con ella». En las historias bíblicas la madre «subrogada» es una 

doncella, una sirvienta, una subordinada -la sirvienta de la esposa.”2 

En las situaciones anteriormente planteadas, las técnicas de reproducción asistida 

no estaban de por medio, sin embargo, la parte coincidente con la gestación subrogada 

es donde la mujer debía entregar al producto del embarazo, es decir, al menor. Una 

mujer, gestaba para otra aportando su material genético. 

Otro de los indicios se encuentra en el Código de Hammurabi, escrito en 1728 

a.C., que contenía 282 leyes o artículos para regular las conductas del hombre, entre 

 
2 Pateman, Carole. El contrato sexual. Barcelona. Editorial Anthropos. 1995. p. 293. 
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ellas apartados que versaban sobre el honor, la buena fama, la propiedad, la vida y 

la familia.  

“El Código de Hammurabi, en las normas 144-146 dispone que al padre de familia 

cuya esposa no pueda tener hijos al ser estéril, se le permita contratar los servicios 

de una criada o de una esclava (madre suplente) para proporcionarle un 

descendiente. 

Ésta será la primera referencia historiográfica de la maternidad sustitutiva, ya que 

la esposa legítima (de primera categoría) tenía la obligación de procurarle un hijo 

al padre de familia, y en su defecto (si fuera estéril) debía contratar necesariamente 

una madre sustituta para tal fin”.3 

De igual manera, como en las historias contenidas en la biblia, la criada o esclava 

debía entregar al menor a otra mujer para que lo criara con su esposo, quien sí es padre 

biológico del niño. 

En estas mismas leyes, se especifican una serie de reglas respecto a los hijos y a 

la mujer que lleva el embarazo. Es decir, desde entonces se tiene una noción de que se 

protegía otorgando ciertos derechos a los participantes, tanto al hijo como a la madre. 

A la madre suplente se le permite vivir en el hogar familiar, e inclusive puede "en 

aprecio del esposo" ascender en la escala social; sin embargo, en ningún momento 

se llega a equiparar a la madre gestante con la esposa legítima (Normas 145 y 

146). 

Más aún, y aunque el marido no actúe como parte activa en la gestación 

subrogada, puede repudiar o no aceptar a los hijos de la madre sustituta, en cuyo 

caso (y ante el posible incumplimiento contractual) dicho Código establece una 

serie de cláusulas patrimoniales y personales para favorecer y garantizar la 

 
3 Baelo Álvarez, Manuel. Los orígenes de la adopción desde una perspectiva socio jurídica. Madrid. Editorial 

Dykinson. 2014. p. 43. 
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supervivencia de la madre sustituta (Norma 137) tales como la entrega de "una 

dote y parte del campo, del huerto y de los bienes muebles".4 

Y acercándonos más a la actualidad, un antecedente más reciente y considerado 

un parteaguas en la historia de la gestación subrogada, por haber llegado a los tribunales 

en Estados Unidos como el primer contrato de gestación subrogada, es el caso conocido 

como “Baby M”,5 sucedió en 1986, donde un matrimonio estéril, los señores Stern, 

contrató los servicios de una mujer, la señora Whitehead, para que fuera inseminada con 

esperma del señor Stern y llevara el embarazo. Llegado el momento de entregar a la niña 

la madre sustituta siente arrepentimiento, por lo que inicia un juicio donde pelea por la 

custodia, que prometió correspondería al matrimonio estéril, alegando que era ella la 

madre biológica de la niña. La figura del padre intencional y del padre biológico se 

encontraban reunidas en una misma persona, que era el señor Stern, por lo que resolver 

quien era el padre legal no era un conflicto, el verdadero problema era la maternidad, 

puesto que la señora Stern, al igual que la señora Whitehead, demandaba la custodia. 

Un juez de Nueva Jersey fue quien se encargó de resolver el caso,  resolviendo a favor 

de los señores Stern, permitiéndole visitas controladas a la señora Whitehead, mismas 

que después fueron negadas. Los criterios que el juez tomó en cuenta para tomar la 

decisión fueron:  

• El contrato de gestación subrogada firmado por ambas partes es válido. 

• La señora Whitehead manifestó durante el juicio una actitud impulsiva y 

explotadora 

• Los 10.000 dólares que recibió la gestante no constituyen un precio por el bebé. 

• Whitehead no tenía razón legal alguna para cambiar de opinión y quedarse con 

la niña. 

 
4 Ídem. 
5 Rodrigo, Andrea. El caso Baby M, Revista Babygest, 04/01/2016, https://babygest.com/es/el-caso-baby-m/ 
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• La gestante tenía problemas psicológicos y desórdenes de la personalidad, por 

lo que el juez no la consideró apta para el cuidado de una menor.6 

Además del anterior, existen diversos casos que comprometieron los derechos de 

los participantes en un vientre de alquiler, pero se puede decir que este fue el más 

destacado en la gestación subrogada, por ser el primer contrato conocido legalmente. 

 

2. Concepto 

Existen diversos conceptos los cuales han evolucionado con la misma práctica. 

Uno de los más antiguos conceptos es el de Phyllis Coleman, el cual definía la precitada 

práctica de la siguiente manera: 

La maternidad subrogada es una aplicación novel de la técnica de la 

inseminación artificial que resulta en el nacimiento de una criatura con un nexo 

biológico unilateral a la pareja infértil. La gestante es una mujer fértil que 

conviene que, mediante contrato, se le insemine artificialmente con el semen 

de un hombre casado con otra mujer, gestar el niño y darla a luz o procrearla. 

Una vez nacido el niño, la gestante o suplente renuncia su custodia a favor del 

padre biológico y, además, termina todos sus derechos de filiación sobre el 

niño para que la esposa del hombre con cuyo semen fue inseminada la adopte.7 

En este caso, Coleman advierte que las personas que acuden a la gestación 

subrogada son parejas casadas infértiles.  

Por otro lado, podemos incluir un concepto más actualizado por Vela, que lo ha 

definido como “Un supuesto especial de reproducción humana asistida – en pleno 

proceso de expansión – por el cual una mujer, mediante contraprestación o, sin ella, 

 
6 Idem. 
7 Coleman, Phyllis. Surrogate motherhood: analysis of the problems and suggestions for solutions, Tennessee Law 

Review, 50, 1982. p. 75. 
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se compromete a gestar un bebé – concebido a través de la técnicas de reproducción 

asistida – para que otra u otras personas puedan ser padres biológicos o no”.8 

Vela considera que a esta práctica no sólo pueden acudir parejas, sino también 

una sola persona, es decir, personas solteras. 

Los conceptos anteriores fueron tomados de autores que tienen obras donde 

hablan del tema en general, pero el concepto de la gestación subrogada de acuerdo a la 

legislación Sinaloense del código familiar se define como la “práctica médica mediante la 

cual, una mujer gesta el producto fecundado por un hombre y una mujer, cuando la mujer, 

padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en 

su útero y es subrogada por una mujer gestante que lleva en su útero el embrión de los 

padres subrogados, cuya relación concluye con el nacimiento”. 

La legislación es la que determina lo permitido, en este caso, se trata de una pareja 

casada, la cual tiene problemas de infertilidad, por lo que acuden a una mujer a la que se 

le implantará el embrión resultante del aporte de los gametos de esta pareja, o bien, se 

le inseminará con el semen del padre intencional. 

En realidad, si tomamos en cuenta los factores de la realidad que viven las 

personas que acuden a esta práctica con el anhelo de ser padres, resultaría un concepto 

más amplio de gestación subrogada. 

 

3. Modalidades 

La ley reconoce una clasificación respecto a las modalidades que puede adoptar 

una gestación subrogada. Podemos decir que la primera clasificación es respecto al 

material genérico que se aporta, la primera se conoce como “subrogación total”, la cual 

implica que la mujer gestante o madre sustituta aportará sus propios óvulos aparte de la 

 
8 (Vela, 2015:29) en Salazar Benítez, Octavio, La gestación para otros: una reflexión jurídico-constitucional sobre el 

conflicto entre deseos y derechos. Madrid. Dykinson. 2018. p. 46. 
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carga de llevar el embarazo para después entregar al hijo a los contratantes. Por otra 

parte está la “subrogación parcial”, la cual se da cuando la madre sustituta es contratada 

únicamente para portar en su vientre el embrión que proviene de la unión de los gametos 

de la pareja contratante. En otras palabras, ella únicamente llevará el embarazo sin 

aportar su material genético. 

La legislación también permite que se pueda realizar todo lo anterior con material 

genético de donadores, esto al hacer mención al empleo de las técnicas de reproducción 

asistida, lo cual lo dispone de la siguiente manera: “Se permite a los cónyuges o 

concubinos la inseminación o fecundación homóloga y heteróloga. Se entiende por 

fecundación homóloga aquella en la que los gametos son aportados por ambos cónyuges 

o concubinos; y por fecundación heteróloga, aquella en que por lo menos uno de los 

gametos es donado por un tercero.” De lo anterior entonces, obtendríamos otro tipo de 

clasificación de las modalidades respecto al material genético empleado. 

Respecto a la gratificación que se puede tener, se clasificará como “subrogación 

onerosa”, cuando la gestación se lleve como un servicio, es decir, la madre subrogante 

recibirá una compensación por llevar a cabo el embarazo, aparte del pago los gastos 

derivados por la gestación (tales como consultas médicas, medicamentos, ropa de 

maternidad, etc.) y como “subrogación altruista”, que se da cuando la mujer acepta 

gestarlo de manera gratuita. Cuando la gestación se hace de manera onerosa, algunos 

autores consideran que no es correcto pues creen que se está lucrando con el cuerpo y 

que existe una cosificación del niño y la mujer, de igual manera manifiestan que se 

mercantiliza una vida de esta forma. En los casos de gestación altruista, intervienen 

cuestiones como el afecto y la solidaridad. Por lo general, las personas que han llevado 

un embarazo de manera altruista lo han hecho por amistad o parentesco. Se tiene el 

conocimiento de situaciones donde la madre sustituta da a luz, por ejemplo, a su propio 

nieto o a su sobrino. Tal es el caso de Cecile Eledge, quien a pesar de encontrarse en 

una edad que le generaba un embarazo de alto riesgo, en el 2019 dio a luz a su propia 

nieta para que su hijo y su pareja pudieran ser padres. Además de este acto de amor por 
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parte de la madre, la hermana del padre de la pequeña nacida, fue quien donó su material 

genético, es decir, es madre biológica y tía de la pequeña a la vez.9 

En el 2017, Rachel Wilcox, dio a luz a su propio sobrino. La esposa de su hermano 

fue diagnosticada con cáncer de colon, lo cual le imposibilitaba físicamente para llevar a 

cabo un embarazo, por lo que Rachel se ofreció como madre sustituta. El bebé es 

producto del material genético del hermano y la cuñada de Rachel, por lo que ella 

únicamente llevó la gestación y una vez realizada la labor de parto, entregó el bebé a su 

hermano y a su cuñada, es decir, a sus padres biológicos.10 

Estos, son sólo uno de los ejemplos donde la gestación subrogada ha tenido 

resultados satisfactorios y hechos con fines altruistas. 

 

4. Regulación Actual en México 

La gestación subrogada no cuenta con una ley general que la regule. Lo que sí 

existe es una propuesta de reforma para que la Ley General de Salud incluya un apartado 

que la regule. Respecto a las entidades de la república, donde se encuentra 

expresamente permitida es en Sinaloa y Tabasco. 

Tabasco, conocido como “el paraíso de la maternidad subrogada”, regula ésta 

práctica en el Código Civil, en su capítulo VII, “De la gestación asistida y subrogada”, que 

va del artículo 380 bis al 380 bis 7. 

En el Estado de Sinaloa, se encuentra regulada por el Código Familiar, en su 

Capítulo V, titulado “De la reproducción humana asistida y la gestación subrogada”, el 

cual comprende del artículo 282 al 297. 

 
9 https://www.lavanguardia.com/vida/20190330/461346230458/cecile-eledge-abuela-da-a-luz-nieta-ayudar-hijo-

gay.html 
10 https://www.elnueve.com/conoce-la-historia-de-la-mujer-que-dio-a-luz-a-su-sobrino 
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Por otro lado, los estados que prohíben su regulación expresamente son 

Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí. 

El Código Civil de Querétaro, en su capítulo V que regula la adopción de 

embriones, estipula en su artículo 400: “Las parejas adoptantes de embriones no podrán 

procurar la maternidad asistida o subrogada, ni contratar el vientre de una tercera mujer 

para la gestación del embrión”. 

De igual manera, el Código de Civil de Coahuila en su sección tercera, “De la 

filiación resultante de la fecundación humana asistida” en su artículo 491 declara como 

inexistente al contrato de maternidad subrogada y por lo mismo no producirá́ efecto legal 

alguno. Si un óvulo fecundado fuese implantado en una mujer de quien no proviniera el 

material genético, la maternidad se atribuirá́ a está y no a quien lo aportó.  

En los mismos términos, el estado de San Luis Potosí en su capítulo V, referente 

a la filiación resultante de la fecundación humana asistida, en su artículo 243 señala que 

“Es inexistente la maternidad substituta y por lo mismo no producirá́ efecto legal alguno. 

Si un embrión fuese implantado en una mujer distinta a la cónyuge o concubina, la 

maternidad se le atribuirá a la primera”. 

El Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) implícitamente la 

autoriza en su artículo 162, “Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su 

parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Los cónyuges tienen derecho 

a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus 

hijos, así como emplear, en los términos que señala la ley, cualquier método de 

reproducción asistida, para lograr su propia descendencia. Este derecho será ejercido de 

común acuerdo por los cónyuges”. Por lo tanto de esto se desprende que se permite más 

no regula sus efectos jurídicos. 

Al igual que la Ciudad de México, el Estado de México, Colima, Sonora, Zacatecas 

y Michoacán permiten implícitamente la subrogación pero no regulan el acto. 
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El resto del país, simplemente no cuenta con una regulación alguna al respecto en 

sus códigos penales, por lo que no está prohibida ni permitida.11 

 

III. GESTACIÓN SUBROGADA COMO DERECHO HUMANO 

 

Para entender mejor por qué la gestación subrogada se considera un derecho 

humano, primero necesitamos conocer este concepto. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los define como “…el conjunto 

de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se 

encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, 

tratados internacionales y las leyes.”12 

Es conveniente también profundizar en el concepto de derechos humanos en su 

sentido amplio y en su sentido estricto. Jesús María Casal, define las siguientes 

acepciones: “En sentido amplio, los derechos humanos son derechos inherentes a la 

persona que se derivan de la dignidad humana y resultan fundamentales en un 

determinado estadio de evolución de la humanidad, por lo que reclaman una protección 

jurídica. En cambio, en su sentido más estricto, los derechos humanos son esos mismos 

derechos pero en la medida en que son reconocidos y protegidos en el ámbito 

internacional.”13 De lo anterior podemos concluir que al ser algo inherente a la persona, 

y que resultan fundamentales en la evolución de la humanidad, definitivamente podemos 

 
11 Bautista, Élfego. Así es el derecho: Maternidad subrogada en México y derechos humanos, Publicación periódica 

de “El Sol de México”, 10 de enero de 2018, https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-es-el-derecho-

maternidad-subrogada-en-mexico-y-derechos-humanos-557967.html, consultado el 28 de marzo de 2020. 
12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-

humanos, consultado el día 11 de marzo de 2020. 
13 Casal H., Jesús María. Los derechos humanos y su protección (estudios sobre derechos humanos y derechos 

fundamentales). 2a. ed. Montealbán. Universidad Católica Andrés Bello. 2008. p. 15. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-es-el-derecho-maternidad-subrogada-en-mexico-y-derechos-humanos-557967.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-es-el-derecho-maternidad-subrogada-en-mexico-y-derechos-humanos-557967.html
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considerarlo un derecho humano. Puesto que además de estar reconocido el derecho a 

la autonomía reproductiva en el artículo 4 de la Constitución, que dice “El varón y la mujer 

son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda 

persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el 

número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud.”14 Aparte de reconocer la libertad de elegir el número de hijos y su espaciamiento 

también menciona el derecho a la protección a la salud, lo cual también es una pieza 

clave. Para entender lo dicho anteriormente, es necesario conocer el concepto de “salud”, 

para lo cual, tomaremos en cuenta el establecido por la Organización Mundial de la Salud 

que la ha definido como “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”,15 es decir, no versa únicamente 

en un estado de bienestar físico, sino que también engloba el sentirse pleno y libre de 

aflicciones. 

Por lo tanto, el anhelar una familia y no poder conseguirla por encontrarse 

imposibilitado físicamente, sería un motivo para encontrarnos afligidos, con mayor razón 

podemos justificar que una persona acuda a la técnica de la gestación subrogada para 

cumplir su deseo. 

El derecho a la autonomía reproductiva, está también reconocido en el artículo 16 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que numera lo siguiente: 

1. Hombres y mujeres con mayoría de edad, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 

familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en su disolución. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 

 
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4.  
15 https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions 
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3. La familia es la unidad fundamental y natural de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado.16 

Por lo anterior escrito, podemos deducir que se nos reconoce a todos por igual el 

derecho a fundar una familia, sin importar ninguna de nuestras condiciones. También se 

menciona la importancia de que la familia debe estar protegida por el Estado. Los asuntos 

de familia son de interés público, por lo que es una de las materias que deben de tener 

una regulación cautelosa. 

Son diversos los ordenamientos que se pueden mencionar como instrumentos que 

protegen la familia y la salud, así como los que reconocen los derechos reproductivos y 

el derecho a la salud. 

A pesar de que la regulación existente en México (Sinaloa y Tabasco, entidades 

donde sí es legal) sólo permite que sean personas casadas e imposibilitadas físicamente 

para recurrir a la gestación subrogada (excluye a extranjeros), la Suprema Corte de la 

Justicia de la Nación cuenta con algunos criterios (tesis aisladas) que consideran que las 

técnicas de reproducción asistida es un derecho al que todos podemos acceder: 

DERECHO A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA. FORMA PARTE DEL DERECHO A 

DECIDIR DE MANERA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA, SOBRE EL NÚMERO 

Y EL ESPACIAMIENTO DE SUS HIJOS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.17 En ella precisa 

que la decisión de tener hijos a través del empleo de las técnicas de reproducción 

asistida, pertenece a la esfera más íntima de la vida privada y familiar de una pareja, y la 

forma en cómo se construye esa decisión, es parte de la autonomía de la voluntad de 

una persona. 

A pesar de que la gestación subrogada solo se está permitida en unas entidades 

para matrimonios imposibilitados físicamente, como ya lo decíamos, la Suprema Corte 

 
16 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 16. 
17 Tesis: 1a. LXXXVIII/2019, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. II, octubre de 2019, 

p. 1159. 



Gestación Subrogada, ¿Puede Considerarse como un Derecho Humano? 

157 
 

de Justicia de la Nación también emitió una tesis donde considera que los homosexuales 

también tienen el derecho de acudir a las técnicas de reproducción asistida: DERECHO 

A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA. LO TIENEN LAS PAREJAS DE MATRIMONIOS 

HOMOSEXUALES.18 En ella indica que debe reconocerse el derecho de las parejas de 

matrimonios homosexuales para convertirse en padres o madres mediante el acceso a 

los adelantos de la ciencia en reproducción asistida. Lo anterior lo indica así porque el 

concepto de familia cuya protección ordena la Constitución no se identifica ni limita a un 

solo tipo de familia, sino a ésta entendida como realidad social, por lo que la tutela se 

extiende a todas sus formas y manifestaciones, entre ellas, las formadas por matrimonios 

homosexuales. 

De igual manera, la Convención Americana de los Derechos humanos19 en su 

artículo 17, reconoce la protección que debe tener la familia y en su numeral 2 reconoce 

el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la 

edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que 

éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 

La igualdad que la Constitución nos reconoce, y el derecho a fundar una familia y 

a elegir el número de hijos, reconocidos en esta misma y en distintos instrumentos 

internacionales, nos llevan a concluir que el uso de la reproducción asistida, y la gestación 

subrogada como una modalidad de las anteriores, forman parte del derecho humano de 

la autonomía reproductiva. 

  

 
18 Tesis: 1a. LXXXVII/2019, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. II, Octubre de 2019, 

p. 1157. 
19 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 17. 
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IV. GESTACIÓN SUBROGADA COMO CAUSA GENERADORA DE 

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 

 

Así como la gestación subrogada se ha considerado por muchos autores e 

instituciones como un derecho humano, también es considerado por otras personas como 

una práctica violatoria de derechos humanos. 

Existen autores que afirman que la gestación subrogada no es más que una 

práctica abusiva que disfraza a la explotación sexual, pues la mujer se ve obligada a 

llevar un procedimiento que en caso de no sentirse cómoda, aunque se encuentre 

arrepentida, difícilmente puede regresar las cosas al estado normal en el que se 

encontraban antes de someterse a lo que el contrato implica, pues su cuerpo entero se 

ve comprometido. 

De igual manera hay quienes afirman que se puede hablar también de la existencia 

de violencia de género y de una mercantilización sobre el cuerpo de las mujeres, lo que 

lo pone al mismo nivel de la esclavitud y la trata de personas. 

José Bernardo Carrasco, considera que “la gestación subrogada (eufemismo de 

vientre del alquiler) supone el reconocimiento legal de la explotación sexual de la mujer 

y la mercantilización de la vida. La mujer alquila su cuerpo, normalmente bajo algún tipo 

de coacción convirtiéndose dicha práctica en una nueva forma de explotación, con la 

agravante de que el niño fruto del contrato es utilizado como producto comercial.”20 Si 

bien, se encuentra de por medio la voluntad de la madre sustituta, por lo cual no se podría 

considerar que haya una explotación sexual, pero donde surge un problema es en el caso 

de las mujeres que por ignorancia o por necesidad acceden a ser madres sustitutas. De 

esta forma se vuelve una práctica abusiva. 

 
20 Carrasco, José Bernardo. Educar sin manipular: pedagogía y sensatez para docentes y familias. Madrid. Narcea. 

2018. p. s/n.  
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José Antonio Gómez, en un artículo donde equipara la gestación subrogada como 

prácticas al mismo nivel de la prostitución y la trata de personas, mencionó: 

“La gestación subrogada supone un control sexual de la mujer, al mismo nivel que 

los matrimonios concertados o la compra por dote. Eso no es libertad, más bien es 

esclavizar durante 9 meses por cumplir un contrato que está obligada a respetar. 

Ese mismo control sexual se aplica en las sociedades occidentales en los países en 

los que está prohibido el aborto o el uso de anticonceptivos, además de que el propio 

concepto se asemeja al de la prostitución.”21 

Un contrato donde se compromete el cuerpo y la salud de una persona, es 

totalmente distinto a aquellos donde el objeto es un bien o la prestación de un servicio. 

Si bien, la gestación puede ser tomada como una prestación de servicio, ¿qué pasaría 

en el caso de una rescisión?, esas son las cuestiones que determinan el considerar que 

existe una obligación que compromete la libertad y el bienestar de una persona. 

En cuanto se habla de una existencia de violencia de género, la UNICEF la define 

como un término utilizado para describir los actos perjudiciales perpetrados en contra de 

una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y 

mujeres. Si bien es cierto que no sólo los hombres pueden abusar de las mujeres, en 

este caso se resalta como son sólo mujeres quienes pueden fungir como parte prestadora 

de servicios en la gestación subrogada. La UNICEF también reconoce los distintos tipos 

de violencia de género de los cuales las mujeres y niñas pueden ser víctimas, en ellos 

mencionan la explotación y el abuso sexual. Comprometer a una mujer para dar a luz y 

rechazar su derecho a la maternidad resulta cruel e inhumano cuando se hace por medio 

de una coacción. 

 
21 Gómez, José Antonio. Gestación subrogada: la legalización del modelo liberal de la trata de seres humanos, Diario 

16, publicado el 08 de marzo de 2019. https://diario16.com/gestacion-subrogada-la-legalizacion-del-modelo-liberal-

de-la-trata-de-seres-humanos/ 
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En cuanto a la equiparación con la prostitución, esto viene del lucrar con el cuerpo. 

Rosa Cobo, hace referencia sobre la prostitución y el alquiler de vientres como una 

práctica que mercantiliza el cuerpo de la mujer a cambio de servicios sexuales: 

“La prostitución significa la conversión del cuerpo de las mujeres en una mercancía 

que puede ser individualmente consumida por varones. Esta realidad es la que 

subyace bajo la frase “intercambio de servicios sexuales por dinero”, fórmula que 

intenta vender la idea de que la mercantilización del cuerpo de las mujeres es 

legítima. La filosofía privatizadora del capitalismo global incluye los cuerpos de las 

mujeres como mercancías que pueden ser vendidas o alquiladas. La prostitución o 

los vientres de alquiler son el paradigma de la mercantilización de los cuerpos de 

las mujeres.”22 

Todo lo anterior, que cabe dentro de las posibilidades puede ser evitado si se logra 

regular de una manera que no haya lagunas en la ley, puesto que estas son las que dan 

lugar a violaciones de derechos de los participantes en el contrato. Es decir, al no haber 

una regulación completa, sus derechos quedan en un limbo. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis anterior se concluye en que efectivamente el derecho a acceder a las 

técnicas de reproducción asistida sí puede ser considerado como un derecho humano, 

puesto que actualmente es una manera legal de lograr una familia, lo cual es un derecho 

reconocido por la Constitución y ciertos instrumentos internacionales. La gestación 

subrogada forma parte de las modalidades que dichas tecnologías pueden adoptar, por 

lo tanto, cualquier ciudadano puede acceder a ellas porque el artículo 4 constitucional 

reconoce este derecho a todos por igual y asimismo no indica una limitación de las formas 

 
22 Cobo, Rosa. La prostitución en el corazón del capitalismo. Catarata. Madrid. 2017. p. s/n. 



Gestación Subrogada, ¿Puede Considerarse como un Derecho Humano? 

161 
 

en los que se ha de tenerlos, es decir, no determina cuál es la manera en que los hijos 

se han de traer al mundo. 

Si bien la gestación subrogada ha logrado satisfacer los deseos de maternidad y 

paternidad de algunas personas, trayendo consigo un bienestar y estado de plenitud, 

considero que definitivamente es un derecho humano el poder acceder a ella. A pesar de 

que la ley limita el acceso a la gestación subrogada únicamente a matrimonios y parejas 

(que se encuentren viviendo en concubinato) heterosexuales, lo cierto es que las parejas 

homosexuales también han concurrido a dicha práctica viajando a un lugar que lo permita 

o en algunos casos hasta de manera clandestina. Si bien, las lagunas que existen en su 

escasa regulación pueden conllevar a violaciones a derechos, pero esto no omite que 

deje de ser una realidad, puesto que se trata de una práctica muy concurrida. La solución 

no sería penalizarlo, ya que no se configura un delito si se está dentro de las normas 

establecidas en la ley, las controversias surgen más que nada del actuar 

clandestinamente, o bien, del abuso del que pueden llegar a ser víctimas ciertas mujeres 

que forman parte de grupos vulnerables. El tipificar una conducta debe de ser siempre la 

última ratio, por lo que considero que si se pueden llenar los vacíos legales que hoy 

encontramos en la norma, existirían menos riesgos de que los derechos humanos fueran 

vulnerados. La creación de una ley general en la materia probablemente sería parte de 

una solución a las controversias que pueden surgir de un contrato de gestación 

subrogada. La inclusión de esta práctica en instrumentos internacionales también 

contribuiría a los casos en los que las personas viajan para llevar a cabo un procedimiento 

de renta de alquiler, pues en el caso de personas extranjeras que viajan a países donde 

la gestación subrogada es legal y al llegar a su país donde no es una práctica permitida, 

los menores resultan ser las víctimas de violaciones a derechos, pues su identidad se 

encuentra comprometida por una diversidad de regulación en la materia. 

Las mujeres y los niños merecen ser protegidos de manera especial, pues se 

consideran grupos vulnerables, y no hay mejor protección que la que la ley les pueda 

otorgar para evitar las posibilidades de que surjan conflictos en los que sus derechos se 

vean violentados.  
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RESUMEN: Para hacer frente al problema de la pandemia, derivada del virus SARS-

CoV2, existen dos opciones de carácter constitucionales. Una, la prevista en el artículo 

29 y, otra, la contenida en la base segunda de la fracción XVI, del artículo 73, ambos 

dispositivos jurídicos de la Ley Suprema de la Unión. La primera disposición se refiere al 

tema del estado de excepción y, la segunda, a la facultad del Congreso de la Unión para 

emitir leyes en caso de epidemias, cuya potestad ya fue ejercida al emitir la Ley General 

de Salud, en la que se ordena a la Secretaría de Salud a dictar de modo inmediato 

medidas preventivas indispensables, como queda evidenciado a través de un cúmulo de 

acuerdos para ese propósito. 
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ABSTRACT: To face the problem of the pandemic, derived from the SARS-CoV2 virus, 

there are two constitutional options. One, the one provided for in article 29 and the other, 

the one contained in the second base of section XVI, of article 73, both legal provisions 

of the Supreme Law of the Union. The first provision refers to the issue of the state of 
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emergency and, the second, to the power of the Congress of the Union to issue laws in 

the event of epidemics, whose power was already exercised when issuing the General 

Health Law, which orders the Ministry of Health to immediately issue essential preventive 

measures, as evidenced by a series of agreements for that purpose. 

KEYWORDS: Exception status. Administrative measures. COVID-19. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Garantizar la protección de los derechos humanos en medio de una emergencia 

sanitaria como la que se vive en el Mundo y en México, a raíz del virus SARS-CoV2, 

generador de la enfermedad denominada COVID-19, constituye una disyuntiva entre 

aplicar medidas drásticas como un estado de excepción u optar por acciones no tan 

radicales de carácter administrativo. 

Para contar con elementos y llegar a una posición razonable acerca de dicha 

disyuntiva, es menester realizar una investigación documental, esencialmente de índole 

jurídica. 

Frente a esa situación de emergencia, las autoridades de nuestro país han emitido 

infinidad de acuerdos y decretos de carácter administrativos para el control y mitigación 

de dicha enfermedad. Todo ese cumulo de medidas, a simple vista nos indican que han 

sido suficientes para el control y mitigación de la pandemia en México. Para definirlo, 

consideramos necesario analizar la emergencia sanitaria a la luz de lo dispuesto por la 

base segunda, de la fracción XVI, del artículo 73 constitucional, y valorar dichos acuerdos 

y decretos de modo objetivo, y comparar la incidencia del COVID-19 con algún país de 

América Latina y un par de naciones europeas que hayan optado por decretar el estado 

de excepción. 
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Ello nos conduce a plantear como problema si la situación de emergencia sanitaria 

que se vive en México ¿Puede motivar o no a decretar un estado de excepción o son 

suficientes las medidas administrativas asumidas por las autoridades de salud? 

La primera opción es sumamente radical y afectaría enormemente los derechos 

humanos, mientras que la segunda se torna mucho más mesurada y razonable. Sin 

embargo, ello lo valoraremos al revisar el conjunto de medidas administrativas, previo 

análisis del artículo 29 constitucional vigente, que prevé la figura jurídica del estado de 

excepción, en cuyo tercer supuesto de procedencia del mismo puede llegar a encajar la 

situación de pandemia que vivimos. 

 

II. EL ARTÍCULO 29 CONSTITUCIONAL Y ESTADO DE EXCEPCIÓN 

 

Ante los graves problemas de salud que está ocasionando el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) en el mundo, especialmente en México, nos conduce a reflexionar acerca de 

la posibilidad de la instrumentación de un estado de excepción. Esto implica el análisis 

del artículo 29 constitucional. Lo que conlleva a realizar un recorrido de su evolución 

legislativa, y también nos obliga, en el ámbito jurídico, a examinar el texto actual de la 

citada disposición de la Ley Suprema de la Unión. Igualmente, a desentrañar los 

supuestos de la suspensión de garantías, así como de los principios que la rigen, a partir 

del propio ordenamiento constitucional. 

Históricamente, el estado de excepción es muy antigua, pues lo encontramos, por 

ejemplo, que este se presentó en la dictadura de la República Romana en los siglos V y 

VI a. c.; en la cual se establecieron normas de duración temporal con el fin de que las 
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autoridades públicas del imperio, pudiesen superar las situaciones de peligro, derivadas 

de insurrecciones internas y de guerra exterior.2 

Dando un paso gigantesco de alrededor de veintitrés siglos, y yéndonos 

directamente a los antecedentes jurídicos en nuestro país acerca de la legislación 

referente al estado de excepción, encontramos, entre otros, a la Constitución de Cádiz 

de 1812, la cual tuvo vigencia intermitente desde ese año hasta antes de la consumación 

de nuestra independencia en 1821, en cuyo artículo 308, estableció una regulación muy 

escueta del estado de excepción, al disponer que si en circunstancias extraordinarias la 

seguridad del Estado lo exigiese, las cortes podían decretar por tiempo determinado en 

toda la monarquía o en parte de ella, la suspensión de algunas de la formalidades 

previstas para el arresto de delincuentes.3 

La Constitución federal mexicana del 4 de octubre de 1824, no contiene ninguna 

disposición referente a un estado de excepción. 

Otro antecedente relevante que localizamos acerca del estado de excepción, 

fueron las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1842, en cuyo artículo 198, 

contenía la figura jurídica de la suspensión de ciertos derechos fundamentales, en el cual 

se facultaba al Congreso para decretar por determinado tiempo la suspensión de las 

formalidades previstas para la aprehensión y detención de delincuentes, cuando en 

circunstancias extraordinarias lo exigiere la seguridad de la nación o parte de ella, similar 

al objeto contenido en la Constitución de Cádiz de 1812.4 

Siguiendo con la trayectoria histórica del instituto jurídico que nos ocupa, se 

advierte que, por Decreto de 20 de abril de 1847, se facultó al gobierno Supremo de la 

Unión para dictar providencias necesarias para llevar adelante la guerra, defender la 

nacionalidad y salvar la forma de gobierno republicano, popular y federal, bajo el cual 

 
2 Arriola, Juan Federico. Teoría general de la dictadura. Reflexiones sobre el ejercicio del poder y las libertades 

políticas. Segunda Edición. Editorial Trillas. México. 2000. pp. 19-22. 
3 Tena Ramírez, Felipe. Leyes Fundamentales de México 1808-1995. 19a Ed. México. 1995. Editorial Porrúa. p. 95. 
4 Ídem. p. 435.  
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estaba constituida la nación mexicana, las cuales deberían cesar luego de que 

concluyera una situación de guerra.5 

Continuando con el recorrido jurídico acerca de la suspensión de garantías, 

encontramos que la Constitución Federal de 1857, es el primer documento de índole 

supremo en la República Mexicana que estableció en su artículo 29 el tema de 

suspensión de garantías. 

Después de ese simplificado recorrido histórico, llegamos a la constitución vigente 

de 1917, cuyo texto original es en esencia el mismo que el anterior, aunque su contenido 

quedó en un solo párrafo. 

Dicha disposición ha sido modificada en cuatro ocasiones: La primera en 1981 

(DOF 21-04-1981); la segunda en 2007 (DOF 02-08-2007); la tercera en 2011 (DOF 10-

06-2011), y la cuarta en 2014 (DOF 10-02-2014). 

De acuerdo con la revisión realizada a los Decreto correspondientes publicados 

en las fechas citadas del Diario Oficial de la Federación, observamos que la reforma de 

1981, se agregó al contenido original, el acuerdo que debía mediar entre el Ejecutivo y 

los Secretarios de Estado, así como con los jefes de Departamento Administrativo y la 

Procuraduría General de la República; en la reforma de 2007, solamente se suprimió la 

figura de los Departamentos Administrativos por considerarlos en desuso y resultaba 

innecesario mantenerlos dentro de la legislación porque ya no existían; en la tercer 

reforma de 2011, la disposición en cuestión se añadió la posibilidad de que la Comisión 

permanente, otorgara la aprobación al Ejecutivo para llevar a cabo la medida 

suspensional, también se estableció el término “restricción”, aunado al de suspensión de 

derechos humanos y garantías, se dispuso de un mínimo de derechos que no pueden 

ser objeto de suspensión, se estableció el requisito de fundamentación y motivación de 

la suspensión, se facultó al Congreso para dar fin a la suspensión o restricción, y se 

estableció las características de la vigencia de la medida, finalmente se facultó a la 

 
5 Tena Ramírez, Felipe. La suspensión de garantías y las facultades extraordinarias en el derecho mexicano, Revista 

de la Facultad de Derecho de México. Núm. 25-28, enero-diciembre de 1945. pp. 113-123. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación para pronunciarse sobre la constitucionalidad y 

validez de los Decretos expedidos por el Ejecutivo durante el estado de emergencia. 

Finalmente, en la reforma de 2014, se realizó otra modificación a nuestra 

Constitución de carácter formal, en la que se cambió la figura de la Procuraduría General 

de la República por la de Fiscalía General de la República, cuya relevancia en ello fue 

otorgarle autonomía constitucional y separarla de la dependencia del titular del Poder 

Ejecutivo. 

Después de ese somero recorrido histórico, respecto del instituto jurídico de 

suspensión de garantías, enseguida abordaremos el contenido del artículo 29 

constitucional vigente, pero antes aludiremos a la única ocasión en que se ha hecho uso 

de dicha disposición; lo cual nos conduce a examinar de manera sucinta el Decreto de 

Suspensión de Garantías Individuales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

día 2 de Junio de 1942,6 con motivo de la declaratoria de guerra a los países del eje 

(Alemania, Italia y el Japón), en plena conflagración de la Segunda Guerra Mundial, 

siendo Presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho. 

De dicho Decreto se destaca la suspensión de varios derechos humanos 

contenidos en los artículos 4°, el párrafo I del 5°, 6°, 7°, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, el 

párrafo III del 22 y 25 de la Ley Suprema de la Unión; los cuales refieren a los derechos, 

garantías, principios y prohibiciones relacionadas con la libertad de profesión; prestar 

trabajos personales sin la justa retribución; la libre manifestación de las ideas; la libertad 

de escribir y publicar escritos; la libertad de poseer armas de cualquier clase para la 

seguridad y legítima defensa; la libertad de tránsito; la irretroactividad de la ley en 

perjuicio de persona alguna; la garantía de audiencia; la garantía de legalidad; la 

prohibición de ser privado de la libertad por más de tres días sin que medie auto de formal 

prisión; las garantías del debido proceso en el ámbito penal; la exclusividad de imposición 

de penas a cargo del poder judicial y la persecución de los delitos a favor del Ministerio 

Público; la prohibición de pena de muerte, lo que a contrario sensu significa el derecho a 

 
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio de 1942. 
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la vida y la libertad de circulación de correspondencia, cuyo tratamiento de cada uno de 

ellos rebasa los propósitos del presente trabajo. 

Por su parte el artículo segundo precisa la duración, determinándose sobre el 

particular que durará todo el tiempo que México permanezca en estado de guerra con 

Alemania, Italia y el Japón, o con cualquiera de estos países, y será susceptible de 

prorrogarse, a juicio del ejecutivo hasta treinta días después de la fecha de cesación de 

las hostilidades. 

El artículo tercero autoriza al Ejecutivo de la Unión para dictar las prevenciones 

generales que reglamenten los términos de la suspensión de garantías individuales. En 

tal sentido y en acatamiento al referido artículo tercero del Decreto en comento, 

advertimos que con fecha 12 de junio de 1942, fue expedida la Ley de Prevenciones 

Generales relativa a la suspensión de garantías individuales por el presidente Ávila 

Camacho, en la cual realiza una especie de exposición de motivos (sin que sea tal) para 

en seguida ocuparse de cada una de las disposiciones de la mencionada Ley, cuyo 

contenido también rebasa los propósitos de este trabajo. 

Por lo que se refiere al contenido del artículo cuarto, en él se faculta al ejecutivo 

de la unión para imponer en los distintos ramos de la administración pública todas las 

modificaciones que fueren indispensables para la eficaz defensa del territorio nacional, 

de su soberanía y dignidad y para el mantenimiento de nuestras instituciones 

fundamentales. 

Por su parte, el artículo quinto, autoriza al ejecutivo de la unión para legislar en los 

distintos ramos de la administración pública. Y, finalmente, el numeral sexto del 

supracitado Decreto, previno que, al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias del 

Congreso de la Unión, el ejecutivo tenía el deber de dar cuenta del uso que haya hecho 

de las facultades que se le otorgaron en virtud del propio Decreto. 

Once días después del citado Decreto – el 13 de junio de 1942 –, con fundamento 

en el mismo fue emitida Ley de Prevenciones Generales relativa a la suspensión de 
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garantías, publicada en el Diario Oficial de la Federación en la fecha mencionada en este 

mismo párrafo, en la cual se detallan los alcances y limitaciones contenido en el referido 

Decreto, precisando, entre otros muchos aspectos, el papel de las autoridades 

administrativas de la federación, locales y municipales, cuyo análisis de las diversas 

materias que comprende, rebasan los propósitos de esta investigación. 

Dicho lo anterior, ahora abordaremos el contenido del artículo 29 constitucional7 

vigente, en el cual se advierte claramente que son tres supuestos que autorizan al 

Presidente de la República para restringir o suspender en todo el país o en lugar 

determinado el ejercicio de los derechos y las garantías. Tales supuestos son: 1. Invasión, 

2. Perturbación grave de la paz pública o 3. Cualquier otro que ponga a la sociedad en 

grave peligro o conflicto. 

El primer supuesto –invasión–, según el Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia Española es “Acción y efecto de invadir”,8 cuya noción filológica puede 

tener diversas manifestaciones en el mundo de la realidad. De tal manera que una 

invasión puede ser total o parcial;9 o bien puede ser real o tratarse de una amenaza seria 

para el caso de los Estados soberanos como México. 

Ahora bien, la invasión como uno de los supuestos que configura una de las 

causales del procedimiento de suspensión de derechos y sus garantías constitucionales, 

contiene la posibilidad de hacer frente a una situación que amenaza la integridad del 

Estado, cuando se produzca en este una violación relativa a la soberanía nacional, a raíz 

por ejemplo de una situación bélica. 

Dicha invasión puede ser por vía aérea, marítima o terrestre, realizadas por 

fuerzas armadas extranjeras. Ante ello, el objetivo primario de la suspensión de garantías 

en el supuesto de invasión, es la de facilitar el acopio y recolección de todos los 

 
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 29. Cámara de Diputados. 
8 Diccionario de la Lengua Española. Edición Tricentenario. Disponible para su consulta en: 

https://dle.rae.es/invasi%C3%B3n. 
9 Arteaga Nava, Elisur. Derecho constitucional. Cuarta edición. Editorial Oxford Press University. México. 2013. p. 

745. 
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elementos que permitan al Estado hacer frente militarmente a las tropas enemigas,10 tal 

y como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en la que los llamados países del eje – 

Alemania, Italia y el Japón – hundieron dos buques mexicanos, lo que motivó para que el 

presidente Manuel Ávila Camacho, haya hecho uso por primera vez en la historia 

constitucional del artículo 29 de la Ley Suprema de la Unión, suspendiendo las garantías 

individuales, originando con ello el estado de excepción en México, a partir del 2 de junio 

de 1942, de acuerdo con el decreto que hemos aludido y que dio a la Ley de Prevenciones 

Generales, también mencionada en el cuerpo del presente artículo. 

Ahora bien, por lo que se refiere al segundo supuesto de procedencia de 

suspensión de garantías, consistente en la perturbación grave de la paz pública; respecto 

al cual, el maestro Burgoa lo considera como una situación anormal del Estado o de la 

sociedad, como pueden ser motines, revoluciones, asonadas, rebeliones, entre otras.11 

Elisur Arteaga,12 señala que este segundo supuesto se torna mucho más amplio, 

pues dentro de él pueden quedar comprendidos toda clase de fenómenos sociales 

violentos o ilegales, y expresa que puede dar lugar a una valoración discrecional o 

subjetiva. 

El tercero y último supuesto para suspender las garantías individuales, consistente 

en cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; respecto del cual 

es pertinente mencionar, que a diferencia de los dos primeros mencionados en este 

tercero se trata de una hipótesis genérica, en la medida que la sociedad puede 

encontrarse en grave peligro, por fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, 

incendios, sequías prolongadas y generales, entre otros; o por situaciones provocadas 

por personas, como bandolerismo generalizado, criminalidad incontrolable, o cualquier 

 
10 Bazdresch, Luis. Garantías individuales, curso introductorio actualizado. México. Quinta Edición. Editorial Trillas. 

México. 2008. p. 39. 
11 Burgoa Orihuela, Ignacio. Las garantías individuales. 41 Ed. México. Porrúa. 2018. p. 211. 
12 Arteaga Nava, Elisur. Garantías individuales. Primera Edición. Editorial Oxford Press University. México. 2009. p. 

812. 
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otro que en concepto del presidente de la República y con aprobación del Congreso de 

la Unión o la Comisión Permanente genere en la sociedad grave peligro o conflicto. 

Dentro del contexto de este tercer supuesto, y ante la epidemia que se padece en 

nuestro país por el Covid-19, resulta valido preguntar ¿Ello puede motivar decretar un 

estado de excepción? La respuesta inmediata a la anterior interrogante es 

apriorísticamente afirmativa, sin embargo, a diferencia de los diversos supuestos ya 

especificados, es preciso, en nuestro concepto, que previamente se agoten todas 

aquellas medidas preventivas que establece la fracción XVI del artículo 73 de la 

Constitución Federal, especialmente la contenida en la base segunda de dicha fracción. 

La mencionada disposición faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes, entre 

otras, sobre salubridad general, cuya cláusula segunda establece que, en caso de 

epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, 

la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas 

preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de 

la República. 

Lo anterior se afirma, desde luego, cuando las acciones tanto de la Secretaría de 

Salud como del Consejo de Salubridad General sean eficaces, en cuyo caso no habría 

razón para que el Presidente de la Republica solicitara una medida de excepción tan 

grave como la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, mucho 

menos para que el Congreso o la Comisión Permanente lo autorizara. 

En todo caso, la necesidad de la petición puede surgir si se advierte que las 

acciones emprendidas por dicho Consejo resultan ineficaces o son revocadas por el 

titular del Ejecutivo, pues en tal caso hipotético se actualizaría el supuesto para solicitar, 

y en su caso, decretar el estado de excepción. 

Establecidos los tres supuestos para decidir un estado de excepción o de 

suspensión de garantías, ahora nos referiremos al proceso constitucional 

correspondiente. Este nos obliga previamente a indicar las autoridades que intervienen 
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en él, a ver los requisitos que deben reunir el Decreto respectivo, y el papel del Poderes 

Legislativo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de ello nos 

ocuparemos de los principios a que está sujeta dicha suspensión. 

Siguiendo ese orden enunciado, empezaremos por indicar que las autoridades que 

intervienen en dicho proceso, son. 1. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 2. 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, 

y 3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es el encargado de dar inicio al 

procedimiento para llevar a cabo la figura instaurada en el artículo 29 constitucional, 

aunque lógicamente, de manera previa debe acaecer alguno de los supuestos 

establecidos para ello en dicho artículo de la Ley Suprema, para que amerite la aplicación 

de la medida de excepción. 

Evaluada la situación de emergencia que lo amerite en los hechos, el Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, Titular del Ejecutivo Federal, deberá someter a la 

aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión permanente un proyecto de 

Decreto para hacer efectivo el estado de excepción. 

Luego de ello, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente deberá aprobar 

—de considerarlo procedente—, el Decreto propuesto por el Ejecutivo, el cual deberá 

promulgarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Es relevante destacar que, dentro de dicho proyecto de Decreto, el Ejecutivo debe 

solicitar se le autorice para llevar a cabo las medidas necesarias para hacer frente a la 

situación, lo cual se traduce en la facultad para emitir la legislación que considere 

pertinente, con el propósito de superar la situación de emergencia, tal y como sucedió, 

por ejemplo, con el Decreto y la Ley de Prevenciones Generales antes mencionados. 

Atento a lo anterior, debe hacerse la observación de que el único poder autorizado 

por la Ley Suprema de la Unión para emitir leyes, es el Poder Legislativo, en cuyo 

contexto cabe hacer mención del artículo 49 Constitucional, el cual prohíbe que se reúnan 



¿Es Necesario el Estado de Excepción en México frente al COVID-19? 

176 

dos o más poderes en una sola persona o corporación y que el Poder Legislativo se 

deposite en una sola persona. Sin embargo, el propio dispositivo jurídico establece un 

caso excepcional, que se traduce en las “facultades extraordinarias”, las cuales son 

potestades con las que el Congreso de la Unión enviste al Ejecutivo para que legisle.13 

Expuesto esto, ahora nos referiremos a los derechos humanos que no podrán 

restringirse ni suspenderse. Ello atento a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 

29 constitucional. Tales derechos son: a) a la no discriminación, b) al reconocimiento de 

la personalidad jurídica, c) a la vida, d) a la integridad personal, e) a la protección de la 

familia, f) al nombre, g) a la nacionalidad, h) a la niñez, i) a los políticos, j) a la libertad de 

pensamiento, k) a la libertad de conciencia y l) a la libertad de profesar creencia religiosa. 

Esto último nos recuerda el Decreto del 2 de junio de 1942, en el que solo se 

indicaron algunos preceptos constitucionales de la citada época que podían suspenderse. 

Ahora se precisan en la Ley Suprema cuales no podrán restringirse con una medida de 

estado de excepción. De esa manera, ya quedan garantizados taxativamente dichos 

derechos, y por ello no se deja al libre albedrio del Presidente de la República en esta 

materia. 

En el citado párrafo segundo del artículo 29 constitucional, también se establecen 

los principios de legalidad y retroactividad; las prohibiciones de la pena de muerte, 

esclavitud, servidumbre, desaparición forzada y tortura; ni podrán restringirse las 

garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

Ahora haremos referencia al papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación dentro del procedimiento de suspensión de garantías prevista en el artículo 29 

constitucional, cuyo último párrafo de dicho dispositivo jurídico, dispone que los decretos 

expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión de garantías, serán 

revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

 
13 Rojas Caballero, Ariel Alberto. Las garantías individuales en México, su interpretación por el poder judicial de la 

federación. 2da edición. editorial Porrúa. México. 2003. p. 587. 
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cual deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez de 

manera oficiosa. 

La intervención oficiosa del máximo tribunal de justicia de nuestro país, es 

posterior a la que decreta la suspensión garantías, a través de la cual, como hemos dicho 

se otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir las leyes necesarias 

tendentes a hacer frente a la situación de emergencia; de modo que la intervención del 

Poder Judicial se limita a revisar la constitucionalidad y validez de los decretos que expida 

el Presidente de la República durante el estado de excepción. 

Dicho lo anterior, ahora haremos referencia a los principios a que está sujeto el 

Decreto se suspensión de garantías. Tales principios se encuentran contenidos en el 

tercer párrafo del artículo 29 constitucional, los cuales son los siguientes: a) legalidad, b) 

racionalidad, c) proclamación, d) publicidad y e) no discriminación. 

El principio de legalidad tratándose de la restricción o suspensión de derechos 

humanos, consiste en que tanto al decretarse como al aplicarse, deben observarse las 

normas de derecho interno, así como las previstas en tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte. 

De este modo, en el caso de los decretos que en situación de emergencia expida 

el Presidente de la República, significa verificar por parte del máximo tribunal del país, al 

revisar de oficio dichos decretos que el contenido normativo de la ley, se ajuste a lo 

dispuesto en materia de derechos humanos por la Constitución y los instrumentos 

internacionales respectivos, particularmente, el que efectivamente se circunscriba o 

corresponda al ámbito de facultades legislativas que se hubieran delegado, en los justos 

términos en que ello haya ocurrido, para lo cual, será necesario tener en cuenta el 

contenido de las prevenciones generales, pues es principio de legalidad que los órganos 

de poder o autoridades únicamente pueden hacer aquello que expresamente les permita 

la ley. En el caso en que se hubiere decretado el estado de excepción, que las leyes que 

en esas circunstancias emita el Ejecutivo, sean acordes con las facultades que por 

excepción se le delegaron. 
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Por lo que se refiere al principio de racionalidad, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, deberá desplegar su esfuerzo argumentativo a efecto de establecer si la ley 

que ha emitido el titular del Ejecutivo Federal, realmente resulta apta o adecuada para 

conducir al fin pretendido al declararse el estado de emergencia, es decir, que exista una 

relación entre el instrumento normativo que se ha expedido y el objetivo a alcanzar. Este 

principio supone la evaluación de las medidas que deben tomarse para hacer frente a la 

situación de emergencia. 

En lo que se refiere al principio de proclamación, atiende a que las circunstancias 

relativas al procedimiento de suspensión deban ser comunicadas a los integrantes del 

Estado de manera solemne, con plena conciencia de la gravedad de la situación y a 

través de los instrumentos o medios idóneos que permitan alcanzar el elemento de 

publicidad: Este principio en estado de excepción, refiere a un acto oficial que debe ser 

evaluado desde un enfoque de conjunto que armonice el derecho constitucional y el 

derecho internacional.14 

Por su parte, Leandro Despouy al referirse al principio de proclamación, expresa 

que se trata de un requisito de forma, consistente en la necesidad de la entrada en vigor 

del estado de excepción vaya precedida de una forma de publicidad, bajo la forma de 

declaración oficial.15 

Finalmente, conviene mencionar que el significado del principio de proclamación, 

es asegurar que la población afectada tenga exacto conocimiento de la amplitud material, 

territorial y temporal de la aplicación de las medidas de emergencia y su impacto en el 

goce de los derechos humanos. 

Por lo que se refiere al principio de publicidad, que está relacionado con el principio 

de proclamación, ya que este último establece sencillamente en dar a conocer la situación 

 
14 Rojas Caballero, Ariel Alberto. Op. Cit. p. 86. 
15 Despouy, Leandro. Los derechos humanos y los estados de excepción. México. UNAM-IIJ. 1999. p. 26. 
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de emergencia a la sociedad sobre el estado de excepción las medidas que se tomaran 

durante su vigencia. 

En lo que respecta al principio de no discriminación, en nuestro concepto 

consideramos que es uno de los más importantes y novedosos que trajo consigo la 

reforma al artículo 29 constitucional de 2011 en materia de derechos humanos que, en el 

contexto de la suspensión de garantías, da pauta a traer a colación el párrafo primero del 

artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece: “1. 

En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 

independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la 

medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, 

suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales 

disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el 

derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión u origen social”.16 

Visto lo anterior, y para valorar la pertinencia o no de decretar un estado de 

excepción, enseguida nos avocaremos a desarrollar el tercer apartado del presente 

trabajo. 

 

III. MEDIDAS ADMISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES ANTE EL COVID-19 

 

Hecho el análisis del artículo 29 constitucional, que nos condujo a realizar un 

recorrido de su evolución histórica, y también a desentrañar los supuestos de la 

suspensión de garantías, así como a revisar los principios que la rigen a partir del texto 

constitucional, como elementos rectores para decretar un estado de excepción, en este 

capítulo nos referiremos a las medidas de índole administrativas adoptadas por las 

 
16 Convención Americana sobre los derechos Humanos. Artículo 1. Organización de Estados Americanos. 
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autoridades competentes para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de la 

propagación del virus denominado SARS-CoV2, causante de la enfermedad conocida 

como COVID-19, la cual se convirtió en una pandemia mundial, y en una situación de 

emergencia sanitaria global, de la que México no es ajeno. 

Frente a esa situación de emergencia, las autoridades de nuestro país se vieron 

obligadas a emitir infinidad de acuerdos y decretos para el control y mitigación de dicha 

enfermedad. 

La primera de ellas fue la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, al 

emitir el acuerdo número 02/03/20 por medio del cual se ordenó la suspensión de clases 

en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como 

aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la citada Secretaría. 

Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 16 de marzo de 

2020. 

Luego de ello se vinieron en cascada decenas de acuerdos de muy variada 

naturaleza, que involucra la actividad de instituciones de otros poderes, de organismos 

constitucionales autónomos y otras diversas; dentro de ellas registramos a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoría Superior 

de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 

la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Turismo, el Tribunal de Justicia 

Administrativa, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora 

de Energía, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, la Secretaría de Gobernación, 

la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en otras 

muchísimas instituciones de carácter públicas. 

Todas ellas tomaron medidas relacionadas con sus respectivas funciones ante el 

problema de salubridad mencionado. Aunque los acuerdos que nos interesa destacar, 
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son los emitidos por las autoridades de salud, especialmente los de la Secretaría de Salud 

y el Consejo de Salubridad General. 

El primer Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo 

de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad General. En él se reconoció a la epidemia 

como enfermedad grave de atención prioritaria, causada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), acordándose las actividades de preparación y respuesta frente a ella. 

En él también se sancionan las medidas de preparación, prevención y control de 

la epidemia, para lo cual se acordó que fueran diseñadas, coordinadas, y supervisadas 

por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas 

organizaciones de los sectores social y privado; encomendándose a la Secretaría de 

Salud establecer las medidas necesarias, precisamente para la prevención y control de 

la epidemia. Ello se hizo en consenso con las dependencias y entidades involucradas en 

su aplicación; las cuales definirían las modalidades específicas, las fechas de inicio y 

término de las mismas, así como su extensión territorial. Asimismo, en ese primer 

acuerdo se exhortó a los gobiernos locales en su calidad de autoridades sanitarias, a 

definir a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de 

capacidad para garantizar la atención oportuna de los casos de la epidemia que requieran 

hospitalización y, finalmente en el mismo, el Consejo de Salubridad General, decidió 

constituirse en sesión permanente, lo que habla de un trabajo sistemático y planeado 

para hacer frente a la epidemia. 

En lo que se refiere al segundo acuerdo, emitido el 24 de marzo de 2020,17 por el 

Secretario de Salud, advertimos que éste tuvo por objeto establecer las medidas 

preventivas e implementar la mitigación y control de los riesgos que implican dicha 

enfermedad, destacándose que esta medida se hizo obligatoria para los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud, así como para las autoridades civiles, militares y los 

 
17 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2020. 



¿Es Necesario el Estado de Excepción en México frente al COVID-19? 

182 

particulares, incluyendo a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno. 

En él se precisa que se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones 

comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", cuyo objetivo es el 

distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus, con el 

propósito de disminuir el número de contagios. 

Para cumplir con ese propósito, se dispone en el mismo acuerdo para los sectores 

público, privado y social, llevar a la práctica múltiples acciones, como por ejemplo, evitar 

la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos; 

protegiéndose de manera especial a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de 

personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella; suspender 

temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 

2020, la cual en otro acuerdo fue ampliada hasta el 30 de mayo; también se acordó 

suspender en dichos sectores, la concentración física, tránsito o desplazamiento de 

personas, así como los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 

100 personas; y cumplir las medidas básicas de higiene. 

Por lo que se refiere al tercer acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 26 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad General, lo 

destacable en él, es que se únicamente prevé como días inhábiles del 26 de marzo al 19 

de abril de 2020 –esta última fecha, como lo señalamos, se extendió para el 30 de mayo 

del mismo año, según el diverso acuerdo publicado en el propio Diario Oficial el 30 de 

abril del año mencionado-, para efectos de la realización de trámites administrativos, 

determinándose que no correrían los plazos o términos que establecen las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

En otro Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de marzo 

de 2020, figura el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 

a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), sin que 

contenga nada novedoso a los acuerdos anteriores. 
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Un acuerdo relevante suscrito por la Secretaria de Salud, aparece publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, en el que se precisan como 

acciones extraordinarias a cargo de los sectores público, social y privado, entre otras 

medidas, la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales, sin definir cuáles son éstas, pero que, a contrario sensu, 

considera como esenciales, entre otras, las que son directamente necesarias para 

atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, 

paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud; aquellas 

actividades en materia de seguridad pública y protección ciudadana. Considerándose 

además, las que realizan los sectores fundamentales de la economía, como los 

financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras 

y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes 

y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; 

producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de 

limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; 

guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, 

refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; 

telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios 

funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos 

esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya 

suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. 

En dicho acuerdo, también se exhortó a que toda la población residente en el 

territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero, a cumplir 

resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Lo mismo 

se determinó para las personas mayores de 60 años de edad, para las mujeres en estado 

de embarazo o puerperio, y quienes padezcan de hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), 

insuficiencia renal o hepática; lo que habla de un sentido humanístico de nuestras 
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autoridades sanitarias para proteger a personas con mayores riesgos de contraer el virus 

SARS-CoV2. 

En cuanto al acuerdo emitido por la Secretaria de Salud, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 3 de abril de 2020, señala que dentro de las adquisiciones e 

importaciones, quedan comprendidas todas aquellas relativas a medicamentos, equipo 

médico, agentes de diagnóstico, reactivos, material quirúrgico y de curación, productos 

higiénicos, así como todo tipo de bienes y servicios, mercancías y objetos que resulten 

necesarios para hacer frente a la contingencia. 

También se acuerda que las instancias de salud podrán contratar médicos y 

enfermeras, y demás personal que consideren necesario, de carácter eventual o por 

honorarios, a efecto de fortalecer sus capacidades de atención médica, por el tiempo que 

dure la emergencia. 

En nota aclaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 

2020, relativo al acuerdo del 31 de marzo del mismo año, se sustituye la palabra 

“personas” por el de “servidores públicos”; acuerdo a través del cual se amplían los 

integrantes del Consejo de Salubridad General.18 

A lo anterior resulta pertinente observar, a partir de lo que nos enseña la técnica 

legislativa, que, en lugar de haberle denominado Fe de Erratas, lo consideraron como 

nota aclaratoria. 

Al margen de lo anterior, en otro acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 6 de abril de 2020, se advierte que en él se establecen los Lineamientos 

técnicos relacionados con las actividades descritas en el diverso acuerdo publicado el 31 

de marzo de 2020, relativas a las empresas, cuya suspensión pueda tener efecto 

irreversible para su operación, tales como, las de producción de acero, cemento y vidrio, 

así como las dedicadas a los servicios de tecnología de la información que garanticen la 

continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público, privado y social. 

 
18 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de abril de 2020. 
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También se contempla a las empresas de mensajería y a las dedicadas a la producción 

de energía eléctrica. 

Con fecha 17 de abril de 2020,19 aparece un nuevo acuerdo, por medio del cual se 

modifica el diverso acuerdo por el que se estableció la suspensión de plazos y términos 

legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos 

que se desarrollan ante la Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados, publicado el 26 de marzo del mismo año. 

Un acuerdo más que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 

de abril de 2020, prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no 

reclamados, fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), sugiriéndose además medidas para el registro de las defunciones en el 

marco de la emergencia sanitaria. 

Otro acuerdo relevante es el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 

de abril de 2020, a través del mismo se modifica el diverso del 31 de marzo del mismo 

año, en el que simplemente se cambia la fecha de suspensión de las actividades no 

esenciales hasta el 30 de mayo del mismo año, con la finalidad de evitar por más tiempo 

la movilidad social, y con ello mitigar la dispersión y transmisión del virus. También se 

establece el 18 de mayo de 2020, como fecha para que dejen de suspender las 

actividades no esenciales, en aquellos municipios que presenten baja o nula transmisión 

del virus SARS-CoV2. 

El último acuerdo que registramos al cierre del presente artículo, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020, el cual resulta de la más elevada 

relevancia, pues a través de él en sus consideraciones se establece, entre otras cosas, 

que la Secretaria de Salud en coordinación con otras dependencias, emitirán los 

lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades 

laborales, económicas y sociales del país. 

 
19 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de abril de 2020. 
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En el citado acuerdo se traza como objeto establecer una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 

semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado 

con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como establecer 

acciones extraordinarias. 

Tal estrategia consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, 

ordenada y cauta, considerando tres etapas: la primera inicia el 18 de mayo de 2020, 

para reapertura de las actividades en los municipios en que no se hubieran presentado 

casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de 

COVID-19; la segunda etapa comprende del 18 al 31 de mayo de 2020, y consiste en 

llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la 

reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos 

sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad 

en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la 

implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre 

otras que determine la Secretaría de Salud; y, la tercera etapa inicia el 1 de junio de 2020, 

conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, 

educativas y económicas, en el cual de manera muy práctica se precisan los colores por 

regiones en rojo, naranja, amarillo y verde, describiéndose en cada color de manera clara 

cada una de las actividades. 

Todo ese cumulo de medidas de carácter administrativas asumidas por las 

autoridades sanitarias del Gobierno Federal, a simple vista nos indican que han sido 

suficientes hasta el día de hoy –15 de mayo de 2020– para el control y mitigación de la 

epidemia en México, derivada del virus SARS-CoV2. Sin embargo, analizado el tema a 

la luz de lo dispuesto por la base segunda, de la fracción XVI, del artículo 73 constitucional 

nos puede conducir a un horizonte distinto, pero no necesariamente si valoramos de 

manera objetiva dichas medidas administrativas, comparando la incidencia del COVID-

19 con algún país de América Latina y un par de naciones europeas que hayan optado 

por decretar el estado de excepción. 
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En cuyo contexto, recordemos que al referirnos al tercer supuesto de procedencia 

para decretar el estado de excepción, contenido en el artículo 29 de la Ley Suprema de 

la Unión, lanzamos la siguiente pregunta directa: ¿Ello puede motivar a decretar un 

estado de excepción?, a cuya interrogante respondimos de manera apriorística en 

sentido afirmativo, condicionando ello a que previamente se agotasen todas aquellas 

medidas preventivas sin que tuviesen estas una eficacia razonable. 

Sin embargo, a diferencia de los diversos supuestos de procedencia del estado de 

excepción ya especificados, es preciso, en nuestro concepto, que previamente se agoten 

todas aquellas medidas preventivas que establece la fracción XVI del artículo 73 de la 

Constitución Federal, especialmente la contenida en la base segunda de dicha fracción. 

En efecto, dicha respuesta afirmativa se condicionó a que las acciones del Consejo 

de Salubridad General y de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, fuesen eficaces, 

en cuyo caso –dijimos–, no habría razón para que el Presidente de la Republica solicitara 

una medida de excepción tan grave como la restricción o suspensión de derechos y 

garantías, mucho menos para que el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente lo 

autorizara. 

Para saber si las acciones han sido eficaces, ello nos lleva, prima facie, a examinar 

el contenido de la citada base segunda, de la fracción XVI, del artículo 73 constitucional, 

al igual que lo dispuesto por el artículo 181 vigente de la Ley General de Salud. 

Esto nos obliga a examinar la parte filológica de ambas disposiciones jurídicas, de 

donde resulta de suma importancia valorar la palabra “inmediatamente” contenida en 

ellas, respecto de las acciones asumidas para la prevención y control del COVID-19. 

Para ello resulta pertinente recordar que en diversas conferencias informativas 

hechas por las autoridades sanitarias de nuestro país, especialmente las vertidas por el 

Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 

adscrito a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en el sentido que dicha autoridad 

empezó a prepararse desde el 7 de enero de 2020, es decir, cuatro días después desde 
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que en la ciudad de Wuhan, perteneciente a la provincia de Hubei, de la República 

Popular China, se detectó lo que hoy conocemos como virus SARS-CoV-2, responsable 

de la enfermedad denominada COVID-19. 

Además de ello, se tiene registrado que la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, publicó –el 9 de enero de 

2020–, un primer aviso preventivo para evitar viajar a China, con el propósito de que 

quienes quisieran hacerlo, no se contaminasen con dicho virus. Dicho aviso fue reiterado 

en muy diversas ocasiones durante los meses de enero y febrero del citado año. 

Luego de esos avisos, las mismas autoridades sanitarias, y a propuesta de ésta, 

los otros poderes –Legislativo y Judicial–, así como diversos organismos constitucionales 

autónomos como la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, 

entre otras muchísimas instituciones de carácter públicas, emitieron diversos acuerdos 

administrativos y de carácter jurisdiccional, orientados como medida preventiva para 

hacer frente a la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2. 

También tenemos como información, que la Secretaria de Salud, desde el mes de 

febrero de 2020, a través de conferencias dadas a medios masivos de comunicación se 

informa dos veces al día sobre el comportamiento de la pandemia a nivel mundial, así 

como a la epidemia en nuestro país, acerca de la evolución que ha tenido la multicitada 

enfermedad denominada COVID-19, recomendando a toda la población mexicana en 

dichas conferencias, una serie de medidas de carácter sanitarias de índole muy prácticas, 

como lavarse las manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia y resguardarse en 

sus domicilios para evitar la propagación comunitaria de dicha enfermedad. 

Paralelamente a todo lo anterior, las referidas autoridades sanitarias emitieron los 

acuerdos antes mencionados y descritos, algunos de los cuales fueron sancionados por 

el Presidente de la República, a través de los Decretos ya puntualizados en el presente 

artículo. 
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Con ese conjunto de medidas y acciones preventivas, estamos en condiciones de 

examinar el fenómeno de la pandemia, a la luz de la base segunda, de la fracción XVI, 

del artículo 73 constitucional, junto con lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General 

de Salud, cuya base mencionada es receptada por este último dispositivo jurídico. Y para 

resolver la pregunta arriba elaborada, es suficiente con analizar la palabra 

“inmediatamente” que se contiene en ambas disposiciones jurídicas como lo indicamos 

en párrafos anteriores. 

Pues bien, para dilucidar dicho vocablo, conviene consultar al significado que le 

da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Al respecto, a dicho 

adverbio se le da dos definiciones: La primera de ellas significa “sin interposición de otra 

cosa”; y la segunda “ahora, al punto, al instante”.20 

Luego entonces, al ver que las acciones y acuerdos preventivos emitidos por las 

autoridades de salud mexicanas, fueron hechas sin interposición de mayores trámites, 

luego de que recién surgió el problema del COVID-19 en Wuhan, provincia de Hubei, de 

la República Popular China, ya que las autoridades sanitarias de México solo se tardan 

cuatro días para planear y emprender el conjunto de acciones y acuerdos de carácter 

administrativas antes mencionadas; razón por lo cual, los citados acuerdos y acciones 

han sido eficaces, por lo que se colige válidamente que no es necesario decretar el estado 

de excepción previsto por el artículo 29 constitucional; habida cuenta de estas se hicieron 

de manera ordenada, coherente, sistemática y, sobre todo, eficiente; actualizándose los 

artículos 73, fracción XVI, base segunda constitucional, y 181 de la Ley General de Salud. 

Además de ello, la inmensa mayoría de la sociedad obedeció y colaboró con todas 

las recomendaciones hechas por las autoridades, sobre todo al confinarse en sus 

domicilios, reduciendo así ostensiblemente la movilidad, lavándose de manera constante 

las manos y manteniendo la sana distancia, conducta con la cual se evitó la propagación 

del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad denominada COVID-19. 

 
20 Diccionario de la Lengua Española, Edición Tricentenario. 
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Resultado de todo ello, es que nuestro país tuvo al 14 de mayo de 2020, una 

incidencia de 42,59521 personas confirmadas con el virus SARS-CoV2, representando 

dicha cifra 337 casos por cada millón de habitantes; España 228,69122 casos 

confirmados, siendo 4,873 por el citado parámetro de habitantes; Italia son 223,09623 

casos confirmados y 3,703 por cada millón de habitantes; y finalmente, aparece Ecuador, 

con 30,50224 personas confirmadas, teniendo una proporción de 1,747 casos por cada 

millón de habitantes, a pesar de que estos países decretaron estado de excepción. Estos 

datos estimados a partir de la población total de esos cuatro países, pues México registra 

128,932,75325; España con 46,754,78326; Italia 60,461,82827; y Ecuador con 17,643,06028 

habitantes, razón por la cual no fueron tan eficientes a pesar de haber decretado el citado 

estado de excepción; en cambio, las autoridades mexicanas no tomaron una medida tan 

drástica como ellos, sino solo medidas de carácter administrativas. 

De decretarse el estado de excepción, se afectarían enormemente los derechos 

humanos contenidos en la propia constitución y en los diversos tratados internacionales 

en la materia, a excepción de los enunciados en el segundo párrafo del artículo 29 de la 

Ley Suprema de la Unión. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Primera. El estado de excepción, contenido en el artículo 29 constitucional, es una 

decisión jurídica-política en la cual intervienen los tres poderes. El Presidente de la 

República, titular del Poder Ejecutivo, figura como iniciador del Decreto; el Congreso de 

 
21 Mapa de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
22 Ídem. 
23 Ídem. 
24 Ídem. 
25 Population Pyramids of the World from 1950 to 2100. 
26 Ídem.  
27 Ídem.  
28 Ídem. 
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la Unión o la Comisión Permanente, como órgano facultado para discutirlo y, en su caso, 

aprobarlo; y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar su constitucionalidad. 

Segunda. En México únicamente se ha decretado el estado excepción el 2 de 

junio de 1942, con motivo del hundimiento de dos buques petroleros mexicanos, 

suscitados en la Segunda Guerra Mundial, por los llamados países del eje (Alemania, 

Italia y el Japón), siendo Presidente de la República el general Manuel Ávila Camacho. 

Tercera. Para hacer frente al problema de la pandemia, derivada del virus SARS-

CoV2, existen dos opciones de carácter constitucionales. Una, la prevista en el artículo 

29 y, otra, la contenida en la base segunda de la fracción XVI, del artículo 73, ambos 

dispositivos jurídicos de la Ley Suprema de la Unión. La primera disposición se refiere al 

tema del estado de excepción y, la segunda, a la facultad del Congreso de la Unión para 

emitir leyes en caso de epidemias, cuya potestad ya fue ejercida al emitir la Ley General 

de Salud, en la que se ordena a la Secretaría de Salud a dictar de modo inmediato 

medidas preventivas indispensables, como queda evidenciado a través de un cúmulo de 

acuerdos para ese propósito. 

Cuarta. El Estado Mexicano optó por la segunda opción, al haber emitido diversos 

Acuerdos para mitigar la enfermedad denominada COVID-19, los cuales fueron hechos 

de manera eficiente, ordenada y sistemática, cuyos resultados fueron razonables y más 

eficaces que países que decretaron el estado de excepción, tales como España, Italia y 

Ecuador, tomando en cuenta el número de personas infectadas, ponderándolos a partir 

de la población respectiva.  
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RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo comprender cuál es la relación que 

existe entre el entorno en el que se desarrolla un niño y su porvenir, por ello, fue necesario 

estudiar sus derechos consagrados en la Convención sobre los derechos del niño, con el 

objeto de asegurar que los mismos atiendan todas sus necesidades, para que su futuro 

y el de la sociedad alcancen estándares más altos en educación, protección, salud, entre 

otros; el Estado está al tanto de su vulnerabilidad, por ello, está obligado a velar por su 

seguridad, siendo una labor compartida con los padres o cuidadores, así mismo, el 

propósito de este estudio es reflexionar sobre las consecuencias que pudiesen existir en 

caso de incumplimiento del interés superior del niño, así pues, en el momento en que los 

niños puedan ejercer la titularidad de sus derechos, se podrá garantizar una vida llena de 

armonía y plenitud. 

 
1 Licenciada en Derecho y estudiante de la Maestría en Ciencias del Derecho, por la Facultad de Derecho Culiacán 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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PALABRAS CLAVES: Interés superior del niño. Convención sobre los derechos del niño. 

Concepto de niño. Vulnerabilidad infantil. Influencia del ambiente en el desarrollo infantil. 

ABSTRACT: The purpose of this article is to understand what is the relationship that 

exists between the environment in which a child develops and its future, therefore, it was 

necessary to study its rights, enshrined in the convention on the rights of the child. In order 

to ensure that they meet all their needs so that their future and that of our society reach 

higher standards in education, protection, health, among others. The state is aware of its 

vulnerability, therefore, it is obliged to ensure for their safety, being a shared task with 

parents or caregivers, likewise, the purpose of this study is to reflect on the consequences 

that may exist in the event of non-compliance with the best interests of the child, so at the 

time when children can execute the ownership of their rights can guarantee a life full of 

harmony and fulfillment. 

KEYWORDS: Best interests of the child. Children's rights convention. Child's concept. 

Child vulnerability. Influence of the environment on child’s development. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos cuando nacen carecen de maldad, con respecto a esto Jean-

Jacques Rousseau señala, “…el hombre natural es un ser más cercano a un animal que 

a un hombre, porque todavía no ha desarrollado la razón y por eso mismo no puede ser 

un calculador en el momento de buscar los medios para proteger su vida o la de la 

especie…”,2 con esto se afirma que el ambiente donde todas las personas crecen, tiene 

un fuerte impacto en su futuro y en las personas en las que se convertirán. 

Los niños son personas desprovistas de malicias, receptivas y curiosas, si la 

educación que reciben en casa o en el lugar donde viven su infancia no es el adecuado, 

 
2 Arango, Iván Darío. Críticos y lectores de Rousseau. Medellín Colombia. Universidad de Antioquia. 2006. pp.72-

73. 
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su personalidad se verá afectada. Todo niño es feliz, ellos no se preocupan por 

trivialidades, su mundo es sano y puro, sin embargo, conforme crecen los adultos los 

envuelven con sus frustraciones, miedos y preocupaciones, haciéndolos participes y 

cómplices de lo que le duele al mundo. 

El interés superior del niño es una serie de acciones destinadas a proteger el 

disfrute pleno de los derechos de la infancia, reconocidos en la Convención sobre los 

derechos del niño, abarcando aspectos como el cuidado físico, psicológico, social, moral, 

etc. para que con esto cada niño del mundo tengan una vida digna. 

El objeto de entender cuál es el alcance jurídico de las normas que protegen los 

derechos de los niños, es para brindar de manera efectiva la atención y amor que requiere 

todo niño en su desarrollo, sin embargo, para alcanzar esta meta, se tiene que vigilar que 

se ubique bajo la tutela de los derechos humanos, luego entonces, los padres o aquellos 

que estén a cargo de su cuidado, es su deber proporcionarles atención psicológica, 

vivienda digna, alimentación nutritiva, servicios de salud, entre otros. 

Ahora bien, muchos niños crecen en un ambiente plagado de violencia donde el 

ejercicio de la titularidad de sus derechos es nulo, por ello la importancia de que, los 

Estados estén atentos ante cualquier irregularidad. Así pues, antes de tomar cualquier 

decisión donde se encuentren involucrados los derechos del niño, el Estado está obligado 

a garantizar su seguridad. 

 

II. EL NIÑO OCUPA UN ESPACIO PRIVILEGIADO EN LA NATURALEZA 

 

Se piensa que la infancia es un periodo donde los seres humanos no tienen ningún 

tipo de preocupaciones y que la vida es mucho más sencilla, por eso, es necesario que 

las personas a cargo de garantizar sus derechos vean a través de los ojos de los niños, 

puesto que, para ellos es un mundo nuevo que deben explorar y entender. 
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Luego entonces, cuando las personas que tienen la función de protectores, son 

sus principales agresores, el daño en muchas ocasiones es irreparable. Si se toma en 

cuenta que el crecimiento de todo niño es difícil, lo ideal sería que el niño crezca en un 

ambiente sano donde predomine el amor, la confianza, el respeto, la seguridad y se sienta 

libre de chantajes o amenazas.  

El infierno que viven algunos niños que son víctimas de violencia los lleva 

indudablemente a tener un porvenir inseguro, por ello, es indispensable que los niños 

puedan ejercer sus derechos, así pues, se debe enfatizar que, “El niño es un agente 

indispensable para el desarrollo de los colectivos humanos; él es la base y fundamento 

del proceso de construcción del tejido cultural y social; en él, la inversión que se haga 

tendrá un mayor impacto y durabilidad en el tiempo, lo que garantiza mayor sostenibilidad 

de la propuesta de humanización, a la que se aspira con intensidad en nuestro planeta”,3 

por lo tanto, para lograr contemplar un futuro donde la sociedad encuentre estabilidad, se 

debe apostar por los niños, puesto que, si desde pequeños se fija en ellos principios y 

valores humanos, el porvenir de la comunidad tendrá un asentamiento firme, asimismo, 

no está de más reiterar que es sumamente preponderante cuidar del sano desarrollo y 

debido cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para de este 

modo garantizar su futuro. 

 

III. CONCEPTO DE “NIÑO” 

 

Antes de comenzar con el estudio de los derechos de los niños se debe resaltar 

que un niño es todo “ser humano entre los periodos de la lactancia y la adolescencia” 

(diccionario médico de Melloni);4 asimismo, Mónica González Contró manifiesta que 

“…se identifica como “niñas y niños” a las personas hasta una edad que ronda los doce 

años. A partir de entonces no resulta claro que se identifique a las personas como niños 

 
3 Posada Díaz, Álvaro, et al., El niño sano, 3ª ed., Bogotá Colombia, Médica internacional LTDA, 2005, p. 111. 
4 Dox Melloni, Eisner. Diccionario médico ilustrado de Melloni, trad. de Diorki. Barcelona, Reventé. 1983. p. 405. 
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sino utilizando en ocasiones el término adolescentes…”,5 con esto se atribuye el término 

niño a toda persona menor de doce años, posterior a esta etapa inicia la adolescencia.  

Considerando lo anterior, ¿el concepto “niño” es el mismo en todas las 

poblaciones?, pues bien, la convención sobre los derechos del niño establece que “…se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 

de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”,6 luego 

entonces, la mayoría de edad depende de las normas vigentes en una comunidad, por 

ejemplo, “En Perú al igual que en la mayoría de países, cumplir los 12 años significa el 

término de los estudios primarios y, en el mejor de los casos, el paso a los estudios 

secundarios; si bien, para muchos, es el paso a la incorporación temprana a las 

actividades de trabajo”.7 

Todavía más, Guerra NG, Williamson AA, Lucas-Molina B, refieren que “…El 

desarrollo del niño se estructura en la etapa de lactancia y primera infancia (cero a dos 

años de edad), primera infancia y etapa preescolar (dos a cinco años de edad), segunda 

infancia (seis a 11 años de edad), y adolescencia (11 a 18 años de edad)…”.8 

 

IV. VULNERABILIDAD INFANTIL 

 

Ahora bien, ¿Porque es ineludible cuidar a los niños?, ¿porque son tan 

vulnerables?, Posada Díaz Álvaro da respuesta a estas interrogantes cuando señala que 

 
5 González Contró, Mónica. Derechos de las niñas y los niños. Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma 

de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2015. p. 1. 
6 ONU: Asamblea General. Convención sobre los Derechos del Niño. 20 Noviembre 1989. United Nations. Treaty 

Series. vol. 1577. p. 3, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/50ac92492.html 
7 Mansilla A, María Eugenia. Etapas del desarrollo humano. Revista de Investigación en Psicología. Vol. 3 No.2. 

Diciembre 2000. p. 108. 
8 Guerra NG, Williamson AA, Lucas-Molina B. Desarrollo normal: Infancia y adolescencia (Irarrazaval M, Martin A 

eds. Prieto-Tagle F, Alvarez M.A, ed.). En Rey JM (ed), Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la 

IACAPAP. Ginebra: Asociación Internacional de Psiquiatría del Niño y el Adolescente y Profesiones Afines 2018. p. 

7. 

https://www.juridicas.unam.mx/investigador/perfil/monicag
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“...el niño es un ser muy vulnerable, quien por su fragilidad orgánica, psicológica y social 

requiere protección y acompañamiento permanentes”.9 

De lo anterior parte la necesidad de que, el camino que debe recorrer el niño 

durante su vida tendría que sentirse apoyado, esto por su complexión delicada y su 

constante necesidad al requerir cuidados por ser una persona muy sensible a su entorno 

y tiene que ser de este modo puesto que “Cuando se señala que un grupo o un individuo 

se encuentra en situación de vulnerabilidad significa que se ubica en una posición de 

desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades…” Susana Pedroza y 

Rodrigo Gutiérrez.10 

Todavía más, “…los niños tienen menos posibilidades que los adultos de defender 

con fuerza sus propios intereses, y en este sentido, si los intereses del niño no se ponen 

de relieve, se suelen descuidar”,11 entonces, proteger la fragilidad de los niños es vital, 

ya que “El niño es un ser ávido de experiencias y conocimientos nuevos, dispuesto a 

asimilar e incorporar, a manera de esponja, los modelos adultos; es un investigador nato 

que indaga e innova lúdicamente el mundo circundante; es un ser inmensamente 

receptivo y propositivo que requiere apoyo cariñoso, consciente y constante del adulto”.12 

 

V. AMBIENTE DE CRIANZA 

 

Sabemos que el niño es receptivo a los estímulos, dado que, aprende de su 

entorno logrando moldear su personalidad, es por esto la importancia de que los niños 

crezcan en espacios donde reciban una correcta estimulación, así pues, se debe 

 
9 Ídem. 
10 Valadés, Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo. Derechos humanos. Ciudad de México. Instituto de investigaciones 

Jurídicas. UNAM. 2001. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional. t. III. p. 104. 
11 Núñez Zorrilla, Carmen. El interés superior del menor en las últimas reformas llevadas a cabo por el legislador 

estatal en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Universidad Autónoma de Barcelona, persona y 

derecho, vol. 73. 2015/2. p. 124. 
12 Posada Díaz, Álvaro, et al. El niño sano. 3ª ed. Bogotá Colombia. Médica internacional LTDA. 2005. 
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identificar el impacto que el ambiente provoca en él, al estudiar su comportamiento, para 

de este modo se pueda atender cualquier dificultad que se le presente. 

Ante esto, para destacar la influencia del entorno en el desarrollo del niño, Elbi 

Morla Báez señala que “El ambiente es el medio exterior en el cual el organismo crece y 

se desarrolla y con el que estará en constante interacción recibiendo de éste todos los 

elementos necesarios para que estos procesos ocurran adecuadamente desde la 

concepción hasta la adultez. Aquél hace posible que el organismo pueda desarrollar toda 

su potencialidad y alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimo”.13 

La sociedad fue erigida con tradiciones, donde los padres guiaban según su 

instrucción, sin embargo, cada individuo ha crecido con educación y valores diferentes, 

además, es bien sabido que nadie tiene la fortuna de contar con una fórmula que le brinde 

el camino que debe seguir para lograr una crianza efectiva para sus hijos y de este modo 

garantizar en ellos un desarrollo victorioso, por lo que el ambiente psicoafectivo es 

sumamente importante en su, “…proceso de crecimiento y desarrollo. La interacción con 

quien lo cuida, sobre todo su madre, la cual se inicia desde in útero continuará luego del 

nacimiento como factor necesario para garantizar su progreso adecuado. Los estados de 

carencia afectiva, como ocurre en los niños abandonados, producen una detención del 

progreso de estos” según lo señala Morla Báez.14 

Como se ha dicho que existen ciertas acciones tendientes a encontrar el bienestar 

de los niños y su sano desarrollo, sin embargo la crianza de un niño es un todo, donde 

los factores socioeconómicos y culturales también afectan su crecimiento, ante esto 

Morla Báez afirma que “La influencia del medio socioeconómico y cultural sobre el niño 

es importante y complejo por la interacción de factores. La relación entre la herencia y el 

medio ambiente determinan las características de cada persona. La familia, la vecindad, 

 
13 Morla Báez, Elbi. Crecimiento y desarrollo desde la concepción hasta la adolescencia. Santo Domingo. Instituto 

tecnológico de Santo Domingo. 2002. p. 15. 
14 Ídem. p. 16. 
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la escuela, el grupo social a que se pertenece y el área geográfica del país constituyen 

el ambiente sociocultural del individuo”.15 

Por lo tanto, con la finalidad de alcanzar la meta que se pretende, para asegurar 

un futuro exitoso para el niño y sobre todo que sea acorde a sus necesidades, se debe 

insistir en la importancia del cuidado y atención, por ello deben gozar de buena 

alimentación, acompañamiento y amor, siendo esto muy esencial para su desarrollo 

intelectual, físico y social. 

Es un hecho indiscutible que el peso de la crianza recae en los progenitores por lo 

que es indispensable recurrir a actos orientados a descubrir el bienestar de los infantes, 

sin embargo esta responsabilidad no solo reside en los padres y/o cuidadores, sino 

también en el Estado, al velar por sus intereses. 

Con la finalidad de alcanzar la correcta aplicación de las normas dirigidas al 

cuidado del niño “La Convención sobre los Derechos del Niño supone el paso a la 

Doctrina de la protección integral, pues reconoce como titulares de derechos a todas las 

niñas y niños, sin importar su condición, sobre un presupuesto de igualdad y dignidad 

para todas y todos…”, González Contró.16 

 

VI. ORIGEN DE LAS LEYES A FAVOR DE LA NIÑEZ 

 

Hasta el momento existe un gran avance en las normas encargadas al cuidado de 

la infancia, así como el desarrollo integral de los niños, pero, ¿Dónde nacen las normas 

dirigidas a la protección de los niños?, bueno pues, “Tras la primera guerra mundial, 

millones de niños hambrientos, huérfanos, refugiados o desplazados estaban 

diseminados por toda Europa. Una mujer, Eglantyne Jebb, luchó con todas sus fuerzas 

 
15 Ídem. p. 16. 
16 González Contró, Mónica. Derechos de las niñas y los niños. Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma 

de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2015. p. 10. 

https://www.juridicas.unam.mx/investigador/perfil/monicag
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para que los gobiernos y la sociedad tomaran medidas para terminar con esa 

tragedia…”.17 

Fue preciso que se realizaran acciones que brindaran resultados favorables para 

la protección de los niños con el fin de prestar atención al sufrimiento de la niñez, fue así 

que “En enero de 1920, Eglantyne Jebb crea la Save the Children International Unión, o, 

en su denominación francesa, la Unión Internationale de Secours aux Enfants, UISE, y 

estableció su sede en Ginebra”.18 

Tras una exhaustiva tarea, “La propia Save the Children Fund, federada ya en el 

seno de la UISE, elaboró también en 1922, una Carta de los Niños que incluía un 

preámbulo, un breve enunciado de cuatro principios fundamentales y veintiocho cláusulas 

explicativas para su aplicación, con el objetivo de “asegurar un mínimo de atenciones a 

los niños de todo el mundo”. Todos estos antecedentes contribuirán de un modo decisivo 

a la elaboración de la Declaración de Ginebra”.19 

Finalmente, El 24 de septiembre de 1924, fue adoptada por la V asamblea de la 

sociedad de naciones, la declaración de ginebra,20 misma que “…constituye el 

precedente obligado de la posterior Declaración de los Derechos del Niño, adoptada en 

1959 por la asamblea General de las Naciones Unidas, antesala de la ya definitiva 

Convención de 1989 que ahora nos ocupa”.21 

Se puede ver el desarrollo de los textos tendientes a hacer efectivos los derechos 

que los niños gozan, y que por años fueron omitidos, así pues, dicha transformación se 

llevó a cabo de la siguiente manera “…el texto evolucionó de una declaración (1924) 

formada por un preámbulo y cinco artículos y cinco puntos, a una declaración (1959) con 

 
17 Guilló, Juan. ed. ESPECIAL: 95 Aniversario de save the children .Eglantyne Jebb De persona comprometida con 

los niños a fundadora de Save the Children. Madrid. Save the children. p. 2. Disponible en esta dirección, 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/cuaderno-englantyne-jebb.pdf 
18 Ídem. p. 8. 
19 Ídem. p. 8. 
20 Declaración de Ginebra, instituto de investigaciones jurídicas. UNAM. disponible en esta dirección, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2541/11.pdf 
21 Carmona Luque, María del Rosario. La convención sobre los derechos del niño instrumento de progresividad en el 

derecho internacional de los derechos humanos. Madrid. DYKINSON, S. L. Meléndez Valdés. pp. 36-37. 



La Importancia de los Primeros Pasos en la Vida de las Personas 

204 
 

un preámbulo y 10 principios, a una convención (1989) con un extenso preámbulo (13 

párrafos) y no menos de 54 artículos distintos…”.22 

 

VII. CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

El preámbulo de la convención de los derechos del niño, señala dentro de los 

principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, justicia y paz, 

resalta los derechos fundamentales del hombre. 

Las Naciones Unidas han proclamado y acordado, que toda persona tiene todos 

los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

El artículo 1, explica lo que se entiende por niño, el artículo 2 señala la obligación 

que tiene el Estado de tomar medidas necesarias para proteger al niño de discriminación. 

Después, el artículo 3 establece que todas las medidas que tomen los Estados 

respecto del niño, deben estar basadas en la consideración del interés superior del 

mismo. 

El Estado se compromete a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar; que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas 

por las autoridades competentes. 

 
22 Verhellen Eugeen. La convención sobre los derechos del niño trasfondo, motivos, estrategias, temas principales, 

trad. de Garreta Clara y Dickin Andrew. Bélgica, Garant. 2018 pp. 93-94. 
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Los artículos 6, 7 y 8 señalan que el estado debe garantizar la supervivencia y 

desarrollo del niño y que el mismo tiene derecho a la vida, a un nombre y una 

nacionalidad, así como el derecho a preservar su identidad. 

El artículo 9, se debe cuidar en todo momento que los niños crezcan bajo el 

cuidado de los padres, sin embargo, si sucede el caso que se ordene por parte del Estado 

un alejamiento entre los padres y sus hijos, dicha separación tiene calidad de obligatoria 

con la finalidad de proteger el interés superior del niño, por cuestiones de maltrato por 

parte de sus padres, no obstante, es necesario atender al derecho que todo niño tiene de 

mantener contacto directo con ambos padres. 

Del artículo 12 al 16 se rescata que, todo niño tiene derecho a expresar su opinión, 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, también, debe existir libertad 

de pensamiento, conciencia, religión, libertad de asociación y de celebrar reuniones, así 

mismo, tiene derecho a no ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su 

domicilio y su correspondencia. 

Es obligación del Estado tomar medidas para proteger al niño contra toda 

información y material perjudicial para su bienestar, también, debe brindar la asistencia 

necesaria en el desempeño de la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos, 

siendo su preocupación principal el cumplimiento del interés superior del menor, esto 

según lo establecido en los artículos 17 y 18, así mismo el artículo 19 menciona la 

responsabilidad que tiene el estado al velar que los niños se encuentren protegidos ante 

malos tratos por parte de sus padres o cuidadores. 

El artículo 23, señala q los niños impedidos tienen derecho a recibir cuidados y 

educación, también es muy importante el sano desarrollo de la infancia, por lo que se 

debe proteger que el niño goce de perfecta salud, es así que el artículo 24 y 26 indican 

que los niños deben tener acceso a servicios médicos de calidad con la finalidad de 

garantizar en ellos una salud favorable, así como poder beneficiarse de Seguridad Social. 
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El estado tiene la facultad de adoptar medidas apropiadas para que la 

responsabilidad que recae en los padres de proporcionar a los niños un nivel de vida 

adecuado a sus necesidades pueda ser asumida, esto según el artículo 27. 

Los artículos 28 y 29 indican que todo niño tiene derecho a educación, dicha 

educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, 

inculcarle el respeto de los derechos humanos, valores culturales y nacionales propios y 

de civilizaciones distintas a la suya, el artículo 30 establece que los niños pertenecientes 

a poblaciones indígenas tiene derecho a tener su propia vida cultural. 

Todo niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades 

artísticas y culturales, esto según el artículo 31, los artículos 32 a la 37 establecen que el 

estado debe proteger a los niños contra el desempeño de cualquier trabajo dañino para 

su salud, educación o desarrollo, así como debe impedir el uso de estupefacientes, la 

explotación, abuso sexuales, incluyendo la prostitución y su utilización en prácticas 

pornográficas, el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir la venta, 

el tráfico y la trata de niños, así como cualquier otras forma de explotación. 

Ningún niño puede ser sometido a tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, pena capital, prisión perpetua y detención ilegal, todo niño que es privado 

de su libertad tiene que ser tratado con humanidad y estará separado de los adultos, así 

mismo, tendrá derecho a mantener contacto con su familia y a tener asistencia jurídica. 

La Convención de los Derechos del Niño, es un instrumento a través del cual se 

atienden las necesidades de los niños; por mucho tiempo los Estados fueron omisos a 

las privaciones que sufrió la niñez, por lo que el desamparo es una consecuencia 

esperada, “…El objeto de la Convención es reforzar la protección de los niños como 

plenos sujetos de derechos humanos, ya que ellos tienen todos los derechos propios de 

todos los seres humanos y, además, son beneficiarios de cierta protección especial en 

su calidad de grupo más vulnerable…”.23 

 
23 Aguilar Cavallo, Gonzalo. El principio del interés superior del niño y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Santiago, Chile. Estudios Constitucionales. 2008. vol. 6, núm. 1. p. 228. 
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Es así como, el nacimiento de esta convención, abre la oportunidad a tener una 

mejor calidad de vida, a millones de niños que se encuentran en desventaja ante el resto 

de la humanidad, puesto que la misma no pierde de vista el principio interés superior del 

niño. 

Ahora bien, este estatuto se funda gracias a las “…organizaciones internacionales 

regidas por el derecho internacional encargadas de proteger los derechos humanos, con 

acciones específicas que inciden en la familia, y de manera particular, en las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes…”,24 de este modo los Estados accionan en atención de los 

grupos vulnerables, cuidando que no se violenten sus derechos, dichas organizaciones 

son “…el Sistema de las Naciones Unidas, que cuenta con múltiples organismos. A nivel 

regional, la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyos instrumentos jurídicos 

conforman el sistema interamericano de protección de derechos humanos”.25 

En consideración a lo señalado, “En 1990 México ratificó su firma y compromiso 

con la Convención de los Derechos del Niño…,26 teniendo en cuenta esto, se realizaron 

modificaciones a la norma que rige al Estado, por lo que ahora “El gobierno federal tiene 

la obligación de propiciar la colaboración de los Estados de la República a efecto de que 

cumplan con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales celebrados por 

México y que se tomen en cuenta las recomendaciones de instrumentos internacionales, 

proponiendo su observancia e implementación a través de los mecanismos que estime 

adecuados para ello, respetando en todo momento la autonomía de los Estados de la 

República...”.27 

Lo anterior, en atención a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice, “…las leyes del Congreso de la 

 
24 González Contró, Mónica, et al. Propuesta teórico-metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque 

de derechos de niñas, niños y adolescentes. México. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2012. p. 133. 
25 Ídem. 
26 Véase: Página oficial del gobierno de México, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Aniversario de la Ratificación de México de la Convención de los Derechos del Niño, Fecha de actualización, 14 de 

agosto de 2017, https://www.gob.mx/sipinna/agenda/aniversario-de-la-ratificacion-de-mexico-de-la-convencion-de-

los-derechos-del-nin 
27 Ídem. p. 170-171. 
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Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 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”,28 

es por esto que se confirma que “…las disposiciones que forman parte de los tratados 

internacionales tienen efectos vinculantes para todos los estados de la República 

Mexicana y para el Distrito Federal”.29 

En consecuencia, dentro del cuerpo de la CPEUM, se instaura que el Estado se 

encargará, que se cumpla con la defensa de los derechos humanos, por lo que, las 

entidades federativas que formen parte de la nación, estarán obligadas a respetar y hacer 

cumplir lo establecido en los tratados internacionales de los que México es parte, como 

lo determina el artículo primero de la Constitución, asimismo “…Las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia”.30 

Luego entonces, se afianza lo dicho al distinguir que “De acuerdo a la Oficina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, México es uno de los 

países más activos en la promoción de la firma de convenios internacionales sobre 

derechos humanos”.31 

Entonces, los niños del Estado Mexicano se encuentran bajo el resguardo, no solo 

del gobierno sino que también de las Naciones Unidas, garantizando sus derechos tal 

como lo señala el artículo cuarto de la CPEUM, donde el niño tiene derecho a recibir una 

 
28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. H. Congreso de Unión, LXIV 

Legislatura. Artículo reformado DOF 18-01-1934, 29-01-2016 
29 Ídem. p. 170-171 
30 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. H. Congreso de Unión. LXIV 

Legislatura. Párrafo reformado DOF 10-06-2011. 
31 Véase: Página oficial del gobierno de México, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Aniversario de la Ratificación de México de la Convención de los Derechos del Niño, Fecha de actualización, 14 de 

agosto de 2017, https://www.gob.mx/sipinna/agenda/aniversario-de-la-ratificacion-de-mexico-de-la-convencion-de-

los-derechos-del-nin 
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alimentación adecuada, salud, un medio ambiente sano, acceso a agua potable, vivienda 

digna y decorosa, identidad, acceso a la cultura, además, podrá realizar algún deporte, 

todo esto, velando se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos, por lo que este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, 

pero como ya se mencionó, el Estado tiene el compromiso de brindar las facilidades a los 

particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

VIII. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

Se ha hablado de la importancia del cuidado de los niños, por lo que, es preciso 

que tanto los padres como el Estado, siembren en ellos aspiraciones a un futuro mejor, 

para que más adelante nuestra sociedad alcance estándares altos en cuanto al cuidado 

y protección de los niños, y de este modo, existan personas con valores, preocupadas 

por una sociedad estable, es evidente que para que esto sea una realidad, el mañana 

dependerá del trabajo que se realice hoy, por ello la importancia de poner atención a las 

necesidades de la infancia. 

Ahora bien, se sabe que existen normas que protegen dichos intereses, pero, 

¿Qué es el interés superior del niño?, pues bien, “El término “interés superior” describe 

ampliamente el bienestar del niño. Dicho bienestar depende de múltiples circunstancias 

personales, tales como la edad y el grado de madurez, la presencia o ausencia de los 

padres, el entorno del niño y sus experiencias…”,32 de este modo se puede tomar en 

cuenta que la situación que vive cada niño es diferente, mismas que deben ser tratadas 

de manera particular, considerando las soluciones más factibles dependiendo las 

necesidades del caso. 

 
32 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Directrices del ACNUR para la 

determinación del interés superior del niño. Mayo 2008. Disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/4d9410042.html 
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Es necesario distinguir que el deseo de atender el problema no significa 

entenderlo, Gonzalo Aguilar Cavallo, dice que “…cuando hablamos del interés superior 

del niño no estamos hablando de lo que nosotros pensamos que le conviene al niño, de 

lo que el juez cree que es lo mejor para el niño, sino que cuando hablamos del interés 

superior, del interés primordial del niño, significa simplemente decidir sobre los derechos 

humanos de los niños”33 entonces, se deduce, que es lo que necesitan, según como se 

presenta el problema, atendiendo de manera inmediata, tratando dar solución a lo que 

en ese momento se tiene en las manos e inclusive se puede suponer que es lo más 

conveniente para cada circunstancia, pero al final son ellos quienes viven el problema, 

por lo que se pretende que en el momento de asistirlos y aplicar las normas, estas, se 

ubiquen bajo el amparo de los derechos humanos. 

Entonces, al saber que, se debe observar lo dispuesto por los derechos humanos, 

dentro de ello se encuentra implícito, que no solo es poner atención al aspecto 

económico, considerando que tengan una vida libre de privaciones, sino que también “el 

interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del 

niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y 

organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el 

momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que 

representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en 

cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en 

convergencia”.34 

Es así que los Estados parte tienen que estar atentos a que se cumpla cabalmente 

con cada uno de los artículos que integran el cuerpo de este instrumento, dentro de su 

territorio, sin vulnerar los derechos de los niños, ¿Quién es el encargado de ver que se 

cumpla lo señalado por la convención sobre los derechos del niño?, el artículo 43 de la 

 
33 Ídem. pp. 229-230. 
34 Gatica, Nora y Chaimovic, Claudia. “La justicia no entra a la escuela. Análisis de los principales principios 

contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño”. citado por Aguilar Cavallo, Gonzalo, El principio del 

interés superior del niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Santiago, Chile. Estudios Constitucionales. 

2008. vol. 6, núm. 1. p. 230. 
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convención determina que, el Comité de los Derechos del Niño fue creado “con la 

finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los Estados Partes…”.35, ahora bien, en relación al interés superior del 

niño dicho comité establece lo siguiente, “El Comité ha señalado que el principio del 

interés superior tiene un concepto triple: 

➢ Derecho sustantivo. Al ser la consideración primordial, se deberá evaluar y 

tener en cuenta al valorar distintos intereses, para tomar una decisión sobre 

una cuestión debatida que afecte a una niña o niño, o a un grupo de ellas(os). 

➢ Principio Jurídico interpretativo. Cuando una disposición jurídica admita más 

de una interpretación, se elegirá aquella que satisfaga el interés superior de la 

niña, niño o adolescente. 

➢ Norma de Procedimiento. Cuando se deba tomar una decisión que afecte a 

una niña, niño, adolescente, o a un grupo de ellas(os), es necesario realizar 

una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) sobre su 

vida y explicar por qué se tomó esa decisión”.36 

Por ello se afirmar que cuando un gobierno se ve en la necesidad de tomar 

decisiones donde se encuentre involucrado un niño, el Estado tiene que realizar el 

máximo esfuerzo para que en el proceso no se vulneren derechos, también, debe 

construir las condiciones favorables, para que puedan desarrollar sus habilidades, así 

como fomentar en ellos hábitos sanos. 

La importancia del calor de un hogar es indispensable, pero no se debe perder de 

vista que para que esto suceda el Estado debe facilitar los medios necesarios para su 

efectiva aplicación, sin menoscabar la responsabilidad de los padres. 

 

 
35 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. 
36 El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una consideración primordial. Ciudad de México. Comisión 

nacional de los derechos humanos. 2018. Disponible en esta dirección: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pd

f 



La Importancia de los Primeros Pasos en la Vida de las Personas 

212 
 

IX. CONCLUSIÓN 

 

Por lo antes dicho, se sabe que es responsabilidad del Estado velar por los 

derechos de los niños, como lo señala el artículo primero y cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, el contenido de la Convención sobre 

los Derechos del Niño (CDN). 

La CDN brinda las reglas a seguir para garantizar su desarrollo y supervivencia, 

por lo que, dicho instrumento señala que todo niño tiene derecho a la vida, a tener un 

nombre, nacionalidad e identidad, el acceso a servicios médicos de calidad es primordial, 

esto, ya que su fragilidad, su complexión física los vuelve vulnerables ante el medio que 

los rodea, así mismo, su desarrollo intelectual durante sus primeros años, es la base para 

sus éxitos futuros, por lo que es esencial que todo niño cuente con un nivel educativo de 

excelencia. 

También, del desarrollo psicológico de la niñez, el esparcimiento, el juego y el 

poder formar parte de actividades artísticas y culturales, fomenta en ellos una sana 

convivencia y los convierte en personas sociables. 

Ahora bien, si el gobierno cumple con la parte que le corresponde, que es, brindar 

la asistencia necesaria en el desempeño de la responsabilidad de los padres en la crianza 

de sus hijos y a pesar de ello existe violencia dentro de un hogar y los niños corren peligro 

de ser violentados por cualquier miembro de la familia, es responsabilidad del Estado 

velar por su seguridad y tomará las medidas necesarias para que se protejan sus 

derechos. 

Hay niños que día con día sufren un horror en sus vidas puesto que son 

explotados, obligados a trabajar, padecen abuso sexual, tráfico, trata, inclusive los 

prostituyen o los utilizan en prácticas pornográficas, es innegable que su infancia se ve 

devastada, se sumergen en un mundo falto de anhelos, por lo que también, es obligación 

del Estado adoptar las medidas apropiadas para proteger su inocencia y vulnerabilidad. 
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Todo niño debe crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, la 

responsabilidad ante la protección de los derechos de la infancia, es compartida, donde 

los padres o cuidadores y el Estado tienen que estar atentos ante sus necesidades, 

teniendo en cuenta el deber de escuchar sus inquietudes, así, la atención brindada será 

más acorde a sus necesidades y se podrá asegurar su futuro y el de la sociedad. 
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some peculiarities, deficiencies, innovations and challenges related to said system. 

Likewise, a newer institutional design will be sought that will allow us to replace and 

strengthen our federal regime, specifically, the system of competing competencies in 

environmental matters, and the recent trend for the creation of national laws as a possible 

solution is highlighted. 

KEYWORDS: Environment. Environmental law. Mexican federal regime. Concurrent 

competitions. National laws. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En los casos de protección al ambiente, la Constitución mexicana, usa el término 

"concurrencia" para describir la organización de competencias que hay entre la 

Federación, Estados y Municipios, lo cual justifica que se hable de facultades 

"concurrentes" en nuestra Carta Magna. El régimen de concurrencia o bien, distribución 

de competencias no está teniendo los resultados que se esperaban con su surgimiento, 

a saber, una gestión coordinada y corresponsable y, por el contario, se presenta como 

un régimen confuso y complejo. Por tanto, la aplicación del actual régimen de 

competencias concurrentes en materia ambiental, no está influyendo de manera positiva 

en la efectiva protección ambiental, puesto que dicha distribución en la materia señalada, 

se ha caracterizado por ser de gran complejidad. 

A través de los años, ha sido muy evidente que las entidades federativas y 

municipios, al no poder dar solución a alguna problemática, solicitan ayuda al poder 

federal, lo cual en cierta medida provoca una centralización y, por tanto, la federación 

adquiere un mayor reforzamiento de tipo coercitivo. 

Los conflictos entre centralismo y federalismo en nuestro país han sido vastos. 

México ha atravesado durante años por diversas formas de organización territorial, pero 
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al parecer, el centralismo nunca ha desaparecido. Desde que somos un país 

independiente, esto es, a partir de la Constitución de 1824, ha sido un eterno debate no 

resuelto entre tener una república centralista o federalista. La constitución señala que 

somos un estado federal, sin embargo, no siempre se ha cumplido con ello, razón por la 

cual nuestro país no ha logrado superar este importantísimo debate y, por tanto, sigue 

siendo una lucha que se mantiene de una u otra forma. 

Se ha dicho que el centralismo es una devaluación del federalismo. No obstante, 

considero ha llegado el momento de dejar de percibirlo de esa forma. Es necesario dejar 

de negar que la realidad (plural) del país requiera de niveles de gobierno, puesto que es 

como desear ocultar la realidad. La realidad es que debe haber siempre un líder, un 

conductor, una figura protectora que nos guie que nos ayude ante las dificultades y 

conflictos, somos un sistema jerárquico y no debe ser visto de mala manera. 

En el caso de los Estados federales, es probable que sea válida la hipótesis de 

que las demandas de las sociedades contemporáneas de masas, requieren de un alto 

grado de centralización de recursos para poder ser atendidas. Es decir, la centralización 

de los esquemas federales puede ser una respuesta a requerimientos que tienen que ver 

con las economías de escala, la exigencia de uniformidad de las condiciones de vida, el 

desborde de muchas materias más allá del ámbito territorial de una sola de las partes 

integrantes de un arreglo federal, o incluso con la globalización.2 

Por lo anterior, resulta imprescindible la presencia de un poder central en 

determinados aspectos o áreas complejas y de gran envergadura, pues permitirá 

soluciones diligentes y eficaces, emitiendo medidas más uniformes a lo largo de la nación. 

Sin embargo, debe seguir quedando claro que dicho poder tiene límites y no debe omitir 

completamente la participación de las entidades federativas y municipios en la vida 

democrática, puesto que no se lograrían los objetivos deseados. Una tendencia 

 
2 Serna, José M. Federalismo y sistema de distribución de competencias legislativas. México. Universidad Nacional 

Autónoma de México. 2003. p. 324. https://archivos.juridicas.unam.mx/www /bjv/libros/3/1088/17.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www%20/bjv/libros/3/1088/17.pdf
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centralizadora en determinadas materias, no tiene por qué significar el arrebato total del 

control de los Estados y municipios. 

Así pues, hay autores quienes están en pro del federalismo, como un sistema 

beneficial para el medio ambiente. No obstante, también están aquellos que sugieren que 

un proceso centralizador en determinadas áreas de la materia ambiental, lo favorecería. 

Esta investigación, tiene como propósito central mostrar algunas particularidades, 

deficiencias y desafíos relativos al sistema de distribución de competencias en nuestro 

régimen federal, concretamente en materia ambiental. Asimismo, se analizan a las leyes 

nacionales como un poder central y como una vía para consolidar dicho sistema. Ello, 

con la finalidad de seguir en la búsqueda de un diseño institucional más novedoso que 

permita replantear y fortalecer nuestro régimen federal, específicamente, el sistema de 

competencias concurrentes. 

La metodología empleada consistió en una investigación dogmática jurídica, 

apoyándome en técnicas de investigación documental tales como: investigación 

bibliográfica, cibergráfica y legislativa. 

 

II. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA 

AMBIENTAL 

 

En nuestro país, como un Estado federal, el poder público reside en el pueblo (el 

ejercicio de la soberanía), el cual se reparte y se distribuye, por igual, a los diversos 

niveles de gobierno, que son tomados en cuenta por la propia constitución.  

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue clave en el 

establecimiento de obligaciones y responsabilidades. Mediante esta ley se pretendió 

descentralizar funciones, creando un lazo entre la federación, los estados, y los 
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municipios.3 En ella, se le reconoce el valor específico al municipio y a los estados como 

gestores de política, aun cuando el ejecutivo siguió siendo la figura principal de esta 

nueva plataforma.4 

Por otra parte, el artículo 124 Constitucional, representa la regla básica para el 

reparto de facultades entre estados y federación. Por tanto, el esquema de distribución 

debe aplicarse de acuerdo al mencionado artículo, el cual establece a la letra que “las 

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. 

Así, a partir de esto, surgen dos factores trascendentes para la organización 

federal mexicana, el primero, se autorizó la distribución de competencias entre los 

distintos órdenes de gobierno, concernientes en distintas materias, entre ellas la de 

protección al ambiente y equilibrio ecológico. El segundo factor, fue el fortalecimiento de 

las atribuciones del municipio impulsado a través de la Constitución. 

El principio en el que se basa el sistema de distribución de competencias en 

materia ambiental se encuentra en el artículo 73 Constitucional fracción XXIX-G, el cual 

establece que el Congreso tiene facultad para “expedir leyes que establezcan la 

concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico”. Por ello, este artículo, constituye 

una excepción a la regla básica para el reparto de facultades entre Estados y Federación 

establecida en el artículo 124 constitucional. 

 
3 En materia ambiental, la tradicional división federación-estado-municipio que se utiliza para el reparto de 

competencias no garantiza la consecución de los objetivos perseguidos por las normas jurídicas porque los elementos 

ambientales, en muchas ocasiones, rebasan los ámbitos estatales y/o municipales. Este es el caso de muchas cuencas 

que, aunque constituyen unidades ambientales, económicas y sociales bien delimitadas, transcurren por más de un 

estado, y los recursos naturales en ellas contenidos están sujetos a regulaciones estatales y municipales diferentes entre 

sí. García, Tania. Las cuencas en el derecho ambiental mexicano. Instrumentos para su gestión integral, Revista 

Jurídica, Boletín Mexicano de Derecho Comparado. México. 2008. s.p., 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont /123/ art/art5.htm  

4 Alfie, Miriam. Comprometidos para negociar: conflicto y gobernanza ambiental (Holanda, Canadá y México). 

México: Juan Pablos Editor. S.A., 2011. p. 340. 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont%20/123/%20art/art5.htm
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Siendo así, el Congreso puede y debe distribuir los asuntos ambientales en los 

tres niveles de gobierno, en la forma que el mismo Congreso determine. Por tanto, las 

facultades ambientales que estaban concentradas en la Federación, pueden ser 

otorgadas a los gobiernos de los Estados y municipios. 

A decir de Barragán:5 

La fórmula más perfecta, la más justa, la más equitativa de dicha distribución, 

es la fórmula de la concurrencia de facultades, precisamente porque esa 

concurrencia se dará siempre sobre una misma materia, precisa y 

determinada: de manera que cada nivel de gobierno podrá hacer uso 

soberano de dicho ejercicio dentro de su ámbito territorial y espacial que le 

corresponda. 

Asimismo, el artículo 4º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente también hace mención de la distribución de competencias en materia 

ambiental y señala: 

La federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en 

esta Ley y en otros ordenamientos legales. 

La distribución de competencias en materia de regulación del 

aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los recursos 

forestales y el suelo, estará determinada por la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 
5 Barragán, José, “Concurrencia de facultades en materia de medio ambiente entre la federación y los estados”, en 

Carmona, M., y Hernández, L., (coords.) Temas selectos de derecho ambiental. México. Universidad Nacional 

Autónoma de México. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 2006. p. 32. 
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En nuestro país, el federalismo significa un equilibrio entre niveles de gobierno y 

regiones, esa es su naturaleza. Sin embargo, se le suele en ocasiones traducir como una 

subordinación de los gobiernos locales al federal.6 Al respecto, Carmona recalca que: 

Para el caso ambiental el federalismo en México no da respuesta a 

controversias que van en aumento, en las que la competencia entre la 

federación y los estados, entre estados, y entre éstos y los municipios, no 

tienen mecanismos de solución, sobre todo cuando implican el 

aprovechamiento de recursos naturales que, originalmente, son bienes 

nacionales.7 

 

III. COMPETENCIAS CONCURRENTES EN MATERIA AMBIENTAL 

 

En los casos de protección al ambiente, nuestra Constitución usa el término 

"concurrencia" para describir la organización competencial entre federación, estados y 

municipios, lo cual justifica que se hable de facultades "concurrentes" en nuestra 

Constitución mexicana, las cuales radican en que las entidades federativas no pueden 

estar esperando a que la federación intervenga para satisfacer las necesidades.8 

 
6 El sistema federal se ha quebrado, específicamente en el periodo postrevolucionario mexicano, por dos razones 

principalmente: a) una estrictamente jurídica, que se ha operado a través de la reforma constitucional del artículo 73, 

que ha sido modificado en casi cuarenta ocasiones desde 1917, para engrosar paulatinamente las facultades del 

gobierno federal en demérito de los gobiernos locales, y b) otra de índole más bien económica: de nada sirve otorgar 

competencias a los Estados federados, si no se les dota a la vez de los medios económicos necesarios para desarrollar 

efectivamente tales atribuciones. CARBONELL, Miguel, El estado federal en la constitución mexicana: Una 

introducción a su problemática”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Revista del IIJ, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, número 91, 2016, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-

comparado/article/vie w/3526/4203#N71 
7 Carmona, María. Derechos del medio ambiente. México: Instituto de Investigaciones Jurídicos UNAM. Instituto 

Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Secretaría de Educación Pública. México. 2015. p. 

133. 
8 Carbonell, Miguel. El estado federal en la constitución mexicana: Una introducción a su problemática”, en Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado, Revista del IIJ, México, Universidad Nacional Autónoma de México, número 91, 

2016, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/vie w/3526/4203#N71 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/vie%20w/3526/4203#N71
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/vie%20w/3526/4203#N71
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/vie%20w/3526/4203#N71


Necesario Replanteo y Fortalecimiento de Nuestro Actual Sistema de  
Competencias Concurrentes en Materia Ambiental 

224 
 

Faya, define a las facultades concurrentes como “aquellas facultades concedidas 

a las autoridades federales, pero no prohibidas a los Estados, pudiendo, en 

consecuencia, ser reguladas tanto por el gobierno federal como por los Estados”.9 

De manera más detallada, las facultades concurrentes “son aquellas que no están 

exclusivamente atribuidas a la federación, no prohibidas a los Estados y cuando la 

primera no actúa, las entidades federativas pueden realizarlas; pero si la federación 

legisla sobre esas materias, deroga la legislación local al respecto”.10 

Sin embargo, señala Barragán,11 que la doctrina mexicana está acostumbrada a 

decir que las facultades concedidas a los funcionarios federales son facultades prohibidas 

para los Estados, lo cual resulta una exageración, puesto que, para que se pueda hablar 

de la existencia de una materia prohibida para los Estados, esta deberá ser expresa. 

Así, en nuestro sistema jurídico mexicano la concurrencia de competencias, 

implica que las entidades federativas, incluso la Ciudad de México, los Municipios y la 

Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero corresponde al 

Congreso de la Unión determinar la forma y los términos de la participación de dichos 

entes a través de una ley general.12 

La fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional y la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), son el origen de la “concurrencia” en 

nuestro País, que a diferencia de lo que se observa en el derecho comparado, la teoría 

constitucional y la tradición del sistema jurídico mexicano, se ha entendido como 

“distribución de competencias” entre los tres niveles de gobierno (central o federal, estatal 

y municipal) en materia ambiental, en los tres aspectos que comprende la división de 

 
9 Faya, Jacinto, El Federalismo Mexicano. Régimen Constitucional del Sistema Federa, Instituto Nacional de 

Administración Pública, A.C., México, 1899, p. 2, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros /10/4525/13.pdf 
10 Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la Republica IILSEN, El federalismo mexicano. Elementos 

para su estudio y análisis. México: LVI Legislatura del Senado de la República, México, 1997, p. 106, 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1738/FederalismoMe 

xi%20cano.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
11 Barragán, José. Op. Cit. p. 3 
12 Artículo 124 Constitucional. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 

competencias. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros%20/10/4525/13.pdf
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1738/FederalismoMe%20xi%20cano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1738/FederalismoMe%20xi%20cano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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poderes, es decir, tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo (en sus facetas 

reglamentaria y aplicativa) y lo judicial. 

A consideración de Brañes, el cambio era necesario, señala que: 

El hecho de que la materia ambiental fuera eminentemente federal, no sólo 

era contradictorio con el sistema federal, sino también era un obstáculo para 

una gestión ambiental adecuada. En efecto, la problemática ambiental tiene 

una naturaleza principalmente regional y como tal debe ser abordada por la 

gestión ambiental. Es de suma importancia, por consiguiente, que los 

problemas regionales sean enfrentados con políticas específicas, que 

consideren las particularidades de cada ecosistema. Estas politices solo 

pueden ser diseñadas y aplicadas de manera correcta dentro del respectivo 

contexto regional, lo cual no se opone a la existencia de una política nacional 

del ambiente, que por cierto es necesaria, pero ineficiente cuando no va 

acompañada de políticas específicas para cada región.13 

A través de la LGEEPA se pretendía resolver la ambigüedad de las competencias 

en materia ambiental establecidas en la Constitución Federal y, a través de sus 

preceptos, pretende dar fundamento a ciertas facultades que no encuentran una clara 

delimitación en la Constitución.14 Sin embargo, algunas de las facultades que se enuncian 

son confusas, ambiguas, difusas, no hay claridad en qué consiste exactamente la labor 

de “atención de asuntos que afecten el equilibrio ecológico”, no se establece claramente 

la función de la autoridad.15 

La concurrencia fue vista por el legislador mexicano como la solución adecuada 

para poder atender en los distintos ámbitos de competencia, desde el municipal hasta el 

 
13 Brañes, Raul. Manual de derecho ambiental mexicano. México. FCE Fundación Mexicana para la Educación 

Ambiental. 2012. p. 93. 
14 El Congreso interpretó como inherente a la concurrencia y distribución de competencias, los artículos 1, fracción 

VIII; y del artículo 4 al 14-Bis de la LEGEEPA. 
15 Gómez, Moramay. Concurrencia de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales en materia de Protección al 

ambiente, México, s.f., https://www.ehu.eus/documents/3012743/4522505/Gomez-Hurtado-Moramay-Leonor.pdf 

https://www.ehu.eus/documents/3012743/4522505/Gomez-Hurtado-Moramay-Leonor.pdf
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federal, lo relativo a la protección del ambiente y a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico.16 

 

IV. DEFICIENCIAS EN LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES 

 

El régimen de concurrencia o bien, distribución de competencias no está teniendo 

los resultados que se esperaban con su surgimiento, a saber, una gestión coordinada y 

corresponsable y, por el contario, se presenta como un régimen confuso y complejo, lo 

cual se reafirma a través de los planteamientos que sostiene varios autores. Veamos:  

Hernández, sostiene que el problema que se ha identificado como el más 

importante en el federalismo ambiental es la falta de una coordinación. De esta manera 

señala que los principales problemas que presenta México son la falta de coordinación 

entre órdenes de gobierno, que lo ambiental no está muy especificado en la Constitución, 

es decir, hay una indefinición de competencias y no existen mecanismo ni instrumentos 

en manos de los Estados y los municipios para ejercer de una mejor manera la tarea 

ambiental, esto es, no sólo requieren de atribución de competencias sino también 

mecanismo de financiamiento y una estructura legal que les permita contar con 

instrumentos para castigar violaciones a la ley.17 

La aplicación del actual régimen de competencias concurrentes en materia 

ambiental, no está influyendo de manera positiva en la efectiva protección ambiental, 

puesto que la distribución de competencias en la materia señalada, se ha caracterizado 

por ser de gran complejidad. Al respecto García, señala que: 

 
16 En efecto, como lo apunta Brañes, el hecho que la materia ambiental se encontrará expresamente reservada para la 

Federación, representaba un obstáculo evidente para una gestión ambiental adecuada, ya que los conflictos 

medioambientales tienen una naturaleza eminentemente regional que requieren ser solucionados con políticas 

específicas que consideren las particularidades de cada ecosistema, las cuales en ningún momento se oponen a políticas 

nacionales que establezcan las reglas generales de la gestión ambiental del país. Brañes, Raúl. op. cit., p. 103. 
17 Hernández, Fausto. Estudios de cambio climático en América Latina. Federalismo ambiental en América Latina: 

una revisión, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)-Unión Europea, Santiago de Chile, 

2015, p. 34, file:///C:/Users/J3s5ik/Downloads/Federalismo%20Ambiental.pdf 

file:///C:/Users/J3s5ik/Downloads/Federalismo
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En este ámbito, más quizá que en ningún otro, la tradicional división 

Federación-Estado-Municipio no garantiza la consecución de los objetivos de 

las normas, ya que los elementos ambientales, en muchas ocasiones, 

rebasan los ámbitos estatales y/o municipales. Es decir, los problemas que 

afectan al medio ambiente no reconocen fronteras, y los elementos naturales 

se encuentran tan íntimamente relacionados entre sí que los límites político-

jurídicos existentes no resultan útiles para la protección del medio ambiente.18 

Por su parte, Aceves, dice que la distribución de competencias en materia jurídica 

ambiental “sigue representando un reto importantísimo y falto de consolidación para el 

sistema jurídico mexicano”. Además, comenta que: 

La concurrencia es una de las más grandes problemáticas administrativas 

para la eficacia gubernamental de la materia pues si bien existe una razonable 

claridad legislativa en la distribución de las competencias en cuanto a los 

ámbitos de aplicación de la misma, en la práctica el ejercicio se vuelve un 

tanto escabroso toda vez que la realidad ambiental rebasa por mucho las 

exigencias formales de nuestro sistema jurídico en sentido administrativo… El 

paradigma jurídico del sistema mexicano, basado en el Federalismo, y con 

una visión competencial territorial, limita profundamente la congruente 

planificación de la gestión ambiental y del ejercicio del derecho ambiental en 

razón de que no considera las realidades y necesidades ambientales apegado 

a un sentido de realidad que se antojaría totalmente lógico… La visión de la 

competencia basada en el Federalismo y reforzada a través de una visión 

geopolítica territorial que divide al país en entidades federativas y 

posteriormente en municipios, fragmenta los recursos naturales 

sometiéndolos a exigencias administrativas que atienden a una realidad 

administrativa mas no ambiental.19  

 
18 García, Tania, Op. Cit., s.p.  
19 Aceves, Carla, Perspectiva de la concurrencia administrativa ambiental entre entidades federativas y municipios, 

México, 2011, p. 134, http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lxi/mem semactperdis. pdf 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lxi/mem%20semactperdis.%20pdf
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Asimismo, los términos en que actualmente se encuentra redactadas las leyes 

generales en materia ambiental, en cuanto hace a la distribución de competencias, en 

poco respetan la intención original de nuestra Constitución Política de formar una gestión 

coordinada y corresponsable de la problemática ambiental y en cambio originan una zona 

de anomia relativa, al no establecer certeza respecto al alcance de la política ambiental 

nacional y las correspondientes responsabilidades de los Estados, de los Municipios y la 

Ciudad de México, dejando un margen interpretativo a favor de la Federación demasiado 

amplio.20 

Carmona, afirma que la Constitución no se ajusta a lo ambiental, ya que la división 

de poderes o distribución de competencias no está diseñada para las cuestiones 

ambientales, ello, porque no se puede fragmentar lo que se supone es holístico o bien, 

integral o global como lo es el medio ambiente. Entonces, el sistema de distribución de 

competencias no funciona para lo ambiental porque en primer lugar la fórmula 

Federación-Estado-Municipio no coincide con las necesidades de articulación de 

acciones para la defensa del entorno ni para la protección de la misma.21 

La concurrencia de competencias, así como la multiplicación de organismos 

intervinientes han creado confusiones, las cuales han limitado o perjudicado la eficacia 

en la gestión ambiental.22 Con frecuencia en lugar de producir un esfuerzo concertado 

para enfrentar los factores que dañan el ambiente, la acción se burocratiza y dispersa, 

provocando que, decisiones que revisten urgencia, se posterguen en virtud de contiendas 

sobre competencias, afectando así la respuesta eficaz a las necesidades de la protección 

ambiental.23 

Al respecto y abonando a lo anterior, Arrieta considera que: 

 
20 Ampudia, Sergio, Distribución de competencia en materia ambiental, México, 2011, p. 153, 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lxi/mem_ semact_perdis.pdf 
21 Carmona, María. Memoria del Seminario Actualidad y Perspectiva de la Distribución de Competencias: Federación, 

Estados y Municipios. México. 2011, http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ cedip/lxi/mem_ 

semact_perdis.pdf 
22 De acuerdo con el diccionario de términos ambientales,  la gestión ambiental es “loc Conjunto de acciones dirigidas 

a la administración, uso y manejo de los recursos y a la conservación, preservación, mejoramiento y monitoreo del 

medio ambiente sobre la base de una coordinada información y con la participación ciudadana”. CAMACHO, Aurora 

y Ariosa, Liliana, Diccionario de términos ambientales, La Habana, Publicaciones Acuario, 2000, p. 40, 

https://www.hogaresjuvenilescampesinos.org/gallery/dicci onarioambiental.pdf 
23 Gómez, Tanía. Op. Cit. s.p. 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lxi/mem_%20semact_perdis.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/%20cedip/lxi/mem_%20semact_perdis.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/%20cedip/lxi/mem_%20semact_perdis.pdf
https://www.hogaresjuvenilescampesinos.org/gallery/dicci%20onarioambiental.pdf
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La distribución de competencias establecida en la LGEEPA, presenta bases 

constitucionales dudosas y genera una situación injusta e innecesaria de 

inseguridad e incertidumbre jurídicas a los gobernados, pues ante la remota 

posibilidad de que la mayoría de ellos conozca y comprenda la intrincada y 

compleja distribución de competencias establecida en las leyes ambientales y 

sectoriales federales y locales y en sus múltiples reglamentos, así como en 

las leyes orgánicas de la administración pública federal, estatal y municipal, 

en sus reglamentos interiores, etc., esto no es suficiente para que el 

gobernado pueda saber quién es la autoridad competente en un caso concreto 

ni cuáles son sus facultades, pues a la que así pueda identificar como 

autoridad, puede dejar de serlo por virtud de un Convenio que transfiera una 

o más de sus facultades a otro funcionario público de un nivel de gobierno 

diverso que, por ese simple hecho, se convertiría en la autoridad, pero sin 

certeza respecto de la temporalidad en la que ésta gozaría de tal calidad. 

Asimismo, ante la aún más remota posibilidad de que la mayoría de los 

gobernados conozcan todas las leyes y reglamentos federales, estatales y 

municipales, así como los convenios de transferencia de facultades entre 

autoridades federales, estatales y municipales, esto tampoco sería suficiente, 

pues tendrán que darle seguimiento continuo a la “vida y muerte” (vigencia) 

de cada uno de los convenios que, discrecionalmente, suscriban los tres 

niveles de gobierno, incluyendo las vicisitudes a las que está sujeto todo 

convenio (términos, condiciones, suspensivas o resolutorias, modo o cargas, 

pacto comisorio, terminación anticipada, parcial o total, provisional o definitiva, 

ya sea por mutuo disenso, por incumplimiento de una o de ambas partes, o 

por las demás causas que se deriven de cada convenio, de la ley, por 

resolución judicial, entre otros.24 

 
24 Arrieta, Gustavo. Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA). La descentralización o federalización en 

materia ambiental en México. México. Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, 

http://www.ceja.org.mx/articulo.php?idrubrique=22&id_article=159 

http://www.ceja.org.mx/articulo.php?idrubrique
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Lo anterior pone en cuestión de si es propio de un Estado de Derecho que las 

facultades que la ley otorga a las autoridades sean negociables o trasferibles y de si 

dichas autoridades estarán violando el principio de legalidad. Considerando por ello que 

la determinación de la autoridad competente, obstaculiza el debido acceso a la justicia. 

Barragán, insiste en que la concurrencia de facultades se dará cuando el texto 

constitucional mexicano haga un asignación igual o parecida a la que se hace en el primer 

párrafo del artículo tercero, que a la letra dice “todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias”. Lo anterior, porque el poder soberano que corresponde al Estado Mexicano, 

para su ejercicio, se encomienda, por igual, a los cuatro niveles de gobierno.25 

Por lo expuesto, después de observar los distintas perspectivas de los diversos 

autores, se puede inferir que el régimen de concurrencia en materia ambiental no está 

logrando su cometido, pues se determinó de manera general que la distribución de 

competencias presenta una gran cantidad de desperfectos, al considerarse que la 

Constitución no se ajusta a lo ambiental por no considerar las necesidades ambientales. 

Es decir, la distribución de competencias no está diseñada para las cuestiones 

ambientales ya que el medio ambiente no reconoce fronteras y, por tanto, no se puede 

fraccionar. Asimismo, las leyes generales en materia ambiental en cuanto a distribución 

de competencias, no se encuentran bien redactadas, lo cual provoca falta de certeza 

jurídica, generando inseguridad e incertidumbre en los gobernados y, además, limita y 

perjudica la eficacia de la gestión ambiental. Por tanto, se considera la imperiosa 

necesidad de consolidad el régimen de competencias concurrentes. 

Siendo así, la distribución de competencias de acuerdo con Vázquez: 

Es un fenómeno que a nuestro juicio requiere ser perfeccionado para avanzar 

a una articulación congruente con los principios de un verdadero federalismo, 

que dote a los Estados y Municipios de manera auténtica no sólo de 

 
25 Barragán, José. Op. Cit. p. 3. 
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atribuciones, sino que reconozca los derechos legítimos que asisten a los 

gobiernos locales como responsables originarios de determinadas funciones 

y les dote de la capacidad de ser generadores de recursos.26 

Así, es necesario que la competencia ambiental obedezca a las necesidades de la 

población, que en sentido amplio serán las del propio ambiente a fin de poder asegurar 

un mínimo de calidad ambiental. Asimismo, se requiere fortalecer las capacidades 

administrativas a todos los niveles en el aspecto jurídico toda vez que la indefinición, la 

ambigüedad y la discrecionalidad le representan inseguridad jurídica al administrado 

además de incurrirse en una falta grave por parte de la administración al no velar y 

salvaguardar integralmente bienes de naturaleza pública y colectiva que afectan los 

derechos subjetivos de todos, algunos de manera directa y a otros indirectamente. Sobre 

todo, la realidad y necesidades ambientales a nivel estatal y municipal, que 

frecuentemente sufren de una falta de atención en relación al desarrollo de las 

autoridades y competencia federal. Además: 

Deben crearse esquemas innovadores de colaboración que permitan generar 

una verdadera concurrencia administrativa respetando la jerarquía de la 

federación en la toma de decisiones y creación de política pública transversal, 

al tiempo que puedan atenderse de manera creativa y eficiente los problemas 

regionales que pueden haberse creado en razón de problemáticas 

ambientales propias de una región, de realidades culturales irrepetibles, o bien 

en razón de hechos inclusive históricos que han condicionado 

irreversiblemente los elementos ambientales regionales (como pudiera ser la 

degradación o contaminación ambiental en razón de actividades productivas). 

Así, la creación de nuevos esquemas de coordinación y concurrencia 

administrativa entre entidades federativas y por supuesto entre municipios, se 

percibe como una realidad inaplazable.27 

 
26 Vázquez, Aquilino. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). El federalismo en materia 

ambiental. México. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 2007. 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/398/vazquez.html 
27 Aceves, Carla, Op. Cit. p. 144. 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/398/vazquez.html
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Son muchos los retos del derecho ambiental mexicano para consolidar su eficacia 

en la protección del ambiente y los recursos naturales. Ampudia, considera que uno de 

ellos –quizá el más urgente, es precisamente el obtener a corto plazo una reforma integral 

de las leyes generales, para consolidar un reparto de atribuciones entre Federación, 

Estados y Municipios, más acordes a las exigencias de los conflictos medio ambientales 

de nuestro país.28 

Aceves, complementa lo anterior diciendo que “el tratamiento de la problemática 

ambiental desde la perspectiva jurídica va más allá que la mera protección de los recursos 

naturales existentes. Más bien, requiere de un sistema coordinador administrativo de 

naturaleza totalmente integradora, además de una enorme voluntad política para poder 

consolidar la llamada “democracia ambiental” la cual se traduce en una verdadera 

gobernanza ambiental”.29 

Así, además de las anteriores soluciones propuestas por los diversos autores, una 

de las propuestas más atrayentes es la que señala Trujillo30 al establecer que “el rescate 

ambiental, la restauración, preservación y resiliencia ambiental requieren soluciones 

transversales e intergubernamentales de los tres niveles de gobierno. En este sentido, es 

necesario reorientar nuestro concepto de concurrencia y que se acomode al de otros 

sistemas como el norteamericano o europeo con su principio de subsidiariedad”.31 

 

 
28 Ampudia, Sergio. Op. Cit. p. s.p. 
29 Aceves, Carla. Op. Cit. p. 136. 
30 Trujillo, Julio. El Principio de Concurrencia Ambiental en México, Universidad Nacional Autónoma de México. 

México. 2011. p. 404, https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-derecho-admin 

/article/viewFile/1480/1380 
31 El principio de subsidiariedad, se introduce de manera puntual en su principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, 

el cual establece que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado 

a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 

materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 

procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de 

la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” Véase 

en http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm  

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-derecho-admin%20/article/viewFile/1480/1380
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-derecho-admin%20/article/viewFile/1480/1380
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
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V. LAS LEYES NACIONALES COMO VÍA PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA 

DE COMPETENCIAS CONCURRENTES 

 

El artículo 73 constitucional se caracteriza por establecer en una extensa lista, 

fracciones relativas a las facultades de competencia y distributivas que han llevado a 

obtener leyes etiquetadas como leyes generales y, ahora novedosamente, como código 

o ley nacional, a diferencia de las leyes federales y, por supuesto, de las locales y las 

municipales. Así, la ley nacional, prácticamente conforma una nueva ingeniería en la 

formación de las leyes del Estado federal mexicano, a saber, una ley de reciente 

concepción en el ordenamiento jurídico mexicano.32 

Recientemente en México ha surgido a la vida jurídica un tipo de ley que llama 

la atención desde la misma denominación recibida. Nos referimos a aquéllas 

catalogadas como “nacionales”. Su propia nomenclatura parece indicar que 

se trata de disposiciones cuya naturaleza es diferenciada de las leyes 

generales, federales y locales, así como de aquéllas que la doctrina identifica 

como leyes constitucionales que reglamentan directamente preceptos 

constitucionales.33 

La ley nacional se limita únicamente a desarrollar o llevar a cabo la distribución de 

competencias dada previamente por la Constitución u otros ordenamientos. Además, 

contiene normas que habrán de aplicarse de forma directa y sin necesidad de que se 

expidan leyes de menor jerarquía para desarrollarse en los demás órdenes que se 

comprenden en el territorio nacional. Es decir, la ley nacional se sustituye por la 

legislación federal, estatal y municipal, sin dejar campo alguno para el desarrollo de los 

 
32 Madero, José. Congreso REDIPAL VIRTUAL VIII. Red de Investigadores Parlamentarios en Línea. México. 2015. 

p. 2, http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VIII-14-%2015.pdf?fbclid=IwAR3soqhHK4fTC7Q 

GAT_Q5DCXutJX792H5xq3QEZZNlm5R4oBMLniaVz1KVY 
33 Ibid. p. 13. 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VIII-14-%2015.pdf?fbclid=IwAR3soqhHK4fTC7Q%20GAT_Q5DCXutJX792H5xq3QEZZNlm5R4oBMLniaVz1KVY
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VIII-14-%2015.pdf?fbclid=IwAR3soqhHK4fTC7Q%20GAT_Q5DCXutJX792H5xq3QEZZNlm5R4oBMLniaVz1KVY
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aspectos normados en ella. Es una ley que se aplica de forma directa y completa por las 

autoridades pertenecientes a cada orden jurídico, en los asuntos de su competencia.34  

Se identifican como recientes y nuevas leyes nacionales las siguientes:  

✓ Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en el 2019. 

✓ Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, publicada en el 2019. 

✓ Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el 2016. 

✓ Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

publicada en el 2016. 

✓ Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada en el 2014. 

✓ Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 

publicada en el 2014. 

No obstante, a pesar de la creación de estas recientes leyes nacionales, surge la 

inquietud de cuál es su diferencia con las leyes generales, cuál es de mayor jerarquía, 

pues no hay aún suficiente doctrina, legislación o jurisprudencia que la contemplen, la 

definan o expliquen. Madero, las sitúa jerárquicamente después de las leyes generales y 

antes de las leyes federales. Señala: 

En ese sentido, entre los ordenamientos que tienen aplicación en todo el 

territorio nacional con independencia del orden jurídico y del ámbito de 

competencia de que se trate, podemos distinguir en primer lugar a la 

Constitución política mexicana y, después, a las leyes de carácter general, las 

leyes de carácter nacional y las leyes federales.35 

Ante la falta de tal estudio, nos queda la incógnita de cuál es el objetivo general de 

dichas leyes nacionales, de su relevancia, la eficiencia que se espera y la que ha tenido 

hasta el momento, de si la determinación “Nacional” implica que regulan asuntos o 

materias complejas que requieren de mayor atención por lo que centraliza el poder. Se 

 
34 Ibid. p. 14. 
35 Ibíd. p. 10. 
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requiere distinguir su verdadera naturaleza jurídica y contenidos normativos de las leyes 

generales y de las leyes federales. 

Así, leyes nacionales han cobrado vida. Hoy, la realidad en la literatura mexicana 

es que ya se habla de leyes nacionales, federales, generales, reglamentarias, estatales, 

orgánicas, ordinarias, secundarias. 

Chena,36 indica que diccionarios especializados no aluden a la diferencia entre las 

leyes nacionales, federales o generales, porque no tiene ningún sentido. Asimismo, 

menciona que el brillante constitucionalista y parlamentario mexicano, don José Luis 

Lamadrid Sauza, estimaba “vano, superfluo, descuidado y contrario a la técnica 

legislativa de altura constitucional, querer diferenciar la naturaleza de una ley “federal” de 

otra denominada “general”.37 

Con las anteriores percepciones, no estoy de acuerdo, ya que si a cada ley se le 

da una denominación diferente, es porque debe existir una razón, deben tener alguna 

diferencia al menos, pues de qué nos sirve usarlas como sinónimo, lo único que ocasiona 

es duda y confusión. Además, como ya vimos con la ley general y la ley federal, es 

evidente que existe diferenciación entre ellas.38 Cada clasificación de ley debe de gozar 

de características particulares, motivo por el cual se les dio una denominación distinta. 

De no ser así, no deberíamos nombrarlas de manera diferente. 

De esta manera, una ley nacional no es equivalente ni se utiliza como sinónimo de 

alguna otra ley, tampoco se sujeta a posiciones de concurrencia como las leyes 

generales. Una ley nacional debe tener su propia naturaleza.  

Al respecto, Chena, señala que una ley nacional no es paralela ni concurrente y 

se refiere a que: 

 
36 Chena, Rodolfo. Nueva estrategia en línea. México. 2019, http://rodolfochenarivas.blogspot.com/2014/02/leyes-

federales-generales-o-estat ales.html 
37 Véase, http://rodolfochenarivas.blogspot.com/2014/02/leyes-federales-generales-o-estatales.html 
38 Las leyes generales, en el sentido explicado por López Olvera, son de naturaleza concurrente, es decir, tienen ámbitos 

de aplicación simultánea u obediencia común por cuanto a distribución de competencias entre los tres órdenes de 

gobierno que, con base en un ordenamiento, actúan, simultánea o sucesivamente en ejercicio de atribuciones. 

http://rodolfochenarivas.blogspot.com/2014/02/leyes-federales-generales-o-estat%20ales.html
http://rodolfochenarivas.blogspot.com/2014/02/leyes-federales-generales-o-estat%20ales.html
http://rodolfochenarivas.blogspot.com/2014/02/leyes-federales-generales-o-estatales.html
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Una ley nacional puede relacionarse, fundadamente, con el término 

coincidencia desarrollado por Don Felipe Tena Ramírez, con base en el cual 

una ley nacional haría plenamente coincidentes a los tres órdenes de gobierno 

(y no los mantendría existiendo de forma paralela o concurrente) porque sus 

hipótesis y consecuencias normativas los involucran con plenitud de 

extensión, los sitúan en un plano de igualdad de obligaciones que se ausenta 

de criterios casuísticos de aplicación normativa, y diluye y funde los tres 

órdenes de gobierno en un solo sujeto: el estado mexicano, que es la suma 

de federación, estados y municipios.39 

Por todo lo anterior, podemos inferir que una ley nacional tiene el objetivo de 

regular todo hecho que se origine tanto a nivel federal, estatal o municipal, a saber, será 

una ley única que unifica reglas y criterios que serán de observancia nacional, su ámbito 

de aplicación será todo el territorio. Aquí, los tres órdenes de gobierno trabajan 

coincidentemente, esto es, se asocian para que exista un equilibrio entre ellos y, de esta 

manera, se involucren y trabajen en igualdad de obligaciones; los tres órdenes de 

gobierno se vuelven uno solo. “La nación mexicana no podemos concebirla fraccionada, 

sino siempre unida en sus valores sociológicos y políticos fundamentales”.40 

En una ley nacional, no hay distribución de competencias, no hay acuerdos en los 

que un solo orden de gobierno deba de hacerse cargo de alguna situación en particular. 

Aquí, la federación (gobierno federal, estatal y municipal) actúa como representante de 

la Nación, surgiendo así un gobierno nacional cuya actuación es superior al orden federal 

y al orden local, esto es, actúa como titular único de la Nación. Es un gobierno nacional 

que no comparte facultades sino que actúa en calidad de representante único y exclusivo 

de la Nación Mexicana para garantía de la unidad y salvaguarda de la Nación. 

 
39 Véase, https://rodolfochenarivasnuevaestrategia.blogspot.com/2019/07/la-nueva-ley-nacional-sobre-el-uso-

de_25.html 
40 Faya, Jacinto. Op. Cit. p. 128. 
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Enseguida se comparte un cuadro comparativo que trata de los rasgos y 

diferencias de la clasificación normativa de las leyes.41 

 

LEYES GENERALES LEYES NACIONALES LEYES FEDERALES 

Órgano emisor: 

Congreso de la Unión 

Órgano emisor: 

Congreso de la Unión 

Órgano emisor: Congreso 

de la Unión. 

En ciertos casos 

generan concurrencia 

tanto legislativa como 

jurisdiccional (ambas). 

No genera propiamente 

concurrencia de ningún 

tipo: legislativa o 

jurisdiccional. 

No generan concurrencia 

de ningún tipo. 

Ámbito de aplicación y 

observancia: todo el 

territorio nacional. 

Ámbito de aplicación y 

observancia: todo el 

territorio nacional. 

Ámbito de aplicación y 

observancia: solo el ámbito 

federal. 

Contenido de las 

normas: las leyes 

generales establecen 

considerables cláusulas 

de apertura que deben 

desdoblarse en las leyes 

estatales (Otorga las 

bases para el desarrollo 

de las leyes locales 

relativas). 

Contenido de las 

normas: no establece 

propiamente cláusulas 

abiertas, pero sí 

obligaciones concretas a 

cargo de actores locales 

en específico. Las 

normas se aplican de 

forma directa, sin la 

necesidad de expedir 

leyes de menor jerarquía 

para los demás órdenes 

del territorio nacional. 

Contenido de las normas: 

se trata de cláusulas cuyo 

detalle en su caso, sólo 

corresponde a los titulares 

de los ejecutivos mediante 

la facultad reglamentaria. 

 
41 Fuente: Realización propia en base a lecturas analizadas anteriormente. 
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Actos o hechos que 

regulan o enjuician: 

regulan y enjuician actos 

o hechos que inciden en 

todo el territorio 

nacional, y para ello 

comparte 

responsabilidad con los 

diversos órdenes de 

Gobierno (federal, 

estatal y municipal) en 

un propósito común, 

según la materia de que 

se trate. 

Actos o hechos que 

regula o enjuicia: 

enjuicia hechos que de 

origen o son 

competencia federal, 

estatal o municipal, pero 

previstos en un 

documento único. 

Actos o hechos que regula 

o enjuicia: conforme a los 

principios de atribuciones 

expresas y residuales, 

regula y enjuicia lo que la 

Constitución reconoce 

como de origen federal. 

Propósito de las leyes 

generales: distribuir 

competencias entre los 

diversos órdenes de 

Gobierno. 

Propósito de la 

legislación única: 

unificar criterios y reglas 

a observar en todo el 

territorio nacional. Se 

limita a llevar a cabo la 

distribución de 

competencias 

establecida previamente 

en preceptos. 

Propósito de la legislación 

federal: regular 

autónomamente lo que 

reserva la Constitución. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Hemos estado constantemente luchando contra la desaparición del centralismo. 

Sin embargo, continúa hasta nuestros días aunque ya no de forma excesiva y, al parecer 

es un bien necesario. Inaplazablemente, se requiere reestructurarlo, debemos encontrar 

un punto de equilibrio institucional.42 

En este sentido, en México, actualmente se está observando la tendencia por la 

creación de leyes nacionales, aunque aún no, en materia ambiental. Por tanto, queda 

como interrogante la siguiente ¿Será que en materia ambiental deben existir más leyes 

nacionales y no tanto, leyes generales o federales? Lo anterior, porque el medio ambiente 

al decir de algunos autores, no se puede fraccionar, dado que es integral, por lo cual, la 

distribución de competencias establecidas en las leyes generales, no se ajusta a las 

cuestiones ambientales. 

Por tanto, sugiero que para lograr un equilibrio y armonía de competencias entre 

los distintos niveles de gobierno, cuando se trate de asuntos medioambientales que 

tengan impacto nacional o planetario, se requiere un esquema centralista de leyes 

nacionales y, cuando se trate de aspectos con impacto local, es idóneo un esquema 

federalista con leyes generales. Esto es, por la naturaleza de la materia ambiental o bien, 

por la complejidad del medio ambiente, resultan idóneos ambos esquemas, el centralista 

y el federalista, de acuerdo a la trascendencia o gravedad del asunto. 

 
42 Con la entrada del actual Presidente de la República, a saber, Andrés Manuel López Obrador y su llamada “cuarta 

transformación”, ya tiene opositores que le exigen “no restaurar el centralismo”, es decir, que su administración no 

caiga en el autoritarismo y centralismo. Véase, Expansión política. (2018). Recuperado de 

https://politica.expansion.mx/congreso/2018/12/01/en-el-congreso-la-oposicion-exige-a-amlo-no-restaurar-el-

centralismo?fbclid=IwAR3GhGv5XnthUEJ7PeGgyLK0iIjGo7SL6LcWXnq0ba2U0tw g0fmYyoekJ80. Incluso hay 

quienes llaman a la presente forma de organización, “el centralismo federal de AMLO” por considerar que todo el 

poder se concentra en él y que lo está aprovechando para manipular a cada uno de los Estados, obteniendo así, 

facultades ilimitada. Véase, Capital Digital. (2018). Recuperado de http://www.capitalmichoacan.com.mx/opinion/el-

centralismo-federal-de-amlo/?fbclid=IwA R3jWcj1cWxqcU54qIYQb47fUsHcFj325bkFsf5g7CckZkbadIeUlTMcQUE 

https://politica.expansion.mx/congreso/2018/12/01/en-el-congreso-la-oposicion-exige-a-amlo-no-restaurar-el-centralismo?fbclid=IwAR3GhGv5XnthUEJ7PeGgyLK0iIjGo7SL6LcWXnq0ba2U0tw%20g0fmYyoekJ80
https://politica.expansion.mx/congreso/2018/12/01/en-el-congreso-la-oposicion-exige-a-amlo-no-restaurar-el-centralismo?fbclid=IwAR3GhGv5XnthUEJ7PeGgyLK0iIjGo7SL6LcWXnq0ba2U0tw%20g0fmYyoekJ80
http://www.capitalmichoacan.com.mx/opinion/el-centralismo-federal-de-amlo/?fbclid=IwA%20R3jWcj1cWxqcU54qIYQb47fUsHcFj325bkFsf5g7CckZkbadIeUlTMcQUE
http://www.capitalmichoacan.com.mx/opinion/el-centralismo-federal-de-amlo/?fbclid=IwA%20R3jWcj1cWxqcU54qIYQb47fUsHcFj325bkFsf5g7CckZkbadIeUlTMcQUE
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Asimismo, debido a esa complejidad, se puede justificar que la mayor parte de los 

asuntos en materia ambiental deben quedarse en manos del nivel central, dado que se 

ha visto en diversos casos, que los gobiernos locales no han sido capaces de cumplir con 

las facultades asignadas. 

Estimo también, que una ley nacional en materia ambiental sería adecuada, pero 

sería esencial que dicha ley considerara particularidades regionales, permitiéndose así, 

la participación de los demás niveles de gobierno en su elaboración. Además, una ley 

nacional no tiene por qué verse como un atentado contra nuestro sistema federal. 
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RESUMEN: La protección animal aunado a su antagonista, el maltrato animal, constituye 

un tema de preocupación por un sector de la población. La razón por la cual surge la 

protección animal es ambigua, siendo el esclarecer dicho origen uno de los objetivos del 

presente. Parte de la sociedad muestra preocupación en estos temas, sin embargo no 

basta con que sólo esta proporción de pueblo sea quien muestre interés, necesitando 

que quienes conforman el poder legislativo así como el judicial se adentren en el tema, 

sin embargo su carente atención y preocupación por la protección de los animales es por 

demás evidente, por lo que, a pesar de la normatividad creada para su protección y 

sanción a quienes actúen en contra del bienestar animal, se sigue reincidiendo en este 

supuesto de maltrato, considerando lo anterior como análisis del que nos ocupa. Para 

 
1 Estudiante de la Maestría en Ciencias del Derecho, por la Facultad de Derecho Culiacán de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

El Maltrato Animal y la Creación de Leyes, Revista Derecho & 

Opinión Ciudadana, Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 

Congreso del Estado de Sinaloa, año 4, número 7, ISSN en trámite, 

enero - junio 2020, p. 244-262. 



El Maltrato Animal y la Creación de Leyes 

245 
 

efecto del presente análisis se utilizaron los métodos analítico, descriptivo y sobre todo 

el histórico, metodología imprescindible y factible para el presente.   

PALABRAS CLAVE: Crueldad. Maltrato. Animal. Origen. Sanción. 

ABSTRACT: Animal protection together with its antagonist, animal abuse, constitute a 

matter of concern for a sector of the population. The reason why animal protection arises 

is ambiguous, clarifying said origin one of the objectives of the present. Part of society 

shows concern on these issues, however it is not enough that only this proportion of the 

people is the one who shows interest, needing that those who make up the legislative as 

well as the judicial branch get into the issue, however their lack of attention and concern 

for the protection of animals is very evident, for which reason, despite the regulations 

created for their protection and sanction for those who act against animal welfare, this 

assumption of mistreatment continues to recur, considering the above as an analysis of 

the that concerns us. For the purpose of this analysis, the analytical, descriptive and above 

all the historical methods were used, an essential and feasible methodology for the 

present. 

KEY WORDS: Cruelty. Abuse. Animal. Origin. Sanction. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente artículo se recordarán los antecedentes de lo que hoy conocemos 

como maltrato animal, es decir, el momento en el que fue difícil continuar ignorando esta 

problemática, situación concerniente a los animales en cierto sentido, dicho de otra forma, 

la plena existencia de los malos tratos a los animales; también se indagará en las 

definiciones de maltrato, crueldad y animal, buscando un análisis de cada término para 

establecer la relación que tienen entre sí y de tal forma llegar al origen de las primeras 

leyes que se crearon, ya fuese con el objetivo de defender a estos seres vivos o 
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preservarlos para el beneficio de la sociedad. También, es objetivo del presente encontrar 

la motivación del hombre de su época para crear las leyes, diferenciado ésta del objetivo 

de la misma ley, puesto que las situaciones que originan, en este caso, una ley, no 

siempre son las mismas a la que está encaminada la normativa. Por otro lado, tendremos 

la oportunidad de analizar las leyes vigentes en cuanto a protección animal, así como las 

medidas que se han tomado para la eficaz aplicación de las mismas, resaltando las 

sanciones previstas en el Código Penal local que no hace mucho penaliza el maltrato 

animal. Por último, pero no menos importante, en otro de los apartados del artículo 

“Maltrato Animal y la Creación de Leyes”, abordaremos las que hemos de considerar 

razones por las cuales la sociedad muestra una reincidencia en el maltrato animal, 

buscando en estas causas la incidencia de la sanción establecida para los infractores de 

este delito, así como de la redacción de las Leyes de Protección Animal. 

 

II. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN DEL ANIMAL EN LA SOCIEDAD 

 

Gandhi sabiamente señalaba que: “La grandeza de una nación y su desarrollo 

pueden juzgarse por la forma en que trata a sus animales”. 

Es inminente que los animales han existido a través de la historia, acompañando 

al ser humano en su actuar, prueba de ello es que “el rey Hammurabi, fundador del primer 

imperio babilónico (1792 – 1750 a.C.), dictó un código grabado…representa uno de los 

textos jurídicos más antiguos”,2 dicho código contenía, entre otras cosas, situaciones que 

contemplaban en los animales, aquellos que eran de utilidad para la población, así se 

continuó señalando que “contiene prescripciones que atañen a la protección, trato y 

utilización de los animales”,3 por lo anterior es posible deducir que los animales tenían un 

papel fundamental en el andar cotidiano de estas civilizaciones, tanta era su importancia 

 
2 Berruecos Vila, Ana María. “La crueldad, el sufrimiento y los derechos de los animales”, Revista Imagen Veterinaria, 

México. 2004. Volumen 4, número 3, julio – septiembre de 2004. p. 4. 
3 Ídem. 
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que fue necesaria la regulación del actuar humano en relación a la vida del animal; este 

Código de Hammurabi establecía, por ejemplo, en uno de sus numerales la “Fatiga de 

los bueyes por la carretera”,4 que hacía referencia a que “Si el locatario puso a los bueyes 

a tirar de una carreta y lo fatigó, deberá dar al propietario la cantidad de trigo que 

recolectó”,5 vemos pues, como esta ley tenía como propósito el bienestar, primeramente, 

del propietario o del hombre y de su patrimonio, dejaba en segundo plano al animal como 

ser vivo y lo reconocía como un bien tangible, es decir, como calidad de utilidad al mismo 

propietario. Sin embargo, la preocupación por los animales no cesó ahí, puesto que “la 

primer asociación protectora de animales se formó en 1824, en Inglaterra, por iniciativa 

de William Willberforce y Thomas Fowell Buxton”,6 de tal forma que su situación en el 

mundo internacional jurídico fue tomando lugar a través de la historia, especialmente en 

el continente Europeo. 

Por otro lado, uno de los grandes precursores a favor de los animales fue Pierre 

Larousse, quien en su momento se manifestó diciendo: 

“…por el solo hecho de que esté dotado de sensibilidad, que pueda por lo tanto 

reaccionar y sufrir, puede entonces existir el mal hacia él. El progreso moral no 

significa solamente el crecimiento de la justicia entre los hombres, sino también el 

crecimiento de la bondad y de la piedad, la disminución del sufrimiento en la 

Tierra”.7 

Lo anterior, claramente referenciando al animal. De esta manera nos introducimos 

al momento histórico en el que los animales fueron obteniendo lugar, primeramente en la 

sociedad para luego pertenecer al mundo jurídico. 

 

 

 
4 Ibídem, p. 5. 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
7 Ibídem, p. 8. 
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1. Concepto de animal, maltrato y crueldad 

Para el correcto análisis de los subtemas resulta de vital importancia conocer el 

significado que se le da al término animal, maltrato y crueldad. Así pues, la Real 

Academia Española define el concepto de animal como un “ser orgánico que vive, siente 

y se mueve por propio impulso”, por otro lado, la misma RAE define el término maltrato 

como “acción y efecto de maltratar”, es decir, “tratar mal a alguien de palabra u obra” y 

por último nos concierne el concepto crueldad, donde, de nueva cuenta, la RAE nos 

ilustra y dice que es “acción cruel e inhumana”, dotados de estas definiciones es 

imperativo construir lo que maltrato animal significa, de tal modo que maltrato animal es 

tratar en la peor de las formas a un ser viviente que tiene la capacidad de sentir, por lo 

cual la acción que se pudiera generar en su contra causa un estado de sufrimiento y dolor 

a estos seres incapaces de manifestarse, resaltando una situación inhumana, que 

debería ser inconcebible por las sociedad en vez de ser practicada. 

De tal suerte que podemos resumir todo lo anterior a un estado de violencia al 

considerarla como “…un acto intencional para lastimar o controlar a otros, generalmente 

la ejerce el más fuerte o el que se ostenta una situación de poder sobre el más débil; 

también se puede perpetrar en perjuicio de animales, objetos o hacia sí mismos”,8 en 

este apartado, dirigida totalmente a los animales, representando un estado infinito de 

dolor pues no son capaces de determinar o analizar la situación y por ende racionalizar 

el momento en el que el sufrimiento que se le está aplicando, podría acabar. 

 

  

 
8 Varios Autores. “La Crueldad Animal y el Aprendizaje de la Violencia”, Diario Milenio. México. 2016. Consultado 

en https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/derechos-humanos/la-crueldad-animal-y-el-aprendizaje-de-la-

violencia. 
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III. ORIGEN DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN ANIMAL 

 

Las leyes son originadas para reglar la vida en sociedad, por lo cual, al existir leyes 

que protegen a los animales debemos decir que estos forman parte de la sociedad, y que 

para que los ciudadanos encuentre un bienestar, fue necesario legislar en la materia por 

la propia exigencia de los mismos. 

 

1. Antecedente y actualidad de la protección jurídica animal en México 

Es difícil adentrarnos en un tema cuando no se tiene antecedentes, por suerte, la 

protección animal a pesar de ser escasa su antelación, nos provee de la suficiente 

información para conocer el origen de dicha protección. 

Así, tenemos como precedente que: 

“…no habían pasado 30 años del decreto emitido por el presidente Santa Anna 

para la fundación de la actual Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

primera del continente americano, …cuando dos veterinarios egresados de la 

primera generación, los doctores José E. Mota y Miguel García… llevaron a la 

palestra del mundo veterinario, y de la sociedad en general, el delicado tema de la  

protección de los animales.”9 

Lo anterior fue origen para hablar abiertamente y como tal de los derechos de los 

animales y de su protección, situación que no hubiese sido posible antes, pues la 

sociedad no se encontraba letrada en la materia al no existir una escuela como tal como 

lo son ahora las escuelas veterinarias, dedicadas al conocimiento y cuidado animal. 

 
9 Reyes Retana, Eduardo Téllez. “Protección de los Animales en México Durante el Siglo XIX (una reflexión)”, Revista 

Imagen Veterinaria, México. 2004. Vol. 4, núm. 3,  julio – septiembre de 2004. p. 19. 
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Los médicos mencionados anteriormente creían ciertamente que el hombre tenía 

deberes para con el animal, tan fue así que se permitieron redactar lo siguiente: “Los 

deberes del hombre para con todos los animales son la justicia, la bondad, la paciencia, 

la compasión, el reconocimiento, el afecto y la protección.”10  

Así los autores continúan con una serie de numerales en lo que reconoce al animal 

como igual al hombre en la vida moral, estableciendo la necesidad y razón de cada deber 

que debían tener para con ellos. Se trata, pues, de obligaciones que tiene un ser dotado 

de total racionalidad para con el ser que no goza de dicha capacidad. 

Los deberes señalados por estos autores no fueron más que contenido de una 

obra ya que en aquella época no era prioridad hablar de derechos de los animales.  

Dado que las nuevas demandas en busca de mejor trato, mejores condiciones, 

pronunciamiento o reclamos ante abusos, lo hacemos los humanos ante las necesidades 

sentidas que nos conmueven, no fue hasta 2002 cuando en México se habló de una 

normatividad de protección animal, con la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 

de México, así podemos hablar también de la Ley de Protección Animal para el Estado 

de Sinaloa, publicada el 4 de Noviembre de 2013, la cual contiene una serie de preceptos 

destinados al bienestar animal, sin embargo su construcción nos lleva a considerar que 

se trata de una Ley “de compromiso”, ya que carece de toda la esencia del propósito de 

la norma al limitarse a definir conceptos y ser deficiente en cuanto el punto central de la 

misma.  

Nos atrevemos a mencionar el pensamiento de Kotter, el cual decía que: 

“…la legislación protege a los animales a través de leyes que prohíben su 

abandono, su mal trato, el exceso de trabajo y las intervenciones quirúrgicas 

dolorosas innecesarias, pero estas leyes para la protección de animales no 

 
10 Mota, José E. y García, Miguel. “Deberes del Hombre para con los Animales”. Revista El Veterinario y el Agricultor, 

México. Tomo II, número 8, 15 de Octubre de 1882. 
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contienen más que el mínimo de las obligaciones éticas para los mismos… apunta 

la inexistencia de un derecho al bienestar físico”.11 

Kotter no podía ser más asertivo, pues la normatividad de la materia de protección 

de animales no va más allá de ciertas necesidades, llenando las mínimas de apariencia 

en cuanto al bienestar animal. 

Así, llegamos a la actual Ley de Protección Local la cual nos indica que su objeto 

es la protección de los animales, siguiendo los fines siguientes:  

i. Proteger su vida, integridad y desarrollo; 

ii. Favorecer el respeto y buen trato;  

iii. Erradicar y sancionar los actos de crueldad; 

iv. Promover una cultura de protección; 

v. Establecer las bases de coordinación entre los diferentes órdenes de 

gobierno para la aplicación de esta Ley, y 

vi. Fomentar la participación de los sectores privado y social en la consecución 

de los objetivos de esta Ley. 

Sin embargo, a pesar de las premisas anteriores, la Ley continua su contenido 

repartiendo diversas facultades a entes administrativos, ejemplo de ello es el Reglamento 

de Protección a los Animales para el Municipio de Culiacán, Sinaloa, donde se le adjudica 

a la unidad de inspección y vigilancia del Ayuntamiento de Culiacán diversas potestades, 

que a decir verdad, es una unidad que cuenta con diversas atribuciones por lo cual 

consideramos que le es difícil cumplir con sus funciones en el ámbito proteccionista 

animal, por lo que la creación de un órgano o unidad especializada para estos casos 

serían de mejor aplicación.  

Por otro lado, la misma ley nos indica en su artículo 14 que: “Toda persona que 

sea propietaria, posea o esté encargada de un animal, tendrá las obligaciones 

siguientes:...”, el análisis de este numeral no está basado en las obligaciones impuestas 

 
11 Kotter, L. “Sobre el Derecho de los Animales”. Revista Pecuaria. Vol. 3, núm. 5 – 6. 1967. 



El Maltrato Animal y la Creación de Leyes 

252 
 

a los que han de tener a su cuidado a un animal sino la manera en que las autoridades 

han de garantizar que estas obligaciones se cumplan, que si bien es cierto, la población 

tiene la obligación de cumplir con lo establecido en las Leyes, las autoridades nacieron 

por este mismo hecho, al percatarse que la población por iniciativa propia no las cumpliría 

y se necesitaría de órganos que hicieran valer lo impuesto. 

Sin embargo estas lagunas o deficiencias en la Ley las atribuimos a la novedosa 

protección de los animales y a la importancia que poco a poco se les ha ido reconociendo, 

empero, hemos de mencionar que consecuencia de esa carente importancia es que las 

leyes fueron promulgadas en atención de la exigencia de multitudes. 

Otra de las actuales Leyes Mexicanas para la protección animal, es la primera en 

territorio mexicano, correspondiente a la Ciudad de México, resaltando que su redacción 

es más clara, precisa y amplia, estableciendo desde su primer artículo que “tiene por 

objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, 

manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 

sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar 

la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de 

hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de 

dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento”, 

lo que nos lleva a pensar que su creación fue con la fehaciente intención de proteger al 

animal y no fue solo producto de solventar rápidamente una exigencia dada por el pueblo.  

 

2. La verdad de la creación de las leyes ¿Erradicación del maltrato animal o 

de la crueldad humana? 

La brecha que existe entre el maltrato animal y la crueldad humana es muy corta, 

“al abogado y animalista estadounidense George Thorndike Angel le preguntaron por qué 

gastaba tanto tiempo y dinero en luchar contra la violencia a los animales, mientras existe 

tanta crueldad hacia los humanos. Él contestó: - Estoy trabajando en las raíces de esa 
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crueldad -”.12 Fácil es confundir una con otra o decir que van de la mano, sin embargo es 

necesario establecer el actuar de una y otra, así, el maltrato animal, como lo 

mencionábamos al inicio, es una actuación cruel, dirigida al ser sintiente, sin posibilidad 

de manifestar su malestar y que debería ser una acción inaceptable por la sociedad, por 

otro lado, la crueldad humana la podemos caracterizar por ser un actuar inhumano, en el 

sentido de que sale del accionar regular del humano y ejercido por el hombre o persona, 

de tal suerte que una es la consecuencia de otra, y es ahí donde encontramos su relación, 

pero, ¿qué hay con la crueldad humana? ¿Es primera ésta o el maltrato animal? ¿Cuál 

es la consecuencia de la otra? 

“Los primeros datos documentados acerca de la crueldad y la violencia hacia los 

animales provenían de anécdotas del mundo rural francés escritas por viajeros, curas o 

informes de prefectos”,13 de esta forma fue como se fueron conociendo las diversas 

prácticas que atañían los malos tratos a los animales, como “…tirar flechas a una rata 

viva previamente clavada en una tabla, matar a pedradas a un gallo …o desgarrar a un 

ganso en un concurso náutico”,14 o lo común “abrir una gallina viva o sacar el corazón de 

un cuervo para curar la meningitis”,15 con estas atrocidades entendemos que el maltrato 

animal se convertía en una actividad cotidiana que al día de hoy no se ha logrado 

erradicar, pero aquí es donde comenzamos a entender el camino de la crueldad humana 

y el maltrato animal. 

“En el siglo de las Luces, en una mezcla de humanismo profundo y de miedo social, 

se hacían intentos por desaparecer este tipo de espectáculos sangrientos, por ejemplo, 

la exigencia a los carniceros de no sacrificar más a los animales de abasto en plena 

calle”,16 esta exigencia podría significar, en un principio, que la dignidad de los animales 

estaba tomando valor y que realizar este tipo de espectáculos los denigraba, sin embargo 

más adelante se nos aclara que “no se trataba aún de leyes de protección animal, sino 

 
12 Partido Animalista Contra el Maltrato Animal en España, “Maltrato Animal: un Problema de Todos”, Partido 

Animalista – PACMA, España, s. a. Consultado en https://pacma.es/maltrato-animal-un-problema-de-todos/. 
13 Berruecos Vila, Ana María. Op. Cit. pp. 5 – 6. 
14 Ibídem, p. 6. 
15 Ídem. 
16 Ídem. 
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de esconder la matanza de los animales para que la gente no pensara en sangre”,17 de 

tal forma que la prohibición de estos actos de crueldad para con el animal provocaba la 

violencia en aquellos que preciaban éstos y principalmente el objetivo de cubrir estas 

acciones era evitar el actuar violento del humano. 

Otro de las situaciones que llevaron a la creación, de una de las primeras Leyes 

en protección animal fue la de los caballos, dado que “sufrían del abuso y maltrato de los 

carreteros, si algún caballo resbalaba, recibía golpes en el vientre por parte de su dueño, 

quien ni siquiera trataba de aligerarle la carga, ni de desamarrarlo de la carreta”,18 así, 

“fue esa brutalidad hacia los caballos…punto de partido para los actos a favor de los 

animales de 1846 y 1850”,19 lo anterior en Francia. 

Vemos pues, como, por un lado, el maltrato animal incrementaba la crueldad 

humana y por ello se comenzó por legislar en la materia de protección animal, sin 

embargo los malos tratos y barbaries a los animales también fueron motivo del nacimiento 

de la normatividad en la materia, por lo cual, a nuestro parecer, el origen de las leyes está 

basado tanto en erradicar el maltrato animal como solventar la problemática de la 

crueldad humana, sin embargo, las épocas cambian y las exigencias del pueblo también, 

por lo que, hoy en día, queda a su consideración responder a la pregunta, base de este 

apartado. 

Podemos también resaltar que hoy en día “vivimos en una cultura en que la 

violencia no se esconde, aparece de manera abierta en medios públicos como la 

televisión, el cine e incluso en juegos para menores”,20 es decir, “los medios de 

comunicación tienen gran responsabilidad al fomentar en la población crueldad”,21 lo que 

provoca que la violencia se normalice, de tal manera que resulta necesario para los 

estados controlar esas actitudes contrarias al orden público, por ello, “…el trabajo político 

 
17 Ídem. 
18 Ídem. 
19 Ibídem. p. 7. 
20 Santiago Fernández, Laura de. “El Maltrato Animal Desde un Punto de Vista Criminológico”, Revista Derecho y 

Cambio social. España. 2013.  
21 Herrera Ibañez, Alejandro. “Evolución Moral Pendiente”, Diario El Universal. México. 2009. Consultado en 

https://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/42793.html. 
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animalista y la fuerza de las personas empáticas y sensibles con el maltrato animal 

mueven a la sociedad hacia cambios positivos por los derechos de los animales”,22 de tal 

forma que a continuación trataremos el punto que tiene como pretensión el evitar dicho 

comportamiento y en pro de los derechos de los animales. 

 

IV. EL TIPO PENAL DE MALTRATO ANIMAL 

 

Otra de las normatividades con la que la sociedad mexicana cuenta, en específico 

la que conforma al Estado de Sinaloa dirigida a la evasión de la crueldad humana y del 

maltrato animal y constituida para proteger a los animales, es el Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, el cual no hace mucho tiempo fue reformado, adicionándose un nuevo 

artículo a este ordenamiento para contemplar al maltrato animal como delito y sancionarlo 

respectivamente. 

Así pues, el ordenamiento en cuestión representa otro de los avances en la 

protección animal dado que su evolución resulta de las exigencias de la sociedad, 

refiriéndonos a la facultad del legislador de crear leyes, o en este caso reformar, para 

cubrir con las necesidades emitidas por el pueblo. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las sociedades, en particular, de las 

conformadas por simples civiles preocupados por la situación de los animales en especial 

de aquellos considerados como domésticos, no ha sido posible. 

“Así pues la protección jurídica se dirige hacia el animal como conjunto psico-físico, 

sobre el cual no deben llevarse a cabo ni actos dolosos (sevicias, crueldades, torturas) ni 

colposos (descuidos)”,23 reflejo de dicha afirmación es el Código que nos ocupa, por lo 

 
22 Partido Animalista. Op. Cit. 
23 Capo Martí, Miguel e Ibáñez Talegón, Miguel. “Maltrato y crueldad en animales”. Revista Bienestar Animal, 

España, vol. 16, núm. 64. 2006. pp. 14 – 18. 
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que tendremos a bien analizar el referente, con la intención de comprender la continua 

comisión de este delito en la sociedad sinaloense.  

 

1. Definición de maltrato animal 

Una de las principales fuentes de la definición de maltrato animal para la resolución 

del presente, es la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa, de tal 

forma que en su numeral 3, fracción XXX, lo considera como: “Todo hecho, acto u omisión 

consciente o inconsciente que pueda ocasionar dolor o tormento que ponga en peligro la 

vida del animal o que afecten gravemente su salud, así como la sobre explotación de su 

trabajo”, englobando actuaciones que conllevan alevosía y ventaja, así como las que han 

de parecer un descuido a simple vista. 

El Delito de maltrato animal es un delito común, que no es de propia mano sino 

comisible por cualquiera, con independencia de que sea o no, el propietario o 

poseedor del animal; es un delito de resultado material, que por lo tanto exige la 

muerte o lesión que cause en el animal un grave menoscabo a la salud, cuyo tipo 

admite la comisión por omisión: como grave falta de atención y cuidado, 

desnutrición, y absoluta falta de salud e higiene, entre otros supuestos.24 

De lo anterior que resolvamos que el maltrato animal viene a configurarse por 

cualquier persona sin tener una relación directa con el animal, sin embargo también 

hemos de contemplar para la comisión de este delito la omisión por parte del sujeto activo, 

de tal forma que “se puede presentar en el delito de maltrato o crueldad a los animales 

en su forma de acción y de comisión por omisión”,25 en los que se considera “delitos de 

acción aquellos que se cometen mediante un comportamiento positivo, en ellos se viola 

una ley prohibitiva, esto es, son aquellos en los que para su configuración se requiere de 

 
24 Gavilán Rubio, María. “El delito de maltrato animal. Sus penas y ejecución de las mismas. Medidas de protección 

animal en el proceso penal”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense. España. 2017. pp. 142 – 166.  
25 Ambrosio Morales, María T. y Anglés Hernández, Marisol (coords.). Estudio dogmático del delito de maltrato o 

crueldad a los animales, La protección jurídica de los animales. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017. 

p. 140. 
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una actividad por parte del sujeto activo del delito”,26 situación tal cual establecida por el 

Código Penal local.  

Por otro lado, se ha de esclarecer que la comisión del delito de maltrato animal 

también puede ser una omisión, lo que anteriormente fue expuesto, por lo que “los delitos 

de comisión por omisión, o impropios delitos de omisión, son aquellos en los que el 

agente decide no actuar y por esa inacción se produce el resultado material”,27 de estos 

dos supuestos que se genere la comisión del delito de maltrato animal, ampliando la 

gama de premisas por las cuales ha de ser sancionado el agente actor de este tipo penal. 

 

2. Sanciones previstas en el Código Penal para el Estado de Sinaloa 

Después de la publicación de la Ley de Protección a los Animales para el Estado 

de Sinaloa el 4 de Noviembre de 2013, un año después, en abril del año 2014, se reformó 

el Código Penal para el Estado de Sinaloa, adicionando un nuevo numeral a su contenido, 

estableciendo dentro de éste como tipo penal al maltrato animal, quedando de la manera 

siguiente:   

“ARTÍCULO 364. Al que dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en 

contra de cualquier animal doméstico causándole lesiones se le impondrá de tres 

meses a un año de prisión y de cincuenta a cien días multa.  

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, se aumentará en una mitad la 

pena señalada en el párrafo anterior.  

Si las lesiones causan la muerte del animal, se le impondrá de seis meses a dos 

años de prisión y de cien a doscientos días multa.  

Para efectos del presente Capítulo, se entenderá por actos de maltrato o crueldad 

aquellos que provoquen un grave sufrimiento, la muerte no inmediata o prolonguen 

 
26 Ibídem. pp. 140 y 141. 
27 Ibídem. p. 141.  
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la agonía del animal, ya sea por las lesiones ocasionadas o el detrimento de su 

salud.” 

Expuesta el anterior artículo se observan las penalidades propuestas al juzgador 

para la sanción del delincuente, que en lo personal se consideran insuficientes aunado a 

ello la falta de aplicación de la misma y la ignorancia de la población de la consecuencia 

de sus acciones en cuanto al tema. 

Por otro lado, la descripción del delito de maltrato animal contempla a un sector 

específico de animales a los cuales podría hacérsele justicia y como consecuencia de 

ello que otro animales resulten vulnerables a ser víctimas de maltrato animal. 

Así pues, el maltrato animal como delito establecido en el Código que nos ocupa 

hace una consideración específica y discriminada, lo que provoca la protección sólo del 

animal doméstico. 

Hoy en día no es posible encontrar una estadística que nos indique el porcentaje 

de casos presentados, seguidos y sancionados en cuanto al maltrato animal, lo único 

indicativo de ello han sido las noticias emitidas en periódicos locales a cerca de casos no 

sancionados y por ende ignorados por las autoridades. 

El andar diario ha dejado en claro que estas leyes que atañen la protección animal 

y la tipificación del delito resultan insuficientes para solventar los problemas presentados 

en contra de los animales, cuando es necesaria la protección jurídica más amplia a estos 

seres incapaces y, precisamente por ello es que se les debería tener una consideración 

especial, tema para otro análisis. 

De lo anteriormente expuesto, se considera que la penalidad prevista en el Código 

Penal para el Estado de Sinaloa en cuanto a la comisión del delito de maltrato animal, 

constituye un factor importante para que las conductas delictivas sobre este delito se 

encuentren en una constante, puesto que las penas surgen como “motivos sensibles que 

fuesen bastantes a contener el ánimo despótico de cada hombre cuando quisiere 
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sumergir las leyes de la sociedad en su caos antiguo”,28 la establecida actualmente para 

este tipo penal no cumple con su función, concluyendo que el castigo para los infractores 

es insuficiente para advertirlos de no realizar actos que atentes en contra del animal, ya 

sean de acción o de omisión. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Al analizar el papel que ha jugado y juega el animal en las sociedades es acertado 

mencionar que a través de la historia representa y representará un factor esencial en la 

vida del hombre, que, en un principio fue considerado por la utilidad que representaba, y 

que luego, a partir de la evolución de la sociedad, se les fue considerando como lo que 

son, seres vivos, capaces de sentir y merecedores de respeto y derechos. A pesar de 

ello, en México, las legislaciones en la materia no han cumplido con la protección de los 

animales, por lo que podemos decir que son letra muerta y una manera de callar a las 

multitudes que exigen los derechos de los animales, su reconocimiento y respeto. 

Por otro lado concluimos que, en una opinión bastante personal del autor, las layes 

dadoras de protección animal en algún sentido, fueron creadas con la finalidad de 

disminuir la crueldad humana en un inicio, evitando las espectáculos sangrientos que 

motivasen a la población a cometer crímenes violentos o incluso actitudes en contra de 

otros que no solamente fuesen animales.  

Sin embargo, en su intento de evitar las actitudes antisociales violentas se abrió 

una brecha para plasmar lo que hoy conocemos como protección animal y derechos de 

los animales, que, a decir verdad, la crueldad humana viene primero que el maltrato 

animal, esclareciendo una de las principales interrogantes del presente trabajo. 

 
28 Beccaria, Cesar. “Tratado delos delitos y las penas”. España. Universidad Carlos III de Madrid. 2015. p. 19.  
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En cambio, la penalidad contenida en el Código Penal local no ha cumplido con la 

función principal de las penas, es decir, la de evitar que la población cometa el delito que 

han establecido en el contenido del correspondiente, lo que nos lleva a deducir que la 

baja penalidad, la no aplicación de la actual sanción y la poca difusión de los casos en 

los que se presenta el maltrato animal, son factores activadores de la incrementación del 

maltrato animal.  

Para terminar, en cuanto a la relación que existe entre el maltrato animal, su 

tipificación y sanción con la continua comisión y exoneración del mismo, hemos de 

concluir que al ser el maltrato animal un delito no considerado por toda la población como 

grave e importante, también genera una constante de comisión de éste, por lo que el 

aumento de la sanción establecida para los infractores serían una medida importante 

para evitar su comisión, así como también el cabal cumplimiento por parte de las 

autoridades encargadas de la aplicación de la normatividad correspondiente, trayendo 

consigo tanto la difusión de la existencia de la protección animal así como un menor 

índice de delitos cometidos.  
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