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El cumplimiento de cien años de vigencia de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante cpeum) ha generado 
la celebración de eventos institucionales de diversa índole. También 

se han elaborado publicaciones, principalmente con enfoque histórico, po
lítico y jurídico. El texto que ponemos a la consideración de los lectores 
es un ejercicio académico construido con diferentes voces y visiones sobre 
cada precepto de la Carta Fundamental Mexicana. 

La cpeum refleja, sustancialmente, la aspiración colectiva sobre un pro
yecto de nación. También norma las libertades y la esfera de bienestar de la 
persona. Todo ello enmarcado en una expresión de identidad que unifica a 
la comunidad mexicana con sus raíces y procesos históricos. 

En efecto, no podemos soslayar el origen y sustento que subyace en el 
texto constitucional —así como el legado de su antecesora, la Constitución 
de 1857—. Su construcción y puesta en marcha en el año de 1917, repre
sentó la concreción de ideales y aspiraciones de diverso tenor emanadas de 
un movimiento revolucionario gestado siete años antes, con todo lo que 
ello implica. También fue el inicio de una nueva época en diferentes aspec
tos de la vida nacional. Uno de los constituyentes, Hilario Medina, en la 
sesión de clausura del Congreso Constituyente sentenció: “Una vibrante 
caricia que ha pasado por el alma nacional, evoca en estos momentos todo 
un pasado y un presente ante los ojos, llenos de admiración en contempla
ciones extáticas, todo un porvenir brillante”. (Enríquez Perea: 49)

En ocasiones, durante estos cien años de vigencia, la cpeum ha sido 
la plataforma idónea para la puesta en marcha de reformas institucionales 
y generadora de políticas públicas tendentes a hacer posibles sus ideales y 
aspiraciones. También ha sido el motivo, instrumento y pretexto para que, 
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desde diferentes sectores ideológicos, se concite su reforma, cayendo en el 
abuso retórico y deterioro técnico, bajo la postura falaz de que todo reclamo 
o necesidad detectado en el clamor de la sociedad debe estar consagrado 
en la Carta Magna. Ello ha dado lugar a que, hasta el momento de la 
elaboración de esta publicación, el resultado sea de 703 reformas al texto 
constitucional. Al hacer un balance de dichas transformaciones, podemos 
encontrar casos en los que aspectos y detalles regulados en algunos precep
tos, en estricto sentido deberían formar parte de la legislación secundaria; y, 
por otro lado, existen disposiciones contradictorias, derivando en inconsis
tencias internas en la Carta Fundamental.

Es precisamente esta línea de pensamiento la que incentivó la cons
trucción de la obra que se presenta: describir, analizar, interpretar, sistema
tizar y, cuando el caso lo amerite, establecer el posicionamiento crítico al 
texto constitucional. 

Dicha pretensión intelectual tiene su soporte en el marco teórico 
dife renciador entre la democracia formal y la democracia sustancial que 
prevalece en el diseño y contenido de las constituciones. En la primera 
categoría, encontramos los procedimientos idóneos para legitimar las deci
siones como expresión, directa o indirecta, de la voluntad popular, prin
ci palmente bajo la regla de la mayoría —es decir el quién decide lo que se 
regula en una constitución y el cómo se hace posible la regulación—. En la 
segunda categoría (la sustancial), lo importante es el qué de las obligaciones 
o prohibiciones constitucionales. Y es aquí donde se encuentran los fun
damentos teóricos que hacen posible la dimensión constitucional, para no 
caer en excesos que, bajo el cobijo de “la mayoría” o el “clamor popular”, 
hagan que se regule lo que sea y se “legitime” cualquier decisión. Ferrajoli 
pone de manifiesto cómo la utilización de estos malos entendidos de la 
democracia ha sido un mecanismo propicio de regímenes autoritarios y 
fascistas. (Ferrajoli: 2732)

Estimamos que ésta es una buena forma de conmemorar el centenario 
de la Constitución. De esa manera, rendimos tributo a su contribución 
al fortalecimiento democrático de México, en su sentido más amplio, así 
como a quienes han incidido en sus reformas durante estos cien años. Pero 
también, cuando el caso lo amerita, se hace hincapié en los inconvenientes, 

Constitución Tomo I.indd   8 13/10/17   13:42



9

Presentación

contradicciones, insuficiencias o excesos del texto constitucional. Todo 
ello, derivado de la investigación de cada comentarista.

El texto que se presenta, como líneas arriba precisamos, reúne diver
sas voces y perspectivas: desde la academia, la legislatura, la judicatura, 
el quehacer gubernamental, la práctica profesional, etc. La metodología, 
estructura y formato se diseñaron pensando en ofrecer un instrumento 
de divulgación didáctico, accesible a variados lectores. Desde luego, no 
se entra a mayores profundidades, pues ello sería motivo casi de una obra 
específica por cada comentario.

Agradecemos la colaboración de cada comentarista, reconocemos su 
capacidad y talento compartidos. De esta manera, mediante un trabajo 
colectivo, la Universidad de Guanajuato, de nueva cuenta, se esfuerza por 
ofrecer a la sociedad una aportación pertinente y oportuna.

Luis Felipe Guerrero Agripino
Rector General de la Universidad de Guanajuato

Coordinador de la obra

Fuentes consultadas

Enríquez Perea, Alberto (comp.). Hilario Medina. Constituyente de 1917. Documentos 
jurídicos, políticos, históricos (1917-1964), unam, 2016.

Ferrajoli, Luigi. Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, prólogo y 
traducción de Perfecto Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 2011.
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Texto vigente

Última reforma publicada dof 24-02-2017

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de 
la Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber:

Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o de diciembre de 1916, 
en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido 
por la Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4º de las 
modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 
1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo 
de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que reforma la del 5 de febrero de 1857

CONSTITUCIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EL 5 DE FEBRERO DE 1917
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Artículo 1o  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados interna
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece.

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.

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 progresivi
dad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes.

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.

Capítulo I

De los derechos humanos y sus garantías

Constitución Tomo I.indd   15 13/10/17   13:42
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Comentario
Por Luis Raúl González Pérez

y Julieta Morales Sánchez

Como punto de partida es conveniente indicar que los derechos humanos fungen 
en nuestro sistema constitucional como barreras de contención al poder estatal y, 
al mismo tiempo, sirven como instrumentos de tutela que permiten a las personas 
trazar de manera libre un plan de vida digno.

En atención a lo anterior, los derechos humanos reconocidos en el sistema 
jurídico mexicano han recibido el más importante reforzamiento en virtud a la 
reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Dicha reforma es quizás la mo
dificación más trascendental que ha tenido nuestro texto fundamental desde su 
promulgación en función a que sus implicaciones pueden permear a todo el sis
tema normativo mexicano, lo mismo que a todas las autoridades que configuran 
el aparato estadual. Por sus amplios alcances, la reforma en materia de derechos 
humanos ha sido identificada como una profunda transformación con carácter 
paradigmático.

Siguiendo la nueva redacción del artículo en comento, lo primero que debe 
apuntarse es que, con la citada modificación constitucional, los derechos huma
nos que se encuentran reconocidos en los tratados internacionales ratificados por 
México se incorporan al grupo de derechos establecidos en sede interna, con
figurando un bloque de constitucionalidad que debe ser entendido como el 
robustecimiento del catálogo de derechos en favor de la persona. En este sentido, 
la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene impor
tantes consecuencias las cuales se expresan en una mejor protección a la persona; 
esta afirmación se explica en razón a la protección complementaria de las normas 
internacionales de derechos humanos pues resulta que, en ocasiones, un tratado in
ternacional puede reconocer derechos que no están contemplados en el derecho 
doméstico, o bien, que estando reconocidos en un sistema jurídico determinado 
existe un tratado internacional donde el bien jurídico recibe una protección más 
vigorosa. Así, el párrafo primero del artículo 1º generó la interpretación de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 293/2011 por 
lo que se estableció que en México existe un parámetro de control de regularidad 
constitucional.

Asimismo, es relevante recordar que los derechos humanos reconocen a las 
personas físicas, pero también a aquellos de las personas jurídicas (morales) y co
lectivas que sean compatibles con su naturaleza. (García y Morales, 2015: 79).
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Una importante cuestión que también se incluye en el primer párrafo del 
artículo 1o constitucional, es la referida a que únicamente tienen cabida las limi
taciones de los derechos humanos en los casos y bajo las condiciones que el propio 
texto constitucional dispone. La modificación establece una distinción entre la 
restricción y la suspensión de su ejercicio. Lo anterior no debe verse como una 
flexibilización para limitar los derechos, dado que lo esencial de esta disposición 
es la reiteración del carácter excepcional y reglado de tal proceder. Es decir, los 
derechos humanos solamente se pueden restringir o suspender en los supuestos 
expresamente previstos en la Constitución, y exclusivamente bajo las condiciones 
establecidas en ella.

En interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
relación a las restricciones constitucionales, determinó que “cuando en la Cons
titución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se 
deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le 
brinda supremacía comporta el encubrimiento de la Constitución como norma 
fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto 
de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en sentido formal 
como material” (Jurisprudencia: P/J. 20/2014 (10ª). Décima Época, scjn, Ple
no, Semanario Judicial de la Federación, abril de 2014, p. 28). Respecto a esta 
determinación del Máximo Tribunal, para algunos tratadistas esto es un retroce
so, porque supone la inaplicación del principio pro persona siempre que un texto 
constitucional restrinja los derechos consagrados en los tratados internacionales, 
no obstante la redacción inequívoca del párrafo segundo del artículo 1° de la 
Constitución y el mandato del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, según el cual “(los Estados Partes) no podrán invocar 
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado”.

Otras de las novedades incluidas en el párrafo segundo del artículo en cues
tión son las relativas a la interpretación conforme y el principio pro persona; una 
y otro constituyen criterios interpretativos que los operadores jurídicos se en
cuentran obligados a aplicar. Acerca de la interpretación conforme ha señalado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que consiste en una regla interpretativa 
mediante la cual permite hallar dentro de la norma, aquel significado que evite 
su incompatibilidad respecto al texto constitucional (Tesis: 1a. CCCXL/2013, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, diciembre de 
2013, p. 530). Ahora bien, por lo que al principio pro persona se refiere, su carác
ter de criterio hermenéutico y naturaleza binaria imponen al operador jurídico, 
por un lado, el deber de acudir a la norma más favorable o a la interpretación 
que resulte más protectora, “e inversamente, a la norma o interpretación más 
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restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 
los derechos” (Pinto, 2004: 163).

En suma, este principio permite establecer que, ante eventuales interpreta
ciones distintas de una misma norma, se debe optar por aquella que conduzca 
a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que 
restrinjan o limiten su ejercicio (Cossío Díaz, 2007: 382).

En el tercer párrafo del artículo 1° el constituyente permanente estableció, en 
relación a los derechos humanos reconocidos en favor de las personas, un conjun
to de obligaciones específicas respecto al ente estatal; de tal suerte, se dispuso que 
las autoridades de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se encuentran obli
gadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en atención 
a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi
dad. Sobre el particular, dominaba la creencia que el disfrute de ciertos derechos 
(civiles y políticos) quedaba satisfecho con la abstención del Estado, sin embargo, 
es innegable que la materialización de todo el catálogo de derechos exige del ente 
estatal tanto acciones (conductas positivas), como abstenciones (conductas nega
tivas) para lograr la plena realización de aquéllos. Así, los derechos humanos se 
violan por acción o por omisión de las autoridades.

De lo arriba apuntado es posible distinguir obligaciones del Estado que guar
dan conectividad respecto al conjunto de derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Federal y los tratados internacionales ratificados por México y otro 
grupo de obligaciones que el Estado debe observar frente a la actualización de un 
acto u omisión violatorio de derechos humanos.

En tal virtud, las autoridades están obligadas a respetar, es decir, a no in
terferir, obstaculizar o impedir de manera directa o indirecta el ejercicio de los 
derechos humanos; se encuentran, de igual manera, obligadas a garantizarlos me
diante el otorgamiento de los mecanismos necesarios que aseguran el libre y pleno 
ejercicio de los derechos. Lo relativo a la obligación de promoción implica que 
todos los servidores, dentro de sus competencias, deben difundir información a 
las personas sobre sus derechos humanos y, finalmente, la obligación de proteger 
está dirigida a la adopción de las medidas necesarias que impidan el agravio de los 
mismos, ya sea por un acto de autoridad o por uno proveniente de particulares.

Respecto a los principios de derechos humanos el punto cinco de la Decla
ración y Programa de Acción de Viena adoptada con motivo a la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993 dispone que “todos los 
derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están rela
cionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos 
en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a 
todos el mismo peso”.
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Los anteriores principios son a la vez las principales notas características de 
los derechos humanos que, en el caso de la universalidad, implica que la titulari
dad de los derechos humanos corresponde a todas las personas por desprenderse 
de la dignidad humana que le es consustancial a éstas. Por otra parte, la interde-
pendencia obliga a pensarlos como un conjunto de normas interconectadas entre 
sí, lo cual significa que el ejercicio de uno implica el respeto de todos aquellos que 
se le vinculen y, a la inversa, la afectación a un derecho humano trasciende a otros. 
El principio de indivisibilidad de los derechos humanos conduce a entenderlos 
como atributos inherentes a la persona y, por ende, inseparables de ésta y, por 
último, el principio de progresividad o también identificado como principio de no 
regresión, obliga al Estado a satisfacer los derechos humanos de manera creciente 
y, al mismo tiempo, significa una prohibición de retroceso en la protección y 
respeto de los mismos.

Es de gran importancia indicar que las obligaciones y principios rectores esta
blecidos en el artículo 1° constitucional configuran “un sistema que pone énfasis 
en los derechos pero que también contiene un sofisticado mecanismo para el aná
lisis y la implementación” de los mismos, cuya importancia se expresa como una 
herramienta que posibilita su eficacia (Serrano, 2013: 89) como fue señalado en 
líneas supra.

En el mismo tercer párrafo del artículo 1° se establecen los deberes impuestos 
al Estado ante posibles violaciones a derechos humanos, que son: prevenir, in
vestigar, sancionar a los responsables de las violaciones, y reparar el daño causado, 
porque si el Estado violenta a los ciudadanos en su integridad, dignidad y dere
chos, será responsable de reparar el daño causado y realizar las acciones necesarias 
para evitar que esas violaciones se repitan.

FUENTES CONSULTADAS. Cossío Díaz, José Ramón, “Los instrumentos internacio
nales en materia de derechos fundamentales y el principio pro homine”, en Revista 
de la Facultad de Derecho de México, t. LVII, número 247, unam, enerojunio 2007. 
García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La reforma constitucional so-
bre derechos humanos (2009-2011), 4ª ed., Porrúa, unam, México, 2015. Pinto, 
Mónica, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regu
lación de los derechos humanos”, en Abregú, Martín y Courtis Christian (coords.), 
La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos 
Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, Editores del Puerto, 2004. Serrano, 
Sandra, “Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rec
tores: una relación para la interpretación y aplicación de los derechos”, en Caballero 
Ochoa, José Luis, Ferrer MacGregor Poisot, Eduardo y Steiner Christian (coords.), 
Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e 
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interamericana, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacio
nal Autónoma de México, Fundación Konrad Adenauer, 2013, t. I.

Artículo 2o  La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen au
toridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconoci
miento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y le
yes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 
principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comuni
dades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

 I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural.

 II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera re
levante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

 III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 
a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de go
bierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán 
y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así 
como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los 
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que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, 
la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún 
caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticoelectorales 
de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

 IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad.

 V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 
términos establecidos en esta Constitución.

 VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de 
la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a 
los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso 
y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocu
pan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, 
en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán 
asociarse en términos de ley.

 VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y re
gularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y 
normas internas.

 VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese de
recho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen 
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que ten
gan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las ca
racterísticas de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situa
ciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las 
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades 
de interés público.
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B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igual
dad 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.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

 I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pue
blos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la 
participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán 
equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades adminis
trarán directamente para fines específicos.

 II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educa
ción bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación 
básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Es
tablecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. 
Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan 
la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de 
las diversas culturas existentes en la nación.

 III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 
de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 
de alimentación, en especial para la población infantil.

 IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para 
la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al finan
ciamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, 
así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

 V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante 
el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 
de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de deci
siones relacionadas con la vida comunitaria.

Constitución Tomo I.indd   22 13/10/17   13:42



23

Título Primero / Artículo 2o

 VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las co
munidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y 
telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunida
des indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, 
en los términos que las leyes de la materia determinen.

 VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comu
nidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus 
ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y 
privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnolo
gías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar 
el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

 VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante accio
nes para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educa
ción y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de 
sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

 IX. 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.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apar
tado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de 
las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento 
de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 
co munidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo con
ducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.
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Comentario
Por Carlos Humberto Durand Alcántara

Más allá del formulismo jurídico que durante las últimas décadas le ha dado 
soporte a la justicia indígena en México y América Latina, encontramos que 
ésta tiene un referente principal que es el que corresponde a su aplicación, este es 
el problema medular, su praxis, aspecto que nos remite al papel del incipiente 
Estado en la actual coyuntura neoliberal y nos ubica en el problema de la hege
monía que podría adquirir explicación en la preeminencia que guarda el capital 
sobre el trabajo.

La aquiescencia de ciertas reformas en materia de derechos indígenas a la le
gislación latinoamericana y en particular de México no representa como tal la 
culminación de un proceso, por el contrario, significa delimitar las fórmulas que 
cada país ha demarcado para intentar esbozar con mayor o menor transparencia 
los derechos colectivos e individuales que competen a los pueblos indígenas. Así, 
de forma diferenciada países como Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia han 
avanzado de manera significativa en este tenor, mientras que Guatemala, Perú 
y México, entre otros, se encuentran rezagados no obstante que ha operado en 
buena medida lo que algunos denominan como la “reforma indígena”. 

 Sin embargo, somos de la convicción que de igual manera habrá que valorar 
desde la hermenéutica jurídica a la normatividad en materia de pueblos indígenas 
en el actual contexto sociopolítico a partir del papel que han jugado los propios 
protagonistas a través de su empoderamiento y de sus movimientos sociales, a los 
que si bien sería infundado referir como el único que fundamentó la legislación 
mencionada, sí consideramos que han logrado de alguna manera que los gobier
nos latinoamericanos comiencen a ajustar la agenda normativa aún pendiente 
para los pueblos indígenas.

En el caso mexicano este formulismo jurídico se traduce, entre otros aspectos, 
en la adopción del Convenio 169 de la oit, el que concebimos aún se encuentra 
“encapsulado” o limitado en su aplicación en México en aspectos fundamentales, 
como lo son, por ejemplo, reconocer a los pueblos de referencia como auténticos 
sujetos políticos de derecho en calidad de ser protagonistas de su propia historia, 
así como la debida legitimación respecto del manejo de sus recursos naturales. 
En esta tesitura trascendieron los Acuerdos alcanzados entre el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional y el gobierno en el año 1996 en San Andrés Larráinzar, 
Chiapas, los que por cierto cumplieron en 2016 veinte años y que no obstante su 
importancia, seis meses después de su firma fueron desechados por el Estado.
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Por otro lado, encontramos la reforma y adición a los artículos 1° y 2° de la 
Constitución, la que con un bajo perfil vindicativo social y delegada para su apli
cación a los gobiernos de las entidades federativas fue promulgada por Vicente 
Fox en el año 2001. 

En términos de cómo fue trazada la reforma indígena del año 2001, que 
dio facultad a cada una de las soberanías estatales para establecer en el marco de 
sus legislaciones locales los derechos correspondientes a los pueblos indígenas, 
encontramos que hasta febrero de 2017 aún no ha sido debidamente armonizado 
lo preceptuado en la Constitución Federal con su normatividad local, como así 
acontece en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, México, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

En prospectiva, es evidente que aún se carece del debido perfil que acote 
debidamente los tan decantados derechos de los pueblos indígenas en México.

A los datos halagüeños sustentados desde el Estado, habría que advertir la 
invisibilidad en que en apariencia se mantiene a los pueblos de referencia; por 
centenares se cuentan los expedientes en que se incorpora a sujetos culturalmente 
indígenas a quienes se les desconoce su condición étnica, careciendo de traduc
tores y del marco debido —cultural— con el cual se respete su identidad étnica. 

Pero también la justicia indígena guarda aconteceres propios que discurren 
en el seno de sus propios sistemas normativos y es ahí donde fundamentalmente 
concebimos que dimana la vindicación social de estos pueblos a partir de sus 
sistemas jurídicos en cuyo enmarque cultural se ubican los patrones de vida de 
cada pueblo. Nuestra afirmación no constituye como tal un factótum, como una 
especie de “persona moral” (los pueblos indígenas) con la que se cubren todas 
sus expectativas, sabemos que aún los sistemas normativos indígenas requieren 
de su debido acuerpamiento, pero sobre todo de su debida articulación y com
prensión en cuestiones medulares como son, entre otras, las que corresponden a 
los derechos de las mujeres indígenas y su debida concreción en el marco de los 
derechos que corresponden a toda la nación mexicana.

Si bien la intrincada relación en que se ha colocado el Estado mexicano 
frente a los pueblos indígenas se ha encontrado preñada en determinadas coyuntu
ras co mo política de segregación, racismo, y en el mejor de los casos, de asimilación 
co mo aconteció en la coyuntura cardenista a partir del llamado “nuevo indigenis
mo”, este vínculo no deja de manifestar el tratamiento de “lo indígena” como una 
relación entre extraños. Este fenómeno mantiene potencialmente riesgos latentes, 
entre los cuales los más evidentes podrían ser la exclusión social contemporánea 
para incorporar a los territorios étnicos al gran capital, circunstancia que advertiría 
el entrecruzamiento con nuevos ciclos de discriminación, de neo colonialismo y 
marginación a través de la estigmatización y la segregación.
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La solución corresponderá desde nuestra óptica a nuevos fundamentos de re
construcción epistémica que vindique a los pueblos indígenas, lo cual va desde la 
idea del post colonialismo como una corriente de pensamiento que hace de suyo 
la vindicación del desarrollo (endógeno), hasta la adopción del verdadero pluri
culturalismo.

En términos del indígena, la debida adopción de lo sustentado en el artículo 
segundo supondría per se la “borradura asimétrica de la huella de los otros en su 
precaria subjetividad”. Es decir, se trata de la comprensión de lo indígena desde 
una visión vindicativa propia, con dignidad y respeto.

En el proceso neoliberal los pueblos indígenas están reconstituyendo sus iden
tidades en un contexto que no sólo recupera su historia y su memoria, sus valores, 
sus costumbres y sus prácticas tradicionales, sino que les plantea la necesidad de 
reconfigurar su existencia frente a la globalización económica.

Desde la abstracción y lo simbólico, para los pueblos indios, es el sentido cos
mogónico que guardan respecto de la tierra, la religión, el lenguaje y la filosofía de 
cada sociedad donde se torna su territorialidad. 

La tierra para los pueblos indígenas constituye un aspecto central de su cos
mogonía; se explica no de manera fragmentaria sino como integrante de un todo 
—el cosmos—, el universo. Si bien para los indígenas no existe una visión “nece
sariamente ahistórica” de la tierra, es importante señalar que de manera distinta a 
Occidente la tierra se maneja en planos simbólicos y relacionales, y dependiendo 
del pueblo de que se trate, existen características particulares en el “manejo” y 
comprensión de la naturaleza. La tierra tiene lugares sagrados: las montañas, las 
grutas, las cascadas, las grandes rocas, los ríos, los manantiales, las plantas. En la 
territorialidad se funden ideas constantes y contradictorias para llegar a alcanzar 
el equilibrio cósmico.

Parteaguas de la reforma indígena en México representó la lucha presidida 
por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln), la que si bien en sus orí
genes trascendió no sólo en el marco de que fueran sustentadas simples reformas 
legales, es decir que planteó el problema de la refundación del Estado mexicano, 
sus potencialidades permitieron el advenimiento en primer término de los llama
dos Acuerdos de San Andrés y posteriormente de las reformas constitucionales en 
materia de derechos y cultura indígena que fueron publicadas el 14 de agosto del 
2001 en el Diario Oficial de la Federación con lo cual se adicionó un segundo y 
tercer párrafos al artículo 1º, se reformó el artículo 2º por otro lado, se derogó el 
párrafo primero del artículo 4º, así como se adicionó un sexto párrafo al artículo 
18 y otro a la fracción tercera del artículo 115 constitucional. 

En la palestra de dicho cumplimiento aún se cuestionan a nivel federal aspec
tos fundamentales inherentes a los diálogos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, 

Constitución Tomo I.indd   26 13/10/17   13:42



27

Título Primero / Artículo 2o

los cuales se ubican en los siguientes aspectos: reconocer realmente la calidad de 
sujetos de derecho a los pueblos indígenas, así como plantear de forma asequible 
los conceptos inherentes a la autonomía, la autodeterminación y el debido acceso 
a su territorio y sus recursos naturales.

El formulismo hoy plasmado en la Constitución tendrá a nuestro parecer 
una significación trascendente en el momento en que los interlocutores a quienes 
va dirigido —los pueblos indígenas— establezcan también una interpretación 
cultural de los enunciados establecidos, es decir, simbolizar las Leyes de referen
cia a partir de los patrones de vida propios, por ejemplo, cómo entienden desde 
sus sistemas normativos internos y su imaginario social dicha normatividad y 
desde donde podríamos señalar ámbitos en donde el derecho, para los indíge
nas, pueden ser lealtades del núcleo o reciprocidades de carácter colectivo. Con 
estos ejemplos no se desdeña de ninguna manera la importancia y los avances 
brindados con la reforma en materia de Derechos Humanos del año 2011, por el 
contrario, concebimos que su vindicación y cumplimiento también se enmarca 
en el advenimiento de un diálogo intercultural, así como en el empoderamiento 
de los propios protagonistas.

Comentario
Por Ada Marina Lara Meza 

y Felipe Macías Gloria

Los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas de México histórica
mente fueron excluidos de las constituciones del Estado mexicano. Apenas en 
agosto del año 2001 el artículo 2º Constitucional fue reformado para contemplar 
de manera explícita a los pueblos indígenas como sujetos de derechos y garan
tizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, motivado en 
buena medida por el levantamiento de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional. En la realidad eso no ha sido suficiente para acabar con la “injusticia 
histórica” a la que han sido sometidos los indígenas en nuestro país, como ha 
señalado Orlando Aragón Andrade, especialista en el análisis y la defensa de los 
derechos de los indígenas. Cuando los legisladores han planteado reformas a la 
Constitución, generalmente lo hacen desde una perspectiva que excluye la visión 
que los indígenas tienen del mundo y de la vida. 

Para elaborar este Comentario al artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, partimos de la experiencia que nos ha legado el tra bajo 
que desarrollamos de manera conjunta y horizontal con habitantes de pueblos 
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indígenas del estado de Guanajuato como el pueblo Hñähnu de la Cuenca del 
Río Laja y Noroeste del estado, el pueblo Chichimeca Jonaz, así como el pueblo 
purépecha de San Francisco Cherán en Michoacán. También nos ha sido de uti
lidad la vinculación con colegas de México que desarrollan proyectos de inves
tigación aplicada en el ámbito de la vida y los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, particularmente el Colectivo Emancipaciones.

Los pueblos indígenas y la Constitución 

La Constitución Mexicana de 1917, como lo manifiesta el estudioso John M. 
Ackerman, fue la primera en reglamentar la obligación del Estado en velar por 
los derechos sociales (Ackerman, 2017), ya que desde su promulgación, ha sido 
para los pueblos de México un referente y una bandera de lucha pues contiene los 
principios revolucionarios de los constituyentes progresistas que, en su momento 
transcribieron la transformación social y que hoy en el siglo xxi a pesar de las mo
dificaciones, siguen siendo vigentes. De ahí la importancia por cuidar y proteger 
las conquistas sociales que aún quedan del legado de la Revolución Mexicana de 
1910, basta con recordar que el marco jurídico que la sustenta es más avanzado 
que los “países desarrollados”. Sin embargo, en la práctica falta integrar, defender 
y aplicar los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. 

En los inicios del moderno Estado mexicano la supuesta visión moderniza-
dora, civilizatoria o progresista bajo la que se organizaba dicho Estado excluía a 
los pueblos indígenas. Según los grupos que detentaban el poder económico y 
político, los pueblos indígenas impedían la modernización del país, por lo tanto, 
se tenían que combatir hasta al grado de exterminación como consta en la me
moria colectiva. Por mucho tiempo en la ley tuvimos un Estado monocultural 
que solamente reconocía al mestizo. Ante la innegable existencia de pueblos 
y comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional, el Estado 
ha implementado estrategias de integración mediante políticas indigenistas para 
incorporar a los grupos indígenas y paliar la situación de desigualdad a que han 
sido llevados. 

En este contexto, los pueblos indígenas de México han mantenido una lucha 
constante por la defensa de sus territorios, de su lenguaje, sus formas y prácticas 
de vida comunal que incluye sus formas de gobernarse, y por defender su auto
nomía. Este proceso de resistencia es poco conocido por la mayor parte de los 
mexicanos pues los gobiernos y medios de comunicación se han encargado de 
invisibilizarlo, sólo se han hecho evidentes algunos acontecimientos como los 
levantamientos ocurridos en Chiapas en 1994, y de manera muy reciente el pro
tagonizado por los comuneros de San Francisco Cherán en abril de 2011. 
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El reconocimiento pluricultural y el derecho a la libre determinación 

La resistencia constante que han protagonizado los pueblos indígenas mexicanos 
ha dado algunos frutos y se han logrado avances importantes en materia de dere
chos humanos, plasmados en la reforma al Artículo 2º de la Constitución de 
agosto del año 2001. En dicha reforma se reconoce a una nación pluricultural 
basada en la existencia de pueblos indígenas y se contempla el Derecho a la Libre 
Determinación de los pueblos indígenas. Esta visión de nación pluricultural no 
contempla aún a la población afro mexicana y asiático mexicana. 

En lo que respecta al derecho a la libre determinación, éste es uno de los avan
ces más significativos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. 
El proceso que nos permite ejemplificarlo es el protagonizado por los comuneros 
purépechas de Cherán, Michoacán. Después de un levantamiento protagonizado 
el 15 de abril de 2011 por mujeres y niños de Cherán en contra de talamontes 
vinculados con el crimen organizado, los purépechas de Cherán se organizaron 
para demandar su derecho a la libre determinación como comunidad indígena 
de acuerdo al artículo 2º de la Constitución y en el contexto de los tratados in
ternacionales que contemplaban los derechos de los pueblos indígenas, como el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o la Declaración de 
Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y leyes de la Corte Intera
mericana. En noviembre de 2011 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dictó sentencia favorable a los comuneros de Cherán, 
quienes organizaron un gobierno municipal sin partidos políticos y retornaron 
a su modelo de gobierno por usos y costumbres encabezado por un Concejo Co
munal con una estructura comunitaria. El camino iniciado en 2011, como re
cuerda Orlando Aragón, ha llevado años pero se han logrado avances importantes 
como el nuevo Código Electoral del estado de Michoacán de 2014 que recono
ce el derecho a la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas, su 
derecho a elegir autoridades municipales que se organicen de acuerdo a usos y 
costumbres o la Reforma a la Ley de Mecanismos de Organización Ciudadana 
de Michoacán de 2015 que reconoce el derecho indígena a la consulta previa, libre e 
in formada y que reconoce además que el resultado de las consultas es vinculante 
para el Estado (Orlando Aragón, mayo de 2016). 

Reflexiones finales 

El activismo jurídico de los pueblos indígenas del país siempre ha estado pre
sente en la memoria colectiva desde el siglo xvi. Ahora se están apoyando en 
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los derechos humanos y sociales para enfrentar y defenderse de los grupos que 
siguen detentando el poder económico y político. Por tanto, la obligación del 
Estado mexicano es tutelar y garantizar los derechos que están consagrados en la 
Constitución de 1917 como son los Artículos 2º, 3º, 27 ó 123. Todo con el fin 
de proporcionar las condiciones igualitarias y equitativas para que los pueblos que 
conforman la nación mexicana tengan acceso a salud, alimentación, educación, 
tierra, trabajo, casa, agua, cultura e información, entre otros derechos. Hay que 
recordar que el sistema normativo consuetudinario de los pueblos indígenas no 
se contrapone al derecho positivo, sino que expresa y pone en relación todas las 
cosas de la realidad, lo humano, lo vegetal, lo animal, lo celeste, etc. (Macías, 
2000: 166168). Desde esta perspectiva, los pueblos purépechas de Cherán (Mi
choacán) y el pueblo Wirrarika (Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango), como lo 
señalan Orlando Aragón Andrade y Marycarmen Color Vargas, han construido 
con su práctica y cosmovisión, luchas y defensas legales desde los derechos hu
manos. Los Wirrarikas emplean los recursos legales para defender el territorio 
sagrado de la depredación trasnacional de las empresas mineras. 

A cien años de su nacimiento la Constitución Política de 1917 es un eje para 
construir opciones y caminos para hacer respetar los derechos humanos y sociales 
que están plasmados en ella de acuerdo a la ley, no es necesario un reordenamien
to ni reformas estructurales sino aplicar sus preceptos. Por lo que concierne a los 
pueblos indígenas, el avance en materia de la protección de los derechos indígenas 
ha sido lento, la modificación al Artículo 2º Constitucional es producto de sus 
demandas al derecho de autodeterminación, al derecho a la consulta, al derecho a 
la participación política, al derecho al territorio, entre otros.

En la Universidad de Guanajuato existen proyectos de trabajo con pueblos 
indígenas, como la capacitación horizontal y el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los pueblos Hñahnu de la Cuenca del Río Laja – Noroeste del 
Estado y el programa La Universidad de Guanajuato en Tu Comunidad o el con
venio de colaboración que se ha preparado entre el Concejo Mayor de Gobierno 
del Municipio Indígena de Cherán y la Universidad de Guanajuato por medio del 
Laboratorio de Historia Oral en el que se establecen las bases para trabajar en 
beneficio de la comunidad de Cherán y fortalecer su autonomía y su derecho a la 
libre determinación. 

FUENTES CONSULTADAS. Ackerman, John M., Derechos de la Carta Magna: 
educación, trabajo y propiedad. http://digitallpost.mx/politica/derechosdelacarta
magnaeducaciontrabajoypropiedad/ Consultado el 20 de febrero de 2017. 
Aragón Andrade, Orlando y Marycarmen Color Vargas, Comentario al Artículo 
2º Constitucional. México, unam, 2013. pp. 487490. pdf. http: //biblio.Juridicas.
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unam.mx, consultado el 2 de marzo de 2017. Aragón Andrade, Orlando, entrevista 
realizada por Ada Marina Lara Meza y Armando Sandoval Pierres, Morelia, Mich., 
mayo de 2016, Laboratorio de Historia Oral de la Universidad de Guanajuato. 
Contreras Acevedo, Ramiro y María Guadalupe Sánchez Trujillo. El Artículo 2º 
Constitucional. ¿Pluralismo jurídico en México? pdf Biblioteca Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la unam. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
dela unam, 2013. pp. 636 638. http: /biblio.juridicas.unam.mx. Consultado el 28 de 
febrero de 2017. Macías Gloria, Felipe. Las comunidades indígenas: una realidad 
que la memoria colectiva ha querido borrar. El caso de San Miguel Allende. VI 
Coloquio de Literatura. Literatura indígena e identidad cultural. México, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2000.

Comentario
Por Isaac González Ruiz y

Heber Missael Jaimes Murillo

Para hablar de la historia del artículo 2º constitucional dentro de un marco común 
como los enfoques que plantean los derechos culturales, de un modo que hace 
que lo útil sea un asidero ideológico y lo científico la normalización de los ideolo
gismos totalizantes(cfr. Popper, 2005, p. 82); luego y sin evasivas, no podríamos 
remontarnos a una referencia histórica, hacia aquella asamblea constituyente de 
hace cien años, pues como tal para el Estado los indígenas sólo existieron jurí
dicamente hasta 1992 con la reforma al artículo 4º constitucional. Antes de ello 
se esperaba que los indígenas dejaran de serlo y, estandarizados en las minorías 
étnicas con la modernidad de su concepto, representaba dejarlos a una suerte de 
conversión al mestizaje abyecto o del exterminio paulatino (en relación con el con
flicto que produce la representación insuficiente y la representación garantizada 
ante dificultades inclusivas de las minoría indígenas en los aparatos legislativos 
de los Estados pluriculturales, vid. Kymlicka, 2002). El aparato institucional y 
la política pública se propusieron integrarlos a “la cultura nacional” a través del 
Instituto Nacional Indigenista, rebautizado como Comisión Nacional para el De
sarrollo de los Pueblos Indígenas. Podría decirse, en cualquier caso, que la cons
trucción renovada de la ideología de la administración estatal sobre la cuestión 
indígena, concluye en el indigenismo institucionalizado; es la explicación estatal 
más acabada de una tenaz asimilación (vid Stavenhagen, 2001). 

Dicha reforma, que reconocía la composición pluricultural de la nación, 
pronto evidencio ser insuficiente, y dicho sea de paso continuará así de no cambiar 
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el paradigma cognitivo y pragmático de los diferencialismos culturales, en el me
dio de asegurar los insustituibles totalitarismos adaptables del lenguaje neoliberal 
acogido por las reformas constitucionales de lo indígena (vid Bernstein, 2006, y 
sobre los neototalitarismos en la globalización como estructuras de poder plane
tario Albujas Dorta, 2010). Comenzó entonces un largo debate hasta la actual 
redacción del artículo 2º constitucional, pero entre esto y aquello hay mucha 
historia (vid Reina Aoyama, 2010). La reforma como tal es resultado del levanta
miento del Ezln en enero de 1994; el movimiento congregó principalmente pue
blos del sureste y actualmente a través del Congreso Nacional Indígena congrega 
a pueblos indígenas de todo el país. 

Al hablar de derechos indígenas ciertamente se puede (o debe) hablar de de
rechos culturales. La cultura es el efecto totalizante de una construcción social, 
definida en su propio lenguaje y seguida por sus hablantes. ¿Y qué defienden los 
indígenas sino sus culturas, el derecho a ser/estar, a organizarse y administrarse de 
forma diferente? La cultura, después de todo, es el sentido infinito de la forma 
de existir de la humanidad, de los colectivos y las familias. 

Lo que se enarbola como derechos indígenas es una ramificación de los dere
chos culturales, y a la vez, una variante más de los derechos humanos (vid Anso
labehere, 2015). Esto es, cuando los pueblos y comunidades exigen el respeto a 
la tierra, al agua, a las plantas, animales y a los alimentos están defendiendo sus 
formas ancestrales de relacionarse con los elementos, los espacios que han habi
tado, custodiado y acondicionado por siglos, y que en los últimos años se han 
visto amenazados seriamente. Tanto más, lo que los pueblos defienden son sus 
culturas, la construcción de entenderse dentro de un orden creado con el nosotros 
(cfr Lenkensdorf, 2005), tal vez marcando distancia del individualismo de occi
dente concebido para el reconocimiento de la identidad egolátrica; y no dejando 
otra forma de defensa pacifica de la cultura ante la estrechez ideológica sustentada 
en lo universal de lo nacional. De modo que el debate y la defensa jurídica no se 
sustenta en lo establecido en el art. 2º constitucional, sino por lo que no sustenta 
dicho artículo: la autonomía plena, la nación indígena (Kymlicka, 2002, pp. 
172176), la estructura jurídica y el orden político de la nación indígena coordi
nada por el Estado en paridad con sus demás entidades (Denninger, 2007); no 
sin razón, cuando la destrucción potencial de la industrialización geoestratégica 
sobre el planeta pareciera incontenible, y los estados un medio para lograrlo (vid 
Sassen, 2006).

Contrario a la visión liberal que prevaleció en la Constitución no existía una 
traducción culturalmente pertinente sobre lo que es la propiedad privada, pues la 
tierra no es susceptible de apropiación entre la cosmovisión de los pueblos indí
genas, lo cual aún es visible en muchos pueblos de México.
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La naturaleza del contenido del art. 2º constitucional en no pocos juristas 
se devela contradictoria y confusa, pues las pedagogías tradicionales del derecho 
aún no han percibido los dramáticos cambios jurídico culturales actuales, que 
desencajan la articulación de la cultura como pieza positivista en la hermenéutica 
jurídica, y ello tiene sus razones arraigadas en la propia Teoría General del Dere
cho y su creador Hans Kelsen. De manera que la cultura como pseudoproblema 
para el derecho es una pieza que debe embonar en una maquinaria en la que no 
tiene una función específica, cuando no es directamente sustituible. Con ello se 
pudiera suponer que el derecho mexicano aun no libera sus amarras coloniales, 
para dar paso finalmente a un moeurs communs entre las ricas y variadas formas de 
hacer y entender derecho en el centro del poder democrático de la pluridiversidad 
cultural (vid Denninger, 2007 y Sistemas Normativos Indígenas, 2014).

De la cointerpretación del artículo 2º con la reforma al artículo 27 se es
tableció que las tierras eran susceptibles de venderse; la tendencia de penetrar 
la propiedad colectiva se logró con un éxito desastroso. Se trata sin más de la 
naturalización de las estructuras jurídicas del sujeto agrario indio por efecto de 
una fuerza concentradora de la riqueza nacional (vid Silva Maldonado, 2015); 
el Estado define no sólo la condición indígena en su entorno, además dirige su 
instalación forzada en medio de una hegemonía agraria, mientras antes las condi
ciones de ingreso al capitalismo globalizado ya habían instalado el uso y destino 
de las tierras (incluyendo las ancestrales), los recursos del subsuelo, las aguas y el 
espacio aéreo desde las épocas previas a la revolución hasta las últimas formas de 
desplazamiento y despojo. De esta manera, a través de la dislocación de las po
sesiones territoriales de los pueblos indígenas, en los discursos agrarios estatales 
y los del derecho central no hubo cabida para la cultura. Podemos ver entonces 
que mientras se negaba el reconocimiento de las culturas indígenas desde la con
solidación territorial se impulsaban proyectos para lograr su integración. En este 
entendido, legislar sobre derechos culturales representa la posibilidad de exigirle 
al Estado el derecho a ser diferente y a no modificar los entornos y territorios 
de la comunidad, lo que no sólo era contradictorio a la tendencia internacional de 
impulsar naciones monoculturales sino con toda la arquitectónica del derecho 
liberal y aquello que Lechner calificó como la Santa Trinidad: libertad, igualdad 
y propiedad privada.

La Constitución menciona a la cultura en otros dos artículos, el 3º y el 4º. 
Desde hace algunos meses, en México se escuchan discusiones sobre las reformas 
que comprenderán la Ley de Cultura, con lo que se pretende abrir el marco nor
mativo secundario en lo que hace al artículo 4, al tiempo que tenerla presente im
plica establecer de cierta manera una hegemonía sobre la cognición de la cultura 
nacional. Pero si partimos de una idea crítica más elemental, la ausencia de una 
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convocatoria intercultural para crear esta ley se justifica por el control estatal y 
su conservación. La primera vez que se hizo referencia a las culturas indígenas en 
la Constitución fue en el propio artículo 4º, que señalaba: 

La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costum
bres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus inte
grantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos 
agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres 
jurídicas en los términos que establezca la ley.

Sin reserva de lo ya comentado, la cultura, según deja ver el legislador, es enten
dida como un activo económico y, por otro lado, como un obstáculo para que 
las políticas neoliberales a las que el Estado se ha adherido penetren y permitan 
al sistema económico expandirse y explotar los recursos nacionales. De tal suerte 
ahora tenemos dos instituciones encargadas del patrimonio cultural tangible e 
intangible; por una parte el inah y por otra la recién creada Secretaría de Cultura. 
Resultaría interesante conocer si la suma de estas dependencias y sus propósitos 
reflejarán el consorcio necesario para instalar las políticas ideológicas y culturales 
sobre la convergencia y la autonomía de las identidades en la diversidad cultural. 
Cuando hace cien años se redactó el artículo 27 constitucional los sentimientos 
de consolidar una identidad nacional tenían dos caras, en una fórmula nada clara 
entre lo que los caudillos exigían cuando se habló de identidad nacional e igual
dad para los pueblos, y aquello debió ser el respeto de la tierra y las culturas. Po
dríamos decir, de este modo, en la indefectible tarea de interpretación del artículo 
2º constitucional pro persona, que toda reforma constitucional debería consultarse 
con los pueblos, a fin de generar la suficiente participación en la creación de una 
ley sobre las culturas, que no sobre la cultura. A tenor de lo que acaba de decir
se, existen dos procesos de percepción social distintos sobre la normatividad en 
materia de derechos culturales. Una, la que inevitablemente fue el resultado del 
hartazgo social, y otra, la que se centró en los conflictos socioambientales, por 
cuanto la exigencia de los derechos culturales se dirige al lugar concéntrico de 
la globalización, donde tal vez sea distorsionado de nueva cuenta el sentido de la 
cultura a modelismo cultural. No obstante, las vías de defensa constitucional son 
incursionadas con más frecuencia en vía de defensa de derechos humanos, lo que 
coincidentemente es consecuencia de una oleada de amparos por parte de muni
cipios indígenas para controvertir la reforma al 2º constitucional, por considerarla 
violatoria de la legislación internacional y de los Acuerdos de San Andrés.

Como puede verse, hablar del artículo 2º constitucional en el enfoque de 
los derechos culturales es un complejo y entramado que toca y, más aún, remueve 
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las bases del Estado y el derecho, con una multiplicidad de enfoques e impli
caciones que no pueden plantearse en este comentario. Con todo, ¿qué puede 
decirse a 15 años de la reforma constitucional a través de la cual se establecieron 
los derechos de los pueblos indígenas? Veamos brevemente las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de conflictos electorales y so
cioambientales. Sobre el logro de la comunidad Purépecha de Cherán en materia 
electoral —que para el derecho indígena y la antropología jurídica es un antece
dente que marca un exergo del positivismo centralista, como un hito en la ma
nera de reconocer los derechos humanos de los pueblos indígenas en la aplicación 
de los tratados internacionales, en la medida en que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia que revisó en 
forma transversal y reconoció los derechos del colectivo a la libre determinación y 
al autogobierno— podría decirse que marcó una pauta sobre la postergada forma 
de interpretar el derecho en la diversidad cultural, incluso contribuyó a visibilizar 
los Sistemas Normativos Indígenas (vid Sistemas Normativos, 2014). Otro caso 
es el de la Tribu Yaqui en Sonora sobre un Acueducto que contaba con el respaldo 
del gobierno local y federal para favorecer a capitales transnacionales, mismo que 
concluyó con una resolución en favor del reconocimiento de los recursos natura
les de la comunidad.

Uno de los procesos de reforma más recientes fue el de la fracción III del 
apartado “A” del artículo 2º, que toca uno de los aspectos más sensibles y con
trovertidos de las discusiones sobre los derechos de las mujeres en el contexto de 
los derechos culturales de los pueblos indígenas. Recientemente, las comunidades 
zapatistas anunciaron desde hace algunos meses que elegirán a una mujer indí
gena que ante los medios será candidata y a su vez es vocera de los pueblos. Se 
inicia así una nueva fase en la construcción de las identificaciones de género en las 
comunidades indígenas, y con ello nuevos ejemplos de interacción comunitaria 
en las relaciones diferenciales o no tanto entre sus miembros, por lo que habrá 
que estar pendientes.

Podemos concluir que el artículo 2º constitucional es una pieza inacabada de 
un derecho positivista central, que exige una discusión de su viabilidad en estos 
tiempos, de modo que tal vez lo central sea ahora el derecho a la cultura con au
tonomía, identidad, forma de gobierno, economía y justicia conformantes de 
un todo cultural indivisible como una nación étnica.

FUENTES CONSULTADAS. Albujas Dorta, Miguel (2010). “Totalitarismo versus 
Democracia; en Identidad y Diferencia”. Jaime Labastida et. al. Asociación Filosófica 
de México, Siglo XXI editores. México. Ansolabehere, Karina, Sandra Serrano 
(2015). Los derechos humanos y la violencia: Estado, institución y sociedad civil. Flacso, 
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México y Universidad de los Andes. México. Bernstein, Richard J. (2006). El abuso 
del mal. La corrupción de la política y la religión desde el 11/9. Katz. Discusiones. 
Buenos Aires. Denninger, Erhard, Dieter Grimm (2007). Derecho constitucional 
para la sociedad multicultural. Trotta. España. Kymlicka, Will (2002). Ciudadanía 
Multicultural. Paidós, Estado y Sociedad. Barcelona. Lenkersdorf, Carlos (2005). 
Filosofar en clave tojolabal. Filosofía de nuestras América. Miguel Ángel Porrúa editor. 
México. Popper, Karl (2005). El mito del marco común. En defensa de la ciencia y 
la racionalidad. Paidós, Surcos 8. Barcelona. Reina Aoyama, Leticia (2010), Para 
entender los movimientos indígenas y campesinos. Nostra ediciones. México. Sassen, 
Saskia (2006). Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Katz. 
Buenos Aires. Silva Maldonado, Daniel y Carlos Humberto Durand Alcántara 
(2015). La cuestión agraria mexicana desde el derecho agrario y los pueblos indios. 
Universidad Autónoma Metropolitana. México. Sistemas Normativos Indígenas en las 
sentencias del tepjf (2014). Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
México. 2014. Sistemas Normativos Indígenas (2014) en Diario de Campo 45. 
Coordinación Nacional de Antropología, inah. Stavenhagen, Rodolfo (2001). La 
cuestión étnica. Colegio de México.

Artículo 3o  Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 
—Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios—, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, prima
ria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obli
gatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, to
das las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa 
y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de apren
dizaje de los educandos.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, 
por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos 
y los prejuicios.
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Además:
a)  Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fun
dado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b)  Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá 
a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros 
recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento 
de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de 
nuestra cultura;

c)  Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad 
de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, 
de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

d)  Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la frac
ción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para 
tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las en
tidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. 
Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones 
de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta 
el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la ido
neidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria 
fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el 
ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional 
con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. 
Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a 
la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se 
refiere la fracción VII de este artículo;

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media su
perior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos —incluyendo la educación inicial y a la educación 
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superior— necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación cientí
fica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 
En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento 
de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a)  Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen 
el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas 
a que se refiere la fracción III, y

b)  Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder públi
co, en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 
ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 
mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con 
los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de 
libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán 
los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal 
del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera 
que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines 
de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a 
fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar 
las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con perso
nalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, 
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el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

a)  Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos 
o resultados del sistema;

b)  Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas 
federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les co
rresponden, y

c)  Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que 
sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la cali
dad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la 
igualdad social.

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta 
por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la 
Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el 
voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes 
o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable 
plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha 
terna, designe el Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propues
ta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si 
esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha 
terna designe el Ejecutivo Federal.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y 
experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos 
que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma 
escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán 
durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de 
ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser 
removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en 
que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con 
voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el 
tiempo que establezca la ley.
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La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, 
el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transpa
rencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Institu
to y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordina
ción para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.

Comentario
Por J. Merced Rizo Carmona

El Ejecutivo Federal publicó el 5 de febrero de 1917 en el Diario Oficial, Órgano 
del Gobierno Provisional de la República Mexicana (Tomo V, 4a. época, núme
ro 30), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual reformó 
la promulgada el 5 de febrero de 1857. 

El artículo 3o en la Constitución de 1917 es el reflejo de los intereses de las 
luchas militares, políticas e ideológicas en nuestro país, que buscaban consolidar 
un proyecto como nación después de la Independencia. Por ello, para compren
der su actual versión, es importante considerar los diversos sucesos constituciona
les de que ha sido objeto la educación en México.

La educación en la época prehispánica, particularmente en la cultura azteca, 
se iniciaba en el seno familiar; después, el “estado” se encargaba de la instrucción 
“pública” por medio de dos escuelas: el Calmécac, en donde los nobles aprendían 
una educación religiosa, y el Telpochcalli, donde los jóvenes de clase media reci
bían instrucción militar. El resto de la población no tenía acceso a la educación.

Durante la colonización la enseñanza estuvo dirigida por el Clero y por el 
Estado, aunque predominaba la difusión de los principios de la doctrina religio
sa del cristianismo, que eran la base de la unidad política del pueblo español, 
además de que los colonizadores instruían a los indígenas en el castellano y la 
cultura europea. 

Una vez que se logró la independencia nacional, al mismo tiempo se garanti
zó que el Estado tuviera la facultad de “promover la ilustración”, tal como estaba 
previsto en la Constitución de 1824. Décadas después, con la reforma legislativa 
de carácter liberal llevada a cabo por don Valentín Gómez Farías, entonces pre
sidente de la República, e inspirada en la ideología de José María Luis Mora, en 
1883, se creó la Dirección General de Instrucción Pública, con el fin de desarro
llar la educación. 
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La Constitución de 1857 reivindicará el pensamiento liberal, de tal manera 
que el artículo 3o prescribía la libertad de enseñanza en la educación. Diez años 
después, don Benito Pablo Juárez García, como presidente de la República, expi
dió la Ley Orgánica de Instrucción Pública que instituyó la enseñanza primaria 
gratuita, laica y obligatoria, circunscribiéndose al Distrito Federal. En 1905 se 
creó por indicaciones del presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, la Secre
taría de Instrucción Pública y Bellas Artes con competencia no sólo en el Distrito 
Federal sino en todo el territorio nacional.

La ideología de la Revolución Mexicana de 1910 tenía como uno de los obje
tivos instaurar el derecho de la educación para todos, con la característica de que 
el Clero no interviniera en el proceso de la enseñanza pública.

Así, el proyecto del artículo 3o presentado por Venustiano Carranza Garza, 
Primer Jefe Constituyente de la Asamblea en Querétaro, contenía los preceptos 
de la plena libertad de enseñanza, así como el laicismo y la gratuidad de la educa
ción que debería impartirse en establecimientos oficiales. El texto del artículo 3o 
fue aprobado con 99 votos a favor y 58 en contra.

Así pues, la base normativa del artículo 3º en la Constitución de 1917 se 
centra en la enseñanza libre; también deberá ser laica la que se dé en los esta
blecimientos oficiales de educación; además, la enseñanza primaria se impartirá 
gratuitamente. Este contenido constitucional en materia de educación, hasta la 
fecha ha sido complementado con 10 reformas que se describen a continuación.

Con el fin de otorgar el carácter socialista a la educación, en diciembre de 
1934 se reformó el artículo 3o constitucional, esto en correspondencia con la 
ideología del partido dominante, Partido Nacional Revolucionario. Además de 
que la educación fuera socialista, se tenía que excluir cualquier intervención reli
giosa en la educación pues ésta tendría que estar distanciada de cualquier prejui
cio o fanatismo.

Hacia el final del sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho, en 1946, se 
vuelve a modificar el artículo 3o constitucional por considerar que los contenidos 
deformaban y desviaban los fines de la educación; por ello se eliminó el término 
socialista para darle un sentido democrático y liberal a la enseñanza.

El 9 de junio de 1980 se garantiza constitucionalmente la autonomía uni
versitaria y con ello se prevé que las universidades se organicen, administren y 
funcionen libremente, además de precisar las funciones sustantivas de educar, 
investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación 
y de libre examen y discusión de las ideas. También se le otorga a la universi
dad la facultad de determinar su gobierno, las academias y la administración 
financiera. 
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La reforma del 28 de enero de 1992, en el periodo del presidente Carlos 
Salinas de Gortari, precisa que la educación estatal será laica, buscando evitar 
que se privilegie a alguna religión. Además, y con esto se fortalece la educación 
particular (llamada ahora “privada”, por el inglés), se indica que la enseñanza que 
impartan los particulares en cualquier nivel deberá requerir expresa autorización, 
al mismo tiempo que deberá ajustarse a los planes y los programas que al efecto 
establezca la autoridad.

La concurrencia de los niveles educativos en nuestro sistema educativo 
federal se determina con la reforma del artículo 3o constitucional del 5 de marzo 
de 1993, en la que se dispone que además del nivel básico (en el que hasta ese 
momento la primaria y la secundaria adquieren un carácter de obligatorio), el 
Estado también promoverá y atenderá la educación superior y apoyará la inves
tigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de 
nuestra cultura.

Por iniciativa del presidente Vicente Fox Quesada se reforma nuevamente 
el artículo en cuestión el 12 de noviembre de 2002. Como complemento de la 
reforma de 1993 se precisa que además de impartir la educación inicial, preesco
lar, primaria y secundaria, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y las 
modalidades educativas y el nivel superior.

La reforma publicada el viernes 10 de junio del 2011 amplía los principios, 
los valores y los fines de la educación que imparta el Estado, ya que así se procu
rará desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano para fomentar 
en él a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia 
de la solidaridad internacional, tanto en la independencia como en la justicia. 

La norma establecía que la educación preescolar, la primaria y la secundaria 
(que conforman la educación básica) fueran obligatorias. Con la reforma pu
blicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 9 de febrero del 2012, la 
educación media superior también será obligatoria.

El martes 26 de febrero del 2013 se publicó otra reforma al artículo en refe
rencia, con la cual se garantiza que el Estado ofrecerá la calidad en la educación de 
manera obligatoria, además de proveer los materiales y los métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 
los directivos, esto para lograr el máximo aprendizaje en los educandos. 

La última reforma al artículo 3o se llevó a cabo el 29 de enero de 2016, con 
ella se regula el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones 
de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta 
el Estado; además, con vistas a asegurar la calidad de la educación, los in gresos al 
sistema educativo estatal se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades que correspondan. 
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FUENTES CONSULTADAS. Carbonell, Miguel (2001). La Constitución en serio. 
Multiculturalismo, igualdad y derechos sociales. México, Editorial Porrúa. Cossío 
Díaz, José Ramón (2013). “El nuevo artículo 3º Constitucional”, en: https://
revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechosyderechos/article/view/6800/8736 
Consulta: 05 de marzo de 2017. Rabasa, Emilio O. y Gloria Caballero (2011). “Co
mentarios al artículo tercero de la Constitución”, en: http://cababasesfilosoficas.
blogspot.mx/2011/10/comentariosalarticulotercerodela.html Consulta: 05 de 
marzo de 2017. “Reformas Constitucionales por Artículo”, en: www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm Consulta: 05 de marzo de 2017.

Comentario
Por César Federico Macías Cervantes

El texto del párrafo segundo del artículo tercero constitucional existe como tal a 
partir de una reforma del 10 de junio de 2011. Acaso se podrá pensar como obvia 
su importancia por las implicaciones que tiene el referirse al desarrollo armónico 
de todas las facultades del ser humano. Entre ellas, además de las intelectuales 
académicas, estarían las estéticas o las físicas, por ejemplo. 

No obstante, no en todo momento el artículo tercero ha considerado ni he
cho explicita esta necesidad, lo cual nos habla de un convencimiento social aso
ciado a una propia historicidad. Tenemos a la vista una valoración social que no 
está a debate entre la mayoría de la población, ante un fenómeno ya demostrado, 
ante un convencimiento ya existente.

En la reforma de 1946, el texto de la Carta Magna ya incluía los mismos 
términos referidos, pero en su primer párrafo. Lo que nos indica que ese conven
cimiento social se había generado ya desde tiempos pretéritos y bien podríamos 
decir que no es de mediados del siglo xx sino aún anterior y este convencimiento 
no era privativo de México (Macías, 2016).

Antes y después de mitad del siglo xx hubo en México —como en otros paí
ses— tareas legislativas que tendían a impulsar y regular la ejercitación corporal 
por considerarse una acción benéfica no sólo para los individuos sino para los 
conjuntos sociales. Me permitiré señalar brevemente algunos episodios que dan 
cuenta de un devenir en México.

El primero se encuentra en la creación, durante el gobierno de Venustiano 
Carranza, del Departamento de Militarización. La versión original de nuestra 
Constitución no consideraba el desarrollo armónico de las facultades del in
dividuo, pero en el referido Departamento de Militarización dependiente de la 
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Secretaría de Guerra, se desarrollaron acciones con los escolapios mexicanos en 
los que se trabajó en tres ejes: Instrucción militar, cultura física y orfeón y así, 
después de la “Implantación de la enseñanza militar en toda la República Mexica
na” se elaboró una propuesta de “Reglamento de la militarización de la juventud 
de la República”. La caída del gobierno de Carranza impidió que prosperara esta 
iniciativa que planteaba “…pronto llegaremos si no a superar a las naciones más 
cultas y adelantadas del globo, intentaremos siquiera nivelarnos a ellas”. (Direc
ción, 19181920).

En esos mismos años, desde expresiones de la sociedad civil, igualmente se 
manifestaban convencimientos respecto a la ventaja de que en la formación de los 
jóvenes estuvieran la ejercitación corporal y los deportes:

…convendría mucho que los padres no consintieran a sus hijos intervenir en actos 
públicos ni ingresar en casinos o sociedades políticas ni asociarse a partidos, antes de 
los veintiún años, época de la vida en la que empieza la verdadera hombría. Antes 
de esta edad les aprovecharía mayormente el estudio y el trabajo en el taller o en 
la tienda, la compañía de padres y las lecciones de los maestros, el aprendizaje de la 
vida, los solares y deportes que le den salud y fuerza, y sobre todo el atento examen 
interior para conocerse a sí mismos, advertir sus defectos, analizar su naturaleza 
emocional […] (Galván, 1919).

El 22 de diciembre de 1932 el Congreso de la Unión aceptó una iniciativa de Ley 
enviada en octubre de ese mismo año para crear el Consejo Nacional del Cultura 
Física, mismo que debía coordinar y organizar las actividades relacionadas con la 
educación física en todo el país (Ferreiro Toledano, 2006).

Ya durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas se creó el Departamento de 
Educación Física, entidad que dependía directamente del gobierno federal pero 
que en el sexenio siguiente dejó de existir. Más permanente fue la Escuela Nor
mal de Educación Física creada también durante el gobierno de Cárdenas en 
1936 y que mudó de nombre en 1949 (Ferreiro Toledano, 2006), cuando la 
Constitución ya consideraba en su texto desarrollar armónicamente las faculta
des del ser humano.

No se puede perder de vista que aún al mediar el siglo xx, en pleno gobierno 
de Miguel Alemán, aunque el texto del Artículo Tercero reconocía la importan
cia de esta formación que desarrollara las diferentes facultades, incluida la física, 
no se contaba con un número suficiente de profesores, por ello la creación del 
Cuerpo Nacional de Monitores Honoríficos de Educación Física en 1950 (Me
dina: 1950).
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Con este apretado recorrido hasta mediados del siglo xx mexicano, se mues
tra cómo ya existía y se manifestaba en diferentes esferas de la sociedad mexicana 
el convencimiento respecto a la ventaja de la formación y desarrollo de las facul
tades físicas de los seres humanos. De hecho, el trayecto del siglo xx completo ha 
dado muestras de diferentes preocupaciones e iniciativas en este sentido 

De hecho, ya durante la segunda mitad del siglo xix los debates pedagógicos 
tocaban el tema de la forma en que debía procurarse la ejercitación corporal desde 
los centros educativos dado que para no pocos actores de la sociedad la educación 
física y la práctica deportiva era vista como una actividad que podía inyectar a la 
sociedad una serie de virtudes físicas como la fortaleza, la destreza, la resistencia o 
la salud; que podía dar una serie de elementos moralmente necesarios como la 
tem planza, la generosidad, la moderación, la lealtad o la alegría; que era capaz de 
apuntalar una serie de valores cívicos como la disposición al trabajo en equipo, 
la con fianza (o la resignación) en las decisiones de un árbitro o el aprender a acep
tar una derrota en buena lid.

A inicios del siglo xxi, en medio de una innegable deportivización de la 
vida, vemos que las sociedades occidentales mantienen (y acaso han acrecentado) 
aquellas prácticas percibidas como perniciosas, seguimos escuchando lamentos 
por falta de capacidad de cooperación o de generosidad de las sociedades, la 
gente se agrede en las confrontaciones deportivas, surgen escándalos de doping 
o corrupción en los deportes profesionales y entonces cabe preguntarse ¿Cuál ha 
sido el verdadero rol del deporte y de la actividad física?, ¿ha sido opio, ha sido 
bálsamo regenerador o han sido las dos cosas? ¿De qué depende que tome uno 
u otro derrotero?

Es muy posible que al menos parte de la respuesta esté en que sigue siendo un 
imperativo que a través de la educación se dé el desarrollo armónico de las faculta
des de los seres humanos de modo que el desenvolvimiento de las aptitudes físicas 
se vinculen con las virtudes que, sabemos, en efecto pueden ocurrir.

Estudiosos de diversos momentos entre los que tal vez destaque Johan Hui
zinga (1972) han referido los riesgos de pérdidas cualitativas para la ejercitación 
corporal cuando se exacerba la dimensión competitiva de la misma: el riesgo de 
llegar al extremo de la famosa frase de Vince Lombardi “Ganar no es lo más im
portante: es lo único.”

Los ejemplos de vidas disipadas por parte de campeones deportivos igual
mente podrían evidenciar una verdadera falta de templanza para la vida más allá 
de las canchas, los cuadriláteros, los estadios.

Considerando que aun en los proyectos de formación y detección de ta
lentos deportivos se tiene claro que tal vez uno de cada cien niños y jóvenes 
practicantes de disciplinas deportivas en realidad llegará a desarrollarse como un 
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deportista de alto nivel, los responsables de la formación educativa de los jóvenes 
mexicanos deberíamos de tener bien a la vista las verdaderas implicaciones de la 
necesidad de desarrollar integralmente las facultades del ser humano. Un siglo 
de fracasos en ese sentido ya debería ser suficiente lección para pasar de forma 
eficaz del enunciado a la realidad, desde la educación básica hasta la superior y 
promover una formación complementaria que desemboque en tener un cam
peón y cien personas con buenos hábitos para la vida; pero eso, lo sabemos hace 
mucho, no se logra por decreto.

FUENTES CONSULTADAS.  Dirección Local de Militarización del Estado (1918 1920): 
Archivo General del Estado de Guanajuato, fondo Secretaría de Gobierno, sección 
Guerra, cajas 206 y 207. Ferreiro Toledano, Abraham. (2006): Desarrollo de la 
educación física y el deporte en México en el siglo xx (1889-2000), México, Comité 
Olímpico Mexicano. Galván Ricardo y Rodríguez, Rómulo, directores (1919): Ar-
monía social, diciembre, León, p. 5. Huizinga, Johan (1972): Homo ludens, Madrid, 
Alianza. Macías Cervantes, César Federico (2016) “Preocupaciones, intenciones, 
ilusiones”, en: Formando el cuerpo del ciudadano. Aportes para una historia de la Edu-
cación Física en América Latina, Cuernavaca, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Medina, Jesús, director (1950): Firmeza, 15 y 22 de octubre, Acámbaro.

Comentario
Por Carlos Reynoso Castillo

Desde sus orígenes, tanto en el siglo xix con la Constitución de 1857, como 
posteriormente en 1917, el artículo tercero constitucional consagró ideas pilares 
del modelo educativo nacional, a saber, gratuidad, libertad de cátedra y laicidad. 
Este artículo ha tenido diferentes reformas (1934, 1946, 1979, 1992, 1993). Pero 
sin duda la más importante relacionada con el tema de las relaciones laborales en 
las universidades autónomas por ley, fue la de 1979 (Diario Oficial de la Federa
ción 9 de junio 1980) en virtud de la cual se adicionaría la fracción VII al texto 
constitucional. Se trató de una reforma que buscaba, según se puede leer en la 
expo sición de motivos, ratificar el compromiso del Estado mexicano de respetar 
de manera irrestricta la autonomía para que estas instituciones administren y 
funcionen libremente, sin que ello signifique que sean entes aislados del resto 
del sistema jurídico; aunque desde la óptica administrativa la autonomía es un 
grado extremo de descentralización en virtud del cual el Estado se apoya en entes 
públicos para que se ocupen de tareas que de origen le correspondería atender 
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de manera directa. La autonomía es un tema que aun hoy en día forma parte de 
los debates en los cuales se encuentran inmersas estas instituciones de educación 
superior en donde se discuten los límites y fronteras de la autonomía en temas 
cruciales como la rendición de cuentas y la transparencia. Hay que recordar cómo 
el tema de la autonomía tuvo en México un momento culminante en el año de 
1929 en que se expide la Ley Orgánica de la unam en donde se reconoció expre
samente, aunque conservo algunos rasgos de subordinación con el Estado mexi
cano, que con posteriores reformas (1933, 1944) se irían eliminando.

Una de las manifestaciones más importantes de la autonomía es la posibili
dad de autogobierno lo cual se traduce en la facultad de poder emitir y aplicar 
las normas adoptadas por sus propios órganos de gobierno, lo cual se conoce 
como legislación universitaria. Pero también la autonomía, de manera destacada, 
significa la posibilidad de administrar su patrimonio de conformidad con las ins
tancias y reglas que adopte al efecto.

De manera específica el artículo tercero fracción VII señala la facultad de 
las universidades autónomas para fijar los términos de ingreso, promoción y 
permanencia del personal académico, con que no deja dudas de la competen
cia unilateral, y no laboral, que tienen estas instituciones, lo cual no ha estado 
exento de debates constantes con los sindicatos de este sector que, de manera 
reiterada, aunque sin fundamento, reclaman su participación en la definición 
de estos temas.

Durante muchos años asistimos en materia laboral al debate en torno al mar
co jurídico más conveniente para regular las relaciones laborales en las universi
dades en general y las autónomas en particular. Los años setenta del siglo pasado 
fueron testigos de una gran efervescencia sindical en las universidades. Había 
quienes consideraban que los trabajadores de este sector de la educación no de
bían ser objeto de normas especiales y que por tanto se les debería aplicar el régi
men general como a cualquier otro trabajador, no sólo en derechos individuales 
y de prestaciones, sino también en materia de derechos colectivos, incluyendo 
sindicalización, contratación colectiva y huelga. Por otro lado, había quienes consi
deraban que los trabajadores de las universidades autónomas no podían, en di
versas temáticas laborales, ser considerados como el resto de los trabajadores en 
razón de las diversas características y particularismos que les eran propios como 
las características del empleado, la materia y el objeto de las instituciones, las ca
racterísticas y diversidad de sus trabajadores, etc. Esta situación llevó a considerar 
en algún momento incluso, la posibilidad de agregar al art. 123 constitucional 
un apartado especial que se ocupara de las relaciones laborales del sector universi
tario. Sin embargo, el legislador mexicano optó por una solución que conciliara 
el respeto pleno a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores 
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universitarios con las características propias de las universidades dotadas de au
tonomía, lo que llevó finalmente la incorporación a la Ley Federal del Trabajo del 
capítulo XVII “Trabajo en las Universidades e Instituciones de Edu cación Superior 
Autónomas por Ley”, dentro del Título VI De los Trabajos Es peciales. Se trata 
de un capítulo en el cual quedarían incluidos y reglamentados los temas centrales 
que encuadrarían en lo sucesivo las relaciones laborales en este sector de la edu
cación. La Ley estableció que dicha normatividad tiene como objetivo conseguir 
el equilibrio y la justicia social en estas instituciones, de tal manera que fuesen 
compatibles con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación. Asimismo, 
se definió al trabajador académico como aquélla persona física que presta servi
cios de docencia o investigación, mientras que el trabajador administrativo presta 
servicios no académicos a las instituciones. De igual manera, la Ley ratificaría el 
planteamiento constitucional sobre las competencias de cada una de las partes en 
materia laboral, al señalar que corresponde exclusivamente a las universidades o 
instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos; tema éste que si
gue siendo parte de un debate constante entre las instituciones y los sindicatos del 
sector, los cuales reclaman para sí su competencia en temáticas específicas como 
el ingreso y la promoción de los académicos. La Ley incorporó también varios 
aspectos específicos en materia de estabilidad en el empleo, por ejemplo se señala 
una regla que si bien ya existía en varias instituciones educativas, tendría ahora un 
fundamento legal explícito en el sentido de que para que un trabajador académico 
sea considerado teniendo una relación por tiempo indeterminado, debe aprobar 
la evaluación académica que establezca la institución siguiendo los procedimien
tos que haya adoptado al efecto, lo cual se ha traducido en la regulación de los 
denominados concursos de oposición; asimismo un académico podrá ser contra
tado por media jornada o jornada completa. En materia de prestaciones, así como 
existe en otros regímenes laborales especiales el principio de igualdad salarial, en 
este caso tiene una excepción que consiste en la posibilidad de que haya salarios 
diferenciados si esto corresponde a diferentes categorías académicas. En materia 
de derechos colectivos la tipología sindical se reduce a tres posibilidades, sindica
tos de académicos, de administrativos o mixtos; cada una de las cuales existe en 
diferentes instituciones y plantea retos de diferente naturaleza y magnitud para 
las autoridades universitarias. Por otra parte, los derechos y prestacio nes con
sagrados en los contratos colectivos podrán extenderse a todos los trabajadores 
siempre y cuando así se señale expresamente. Por lo que toca al derecho de huelga, 
el legislador se ocupó sólo de dos aspectos, uno, consideró conveniente asimilar 
a las universidades a los entes de servicio público en lo que se refiere al término 
necesario de aviso de suspensión de labores de 10 días; y dos, la posibilidad de 
que el personal pueda seguir laborando durante una suspensión de labores; por lo 
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demás el régimen jurídico de la huelga se le aplicaría a las universidades como si 
se tratara de otro empleador, lo cual en la práctica plantea diversas problemáticas 
y tiene múltiples implicaciones.

A inicios del siglo xxi las relaciones laborales en las universidades autónomas 
enfrentan diferentes desafíos, entre los que están, conseguir recursos para atender 
los reclamos de los sindicatos sin afectar sus finanzas, profesionalizar sus esquemas 
de negociación colectiva, compensar la pérdida del poder adquisitivo de los traba
jadores, atender las necesidades y problemáticas de la plantilla académica enveje
cida, armonizar las tareas administrativas con las necesidades institucionales, etc.

FUENTES CONSULTADAS. Cámara de Diputados. Sistema Integral de Información y 
Do cu mentación, Servicio de Investigación y Análisis, Política Interior. “Marco jurídico 
de la autonomía universitaria”, México 1999. http://www.diputados.gob.mx/sedia/
sia/spi/siadpi041999.pdf. Rondero López, N. “Las con di ciones laborales de los 
trabajadores académicos: la regulación laboral y la regulación académica”, X Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, área 16. Sujetos de la educación. México, 
Veracruz 2009. http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/
area_tematica_16/ponencias/0452F.pdf. Orozco Henríquez, J.J. Régimen de las 
relaciones colectivas de trabajo en las universidades publicas autónomas, unam, IIJ., 
Serie E, no. 23, 2ª ed. México 1993. http://www.rua.unam.mx/objeto/5961/regimen
delasrelacionescolectivasdetrabajoenlasuniversidadespublicasautonomas. 
Serrano Váz quez, J.R. “La autonomía universitaria”, en La Constitución a debate. 
Un siglo de vigencia, uam, México 2017, p.141 y s. 

Artículo 4o  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 alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dis
puesto por la ley.
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Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
par ticipación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inme
diata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La 
autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta 
de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus dere
chos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumpli
miento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos cul
turales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso 
y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corres
ponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Constitución Tomo I.indd   50 13/10/17   13:42



51

Título Primero / Artículo 4o

Comentario
Por Ricardo Rodríguez Luna

La noción de igualdad, la forma de concebir a los varones, a las mujeres y a la 
sociedad misma, se han transformado profundamente en los cien años de vigen
cia de la Constitución mexicana. El contenido del derecho a la igualdad se ha 
reconfigurado en este periodo, situación que tiene diferentes e importantes signi
ficados, entre otros, que aún es largo el camino que conduce a una plena igualdad 
y mayores cuotas de libertad.

La igualdad ante la ley consagrada en la Constitución mexicana es un derecho 
incorporado a la máxima norma de nuestro país hace menos de medio siglo. Sin 
embargo, en este periodo ha variado de forma importante la manera de comprender, 
interpretar y plasmar este derecho en la legislación, así como la forma en que se 
ha pretendido hacer efectivo. 

Comentar el artículo que establece el derecho a la igualdad, en primer tér
mino, requiere precisar que ésta se definió en un sentido jurídicoformal y que 
después dio paso a una acepción sustantiva de la igualdad. Posteriormente se des
tacará cómo esta situación, a su vez, favoreció cambios en la forma de concebir 
la discriminación. Esto requiere describir, aunque sea someramente, el contexto 
internacional que favoreció el reconocimiento de la igualdad, así como la influen
cia y consecuencias de ello en el ámbito nacional. 

En el año de 1974, el entonces titular del Poder Ejecutivo presentó una ini
ciativa de reforma de diversos preceptos constitucionales, entre otros se propuso 
una adición al artículo cuarto. La exposición de motivos precisó una apremiante 
necesidad: “[…] la plena, indiscutible e impostergable igualdad de los varones y 
mujeres ante la ley, hace explícita una decisión de humanismo y solidaridad y re
coge una demanda precisa e inequívoca de las mujeres” (Poder Judicial, 2017:2)

La unánime aprobación de la iniciativa permitió que se estableciera por pri
mera vez en México, en el artículo 4º de la Constitución, la igualdad jurídica de 
varones y mujeres como una garantía de toda la ciudadanía. Este reconocimiento 
constituyó un hecho jurídico y social de tal magnitud que la igualdad ante la ley 
ha trascendido y representa actualmente un pilar del sistema jurídico mexicano. 

El texto del vigente artículo que se comenta debe interpretarse, como míni
mo, a la luz de los artículos constitucionales primero, segundo, treceavo, cator
ceavo, diecisieteavo, treintaiunavo y ciento veintitrés. Aunque el artículo 4º ha 
sido reformado en diversas ocasiones en lo que respecta a la noción de igualdad, 
el texto se mantiene idéntico al emitido en los años setenta.

Constitución Tomo I.indd   51 13/10/17   13:42



52

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La igualdad ante la ley, eje fundamental de las actuales constituciones y en 
general de los sistemas jurídicos contemporáneos, se estableció en el texto cons
titucional bajo la idea de eliminación de la desigualdad jurídica. Es decir, como 
un concepto universalista que se refiere a la igualdad de trato ante la ley, pero que, 
sin embargo, hace abstracción de las diferencias sociales. Se trata de una idea de 
igualdad formal que no plantea la transformación de un modelo social que exclu
ye del espacio público a las mujeres. 

Este reconocimiento se realizó en una época de transformaciones de amplio 
alcance, de hecho, se ha sostenido que nunca en la historia de la humanidad 
habían acontecido cambios sociales tan profundos como en los años setenta del 
siglo pasado (hobsbawm, 2004: 290 y ss.). En este periodo cobró relevancia la 
intervención de la ciudadanía en la politización de los problemas sociales, el mo
vimiento feminista se convirtió en un actor clave y favoreció el auge de demandas 
y reivindicaciones de los movimientos de mujeres en todo el mundo (Amorós, 
2005: 100 y ss). En este contexto, la igualdad ante la ley se nutrió de conceptos 
como discriminación, libertad y autonomía. Así, el debate en torno a la igualdad 
se orientó hacia demandas que cuestionaban las razones de la discriminación, 
proponían superar la equiparación de mujeres y hombres, y perseguían ir más allá 
de la igualdad de trato.

De esta forma, y en buena medida como resultado de las demandas de los 
grupos de mujeres, dio inicio la emisión de una serie de importantes recomen
daciones que actualmente conforman lo que puede considerarse como un mar
co jurídico internacional. Son destacables, por ejemplo: la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (cedaw, 
por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belem do 
Pará. Recientemente, el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos declaró que el Estado mexicano en el caso conocido con el nombre de Campo 
Algodonero (cidh, 2009), incumplió la obligación de adoptar disposiciones de 
derecho contempladas en la Convención Belém do Pará.

En el ámbito nacional, una vez establecida la igualdad en el artículo 4º cons
titucional prosiguió una etapa de denuncia y lucha contra la violencia hacia las mu
jeres. Esta situación se concretó a lo largo de los años setenta y ochenta en impor
tantes reformas de los códigos penales y civiles en el país. Es destacable el debate 
en torno a los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar. Con posterioridad, 
particularmente en la década de los 90, pero sobre todo en el año 2000, se han 
emitido leyes y programas específicamente orientados a favorecer la igualdad de 
hombres y mujeres, entre otras, son relevantes la Ley General para la Igualdad 
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entre Mujeres y Hombres, o bien, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 

De esta forma, la igualdad ante la ley incorporada al artículo 4º se concibió 
originalmente como igualdad de trato, paulatinamente se complementó con la 
idea de igualdad sustantiva. Esto significa que es necesario, además de la titu
laridad de derechos, centrar la atención en cuáles y cómo son los resultados de las 
estrategias gubernamentales tanto para varones como para mujeres. Deben de ser 
equitativos. Para ello, a diferencia de la igualdad de trato, se precisa reconocer las 
desigualdades sociales, en este sentido la cedaw (onu, 2017: artículo 5) reconoce 
como un aspecto de la igualdad sustantiva, entre otros, el cambio en los estereoti
pos de hombres y mujeres. En México, esta acepción de la igualdad se define en la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como: “el acceso al mismo 
trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales (Cámara de Diputados: artículo 5). 

El reconocimiento internacional y nacional, la puesta en marcha de políticas 
públicas y las reivindicaciones sociales en torno a la igualdad han favorecido el de
sarrollo de la concepción de discriminación. Actualmente ésta tiene en cuenta la 
igualdad de trato, las oportunidades y los resultados de las políticas públicas para 
mujeres y varones. Además, esto implica cualquier ámbito de la vida, tal como 
queda reflejado en la definición de discriminación contra la mujer contenida en 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres:

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier esfera (Cámara de Diputados: 
artículo 5 fracción III).

En el último cuarto de siglo, para favorecer el logro de la igualdad consagrada en 
el artículo 4º, se han impulsado estrategias de diversa índole, como las acciones 
positivas, los planes de igualdad de oportunidades o la transversalidad de género. 
Estas medidas se han diseñado con el objetivo general de eliminar las discrimina
ciones y así alcanzar la igualdad.

Para finalizar este comentario, conviene subrayar que el reconocimiento de la 
igualdad ha favorecido cambios de profunda importancia en todos los ámbitos de 
la vida en México. Esto no sería posible sin las leyes, las estrategias o las acciones 
desarrolladas en nuestro país en las últimas décadas. No obstante, las trasformacio
nes sociales requieren mucho más que cambios jurídico formales, precisan también 
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de voluntad política y de compromisos individuales y colectivos de mujeres y 
hombres. La igualdad, pilar de las democracias modernas precisa además la eli
minación de la subordinación, la generación de mayores ámbitos y espacios de 
libertad para las mujeres y los hombres. 

FUENTES CONSULTADAS. Amorós, Celia y De Miguel, Ana (Eds.) (2005): Teoría 
feminista: de la Ilustración a la globalización, Minerva Ediciones, Madrid, España. 
Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión (2006): Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, en Diario Oficial de la Federación, México. Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otros (“Campo algodo-
nero”) vs. México. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Hobsbawm, Eric (2004): 
Historia del siglo XX 1914-1991, 7ª ed., Crítica, Barcelona. Organización de las 
Naciones Unidas (onu): cedaw, en línea, www,un.org.cedaw.content.spanish; vi
sitado 6 de marzo de 2017. Poder Judicial de la Federación (2017): Proceso 
legislativo correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974, s.e., México.

Comentario
Por Ismael Macías Barrón 

1. En su texto original el art. 4 establecía la libertad de trabajo. Es hasta el año de 
1974 que se reformó este precepto para incorporar el principio de igualdad jurídica 
entre el hombre y la mujer, por lo que la libertad de trabajo se consagró en el art. 5.

Los documentos constitucionales del siglo xix ignoraron la igualdad de los 
sexos. Nuestra Constitución de 1917, en cuya discusión y aprobación —huelga 
decir— sólo participaron varones, también guardó silencio. Únicamente prohibió 
que las trabajadoras realicen labores insalubres o peligrosas, estableció sus dere
chos en ocasión del parto y fijó el principio de que a trabajo igual debe correspon
der salario igual, sin tomar en cuenta el sexo del trabajador (art. 123A, fraccs. II, 
V y VII, respectivamente). Esto revela un afán proteccionista pero no igualitarista 
de la Constitución.

Venustiano Carranza, ya en calidad de presidente de la República, tuvo el 
mérito de expedir, a escasos dos meses de promulgada la Constitución, la Ley de 
Relaciones Familiares cuyo art. 43 disponía que el marido y la mujer tendrán en 
el hogar autoridad y consideraciones iguales. Esta ley sepultó la vieja tradición 
discriminatoria de las mujeres que recogían los códigos civiles de 1870 y 1884.
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Años después, en 1928, Plutarco Elías Calles expide el Código Civil para el 
Distrito y Territorios Federales que estableció también la igualdad jurídica entre 
el hombre y la mujer; aunque, claro está, no a nivel constitucional. 

Como fruto del impulso social y, sobre todo, del talento y esfuerzo de muchas 
mujeres y organizaciones, el 31 de diciembre de 1974 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (dof) la reforma al art. 4 constitucional para conformarlo 
con los dos primeros párrafos del texto en vigor al día de hoy. Por varias adicio
nes que tuvieron lugar entre 1980 y 2014 se añadieron los párrafos subsecuentes 
relativos a los derechos a la alimentación, a la protección de la salud, a un medio 
ambiente sano, al acceso, disposición y saneamiento de agua, a disfrutar de vi
vienda digna y decorosa, a la identidad, al acceso a la cultura, a la cultura física y 
la práctica del deporte. Ocupa un lugar destacado el interés superior de la niñez 
como principio rector de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado
lescentes (dof del 4 de diciembre de 2014).

De acuerdo con la disposición constitucional, el varón y la mujer son iguales 
ante la ley. ¿Sólo ante la ley? El principio va más allá por ser una igualdad ante el 
orden jurídico. No una igualdad puramente formal sino una realidad generaliza
da. Una igualdad sustantiva en la vida social, económica, política y jurídica del 
país. Así debiera ser, aunque no es, por más que en la palabrería de los discursos 
huecos se diga lo contrario.

Hombres y mujeres son iguales en su ser jurídico, si bien son distintos en 
su ser biológico. Pese a sus diferencias naturales merecen igual consideración y 
oportunidades; sin ello, el Estado de derecho no se soporta, es un Estado fallido.

La Suprema Corte y los tribunales colegiados (tcc) han pronunciado varias 
resoluciones orientadoras. En esa reflexión judicial la discriminación se conci
be como un instrumento de segregación social (Tesis X.I 1º A.T. 4 CS <10ª>, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (gsjf), Décima Época, tcc, Libro 
26, Enero de 2016, Tomo IV, p. 3311: 2010843). Puede ser directa o indirecta, 
de acuerdo con la tendencia del derecho europeo. Por su parte, la igualdad es 
sustantiva o jurídica. La discriminación directa se presenta cuando la ley da a las 
personas un trato diferenciado ilegítimo (disparate treatment); mientras que la in
directa se genera como resultado de leyes, políticas o prácticas que, en apariencia, 
son neutrales, pero que impactan de modo adverso en el ejercicio de los derechos 
de ciertos grupos o personas (Tesis 1ª CCCVI/2014 <10ª>, gsjf, Décima Época, 
Primera Sala, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, p. 579: 2007338. Esta tesis 
tiene como antecedente el disparate impact de la jurisprudencia norteamericana 
en el caso Griggs vs. Duke Power Company de 1971).

La igualdad sustantiva es una igualdad de hecho y no meramente de de
recho. El Estado debe tomar todas las acciones apropiadas, incluso de carácter 
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legislativo, para asegurar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer por 
conducto de los tribunales y de otras instituciones públicas (Tesis 1ª XLII/2014 
<10ª>, gsjf, Décima Época, Primera Sala, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, 
p. 662: 2005533). La igualdad jurídica entre el hombre y la mujer implica una 
prohibición para el legislador de discriminar por razón de género; es decir, de 
introducir distinciones injustificadas (Tesis 1ª CLII/2007, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta (sjfg) Novena Época, Primera Sala, Tomo XXVI, 
Julio de 2007, p. 262: 172019).

En el plano internacional México ha firmado dos instrumentos que consa
gran el principio de igualdad ante la ley: la Declaración Americana de los Dere
chos y Deberes del Hombre (art. II) y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (arts. 1, 2, 7 y 16). Para orgullo de nuestro continente, la Declaración 
Americana se adelantó siete meses a la Declaración Universal.

También ha firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (arts. 2, 3, 4, 23, 24, 25 y 26), la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (cadh arts. 1.1, 17 y 24), el Pacto Internacional de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales (pidesc arts. 2, 3, 7 y 10), el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” (arts. 3 y 7), la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (arts. 116), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (arts. 4f 
y j, 6 y 8a), el Convenio núm. 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la 
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor 
(arts. 1, 2 y 3) y el Convenio núm. 111 relativo a la discriminación en materia de 
empleo y ocupación (arts. 1 y 2).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos utilizan varios estándares jurídicos con el propósito de po
der determinar si una medida es discriminatoria, para lo cual toman en cuenta 
si el trato distinto se justifica con criterios razonables y objetivos, si el propósito 
es legítimo y si los medios empleados son proporcionales al fin que se persigue 
(caso Castañeda Gutman vs. México, sentencia de 6 de agosto de 2008 de la Corte 
Interamericana y caso Wessels-Bergervoet vs. Holanda, sentencia de 4 de junio de 
2002 del Tribunal Europeo). 

Sus resoluciones son muy útiles por razón de que las cortes nacionales y los 
órganos de jurisdicción supranacional mantienen un diálogo jurisprudencial per
manente que les permite estar al día en las nuevas corrientes del pensamiento 
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jurídico poscontemporáneo y resolver, con renovada visión de justicia, los conflic
tos que suscitan los derechos fundamentales en las distintas regiones del mundo.

También es importante el estudio del derecho constitucional comparado que 
aporta a los operadores jurídicos (legisladores, jueces, abogados postulantes, con
sultores, académicos y agentes de la administración pública) claves interpretativas 
en el complejo entramado de los conflictos humanos.

Muchos países en el mundo, cuyos sistemas jurídicos y políticos tienen raíces 
y formas de exteriorización diferentes, reconocen en sus cartas fundamentales el 
principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Tales son los casos de Cana
dá (art. 15), Costa Rica (art. 33), Perú (art. 2), Colombia (art. 13), Guatemala 
(art. 4), Venezuela (art. 21), Chile (art. 2), Brasil (art. 5), Argentina (art. 16), 
Francia (art. 1), Suiza (art. 8), Italia (art. 3), Austria (art. 7), Bélgica (art.14), 
España (art. 14), Alemania (art. 3), Polonia (art. 32), Rumania (art. 16), Bulgaria 
(art. 6), China (art. 33), Rusia (art. 19), Marruecos (art. 5), Egipto (art. 40), Siria 
(art. 25) y Japón (art. 14). 

Sin embargo, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer no equivale  a 
la igualdad sustantiva o material. En países como el nuestro, con una tradición 
machista muy arraigada, las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación en 
distintos aspectos de su vida, en un mundo dominado por los hombres. De acuer
do con el inegi (Encuesta Intercensal 2015), en México las mujeres representan 
más de la mitad de la población total (51.4%). Si bien su participación en el mer
cado laboral es cada vez mayor, sigue siendo desfavorable: 57.2% de las mujeres 
que trabajan lo hacen en el mercado informal. En otros aspectos, sólo el 65.9% 
de las mujeres que concluyeron estudios de nivel medio superior, ingresó al nivel 
licenciatura. En la actualidad prevalecen altas tasas de embarazo en adolescentes: 
74 nacimientos por cada 1000 adolescentes de entre 15 y 19 años. En el Con
greso de la Unión hay un avance significativo en la representación de las mujeres 
(42.4% de mujeres en las diputaciones y 36.2% en el Senado); sin embargo, en 
los poderes Ejecutivo y Judicial las mujeres acceden poco a puestos directivos y de 
toma de decisión. De 30 personas que conforman el gabinete ampliado del Eje
cutivo, solamente seis son mujeres; y sólo dos de las once personas que integran 
la Suprema Corte de Justicia son ministras. Las mujeres siguen siendo víctimas 
de violencia en la esfera pública y privada, que incluso puede llegar a la muerte. 
63% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia durante 
su vida. Más de 392 mil mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, han sufrido 
violencia extrema (su pareja atentó contra su vida o usó su fuerza física para obli
garla a tener relaciones sexuales). En promedio 6 mujeres son asesinadas cada día 
(Boletín inmujeres, Año 3, Número 3, 15 de marzo de 2017).
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Por tanto, continúan pendientes muchas tareas para lograr una igualdad 
real entre ambos sexos, sin olvidar que la mujer, por los distintos roles que des
empeña en el ámbito laboral y en el seno familiar requiere, en algunos casos, de 
una regulación especial, como sucede, por ejemplo, durante el embarazo (frac
ción V, apartado A del art. 123 constitucional). Esto no transgrede el derecho 
humano de igualdad, pues la distinción en el trato por razones justificadas no 
es discriminación.

El art. 4 constitucional tampoco permite la discriminación en el hombre, que 
implica que el orden jurídico, por razón de su género, le niegue igualdad de opor
tunidades frente a una situación también reconocida en torno a la mujer, de tal 
modo que resienta un perjuicio o se le prive de un beneficio. Por ello, la Suprema 
Corte y los tcc han declarado inconstitucionales varios ordenamientos jurídicos 
por discriminación directa del hombre en los aspectos siguientes: derecho a la 
pensión por viudez; los agentes de tránsito únicamente podrán ser mujeres; el 
marido inocente tendrá derecho a recibir una pensión alimenticia en caso de di
vorcio necesario sólo si demuestra su necesidad alimentaria y que carece de bienes 
propios para subsistir o está imposibilitado para trabajar, y los padres casados no 
tienen derecho al apoyo para el servicio de guardería, sólo los solteros, viudos o 
divorciados.Tales son los casos del art. 152 de la Ley del Seguro Social vi gente hasta 
el 30 de junio de 1997 (Tesis I.3º T. 101 L, sjfg, Novena Época, tcc, Tomo XXII, 
Agosto de 2005, p. 1960: 177549); del art. 95, fracc. III, de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León 
(Tesis IV.3º A J/12 <10ª>, sjfg, Décima Época, tcc, Libro XVI, Enero de 2013, 
Tomo 3, p. 1827:2002590); de la fracc. I del art. 8.19 bis del Código Adminis
trativo del Estado de México (Tesis II.1º A J/2 <10ª>, gsjf, Décima Época, tcc, 
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, p. 2350: 2007582); del art. 310 del Có
digo Civil del Estado de Aguascalientes (Tesis 1ª CLI/2007, sjfg, Novena Época, 
Primera Sala, Tomo XXVI, Julio de 2007, p. 266: 171974); del art. 14, inciso 
a), tercer párrafo, del régimen de jubilaciones y pensiones inserto al contrato 
colectivo de trabajo del imss, bienio 20112013 (Tesis I.13º T. 116 L <10ª>, gsjf, 
Décima Época, tcc, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, p. 2445:2008623), y 
de las reglas para otorgar prestaciones a los trabajadores operativos de base de la 
Cámara de Senadores (Tesis I. 1º <I Región> 5 L <10ª>, sjfg, Décima Época, 
tcc, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, p. 1603: 2004128).

2. La igualdad ante la ley supone la aplicación del principio aristotélico de tratar 
igual a los iguales y desigual a los desiguales. Cualquier distinción entre las per
sonas debe ser: objetiva, razonable (proviene de razón), justificada (proviene de 
justo) y proporcional.
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3. La decisión compartida del hombre y la mujer sobre el número y espaciamien
to de sus hijos responde al principio de igualdad; pero también es fruto de la 
libertad concebida como un principio general de derecho que, en el pensamiento 
kantiano, es la clave de bóveda del edificio de la razón pura. Esta decisión impor
ta además el derecho a disponer de la información y de los medios para ello, así 
como el derecho a la salud sexual y reproductiva.

Como resultado de la reforma constitucional y de los programas de planifica
ción familiar, en México se ha venido registrando un descenso en la fecundidad, 
que ha pasado de 6.7 hijas e hijos por mujer en 1970 a 2.2 en 2016 (Boletín 
inmujeres, Año 3, Número 2, 15 de febrero de 2107).

4. Los derechos sociales que consagra este art. 4 tienden a ser igualitarios y per
miten el sano desarrollo físico, mental y espiritual de cada uno de los miembros 
de la familia.

Los Estados deberán tomar las acciones necesarias para lograr su plena efecti
vidad hasta el máximo de sus recursos disponibles, según la tendencia internacional, 
tal y como lo prevén el art. 26 de la cadh y el art. 2, inciso 2, del pidesc. 

Comentario
Por Iris Rocío Santillán Ramírez

Desde la promulgación del texto constitucional en 1917 y hasta junio de 2014, el 
artículo 4º ha tenido 14 reformas. La adición de este segundo párrafo cuyo conteni
do original no se ha modificado, coincidió con el reconocimiento de la igualdad 
jurídica entre hombres y mujeres en el último día de 1974, impulsada aquella por la 
proximidad de celebrarse en nuestro país la Primera Conferencia Mundial sobre 
la Mujer (1975). No obstante, la adición de este párrafo no tenía como fin pri
mordial el fortalecimiento de los derechos de las mujeres respecto a decidir sobre el 
ejercicio o no de su maternidad y más bien buscaba dar respuesta a la preocupación 
discutida en el seno de las Naciones Unidas sobre la situación demográfica. 

Los antecedentes de la adición datan de 1968 cuando en la Conferencia In
ternacional de Derechos Humanos “Proclamación de Teherán”, la comunidad 
internacional se comprometió al reconocimiento del derecho de las personas a 
determinar libremente el número de sus hijos, así como los intervalos entre los 
nacimientos, y es que a partir de la década de los 50 la tasa de crecimiento mun
dial aumentó hasta el 2% anual, calculando que de mantenerse dicho nivel la 
población del mundo se duplicaría en tan sólo 35 años. Aunado a lo anterior, 
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el avance de la ciencia ha permitido prolongar la vida de los seres humanos, 
aunque esto de manera desigual dependiendo de los niveles de desarrollo del país 
de que se trate; así, en aquellos años la esperanza media de vida al nacer era de 63 
años en América Latina, de 57 en Asia y de sólo 46 años en África, muy distante a 
los 71 años de edad a los que podían llegar a vivir las y los habitantes de los países 
más desarrollados. 

La población en México en 1974 alcanzó casi los 60 millones de habitantes, 
cifra que representaba el 1.5% de la población mundial. Tan sólo en ese año 
nacieron 2 millones 400 mil niños y niñas y murieron 500 mil personas. Adicio
nal a esto, la quinta parte de la población total se concentraba sólo en el Distrito 
Federal y el Estado de México (OrdoricaMellado, 2014).

El panorama en materia poblacional obligaba a pisar el freno a las acciones 
tomadas desde los sectores más conservadores de la sociedad civil orientadas a 
enaltecer a las mujeres en su rol de madres, con la anuencia y complicidad del 
Estado que las valoraba de manera positiva al considerar el crecimiento demo
gráfico como un recurso para generar riqueza. Un ejemplo de estas acciones es 
la organización de festivales que llevó a cabo el periódico Excélsior entre 1922  
a 1968 para premiar a las madres más prolíficas, a las más heroicas y a las más 
sacrificadas; el mismo medio incentivó la construcción del Monumento a la 
Madre inaugurado en 1949 por Miguel Alemán (Acevedo, 2002). Estas ac
ciones no sólo iban dirigidas a incentivar la natalidad, sino sobre todo a frenar 
el movimiento feminista y sus propuestas reivindicatorias. Tómese en cuenta 
que a partir del Primer Congreso Feminista celebrado en 1916 se incluyó en 
la agenda mexicana feminista la necesidad de legalizar el aborto y promover la 
educación sexual para las mujeres, a pesar de esto el Código Sanitario prohibió 
la propaganda y venta de anticonceptivos hasta su reforma en 1973 (Guevara, 
2002, 374378).

La celebración de la III Conferencia Mundial de Población organizada por la 
Organización de las Naciones Unidas en agosto de 1974 en Bucarest, Rumania 
fue determinante para la adición del segundo párrafo del artículo 4º constitucio
nal, ya que a pesar de que en el seno de la Conferencia se analizó lo perturbador 
que resultaba el panorama de seguir el incremento poblacional al ritmo que en 
ese momento tenía, sobre todo para los países menos desarrollados, los países 
se dividieron en dos grandes bloques, aquel encabezado por los Estados Unidos 
que impulsaba acciones para el control demográfico y el otro por China, Argelia, 
Brasil y Argentina que argumentaba que “el mejor contraceptivo es el desarrollo 
económico”, muchos países asiáticos apoyaron estas ideas junto con el Vaticano. 
Finalmente se consiguió el consenso de 137 países representados para aprobar el 
Plan de Acción Mundial sobre Población, mediante el cual se hace una serie de 
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recomendaciones orientadas a frenar el crecimiento de la población mundial, en
tre las que se encuentra la promoción de educación adecuada sobre la paternidad 
responsable, así como asegurar que:

los servicios de planificación de la familia, los servicios médicos y otros servicios 
sociales conexos tengan por objetivo no sólo la prevención de los nacimientos no 
deseados, sino también la eliminación de la esterilidad involuntaria y la subfecundi
dad, a fin de permitir a todas las parejas tener el número deseado de hijos; y faciliten 
la adopción.

A pesar de las reformas legales que se impulsaron en México, si bien el uso de 
anticonceptivos permitía liberar la sexualidad de las mujeres de la posibilidad 
de embarazos no deseados, las políticas de planificación familiar se diseñaron 
sin consultar ni tomar en cuenta las necesidades e intereses de ellas, resultando 
verticales, gobiernistas, limitadas y patriarcales. “Por un lado se impulsa la 
anticoncep ción, mientras por el otro se promueve la castidad, se legitima la doble 
moral y se penaliza el aborto” (Guevara, 2002: 378).

Han transcurrido cuarenta y tres años desde aquella reforma constitucional 
y muchos más de lucha de las mujeres por una educación sexual no sexista y el 
respeto por su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Todavía existe una re
sistencia irracional por parte de la Iglesia y algunos grupos sociales conservadores 
para aceptar en las escuelas educación sexual (Bastida, 2016), lo que ha llevado 
a México estar en el primer lugar de embarazos de niñas y jóvenes entre 15 y 19 
años de edad con 77 alumbramientos por cada mil mujeres (Vicenteño, 2016). 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Pública, en 2011 el 30% de las adolescentes 
embarazadas de menos de 15 años dejaron la escuela, y en 2014 las muertes ma
ternas se concentraban en el nivel secundaria o equivalente (unicef: 2016).

En cuanto al tema del aborto como forma de garantizar el ejercicio del de
recho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, poco se ha avanzado si se 
considera que sólo en la Ciudad de México es legal la interrupción del embara
zo durante las primeras 12 semanas sin que se exija ninguna causal más que la 
voluntad de la mujer embarazada; en el resto el país los códigos penales exigen 
alguna causal para el ejercicio de ese derecho —violación (32), peligro de muerte 
(24), imprudencial o culposo (29), inseminación artificial no consentida (13), 
salud (14), alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto (16), causas 
económicas (2) (gire, 2015)—, limitando con ello el ejercicio pleno del derecho 
constitucional previsto en el segundo párrafo del artículo 4º constitucional, afec
tando principalmente a las mujeres. 
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El “deber ser” consignado constitucionalmente seguirá sin convertirse en “el ser” 
mientras no se garanticen la educación y la salud sexual y, sobre todo, mientras 
se siga criminalizando el ejercicio de las mujeres a su derecho a decidir sobre su 
cuerpo y su maternidad. La justicia tiene en este campo una deuda con las mujeres. 

FUENTES CONSULTADAS. Acevedo, Marta (2002), “10 de mayo”…, en: Gutié
rrez, Griselda (coordinadora), Feminismo en México. Revisión histórica-crítica del 
siglo que termina, Programa Universitario de Estudios de Género, unam, México. 
Bastida, Leonardo (2016), “Otra batalla por la educación sexual”, La Jornada del 
4 de agosto. gire (2015), Informe 2015 niñas y mujeres sin justicia, Grupo de Infor
mación en Reproducción Elegida, México. Guevara, Elsa (2002), “Las políticas pú
blicas de salud en el siglo xx. Los desafíos del feminismo”, en: Gutiérrez, Griselda 
(coordinadora), Feminismo en México. Revisión histórica-crítica del siglo que termina, 
Programa Universitario de Estudios de Género, unam, México. OrdoricaMellado, 
Manuel (2014), 1974: Momento crucial de la política de población, Papeles de pobla
ción, volumen 20, número 81, pp. 923. unicef (2016), En el marco del Día Inter-
nacional de la Niña, unicef y onu Mujeres hacen un llamado a garantizar los derechos 
de todas las niñas y adolescentes en México, https://www.unicef.org/mexico/spanish/
noticias_34536.html, url consultado el 18 de febrero de 2017. Vicenteño, David 
(2016), “México es primer lugar en embarazo adolescente”, Excélsior, 11 de octubre. 

Comentario
Por Carlos Hidalgo Valadez,

Jorge Alberto Andrade Aldana y Elia Lara Lona

El derecho a la alimentación nutritiva, como está así planteado en el artículo, hace 
pensar en una gran variedad de interpretaciones conceptualestécnicas ju rídicas, 
reglamentarias y programáticas. ¿Cómo se lleva a la práctica esta declaratoria de 
garantía por el Estado?, ¿Queda implícito el derecho a no padecer hambre?, ¿Cómo 
asegurar las obligaciones de los individuos y de la sociedad civil?, ¿Cuáles son los 
mecanismos o dispositivos que podrían proponerse a fin de que se cumpla?, ¿El 
Sistema de Salud puede dar cuenta del resultado último de los individuos, de la 
población y del desarrollo?
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Sobre el Derecho

El derecho a la alimentación (Organización de las Naciones Unidas, 1948) es 
una obligación jurídicamente vinculante para los 160 Estados Partes del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc) adop
tado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y que entró 
en vigor en 1976 (Organización de las Naciones Unidas, 1976), en el que bá
sicamente se reconoce el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas 
(alimentación) y al derecho fundamental de proteger a las personas contra el 
hambre.

A pesar de lo anterior, México lo hace explícito hasta el 2011 (dof, 2011) 
en que se adiciona el derecho a la alimentación en el artículo 4º y al artículo 27. 

Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. (2011)

Artículo 27. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo an
terior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y 
oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. (2011).

Sin embargo, por sí mismas, estas declaratorias no son claras sobre el derecho a 
no padecer hambre, tampoco sobre la soberanía alimentaria —derecho a proteger 
y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico 
del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros 
países—, y tampoco se refleja de manera precisa la forma en que pueden cum
plirse los objetivos de la seguridad alimentaria (disponibilidad, estabilidad, acceso 
y control, consumo y utilización biológica) a pesar de que existen otros artículos 
complementarios.

Artículo 2. Apartado B, Fracción III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de 
salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 
mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. (Re
formada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
agosto de 2001)

Artículo 123. Fracc. V… En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordi
narios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. (1986).
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¿El derecho a la alimentación nutritiva se puede medir en términos de exceso 
o déficit, es decir en desnutrición y en obesidad únicamente?, en este sentido 
existe una serie de indicadores de comparación internacional como son los Ob
jetivos de Desarrollo Sostenible (ods) a los cuales México se comprometió a 
cumplir.

El objetivo 2 de los ods se refiere a poner fin al hambre y lograr la seguridad 
alimentaria. La primera meta establece poner fin al hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el 
año, sin embargo para el 2014 en México, 28 millones de personas vivían en po
breza alimentaria y para agosto de 2015 se identificaron 6.2 millones de personas 
en pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación. Se estima que cerca 
de 1.5 millones de niños tienen desnutrición, más prevalente en las regiones del 
sur del país así como en las comunidades indígenas. En la Encuesta Intercensal 
realizada en el 2015 (inegi), 6.62% de los menores de 18 años se fueron a acostar 
con hambre. 

En el estudio de carga de enfermedad (gbd) del Instituto de Métrica en Salud 
hme, las principales causas de muerte asociadas con la desnutrición en México 
con influencia de factores de riesgo conductuales, se estima que en menores de 
cinco años la principal causa de muerte asociada a la desnutrición, es la malnu
trición proteica con una tasa de 6.61 muertes por cada 100 mil habitantes; en 
cuanto a los rangos de edad de 514, 1549, 5069 años, la principal causa es la 
anemia por deficiencia de hierro con una tasa de 0.012 muertes por cada 100 mil 
habitantes, de 0.011 muertes por cada 100 mil habitantes y de 0.029 muertes por 
cada 100 mil habitantes respectivamente.

El visualizador gbd reporta que el porcentaje de carga atribuible a los riesgos 
metabólicoscomportamiento para muertes por enfermedades no transmisibles re
presenta el 25.64% en ambos sexos y en todos los grupos etarios, es decir una gran 
proporción de los factores causales de estas enfermedades son de origen alimenticio. 

Ante estos hechos, ¿Cómo hacer evidente que se garantiza el derecho a no 
padecer hambre o a la alimentación nutritiva? Algunos de los elementos básicos 
a monitorear en la implementación del derecho a la alimentación y el derecho a 
no padecer hambre son: la evaluación y el análisis de las demandas de la ciudada
nía como titulares del derecho y también a evaluar a los titulares de los deberes; 
conocer si los programas sociales evalúan la capacidad que tienen los titulares de 
este derecho para reclamar su derecho; conocer si los programas que miden el 
resultado y el proceso están apegados a estándares y principios de los derechos 
humanos (fao, 2014).

Constitución Tomo I.indd   64 13/10/17   13:42



65

Título Primero / Artículo 4o

De los principios a la práctica

La Ley reglamentaria de esta declaratoria constitucional se encuentra en la Ley 
General de Salud, tanto en lo referente a la salubridad general como en un capí
tulo específico de nutrición. 

Artículo 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la 
Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimen
tación del Gobierno Federal.

Los programas de salud sobre este tema se fundamentan en la Norma Oficial 
Mexicana NOM043SSA22012, Servicios básicos de salud. Promoción y edu
cación para la salud en materia alimentaria. 

Pero además existen una gran variedad de programas sociales, de concurren
cia federal, estatal o municipal cuyos logros son evaluados por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval), es decir, 
que en México se realizan grandes esfuerzos para garantizar el acceso a alimentos, 
a disminuir el hambre, que existe grandes instituciones y procesos relacionados, 
pero pareciera que se realizan los esfuerzos con poca focalización.

Conclusiones

Las declaraciones sobre el derecho a la alimentación deben ser lo suficientemente 
claras para que los objetivos de la seguridad alimentaria se operacionalicen sin 
lugar a dudas y que los resultados de desarrollo se visualicen.

Se debe vigilar la situación con referencia a la seguridad alimentaria de los 
grupos vulnerables, en las mujeres, en los niños y los ancianos, así como su si
tuación nutricional, en particular la prevalencia de carencia de micronutrientes.

La Constitución de un Estado se vuelve a priori límite de su actuación y de 
su poder, así como el marco jurídico para la legislación secundaria, es decir dentro 
del Estado Constitucional de Derecho, la Constitución ha dejado de ser con
siderado un programa político para ser considerado como una verdadera norma 
fundamental, donde sus principios deben permear en el sistema jurídico vigente 
y lograr una armonía con las disposiciones que de ella se desprendan. 

La constitucionalización de los derechos humanos adquiere sentido en el 
marco del nuevo paradigma jurídico y político de protección de protección de 
los mismos, convirtiéndose en un imperativo, por lo que debemos pugnar por 
su atención y relevancia. El derecho a la alimentación debe ser asegurado en su 
dimensión sustantiva y adjetiva como un derecho fundamental y programático, 
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el cual debe protegerse mediante reglas y procedimientos que sirvan de garantía 
jurídica para el ciudadano.

Corolario de lo anterior, y al tratarse de un derecho programático, es que 
primero se deben garantizar las competencias concurrentes que permitan facultar 
al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia sobre 
las cuales la federación, los estados y los municipios permitan coordinar sus ac
ciones en materia de derecho a la alimentación, volviéndose menester contar con 
una Ley Reglamentaria del Derecho Humano Constitucional a la Alimentación, 
nutritiva, suficiente y de calidad para toda persona, que pueda abonar a garantizar 
el acceso al mencionado derecho.

La propuesta

El derecho a la alimentación al encontrarse implícito en la Ley de Desarrollo 
Social, Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Salud 
y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable hace necesario conjuntar esfuerzos inter
sectoriales, interinstitucionales que permitan conjuntar y focalizar los esfuerzos. 

Elaborar de manera sistemática e integrada un sistema de monitoreo y eva
luación de este derecho que incluya también los derechos al agua, al trabajo, la 
garantía de suministrar la tierra cuando es importante para el sustento, los gastos 
en hogares, etc., un Observatorio de seguridad alimentaria y nutricional.

FUENTES CONSULTADAS. dof. (2011). Decreto por el que se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 4o recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a 
la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. fao. (2014). Métodos para monitorear el Derecho Humano a la Alimentación 
adecuda. Roma. Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas. (1976). Pacto Inter na
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Comentario
Por Éctor Jaime Ramírez Barba

México ha tenido grandes avances en salud en la última centuria. Un indicador 
que reúne casi todas las métricas para describir la salud se llama Esperanza de 
Vida al Nacimiento. Es decir, cuántos años se estima pueda vivir un ser humano 
posterior a su nacimiento según las características de la persona como su genética, 
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la educación que recibe y los estilos de vida que desarrolla; las características 
del medio ambiente como los determinantes de la salud; el acceso y los servi
cios de salud pública que reciba y; el acceso efectivo a los servicios de atención 
médica de calidad a lo largo de su vida.

La esperanza de vida al nacimiento en 1930 en hombres era de 33 años y se 
calcula que para el 2030 sea de 75 años; mientras que en las mujeres era de 35 
años y se espera que llegue a 79.5 en el año 2030. La carga de la enfermedad en 
los siglos pasados era principalmente por enfermedades transmisibles que fueron 
controladas principalmente por acciones sanitarias como el agua potable y el ma
nejo de los deshechos; las vacunas para erradicar las enfermedades prevenibles por 
vacunación y los antimicrobianos en el siglo xx, y la mejoría en el estado nutricio 
de la población. En este siglo, la carga de la enfermedad está dada principalmente 
por enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus, la hiperten
sión arterial, los accidentes vasculares cerebrales, la insuficiencia renal y los cánce
res; secundarios con mucho al aumento en la esperanza de vida, es decir, estamos 
siendo víctimas de nuestro propio éxito, lo que implica seguir con las medidas 
de salud pública o sanitarismo básico para la salud comunitaria; y rediseñar la 
atención a la salud de las personas con una métrica simple: más años de vida con 
mejor calidad de vida.

En este contexto y estando vigentes en México instituciones creadas a me
diados del siglo xx como el Instituto Mexicano del Seguro Social el 10 de enero 
de 1943; la Secretaria de Salubridad y Asistencia el 18 de octubre de 1943; la 
adopción por México del tratado multilateral para integrarse a la Organización 
Mundial de la Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de fe
brero de 1948, en cuyos lineamientos establecía que “el goce del grado máximo 
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición econó
mica o social”; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado el 30 de diciembre de 1959; el Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas el 30 de diciembre de 1961 e Instituciones Hospitalarias de 
alta especialidad; el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, siendo su secre
tario el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, propuso al Constituyente Permanente 
elevar a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, gozando de 
este derecho toda persona y colectividad que se encuentre en el territorio nacio
nal, con la obligación del Estado a promover leyes que aseguren una adecuada 
atención a los servicios de salud, que emergió adicionado en el artículo 4º de la 
Carta Magna el 3 de febrero de 1983; y su Ley Reglamentaria, la Ley General 
de Salud el 7 de febrero de 1984.
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En el terreno jurídico la palabra es fondo; por ello extraigo las siguientes del 
párrafo constitucional en comento: Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud: acceso a los servicios de salud; concurrencia y salubridad general. 
Asimismo, los conceptos que intitula el Título Primero, Capítulo Primero de la 
Carta Magna: Derechos Humanos y Garantías incorporados en junio de 2011.

La reforma que incorporó el derecho a la salud a “Toda persona” fue progra
mática, es decir, sería realidad en la media que hubiera recursos. Pasaron 30 años 
para que “Toda persona” que no contara con seguridad social, pudiera afiliarse al 
Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, que hoy 
afilia a más de 50 millones de mexicanos. Reforma hecha por el presidente Vicen
te Fox Quezada, siendo su secretario el Dr. Julio Frenk Mora.

El derecho a la protección de la salud como debería ser entendido hoy, puede 
trazarse desde el pasado en nuestro México como dos vertientes que coexistieron 
y se fueron reconformando conforme se fue avanzando. Me refiero por un lado a 
las actividades sanitarias de higiene, promoción y prevención (salud pública o sa
lubridad e higiene) y la atención médica (salud a las personas o servicios médicos y 
hospitalarios); por el otro, a las instituciones antes señaladas que dentro del marco 
jurídico nacional dieron la protección a la salud de las personas.

El modelo que siguió nuestro país fue establecido en la Constitución de Cá
diz de 1812, que otorgaba facultades a las Cortes de aprobar los reglamentos 
generales para la policía y sanidad del reino, dejando a los ayuntamientos respon
sabilidad de la policía de salubridad y comodidad y la de cuidar de los hospitales, 
hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, estando 
la mayoría de ellos a cargo de las órdenes religiosas y ciudadanos filántropos. En 
cuanto a las instituciones estaba el Real Tribunal del Protomedicato, encargado 
de enseñar, examinar y regular las profesiones de la medicina, cirugía y farmacia.

El modelo municipalizado se conservó con pequeñas variantes en la Consti
tución de Apatzingán de 1814; las Siete Leyes Constitucionales; las Bases Orgá
nicas de 1843 y el Estatuto Orgánico Provisional y la Constitución de 1857. Un 
cambio sustantivo se dio con las Leyes de Reforma de 1958, que abolieron los 
fueros eclesiásticos y desconocieron las órdenes religiosas que tenían hasta enton
ces la mayoría de las instituciones de atención médica, tocando desde entonces al 
Estado mexicano velar por la salud de sus habitantes.

La Constitución de 1857 que conservaba el modelo municipalizado, incor
poró en una reforma de 1908 el concepto de “salubridad general de la República” 
en el artículo 11, como una materia respecto de la cual la autoridad administra
tiva estaría en posibilidad de restringir el ejercicio de libertad de circulación y la 
fracción XXII del artículo 72, para atribuir como competencia del propio Con
greso de la Unión la expedición de leyes sobre salubridad general de la República, 
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otorgando ahora funciones a la federación que antes correspondían a los estados 
ante las amenazas de enfermedades infecciosas que podían propagarse como epi
demias en el territorio nacional. Así, el criterio residual del artículo 117 de la 
Constitución de 1857 tomaba la vigencia que hoy se inscribe en el artículo 124 de 
la actual que cito: “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”.

La Carta Magna de 1917 preservó en el artículo 73 fracción XVI las atri
buciones para dictar leyes sobre salubridad general de la República ampliando 
el control centralista: hizo que el Consejo de Salubridad General tuviera depen
dencia directa del presidente de la República y que sus disposiciones fueran obli
gatorias en el país. Dio al Departamento de Salubridad la obligación de dictar 
inmediatamente medidas preventivas indispensables para combatir epidemias de 
carácter grave o peligroso de enfermedades exóticas en el país, que luego serían 
sancionadas por el presidente de la República. Determinó que la autoridad sani
taria fuera ejecutiva y que sus disposiciones fueran obedecidas por las autoridades 
administrativas del país. Y por último, que las medidas impuestas por el Consejo 
de Salubridad General en las campañas contra el alcoholismo y la venta de sus
tancias que envenenan al individuo y degeneran la raza fueran después revisadas 
por el Congreso de la Unión.

La Ley General de Salud publicada el 7 de febrero de 1984 ha sido modifica
da al día de hoy en 106 ocasiones, y fue hasta diciembre de 2013 cuando explicitó 
que “Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, mientras que 
37 años antes la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas definía que “La 
atención médicaquirúrgica es el sistema por el cual se trata de conservar la salud 
de las personas, entendiéndose por este concepto no sólo la ausencia de enfer
medades, sino también el bienestar físico y mental”.

Por último, cabe resaltar que el Sistema Nacional de Salud sigue fragmentado 
y que el acceso efectivo a la salud tiene aún muchas áreas de oportunidad a pesar 
de que el concepto salud es multicitado en el texto constitucional para todos los 
grupos vulnerables como indígenas, niños, migrantes, presos y mujeres embara
zadas, por mencionar algunos. El centralismo de las políticas sanitarias y el mu
nicipalismo en ciernes en la salubridad local son también áreas de oportunidad.
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Comentario
Por Guillermo Soberón Acevedo y 
José Cuauhtémoc Valdés Olmedo

El artículo 4º constitucional contiene derechos esenciales del mexicano que se 
han venido ampliando en el mundo y se van incorporando nuevas garantías 
sociales para la ciudadanía en el marco de los derechos humanos. Tan es así que 
el Título en que se incluye originalmente se dedicaba a las garantías individuales 
y ahora de dedica a los derechos humanos y sus garantías. 

Cabe señalar que el texto original de este artículo estaba orientado a la libre 
elección de la profesión, industria y trabajo, que en la reforma de 1974 se tras
ladaron al artículo 5º. En este año, justo el 31 de diciembre, en el marco de la 
política demográfica que se estableció, el artículo 4º dio la igualdad del hombre 
y la mujer ente la ley y se abocó a la protección de la familia, su organización y 
desarrollo, así como a la decisión de la pareja sobre el número y espaciamiento de 
sus hijos. Esta importante política de largo plazo estableció estrategias de planifi
cación familiar sobre bases libres, responsables e informadas de las personas, que 
ha permitido al paso de los años atenuar de manera significativa el crecimiento 
poblacional que en ese entonces tenía una tasa superior a 3.5% y ahora es cercano 
a 1.0% de acuerdo con el Conteo de Población de 2015. 

El 18 de marzo de 1980 el artículo 4º incorporó un segundo párrafo dedicado 
al deber de los padres para atender las necesidades, la salud física y mental de los 
menores en un sentido de paternidad responsable, así como los apoyos de protec
ción de los menores a cargo de instituciones públicas que dieron origen al Instituto 
Mexicano de Asistencia a la Niñez y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, y a los correspondientes sistemas estatales y municipales. 

 El 3 de febrero de 1983 se incorporó el párrafo tercero para garantizar el 
derecho a la protección de la salud por el cual se distribuye la competencia de 
los gobiernos federal, estatales y municipales en el acceso a los servicios de salud, 
de acuerdo a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución que enuncia las 
materias de salubridad general. Esta modificación dio pie a la llamada segunda 
reforma del sistema de salud mexicano como lo ha señalado el Dr. Julio Frenk. 
De esta manera se generó toda una cascada legislativa en la materia que dio pie 
a la Ley General de Salud, a las leyes locales de salud en las 32 entidades fede
rativas, a seis reglamentos específicos que sustituyeron a más de 80 documen
tos que la precedieron, y a centenas de normas técnicas ahora normas oficiales 
mexicanas que regulan la práctica de la aplicación de los servicios de salud tanto 
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de instituciones públicas como privadas y sociales. Esta reforma implicó la des
centralización de los servicios de salud a la égida de los gobiernos de las entida
des federativas las cuales establecieron servicios estatales de salud, dependencias 
idóneas para asumir plenamente sus responsabilidades en el acceso a los servicios 
de salud de la población no derechohabiente de la seguridad social. Hoy el Sis
tema Nacional de Salud comprende no sólo a las instituciones públicas de salud 
del gobierno federal y sus entidades descentralizadas (Institutos Nacionales de 
Salud), a los servicios de salud de las 32 entidades federativas, al sector privado 
y al sector social, a través de miles de organizaciones de la sociedad civil con 
vocación hacia la salud.

Poco después, el 7 de febrero de ese mismo año el Artículo incorporó el de re cho 
a una vivienda digna y decorosa que en el caso de la seguridad social se ha respal
dado tanto por el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores 
en el caso de las personas protegidas por el imss, como por el Fondo de Vivienda 
del issste para los trabajadores del gobierno federal, mecanismos que facilitan el 
acceso a tal prestación. Para la población no asegurada no parece haber un meca
nismo social que facilite el acceso a este satisfactor social. 

El 28 de junio de 1999 se incorporó el derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar, mismo que se amplió el 8 de febrero de 2012 con la 
inclusión del derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico. Esta relación con un medio ambiente sano ha enfrentado 
limitaciones para su adecuado ejercicio habida cuenta de las dificultades de con
trol ambiental, principalmente en las grandes urbes, en cuanto a las dificultades 
de todo orden para captar, sanear y distribuir el agua potable y de uso doméstico. 
Cabe apuntar que ambos, el medio ambiente y el acceso al agua potable, son dos 
determinantes importantes en la conservación de la salud. No obstante, hay una 
creciente conciencia social sobre el cuidado del medio ambiente.

El 30 de abril de 2009 el artículo se amplió con la garantía para el acceso y 
disfrute de la cultura y los bienes y servicios culturales, atendiendo a la diversi
dad cultural de sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa. Hoy día la riqueza cultural, su custodia y difusión en todo el país es un 
activo de las entidades federativas y del gobierno federal, quienes han creado de
pendencias específicas al efecto, así como su fomento a través de los particulares y 
la sociedad civil organizada en una acción fundamentalmente filantrópica. 

El 12 de octubre de 2011 este artículo incorporó el derecho a la alimenta
ción nutritiva, suficiente y de calidad, condiciones que no son fáciles de soste
ner en una población que enfrenta limitaciones serias en la producción, comer
cialización y distribución de alimentos, así como en la generación de comida 
nutritiva y de calidad. Ese mismo año se ampliaron facultades del Estado para 
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la protección de los derechos de los menores a la salud, la educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, enfatizando la necesidad de formular 
políticas públicas para la protección de la niñez, así como la responsabilidad de 
ascendientes, tutores y custodios para preservar y exigir estos derechos. En esa 
misma reforma se introdujo el derecho a la cultura física y la práctica del deporte 
con la responsabilidad del Estado para su promoción, fomento y estímulo. Hoy 
día existe un Sistema Nacional y una Ley para la protección integral de los dere
chos de la niñez y adolescencia.

La más reciente ampliación de los derechos sociales incorporados el 17 de junio 
de 2014 al artículo cuarto constitucional lo constituye el derecho a la identidad y 
a su registro desde el nacimiento. Situación que defiende incluso la denominación 
que los padres les quieran dar a sus hijos con pleno respeto a las lenguas de las 
comunidades indígenas.

Así pues, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ha venido ampliando el abanico de derechos humanos a los que Mé
xico se va sumando en defensa de sus ciudadanos. Son garantías ya no sólo 
individuales, como era el carácter de la Constitución de 1917, sino garantías del 
núcleo esencial de la nación que es la familia y la protección de las necesidades 
que les son consustanciales para su bienestar, así como la responsabilidad del Es
tado mexicano para garantizar su efectividad creciente. Es un artículo que busca 
la equidad entre los ciudadanos, en eso radica la riqueza de una constitución 
viva, dinámica, cambiante a los tiempos en que avanza el país para ser una mejor 
nación para sus habitantes. 

Comentario
Por Raúl Arias Lovillo

En el aniversario de nuestra Constitución mexicana de 1917, cuyo centenario 
estamos ahora celebrando, se nos recuerda con orgullo que fue la primera en el 
mundo en consagrar en su articulado los derechos sociales. En el devenir de esta 
centuria se ha fortalecido la legislación a favor de derechos de los mexicanos: a 
la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo digno y bien 
remunerado, etc.

Aquí comentamos un derecho que se elevó a rango constitucional, como se 
hizo en la mayoría de las constituciones políticas de los países de América Latina 
a finales del siglo xx. Nos referimos al derecho ciudadano de tener un medio am
biente sano.
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En efecto, a finales de la década de los años noventa del siglo pasado el ar
tículo 4 de la Constitución mexicana fue adicionado con un párrafo quinto (Dia-
rio Oficial del 28 de junio de 1999): “Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar…”. Para comprender la dimen
sión de esta protección constitucional, se tiene que comentar que a iniciativa de 
la Cámara de Senadores fue aprobada también la enmienda al artículo 25 de la 
propia Constitución para que quedara incluido el concepto de desarrollo susten
table: “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable”.

La compleja integración conceptual y programática entre desarrollo y medio 
ambiente, que alcanza su síntesis en la noción de desarrollo sustentable, se asume 
plenamente a partir de la publicación del Informe Brundtland de Naciones Unidas 
en 1987 (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988). 

El concepto de desarrollo sustentable o sostenible como también se le conoce, 
está íntimamente vinculado al derecho de un medio ambiente adecuado y sano. 
En el informe mencionado, el desarrollo se define de esta forma: a) debe incluir 
la capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades; 
b) debe incluir acceso a los recursos y a la distribución racional de costos y benefi
cios; c) considera la igualdad social entre las generaciones y la igualdad dentro de 
cada generación; d) es global e integral, incluye a todos los países, desarrollados o 
subdesarrollados; e) considera a todos los seres humanos, respetando su diversidad 
cultural, lingüística, religiosa o de cualquier otra índole; f ) implica el acceso a la 
justicia para todos los seres humanos y para todas las comunidades.

México pertenece al selecto grupo de naciones que concentra la mayor propor
ción de la biodiversidad biológica que aún existe a nivel mundial. En su territorio 
tiene representadas casi todas las comunidades vegetales que existen en el mundo; 
únicamente India y Perú cuentan con condiciones similares. Esta diversidad se debe 
a la combinación de varios factores ambientales: la ubicación del país en una zona 
de transición entre dos reinos biogeográficos, el neoártico y el neotropical; una 
accidentada orografía; una historia geológica de distintas épocas y la presencia de 
casi todos los climas del mundo. Esto ha permitido espacios de desarrollo de flora 
y fauna que, en términos evolutivos, han tenido características únicas. Por todo 
ello, México ocupa el tercer lugar en biodiversidad en el mundo (Sarukhán y 
Dirzo, 1999; Halffter, 2000).

La gran cantidad de recursos naturales de nuestro país debe valorarse no sólo 
como una potencialidad para su desarrollo, sino también como una enorme res
ponsabilidad frente al planeta en la conservación del germoplasma mundial. 

Por otra parte, en los últimos años se ha ido consolidando una conciencia 
ambiental universal y una voluntad colectiva para proteger los recursos naturales 
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de todos los países, aunque por distintos motivos e intereses. Hay además un re
conocimiento de que la calidad de vida depende de la calidad del ambiente, que 
es una cuestión de sobrevivencia a escala planetaria, y esto incluye elementos 
que son ya preocupación cotidiana como la extinción de especies y en general de 
la conservación de los recursos naturales renovables.

De todo lo anterior se puede derivar la enorme importancia que tiene man
tener un marco jurídico para la protección del medio ambiente y la promoción 
del desarrollo sustentable.

Hoy podemos afirmar que la legislación ambiental mexicana es una de las 
más avanzadas a nivel mundial. Desde que fue promulgada en 1988 la Ley Ge
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (lgeepa) —la cual 
proporcionó una visión estratégica y transmitió facultades y obligaciones a las 
entidades federativas y a los municipios, para que la problemática ambiental de 
cada estado pueda ser atendida de manera directa— los mexicanos somos testigos 
de un mejoramiento continuo en nuestra legislación ambiental.

En las casi tres décadas transcurridas desde la expedición de la lgeepa se 
han verificado muchos cambios legislativos que dan testimonio de un esfuerzo 
sostenido por completar y perfeccionar el marco jurídico en materia ambiental. 
La propia lgeepa se ha reformado en 38 ocasiones, la última el 17 de enero del 
año en curso. Como complemento a la lgeepa, existen otras leyes que colaboran 
a la protección del medio ambiente: la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Forestal, 
la Ley de Pesca, la Ley del Mar, la Ley de Metrología y Normalización, y la Ley 
General de Vida Silvestre.

No obstante, pese a los avances, es evidente que existen retos y desafíos en 
el futuro de nuestra legislación ambiental. La enorme revolución en el desarrollo 
científico que hoy vivimos va generando nuevos conocimientos en la naturaleza 
y sus leyes. Esto obliga a revisar de manera permanente la normatividad vigente 
para enfrentar de mejor manera el deterioro ambiental y promover el desarrollo 
sustentable. 

Uno de los desafíos más importantes tiene que ver con la defensa de la 
biodiversidad que requerirá nuevos desarrollos legislativos. Particularmente el 
de asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos. Aunque no se dispone de estadísticas 
confiables, un sector campesino (ejidos y comunidades indígenas) importante 
del país mantiene el control sobre una buena parte de las riquezas naturales del 
país. Por lo tanto, si de verdad se quiere en México defender la preservación de las 
culturas indígenas, se debería apoyar el mantenimiento de estas unidades de 
producción campesinas. De esta manera, a la vez que se garantiza el respeto  
de los ecosistemas, se asegura de manera fundamental la reproducción social de las 
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diversas culturas indígenas que sobreviven en el país. Asimismo, debería reco
nocerse que hasta el momento la estrategia del desarrollo sustentable, principal
mente la versión que emana del mundo desarrollado a través de los organismos 
financieros, no ha realizado aportes importantes para superar la pobreza. Con
secuentemente, incorporar nuevas formas de producción en las que las tecnologías 
son menos degradantes ambientalmente, como las unidades de producción 
campesina en México, podría ayudar a superar la pobreza sin provocar mayores 
daños a los ecosistemas.

Finalmente, hay que mencionar una evidente contradicción entre la existencia 
de una normatividad avanzada y el creciente deterioro ambiental en nuestro país. 
Esto no es exclusivo del derecho ambiental, todos los derechos incorporados en las 
normas jurídicas mexicanas reflejan, en algún grado, carencias en su aplicación. 
Al respecto, se puede pensar en que muchos derechos incorporados en la Cons
titución mexicana aparecen como aspiraciones (Aguilar Camín, 2017) y cuyo 
cumplimiento deberá esperar mayores niveles de desarrollo de nuestra sociedad. 

FUENTES CONSULTADAS. Aguilar Camín, H (2017) “El espíritu de las leyes mexi
canas” en Nexos, febrero. Arias Lovillo, R. (2005) Crecimiento económico, pobreza y 
medio ambiente: una propuesta de indicadores de sustentabilidad para Veracruz, Tesis de 
doctorado, Universidad de Barcelona. Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
del Desarrollo (1988) Nuestro Futuro Común, Alianza Editorial, Madrid. Halffter, 
G. (comp.) (2000) La diversidad biológica de Iberoamérica, Instituto de Ecología y Se
cretaría de Desarrollo Social (sedesol), México. Sarukhán, J. y Dirzo, R. (comps.) 
(1999) México ante los retos de la biodiversidad, Comisión Nacional para el Conoci
miento y Uso de la Biodiversidad (conabio), México.

Comentario
Por Dante Acal Sánchez

Si atendemos los informes de los integrantes que conforman el Grupo Intergu
bernamental de Expertos sobre Cambio Climático (ipcc, disponible en línea) 
como órgano encargado de evaluar el estado de los conocimientos científicos, téc
nicos y socioeconómicos sobre dicho fenómeno patrocinado por la Organización 
de Naciones Unidas, debemos entender que las modificaciones y variaciones del 
clima por acciones antropogénicas corren a un ritmo vertiginoso.

En el informe Cambio Climático 2013, se presentan conclusiones claras y só
lidas de una evaluación global de la ciencia del cambio climático, entre las cuales 
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destaca que ahora la ciencia demuestra con una seguridad del 95 por ciento que la 
actividad humana es la causa dominante del calentamiento observado desde me
diados del siglo xx. En el informe se confirma que el calentamiento en el sistema 
climático es inequívoco y que muchos de los cambios observados no han tenido 
precedentes en los últimos decenios y milenios.

Ante tales cambios en la biósfera, también se requiere legislación que propon
ga atención y condiciones de adaptabilidad de dicho fenómeno. 

Por supuesto nuestro país no es ajeno a este esfuerzo y desde la perspectiva 
constitucional ha pasado por un desarrollo de sus contenidos para ajustarse a la 
nueva demanda del orden mundial medioambiental.

En un primer momento, en nuestro ordenamiento constitucional el dere
cho a un medio ambiente adecuado aparece como una adición de un párrafo en 
el artículo 4 publicado el 28 de junio de 1999, que señalaba: “Toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.

En el mismo paquete de reformas se adicionó al artículo 25 constitucional un 
mandato al Estado para dar la característica de sustentabilidad al desarrollo nacio
nal. Lo anterior en ejercicio de uno de los principios del derecho ambiental con más 
proyección en las legislaciones positivas internas: el principio de corresponsabilidad. 

Es decir, con el nacimiento de este nuevo derecho reconocido para todos 
los ciudadanos se da un correlato de responsabilidad para el Estado mexicano 
de tutelar adecuadamente la protección de los recursos naturales y sus ecosiste
mas, así como impulsar y crear los medios para la construcción e impulso del 
desarrollo nacional con un compromiso con las generaciones futuras (equidad 
intergeneracional). 

Es claro que gozar de un medio ambiente adecuado resulta necesario para la 
vida con dignidad y que permita a su vez el disfrute de otros derechos esenciales 
del ser humano.

El reconocimiento es este derecho en el artículo 4 constitucional, es una clara 
proyección del Principio número 1 de la Declaración de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 que señala: “Los seres humanos cons
tituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. 
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.”

Este texto pudiera entenderse como la referencia embrionaria del reconoci
miento al derecho de un medio ambiente sano.

 Es a su vez, un reconocimiento al texto del Protocolo Adicional a la Conven
ción Interamericana sobre Derecho Humanos en materia de Derechos Económi
cos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (vinculante para nuestro 
país), que establece en el artículo 11: “1. Toda persona tiene derecho a vivir en un 
medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”
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La anterior modificación constitucional impactó de manera positiva en la 
búsqueda y reflexión de cómo articular ese derecho en la legislación adjetiva pro
cesalambiental.

Si bien las acciones legislativas y ejecutivas para atender este nuevo párrafo 
quinto del artículo 4º constitucional se reflejaron principalmente en materia ad
ministrativa, existe un segundo momento de evolución de este dispositivo cons
titucional que orienta de mejor manera la búsqueda de eficacia y materialización 
del derecho a un medio ambiente adecuado.

Me refiero por supuesto al párrafo que fue adicionado mediante decreto pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, en donde 
se sustituyó la denominación de “adecuado” por la de “sano”, para determinar 
con especificidad su contextualización a los parámetros de la Organización Mun
dial de la Salud. De igual manera incorporó el siguiente texto: “Toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental generará res
ponsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Por lo anterior debemos entender que existía una necesidad de apuntalar 
la redacción del dispositivo constitucional mediante la creación de mecanismos 
que garanticen la materialización de dicho derecho, pues si bien fue un gran 
paso para nuestro país reconocer el derecho a un medio ambiente adecuado en 
nuestra Carta Máxima, también lo es que nació como un derecho programático 
y aspiracional. 

En este contexto, entre el reconocimiento del derecho a un medio adecuado 
y su adición sustancial anteriormente comentada, hubieron de pasar 13 años que 
en términos de la dinámica que presenta el Derecho Internacional Ambiental es 
sólo un suspiro.

En esos años las diversas Conferencias de las Partes (cops) de las Conven
ciones Marco sobre Cambio climático y la Convención Marco sobre la Diversi
dad Biológica (tal vez las de mayor impacto de la humanidad, que sustentan el 
iusambientalismo), generaron acuerdos, declaraciones y compromisos que die
ron justificación al Estado mexicano para mejorar su sistema jurídico.

A resaltar en este periplo de normatividad emergente en materia ambien
tal, que articula las instituciones para hacer efectivo el derecho a un medio 
ambiente adecuado, es la publicación de la Ley General de Cambio Climático 
en México en junio de 2012, misma que es reglamentaria de las disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico.

Este dispositivo propone su objeto en su artículo 2, en donde señala: 
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Esta ley tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de 
facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elabora
ción y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Por otra parte, destacado es también (como consecuencia de la adición del 2012 a 
este párrafo quinto del artículo 4º Constitucional), la articulación de un paquete 
de reformas que pretendió y pretende ser un mecanismo eficaz para hacer efectivo 
este derecho, mediante el fortalecimiento de la parte adjetiva para las acciones en 
materia ambiental y el diseño de instituciones jurídicas que engranen un meca
nismo para la determinación de la responsabilidad ambiental.

Me refiero a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto 
de fecha 7 de junio de 2013, por el que se expide la Ley Federal de Responsa
bilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley 
General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de 
Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales.

En síntesis, la articulación del derecho a un medio ambiente sano puede en
tenderse como un derecho difuso y de disfrute colectivo, que tiene indispensables 
conexiones conceptuales con otros derechos emergentes y que se vinculan en la 
atención al cambio climático, como son el derecho a la vida digna, el derecho a 
la salud y el derecho al agua.

La búsqueda de mecanismos eficaces para su goce resulta una obligación en la 
reflexión e investigación académica y que a su vez permitirá priorizar la equidad 
generacional.

Comentario
Por Alex Ricardo Caldera Ortega

Plasmar el derecho humano al agua en la Constitución mexicana ha sido un 
logro gestado desde un proceso político complejo y no libre de controversia 
y debate. Si bien hay consenso en torno a que el acceso al agua segura y al sa
neamiento es base para la salud, el desarrollo humano y el medio ambiente, sí 
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hay un debate continuo en torno al alcance de las instituciones del Estado para 
garantizar dicho acceso.

El proceso político referido lo podemos ubicar en el debate internacional en 
torno a varias reuniones como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Agua 
de Mar del Plata, Argentina en 1977; la Consulta Global sobre Agua Segura y 
Saneamiento para la Década de 1990 en Nueva Delhi y la Conferencia Inter
nacional sobre Agua y Medioambiente de Dublín en 1992 (Caldera y Torre
grosa, 2010).

La tensión principal se generó precisamente en esta última reunión, pues en 
su principio cuarto, a la letra declaró que “el agua posee un valor económico en to
dos sus usos competitivos y debe ser reconocido como un bien económico”. Esta 
valoración es la que generalmente ha tensionado el debate en torno al derecho 
humano al agua, pues los medios materiales para asegurarla, principalmente en 
términos financieros, preocupa a varios actores.

El antecedente más claro desde el cual se puede reconocer el triunfo de la 
aceptación por la comunidad internacional de este derecho lo podemos ubicar en 
noviembre de 2002, cuando el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos 
Económicos y Culturales adoptó la Observación General 15 sobre el Derecho al 
Agua. Esta Observación reafirma y desarrolla lo plasmado en el artículo 11, párra
fo primero sobre el derecho a un nivel de vida adecuado (en el que se le subraya 
que los derechos humanos incluyen “incluso alimentación, vestido y vivienda”) 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 
La palabra ‘incluso’ es la que justificó la interpretación del Comité para incluir 
al agua como derecho humano, el cual —dice— se encuadra claramente en “la 
categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, 
ya que es una de las condiciones más fundamentales para la sobrevivencia” (Lan
gford y Khalfan, 2006: 35).

Por su parte, la Organización Mundial de Salud en términos prácticos en sus 
recomendaciones de política pública subraya que son necesarios entre 50 y 100 
litros de agua por persona/día para garantizar que las necesidades más básicas se 
cubran. En las mismas recomendaciones de política la oms plantea que el agua 
entregada a la población debe tener las siguientes características: libre de microor
ganismos, sustancias químicas y peligrosas, y asimismo el color, el sabor, y el 
olor deben de ser aceptables tanto en el uso doméstico como en el personal. De 
la mano de lo anterior, el saneamiento se considera básico para la protección de la 
salud y garantizar el derecho humano al agua (oms, 2014).

En México se ha reconocido derecho humano al agua a partir de la reforma 
constitucional al artículo 4° en febrero de 2012, la cual añadió a su párrafo 
sexto el reconocimiento a el derecho de toda persona al acceso, disposición y 
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saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. La reforma obedece al alineamiento con la Obser
vación General No. 15 ya mencionada. El gobierno de México por lo menos en 
los diez años siguientes de esta declaración, manifestó en varios foros internacio
nales sus dudas sobre la pertinencia de la medida, pero finalmente se accedió a la 
reforma constitucional (Caldera y Torregrosa, 2010). 

La reforma constitucional mexicana establece que el Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos, y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación 
de la federación, las entidades federativas y los municipios. Para esto, la reforma 
mandató al legislativo a que se elaborara una Ley General de Aguas que en el 
lapso de 700 días estuviera lista para materializar estos esfuerzos por parte de la 
autoridad (Velasco, 2015). A cinco años de incumplimiento de este mandato se 
tiene claro que aún hay resistencias por parte de varios sectores de la élite política 
para materializar el derecho humano al agua.

Dos elementos han sido punto de tensión para avanzar en la materialización 
del derecho humano al agua a través de las leyes derivadas del 4° constitucional: 
el primero de ellos tenía que ver con la priorización que se hace del agua como 
bien económico y la promoción de la participación de la iniciativa privada en 
la construcción, operación y gestión de obra (trasvases, pozos ultraprofundos y 
desalinadoras) y servicios de agua potable y saneamiento 

Otro punto de tensión es que se ha propuesto definir el derecho humano 
al agua a partir de garantizar 50 litros al día, pero sólo en dotación por parte de la 
autoridad competente a los asentamientos humanos reconocidos municipalmen
te. El problema identificado es que de esta manera sólo se estaría garantizando la 
obligación para usuarios conectado a una red hidráulica o en su caso a habitan
tes que no viven en áreas urbanas irregulares. En este sentido habría que observar 
que previamente la Suprema Corte ha resuelto en Amparo (revisión 2190/2014) 
una sentencia en el sentido que la cantidad diaria obligada debe ser de 100 litros 
por persona. A una limitada concepción del derecho humano al que habría que 
agregarle un nulo reconocimiento de las dimensiones sociales y físiconaturales 
del derecho humano, relacionado principalmente con los usos culturales (identi
tariosétnicos) y hasta los medioambientales.

En toda América Latina y en México no es la excepción, los pobres resultados 
para tener garantizado el derecho humano al agua en términos reales se deben a una 
configuración que reproduce la concentración de poder, la pobre institucionalidad 
para incentivar la participación de la mayoría de los usuarios, así como una ten
dencia a favorecer patrones de comportamiento de influencia y negociación entre 
la élite, así como marginar el debate y la cooperación entre los posibles interesados.
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Las mejores prácticas en mundo han demostrado que los más efectivos arre
glos institucionales son aquellos en los que la población no sólo tiene asegurada el 
agua para su consumo humano y productivo en cantidades razonables, sino que 
la tiene básicamente porque todos los intereses han sido representados en la toma 
de decisiones, lo que ha permitido desarrollar sentido de equidad, innovación y 
aprendizaje tanto de prestadores de servicio como de los usuarios mismos.

Es claro que se debe garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua 
a través de mecanismos, instancias e instrumentos de planeación, gestión y 
contra loría ciudadana, sustentados en el principio de derechos sociales, cultu
rales y ambientales.

En términos de mecanismos para asegurar el acceso universal a los servicios de 
agua potable y saneamiento o por lo menos que permitan introducir criterios 
que para que la acción pública procure mayor equidad, el gobierno deberá se
guir manejando la política básicamente desde un punto de vista redistributivo. 
Efectivamente, el acceso al agua no sólo es una cuestión técnica, sino esencial
mente política.

FUENTES CONSULTADAS. Caldera, A. y Torregrosa, M. L. (2010), “Proceso polí
tico e ideas en torno a la naturaleza del agua: un debate en construcción en el orden 
internacional”, en Blanca, J., M.L. Torregrosa y Aboites, L. (editores). El agua en 
México: cauces y encauces, Academia Mexicana de Ciencias / Comisión Nacional del 
Agua, México, p. 317346. Langford, M. y Khalfan, A. (2006) “Introducción al 
agua como derecho humano”, en Varios (coordinadores), La gota de la vida: “Hacia 
una gestión sustentable y democrática del agua”, México, Fundación Heinrich Böll, 
2006. Organización Mundial de la Salud (oms) (2014), Guías para la calidad del 
agua potable, Ginebra. Disponible en: http://www.who.int/water_sanitation_health/
dwq/gdwq3sp.pdf (Acceso el 8 de febrero de 2016). Velasco, A. (2016), El inexisten
te derecho humano al agua en México, Revista Nexos, 2015. Disponible en: http://
redaccion.nexos.com.mx/?p=6839>. Acceso el 5 feb de 2015.

Comentario
Por Mónica González Contró

Los párrafos 9, 10 y 11 del artículo 4º de la Constitución reconocen los derechos 
específicos de niñas y niños en México. Los derechos de este grupo aparecen por 
primera vez en la Carta Magna en 1980 (Diario Oficial de la Federación, 18 de 
marzo de 1980), derivado de que el año anterior había sido declarado como Año 
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Internacional del Niño por la Organización de Naciones Unidas. El texto era el 
siguiente:

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus 
necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección 
de los menores a cargo de las instituciones públicas.

Como se puede advertir, el texto de 1980 no reconocía propiamente derechos de 
niñas y niños, sino que los identificaba como destinatarios de los deberes de los 
padres. Otro aspecto importante es la denominación de “menores”. Esta forma de 
referirse a las personas menores de dieciocho años, aun no completamente deste
rrada del lenguaje jurídico, es un reflejo de lo que los teóricos de América Latina 
han identificado como la Doctrina de la Situación Irregular (García Méndez, 
E., Beloff, Mary y O’donell, Daniel).

La Doctrina de la Situación Irregular describe el tratamiento jurídico que se 
dio a la infancia y adolescencia durante la mayor parte del siglo xx. En esta doc
trina se distinguía entre “niños” y “menores”. Los “menores” eran aquellos que, 
por diferentes razones, se encontraban excluidos de la familia y la escuela, ya sea por 
estar en condición de abandono o riesgo, o por estar en conflicto con la ley penal. 
En ambos casos la reacción estatal era la institucionalización, es decir, el interna
miento en grandes establecimientos en donde se cubrían las necesidades de los 
“menores”; estas instituciones eran lo que en México se denominó “Consejos Tu
telares” en el caso de los niños en conflicto con la ley penal y “Casas hogar” para 
los niños en condición de abandono. Ambos eran instituciones totales, es decir, 
dentro de éstas se cubrían todas las necesidades: albergue, educación, recreación, 
alimentación, etc. El modelo que corresponde hoy en día a lo establecido por la 
Constitución y los tratados internacionales corresponde, en el caso de los adoles
centes en conflicto con la ley penal, a sistemas de justicia que privilegien cual
quier medida distinta al internamiento y solo mediante juicio previo en el que 
se respeten las garantías del debido proceso. En el caso de niñas y niños privados 
de cuidados parentales debe garantizarse el derecho a vivir en familia a través de 
distintas figuras como el acogimiento o la adopción. 

El artículo 4º era un claro reflejo de la Doctrina de la Situación Irregular, 
vigente en ese momento. En primer lugar, utiliza el término “menores” que sería 
sustituido posteriormente por el de “niñas y niños”. Pero además, establece una 
clara separación entre quienes están en un contexto familiar y quienes no, pues 
identifica a los padres como los obligados a satisfacer las necesidades, ignorando 
a aquellos que carecen de cuidado parental. Por otra parte, hace clara referencia a 
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los “menores” a cargo de las instituciones públicas, no para reconocerles derechos, 
sino para delegar a la ley los apoyos que habrán de darse para su protección.

La Doctrina de la Situación Irregular fue sustituida por la Doctrina de la Pro
tección Integral a partir de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(cdn), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989. La cdn es un instrumento jurídico dirigido a la infancia y adolescencia 
en donde se reconocen todos los derechos humanos: derechos civiles y políticos 
y derechos económicos, sociales y culturales. El mismo tratado crea el Comité de 
los Derechos del Niño (el Comité) como órgano encargado de vigilar el cumpli
miento por parte de los Estados Partes.

México ratificó la cdn en 1990 (la Convención sobre los Derechos del Niño 
fue ratificada por México el 21 de septiembre de 1990; entró en vigor para nues
tro país el 21 de octubre de 1990 y fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 1991), pero no fue sino hasta 2000 que el artículo 
4 constitucional fue reformado para armonizarlo con el tratado. La reforma fue 
profunda, aunque no tiene los mismos alcances que la cdn.

En primer lugar, se introduce por primera vez en el lenguaje constitucional 
los términos “niñas y niños” en sustitución de “menores”. Esto representa un 
cambio significativo por dos razones. La primera es que se elimina un término 
discriminatorio y se sustituye por el que utiliza la cdn; pero además, va más 
allá que el mismo tratado e incorpora la perspectiva de género al visibilizar a 
las niñas.

Otro cambio importante es que se reconoce por primera vez a las personas 
menores de edad como titulares de derechos y no como simples destinatarios de 
obligaciones. Un avance más radica en que se identifica como obligados en el 
cumplimiento del deber de preservar y exigir los derechos a los “padres, tutores 
y custodios” ampliando la protección a todo niño o niña, con independencia de 
su pertenencia al círculo familiar, en contraste con la Doctrina de la Situación 
Irregular y apegado a la Doctrina de la Protección Integral. 

Finalmente, se atribuye al Estado la obligación de apoyar a los particulares 
que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas y niños.

Si bien el texto representó un gran avance, se quedó corto en algunos aspectos, 
el más relevante es, sin duda alguna, el hecho de que, a diferencia de la cdn, el texto 
constitucional se limita a enunciar algunos derechos de niñas y niños: alimenta
ción, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. El tratado 
internacional es mucho más amplio, pues como se mencionó, incluye derechos 
civiles y políticos, y económicos sociales y culturales. En realidad, era innecesaria 
la enumeración de los derechos, pues hubiera bastado un reconocimiento general 
de la titularidad de derechos humanos que corresponde a niñas y niños. Por otra 
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parte, es débil también la obligación del Estado en la garantía de los derechos, 
pues éste debe tener obligaciones más amplias en el caso de las personas menores 
de dieciocho años.

Para desarrollar el contenido del entonces nuevo texto constitucional, en 
2000 se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como las leyes respectivas en cada uno de los Estados y el Dis
trito Federal.

Otra reforma importante se publica en octubre de 2011 para incorporar el 
principio del “interés superior de la niñez”. Este principio aparece como orienta
dor de todas las decisiones y actuaciones del Estado y en el rubro que corresponde 
a los padres, tutores y custodios.

El “interés superior del niño” (isn) está contemplado en el artículo 3 de la 
cdn, en el que se establece que éste deberá ser una consideración primordial 
en todas las medidas concernientes a los niños que adopten las autoridades. El 
isn aparece en seis artículos de la cdn (3, 9, 18, 21, 37 y 40). Fue identificado 
como principio rector del tratado internacional por el Comité en la Observación 
general Nº 5 (2003) Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44). El documento 
interpreta este principio como el deber de los Estados de estudiar sistemáticamen
te como los derechos e intereses del niño o niña se verán afectados con cualquier 
decisión que se adopte.

El isn fue objeto de la Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho 
del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, 
párrafo 1). En este documento se identifica el ISN desde un triple enfoque: como 
un derecho, un principio y una norma de procedimiento. En tanto derecho, el isn 
establece una obligación que se actualiza al momento de tomar una decisión que 
pude afectar a una niña o niño, a un grupo, o a los niños en general. Por esta 
razón, constituye una obligación de aplicación directa que puede invocarse ante 
tribunales. Como principio, el isn tiene como función el orientar la interpreta
ción de cualquier disposición hacia la mayor satisfacción de los derechos del niño. 
Por último, como norma de procedimiento implica la valoración de las posibles 
repercusiones de cualquier decisión en la toma de decisiones que pueda afectar a 
los niños, así como un deber de explicar la forma en que se ha tomado en cuenta 
el isn en cada decisión. El documento enumera y explica los elementos que deben 
tenerse en cuenta al evaluar el isn, así como las garantías procesales para velar por 
la observancia de dicho principio (Comité de los Derechos del Niño, Observa
ción General Nº 14 —2013— sobre el derecho del niño a que su interés superior 
sea una consideración primordial, artículo 3, párrafo 1).
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Si bien puede advertirse claramente la relevancia del isn, resulta inexplicable 
que no se hayan incorporado los demás principios identificados por el Comité. 
En efecto, en la Observación General no. 5, el Comité identifica cuatro princi
pios generales: No discriminación, Interés superior del niño, Derecho a la vida, 
supervivencia y desarrollo y Derecho del niño a expresar libremente su opinión 
y a que ésta sea debidamente tomada en cuenta, sin establecer jerarquía alguna 
entre los mismos. Sería deseable el reconocimiento constitucional de los cuatro 
principios para una adecuada interpretación de los derechos de niñas y niños.

Finalmente, es necesario señalar que junto con la reforma al artículo 4º en 
2011, se reformó el artículo 73 de la Constitución a fin de facultar al Congreso 
de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, 
los estados y el Distrito Federal en materia de derechos de niñas y niños. Esta 
modificación dio origen a que en diciembre de 2014 se publicara la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Comentario
Por Benjamín Valdivia

En su sentido más amplio, la cultura puede concebirse como el conjunto de las 
actividades humanas, tanto materiales como simbólicas. En tal caso, la cultura ha 
sido contrapuesta a la naturaleza: es cultural todo aquello que no es natural. Sin 
embargo, diversos teóricos han señalado con buenos argumentos que la naturale
za sólo es accesible para nosotros como algo humanizado, pues la percibimos en 
términos de nuestra condición. 

La Constitución, al referirse a “cualquier manifestación cultural” no toma 
el concepto de cultura en su sentido amplio, sino en uno muy específico, que 
se deduce del conjunto del texto constitucional. Así, cultura se entiende como 
algo distinto a la educación, por ejemplo, como en el artículo 6, que distingue 
“la formación educativa, cultural y cívica”; o en el artículo 26, que señala “la 
democratización política, social y cultural de la nación”. Entonces, la cultura, 
en tanto derecho universal, se sitúa al lado de la educación, la política y otras 
formas sociales.

En tanto la cultura se considera constituida por bienes y servicios que presta 
el Estado, es un conjunto de objetos y procesos que las instituciones resguardan 
y promueven. En ese entendido, las personas pueden beneficiarse de los servicios 
mencionados o apropiarse —incluso como mera apropiación estética— de los 
bienes disponibles. Pero en lo que respecta al “ejercicio de sus derechos culturales”, 
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la persona se ubica en una circunstancia peculiar, puesto que puede ejercerlos 
incluso al hablar o al vestir, en la medida que el lenguaje y la indumentaria son 
parte de la cultura, sin que quede claro si al hablar está ejerciendo la cultura o los 
citados “derechos culturales”.

Por otra parte, este fragmento del artículo 4 asume que la cultura puede de
sarrollarse, con lo cual estaríamos en posibilidades de contar con menor o mayor 
desarrollo en el área. Cabe preguntarnos si a un menor desarrollo se le asocia un 
ejercicio de los derechos culturales menos desarrollado, creándose asimetrías entre 
las comunidades que, ante un menor desarrollo cultural, tendrían menor capaci
dad para el ejercicio de un derecho que para otros es fácil de ejercer. En todo caso, 
el texto constitucional confirma tácitamente que sí supone un desarrollo desigual 
en términos de la cultura, aunque asumido como diversidad. 

El espíritu de inclusión de la diversidad es una base general de las reformas, 
mientras el texto de 1917 estaba pensándose más en el sentido de la unidad. Al 
convocar la diversidad, podemos enfrentar la inconmensurabilidad de las varia
ciones culturales: una comunidad que sólo tiene como espacio de manifestación 
cultural el atrio del templo estará en situación distinta de aquella que tiene una 
casa de cultura o que tiene recintos especializados como teatro, galería, etc. ¿Debe 
el Estado mantener la forma tradicional en que se manifiesta la cultura en aquella 
comunidad o debe intervenir para desarrollar la cultura y, en esa intervención, 
modificarla? Este aspecto es análogo al que trata de los usos y costumbres, que 
provienen de órdenes culturales y políticos del pasado, y que no se insertan en el 
orbe democrático de la sociedad contemporánea.

Junto a la diversidad, se asume la libertad creativa, que puede comprenderse 
como una permisión para inventar las expresiones culturales que sean del gusto de 
las personas. Ante esa inventiva, el estado debe tener “pleno respeto”; pero dicho 
respeto debería extenderse a las comunidades, pues en su seno es donde acontece 
la imaginación de lo nuevo cultural, que necesariamente se opone a las tradicio
nes. Los usos y costumbres culturales, por ser mayoritarios, tienden a imponerse 
sobre la libertad creativa. Así, mientras el estado se mantiene al margen, la parte 
de la sociedad que se mueve por la tradición hará lo propio para contener la liber
tad creativa, llegando al extremo de la censura y la evicción. Esta circunstancia de 
censura y linchamiento se ha visto agudizada entre las comunidades dogmáticas 
en las redes sociales, que, en verdadero estatuto de linchamiento, exigen cesar y 
despedir a funcionarios o académicos por alguna frase políticamente incorrecta 
que hayan suscrito en los medios o en las citadas redes. El antiguo dilema de hasta 
dónde permitir y hasta dónde prohibir. Como el estado se concibe como garante 
para el acceso a “cualquier manifestación cultural”, se le transfiere la facultad de 
abrir el ámbito cultural a todas las personas, lo cual sólo podrá realizarse en una 
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mediación entre opuestos sociales como la tradición ante la invención; los usos 
y costumbres ante los desarrollos culturales de la actualidad; las comunidades 
censoras ante las comunidades abiertas, entre otras difíciles contradicciones en el 
ámbito de la diversidad humana.

Comentario
Por María de la Luz Rico Arvizu

La categoría “Derechos Sexuales y Reproductivos” (dsyr) suele ser fundamentada 
en el artículo 4º constitucional, debido a que en su segundo párrafo se establece 
que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e infor
mada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. 

Sin embargo, desde una dimensión normativa (no axiológica), el texto del 4º 
constitucional —aislado— sólo protege expresamente los Derechos Reproducti
vos (dr), no así a los Derechos Sexuales (ds).

Los dr, a la luz de un modelo de Estado de Derecho Legislativo, fueron con
cebidos como una concesión estatal que se garantizaba en el artículo 4º a partir de 
la reforma que lo modificó en 1974 (el primer texto de ese precepto constitucio
nal se concentraba en proteger, a grandes rasgos, la libertad para elegir el trabajo 
que se quisiera y para gozar de su producto). Exactamente la misma protección 
constitucional se mantuvo en las 13 siguientes reformas.

Los ds no encontraron protección afirmativa y expresa en la dimensión nor
mativa de la Carta Magna. Fueron protegidos en diversos tratados internacionales 
de los que México es parte, pero, dados los valladares del paleopositivismo y las 
anquilosadas tradiciones jurisdiccionales, su protección normativa siempre estuvo 
condicionada a la conciencia del juzgador.

Con las crecientes fisuras del Estado de Derecho Legislativo y desde un com
promiso garantista, se acusó presente la necesidad de ya no limitar los dr a la 
decisión de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, de igual manera se comenzó a 
matizar la necesidad de no reducir los ds a la calidad de instrumentos para el fin 
de la reproducción.

Con la instauración del nuevo paradigma constitucional que erige como pie
dra de toque a los Derechos Humanos (dh), los dsyr, en tanto dh, son más y 
tienen una protección más amplia en el bloque de constitucionalidad, pues serán 
ni más ni menos que todos los reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que México sea parte (la Constitución no distingue qué 
tipo de Tratados y por ende no delimita el universo; la scjn sí lo delimita y al 
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efecto emite criterios, pero los criterios jurisdiccionales cambian más rápido que 
la Carta Magna y eso es ya decir mucho).

Así, una interpretación conforme y sistemática nos permite ubicar en el rosa
rio de dsyr, a todos aquellos derechos que tienen las personas para decidir libre
mente sobre su reproducción y su sexualidad. En esta categoría, y sin hacer un 
catálogo finito, estará protegido —entre otros— el derecho a recibir información 
para decidir tener o no tener hijos, a utilizar métodos de fecundación asistida, a 
interrumpir el embarazo de manera segura, a realizar anticoncepción de emergen
cia, a ejercer la sexualidad sin condicionarla a la reproducción, a recibir educación 
sexual, a tener acceso a servicios de salud ad hoc, a acceder a investigaciones con cé
lulas madre y a celebrar un matrimonio igualitario. En suma, estos derechos, por 
estar en el bloque de constitucionalidad, según el principio de progresividad, serán 
“tantos como normas protectoras de los mismos puedan hallarse en el texto de la 
propia Constitución mexicana, y en el de todos los tratados, de derechos humanos 
o no, de los que México sea parte […] de modo tal que estos derechos siempre 
serán más y nunca menos” (González Placencia, 2014: 370).

Al amparo del nuevo paradigma constitucional, el Estado está obligado a 
promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos; debe prevenir, investigar, 
sancionar y reparar su violación; y ha de protegerlos de conformidad con los prin
cipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Desde esta dimensión normativa y desde la dimensión axiológica que sub
yace en la disposición constitucional, entonces, parecería que el problema del 
reconocimiento y consecuente protección de los dsyr está resuelto con la sola 
pronunciación hecha en la Carta Magna. Sin embargo, estos derechos, desde su 
origen y hasta nuestros días no han logrado sustraerse de circunstancias adversas 
que siempre ponen en riesgo su existencia.

El reconocimiento a los dsyr históricamente se ha logrado frente a no poca 
oposición de algunos gobernantes y grupos conservadores que son incapaces de 
encerrar su religiosidad y su moralidad en el claustro de su conciencia o que —en 
un terreno pragmático— se ven amenazados por el pluralismo que en esta mate
ria se presenta. En el proceso de reconocimiento a los dsyr, posiblemente no es 
fácil para tales grupos reconocer prácticas asentadas a través del tiempo.

Prácticas que han sido históricas […] (como la anticoncepción, las relaciones se
xuales entre personas de un mismo sexo o la interrupción voluntaria del embarazo, 
por ejemplo) se sacan de las sombras de la legalidad y se reconvierten en derechos 
y políticas públicas […], conductas antes invisibilizadas, incluso criminalizadas, o 
identidades marginadas comienzan a ser pensadas (por la sociedad y en el derecho) 
como legítimas. (Vaggione, 2013: 228 y 234.).
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Vaggione afirma que llevar la defensa de los dsyr a la agenda política se traduce 
en el replanteamiento de los cuerpos normativos y de la confección misma del 
derecho, pues los movimientos sociales que han logrado su reconocimiento ex
ponen temas que las leyes no abordaban y se enfrentan a toda una tradición, al 
cuestionar la conexión entre sexualidad y reproducción pues “El acceso universal a 
anticonceptivos, la legalización del aborto o el reconocimiento de derechos a las 
parejas del mismo sexo buscan, de formas distintas, legitimar lo sexual al margen 
de lo reproductivo.” (2013: 230).

A la vera del avance de los movimientos que luchan por el reconocimiento de 
los dsyr camina la reacción conservadora y una iglesia que ha mutado las formas 
en las que interviene en la agenda política. De esta manera, el “impacto de los 
derechos sexuales y reproductivos sobre la política tiene, como contracara, un 
nuevo tipo de activismo desde los sectores religiosos conservadores […] [que] han 
comenzado a desarrollar otras formas de influir en la política sexual” (Vaggione, 
2013: 232 y 233).

En este sentido, Vaggione habla del término politización reactiva que consiste 
en las estrategias emprendidas por la Iglesia para recuperar o mantener espacios, 
y que “van desde las directivas de la jerarquía católica a legisladores para evitar 
cambios en el derecho, o la lucha por la objeción de conciencia para vaciar de 
legitimidad las reformas realizadas, hasta la judicialización de políticas públicas 
para interrumpir su impacto.” (2013: 233 y 234). Así, el activismo conservador 
utiliza como una de sus premisas fundamentales a la objeción de conciencia, gracias 
a la cual,

médicos y enfermeras particulares […] puedan negarse a practicar un aborto, brin
dar anticonceptivos o contratar personas homosexuales. También significa […] que 
los jueces católicos no puedan ser obligados por la ley a decidir en contra de su 
propia conciencia, por ejemplo, absolviendo a una mujer del delito de aborto por 
caer ello en alguna de las excepciones legales. (Lemaitre Ripoll, 2013: 190 y 191).

Ante el llamado eclesiástico, hay diversos nombres y rostros que se empeñan en 
posicionar nuevamente el aspecto religioso en detrimento de los dsyr. Lemaitre 
afirma que diversos asuntos que históricamente han sido defendidos por la Igle
sia ahora son defendidos por abogados religiosos mediante argumentos legales 
y constitucionales en los que subyace una noción de dh, como es el caso de la 
“oposición al aborto legal y a la legalización de las uniones de parejas del mismo 
sexo, así como a la fecundación asistida, la investigación con células madres y la 
anticoncepción de emergencia” (2013: 154 y 155).
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De esta manera, en el relato de los dsyr, su reconocimiento legal y su pro
tección estatal no van de la mano. El primero es progresivo: los movimientos 
que luchan por estos derechos avanzan levantando la voz para ser escuchados y 
paulatinamente logran incorporarlos en la norma. La segunda es siempre incier
ta, inestable y está condicionada a la religiosidad de gobernantes, legisladores y 
jueces. Así, el efectivo ejercicio de los dsyr no aparece automáticamente con la 
instauración del nuevo paradigma constitucional y el reconocimiento a los dh 
que con éste se consolida.

Por lo anterior, el actual reconocimiento de los dsyr es un punto de partida 
y no un punto de llegada. Para que la amplísima bóveda protectora de estos dh 
vaya de la retórica constitucional al escenario de la vida diaria es menester que en 
la sociedad exista una defensa militante de esos derechos y que los paladines del 
progreso no descansen en sus demandas al Estado.

FUENTES CONSULTADAS. González Placencia, Luis. (2014). “Implicaciones de 
la reforma constitucional de junio de 2011 para el derecho y el sistema penal en 
México”, en Criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos: influen-
cia y repercusión en la justicia penal, pp. 367398. México. Instituto de Investiga
ciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 714. Lemaitre Ripoll, Julieta. 
(2013). “Laicidad y resistencia: movilización católica contra los derechos sexuales 
y reproductivos en las Américas”, en Para entender y pensar la laicidad, tomo II, pp. 
153 211. México. Universidad Nacional Autónoma de México, Cátedra Extraor
dinaria Benito Juárez sobre Laicidad, Instituto Iberoamericano de Derecho Cons
titucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, H. Cámara de Diputados, LXII 
Legislatura, Instituto Federal Electoral. Editor: Miguel Ángel Porrúa. Vaggione, 
Juan Marco. (2013). “Política y religión. Desafíos y tensiones desde lo sexual”, en 
Para entender y pensar la laicidad tomo II, pp. 213250. México. Universidad Na
cional Autónoma de México, Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre Laicidad, 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, H. Cámara de Diputados, LXII Legislatura, Instituto Federal Electoral. 
Editor: Miguel Ángel Porrúa.

Artículo 5o  A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la pro
fesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 
esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
de rechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que mar
que la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado 
del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
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La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo 
y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 
judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los térmi
nos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el 
desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. 
Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero 
serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta 
Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole so
cial serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones 
que ésta señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 
convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de 
la libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción 
o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiem
po que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá 
extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los 
derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, 
sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso 
pueda hacerse coacción sobre su persona.

Comentario
Por Salvador Camacho Sandoval

El artículo 5, como se puede apreciar, tiene estrecha relación con otros artículos, 
algunos de los cuales se refieren a las libertades individuales, la educación y, entre 
otros, al trabajo. En este texto se atenderá de manera particular el derecho a la 
educación superior y el derecho que tiene todo mexicano para ejercer una profe
sión de manera digna y de recibir remuneración por ello, sin afectar la libertad de 
otras personas, pero también con la necesidad de que el Estado regule con mayor 
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rigor “las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que 
deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”. En ese sen
tido, retomamos la premisa de que el Estado debe mantener un equilibrio entre 
las garantías de ejercer las libertades individuales y la obligación de los gobiernos 
de atender las necesidades e intereses sociales.

Las profesiones si bien pueden desarrollarse en el nivel medio superior del 
sistema educativo mexicano, es en la educación superior donde tiene su lugar 
más importante, por lo cual ofrece la oportunidad para hacer una reflexión sobre 
este nivel educativo y su vinculación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
y con las necesidades sociales del país. Algunas preguntas que surgen alrededor 
de esta vinculación son: ¿El Estado mexicano está garantizando el derecho a que 
todos los mexicanos accedan a la educación superior, no la abandonen y obtengan 
buenos resultados? ¿Las carreras que actualmente tienen las instituciones públicas 
y privadas están atendiendo los retos del desarrollo científico y tecnológico de 
México? ¿Estas carreras responden al mejoramiento social, económico y cultural 
del país? ¿Es posible y deseable que los gobiernos federal y estatales sean más 
exigentes en el otorgamiento de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios 
(rvoe) a programas de licenciatura y posgrado de baja calidad en Instituciones de 
Educación Superior (ies)? ¿El ejercicio profesional de los egresados de ies debe 
regularse de acuerdo a las leyes del mercado o el Estado mexicano debe tener una 
mayor intervención para impulsar aquellas profesiones que socialmente son más 
necesarias y controlar el mercado que da pie a irregularidades y abusos?

Sin pretender responder a todas las preguntas, vale señalar como punto de 
partida que en México la planeación que se ha hecho en materia de educación 
superior mantiene una fuerte incongruencia con lo que viven las instituciones de 
este nivel. Muestras hay muchas, una de ellas es la proliferación de instituciones 
de muy baja calidad que forman profesionistas sin preparación y que no tienen 
mayores restricciones por parte del gobierno. Es un hecho que ante una mayor 
demanda de educación superior por parte de miles de egresados de bachillerato 
y ante el reducido presupuesto para atenderla en ies públicas, han aparecido ins
tituciones privadas de educación superior (ipes) que no cuentan con los criterios 
básicos de profesionalismo. 

Además, las instituciones privadas, incluso las que cuentan con recursos para 
hacerlo, no tienen interés en apoyar la investigación, por lo que esta responsabi
lidad recae fundamentalmente en un gobierno que tampoco ha logrado ofrecer 
mejores respuestas a estos retos. El Informe de la unesco sobre la Ciencia hacia 
2030 señala que, en México, no obstante que la inversión pasó de 0.20 por ciento 
del producto interno bruto (pib) en 2005 a 0.38 en 2013, a escala internacional 
sigue siendo de los países que menos recursos invierte en este sector y donde hay 
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pocos investigadores con respecto al número de habitantes. Por si fuera poco, 
entre 2013 y 2015 la participación de la iniciativa privada en ciencia, tecnología 
e innovación cayó de manera significativa (unesco, 2015).

El desinterés del sector privado por apoyar la actividad científica en el país 
contrasta con experiencias desarrolladas en otros países, como en Estados Uni
dos, donde las ipes invierten en estas actividades porque saben que representan 
una gran oportunidad de crecimiento. Esta visión se ve reflejada en el lugar que 
estas universidades tienen en el ranking internacional: cinco de estas institucio
nes privadas se encuentran entre las mejores del mundo (Ibarra y Villagrán, 
2013: 4850). 

Pero no todo es dinero, en México las normas en materia educativa no se 
cumplen del todo. De manera particular, el gobierno no asume su función regu
latoria y exigente en el otorgamiento de permisos para la formación de futuros 
profesionistas, así como para ordenar el ejercicio de quienes cuentan con una pro
fesión. Las experiencias estatales son disímbolas, de manera que autoridades en 
algún estado pueden ser exigentes en el otorgamiento de rvoe mientras que otras 
no. El resultado es la existencia de profesionistas con serias deficiencias en su for
mación y escasas e ineficaces respuestas para enfrentar como personal calificado 
los retos sociales, económicos, culturales y políticos de México. El problema se 
complejiza porque la misma Constitución avala, en el artículo 121, que los títulos 
expedidos por autoridades de una entidad deben ser respaldados en otros estados. 
La Ley General de Educación, en su artículo 59, señala que los particulares que 
impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán mencionarlo en 
su documentación y publicidad, pero en los hechos no ocurre, siendo así cómpli
ces de una cultura de simulación y engaño.

El tema de la calidad es fundamental en la formación de profesionistas, 
entendida calidad no sólo como cumplimiento de objetivos de aprendizaje sino 
también como relevancia y pertinencia de contenidos curriculares. El fin es que 
lo que se enseña esté vinculado estrechamente a las circunstancias de la vida de los 
alumnos (pertinencia) y a las necesidades de la sociedad (relevancia) (inee, 2004: 
10). Al respecto, vale preguntar: ¿qué tanto las licenciaturas y posgrados de las 
universidades y tecnológicos están formando profesionistas que respondan a 
las necesidades del país? ¿El Estado mexicano está regulando el tipo de carreras 
para contar con aquellos profesionistas capaces de atender objetivos de inclusión 
social, crecimiento económico y democracia? 

En 1998, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la unes
co, publicó un documento muy importante: “Declaración Mundial sobre La 
educación superior en el siglo xxi: Visión y acción”. En él se hace hincapié en 
varios temas relativos a la equidad de acceso a este nivel, el fortalecimiento de la 
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participación y promoción del acceso de las mujeres, el impulso a la investigación 
y el desarrollo tecnológico y, entre otros, la “orientación a largo plazo fundada en 
la pertinencia” (unesco, 2015). En particular, este tema es clave en la medida 
que menciona que dicha pertinencia debe evaluarse en función de la adecuación 
entre lo que las ies hacen y lo que la sociedad espera de ellas. Otra vez, habrá que 
preguntarse ¿hay maneras de saber qué espera la sociedad? y si las hay ¿es posible 
evaluar la brecha que existe entre estos deseos, necesidades y aspiraciones socia
les con respecto a lo que realmente hacen en las ies? Una respuesta inicial que 
pretende dar pie al debate, es que hay evidencias para afirmar que en México las 
ies están formando profesionistas que poco o nada aportan a la construcción de 
un proyecto de sociedad con paz, justicia y equidad social; respetuoso del medio 
ambiente y abierto a un mundo globalizado.

FUENTES CONSULTADAS. Ibarra, Juan José Antonio y Alejandra Elizabeth 
Villagrán (2013): “La investigación en las universidades privadas: ¿un lujo o una 
necesidad?”, Universidades, N° 55, eneromarzo, uualc, México, pp. 4855. inee. 
(2004) ¿Qué es la calidad educativa?, inee, México. sep. (2017). Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales. Preguntas frecuentes (ses, 
Ed.). Recuperado el 24 de febrero de 2017 de http://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/
jspQueEsRvoe.jsp. unesco (2015): Informe de la unesco sobre la ciencia. Hacia 2030. 
Resumen, unesco, Francia. unesco (1998): Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el siglo xxi: Visión y acción. Recuperado el 6 de marzo de 2017. http://
www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm

Artículo 6o  La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna in
quisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; 
el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condi
ciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las en
tidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases:

 I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier perso
na física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá 
ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacio
nal, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho de
berá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá 
la declaración de inexistencia de la información.

 II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

 III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utili
zación, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales 
o a la rectificación de éstos.

 IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especia
lizados e imparciales que establece esta Constitución.

 V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos ad
ministrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 
disponi bles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los re
cursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento 
de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

 VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales.

 VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
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 VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, im
parcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección 
de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 
establezca la ley.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en ma
teria de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la 
ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, princi
pios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, in
dependencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia 
y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos rela
cionados con el acceso a la información pública y la protección de datos per
sonales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte 
de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier perso
na física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdic
cionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo 
caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los 
recursos que interpongan los parti culares respecto de las resoluciones de los or
ganismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen 
la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los 
términos que establezca la ley.

El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo 
garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos 
de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e in
atacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá 
interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones 
puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombra
miento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a 
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la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba 
cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento 
podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días 
hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro 
de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el 
Senado de la República.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, 
la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del 
párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miem
bros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de 
Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres 
quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocu
pará la vacante.

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con 
los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta 
Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción 
de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, 
sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y serán sujetos de juicio político.

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de 
género.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, 
mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser 
reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el 
Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez 
consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miem
bros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos 
a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anual
mente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, 
salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo 
garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el or
ganismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de 
la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el or
ganismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la 
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información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de 
las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas 
del Estado Mexicano.

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

 I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la infor
mación y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal 
con metas anuales y sexenales.

 II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que 
el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, ca
lidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continui
dad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

 III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el 
Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y 
brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad 
y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la iden
tidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o de esta 
Constitución.

 IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como 
información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben 
regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al 
público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios 
respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la 
libertad de expresión y de difusión.

 V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técni
ca, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio 
de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor núme
ro de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que 
promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, 
oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras 
de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y plurali
dad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
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El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de 
asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será 
integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una 
amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Per
manente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por 
lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, 
salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecu
tivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará 
en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una 
sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante 
las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.

 VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las 
audiencias, así como los mecanismos para su protección.

Comentario
Por José Argueta Acevedo

Con el trasfondo de periodistas encarcelados, proscritos o corrompidos, así co
mo con imprentas destruidas y secuestradas, este derecho fue uno de los que se 
reivindicaron con mayor intensidad en la Asamblea Constituyente de 1917. La 
exigencia era la de la garantía a la libertad de expresión, y dentro de ella al derecho 
de los gobernados a criticar a los gobernantes e incluso a promover el cambio de 
régimen como un componente esencial del ejercicio de soberanía popular, visto 
de esa manera desde la díada sociedad civil frente a sociedad política.

El capítulo precedente era el del “Porfiriato”, el cual incluyó el paréntesis del 
gobierno que encabezó el compadre de Porfirio Díaz, Manuel González, quien 
emitió en 1882 la que se conoció como “Ley Mordaza”. Con ella, el régimen dic
tatorial juzgó a los “delitos de imprenta” con sus propios jueces, desplazando a 
los jurados populares. A los periodistas los pudo encarcelar y enjuiciar de manera 
discrecional, sólo por la acusación de cualquiera.
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Con una prensa cada vez más crítica y militante, Porfirio Díaz creó, para 
contrarrestarla, un régimen de “subvenciones”, al que se acogieron la mayoría 
de publicaciones. Esa perversa práctica sobrevive. En el leguaje de la picardía se 
le conoce como “embute” o “chayote”. A las publicaciones que se resistieron al 
recurso corruptor se les obligó a cerrar. A sus periodistas se les encarceló o se les 
desterró. Se estima que durante su régimen desaparecieron alrededor de 80 de 
las 130 publicaciones que había.

Entre los antecedentes que ayudan a comprender el encono contra la prensa, 
está el hecho cierto del carácter altamente político que ésta había adquirido desde 
principios del siglo xix con la guerra de Independencia. Antes, la prensa colonial, 
a partir del primer periódico “La Gaceta de México”, aparecido en 1722, no 
cuestionaba al poder.

En 1812, el virrey Francisco Xavier Venegas promulgó la garantía de la liber
tad de prensa, por orden de la Junta de Cádiz, pero de inmediato la abolió, bajo el 
pretexto de que se había abusado de ella. Eso no impidió que creciera el número 
de publicaciones con intencionalidad crítica, de disputa y toma de partido. 

El resto de ese siglo fue dominado por el que se conoce como “periodismo 
político”, el cual, es necesario señalar, era más político que periodístico. Ese én
fasis en lo político provocó mayores tensiones, aunque era comprensible en el 
contexto de un país que pugnaba por independizarse de España y crearse como 
una nueva nación, al tiempo que se abrían paso las nuevas ideas de organización 
social y política que venían de Europa, de libertades, de los derechos del hombre 
y el ciudadano, de constitucionalismo… Se llevaban al terreno de los hechos las 
pugnas de liberales contra conservadores, de centralistas contra federalistas. Las pu
blicaciones fueron el terreno idóneo para dirimir las diferencias, aunque a veces 
las armas acompañaban a las plumas, y en otras de plano las sustituían.

El derecho a la libre expresión fue promovido especialmente por la brillan
te generación liberal de la mitad del siglo xix. Benito Juárez, Francisco Zarco, 
Guillermo Prieto, Ponciano Arriaga y José María Iglesias lograron que quedase 
integrado en la Constitución de 1857, y desde entonces en el numeral 6°:

Es de hacer notar que la Asamblea Constituyente de 1917 decidió retomar 
casi literalmente el texto de 1857. Según su Diario de Debates: “Las razones que 
lo justifican son las mismas que se trajeron a debate en esa histórica Asamblea, lo 
cual exime a la Comisión de fundar su opinión, pues le basta con remitirse a las 
crónicas de aquella época.”. 

El texto de 1917 fue el siguiente: “Artículo 6°. La manifestación de las ideas 
no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o delito, o 
perturbe el orden público.”.
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Es notable que por 60 años prevaleciera esta reivindicación en los mismos 
términos, lo cual es indicativo de algo que la ha marcado desde entonces: la re
sistencia de quienes ejercen el poder a respetar y hacer respetar este derecho.

Sintomático fue el acto de la inmediata expedición, en abril de 1917, de la 
Ley de Imprenta por parte de Venustiano Carranza, y que se mantuviera sin ob
servancia ni modificación por casi cien años. Se proponía garantizar el derecho de 
réplica y sancionar ataques a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

El propio Artículo 6° no fue modificado sino hasta 1977, cuando el entonces 
presidente José López Portillo propuso el agregado de: “El derecho a la informa
ción será garantizado por el Estado”, pero sin normarlo. Esto, con el propósito de 
garantizarlo, no empezó a reglamentarse sino hasta el año 2007.

En el curso del siglo xx se dio pauta para el surgimiento y consolidación de 
los grandes monopolios de la información, sobre todo cuando a la prensa impresa 
se agregaron la radio y luego la televisión. Para ello fue determinante la colabo
ración y complicidad del Estado, el cual hizo lo suyo para no perder el control. 
En función de ello, el presidente Lázaro Cárdenas creó las oficinas de prensa con 
el propósito de difundir las versiones oficiales, pero que acabaron cumplien do la 
función de pagar “subvenciones” a los medios como en el Porfiriato. Al lado de ese 
recurso, se han usado los contratos de publicidad oficial para “premiar” o “cas
tigar” a los medios. Cárdenas también fundó la “Productora e Importadora de 
Papel”, Pipsa, con lo cual el gobierno conservó el monopolio del papel periódico. 
Ello le sirvió por décadas para reprimir a las publicaciones “incómodas” mediante 
el fácil recurso de dejarlas sin papel. Ese monopolio se hizo insostenible en tiem
pos de Carlos Salinas de Gortari, quien se vio obligado a desaparecerlo.

Entre los grandes capítulos de represión a la libertad de expresión destaca 
el que se conoce como el “Golpe a Excélsior”, asestado a este periódico, que en
tonces dirigía Julio Scherer, por el presidente Luis Echeverría en 1976. Infiltró a 
la Cooperativa propietaria de ese periódico con operadores del pri, quienes 
cometieron muchos abusos e ilegalidades, contando con la complicidad de jue
ces y agentes del Ministerio Público. Provocó la expulsión de Scherer y la planta 
de periodistas y colaboradores que lo hicieron un medio libertario, luego de lo 
cual Excélsior declinó hasta casi la extinción. En 2001 expulsó a los golpistas. 
Prácticamente en liquidación, el diario fue adquirido por sus actuales dueños, 
Olegario Vázquez Raña y su hijo, del mismo nombre.

El derecho a la información ha sido una causa que se ha ido abriendo paso 
desde la Sociedad Civil, y no desde la Política, a partir de la alternancia en la pre
sidencia de la República. Para el año 2001, el “Grupo Oaxaca” logró que varios 
diputados de diversos partidos hicieran suya la iniciativa de Ley de Acceso a la 
Información Pública. 
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Fue así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
promulgó en diciembre de 2002. Como reglamentación al Artículo 6°, no fue 
sino hasta finales del año 2015 que se expidió la Ley del Derecho de Réplica. 

En un exceso de reglamentación, el Artículo 6° se ha hecho crecer mediante 
seis reformas (una en 1997, dos en 2007, y una en cada año: 2013, 2014 y 2016), 
para incluir: Preceptos reglamentarios sobre la forma de garantizar el acceso a la 
información pública. La garantía de inclusión digital. La justa competencia en te
lecomunicaciones. La radiodifusión encausada a fines educativos. Derechos de las 
audiencias… Se incurre nuevamente en el vicio, aquí también, de suponer que 
las leyes resuelven los problemas y obran el milagro de sustituir a los programas de 
gobierno y la función de quienes las deben observar y hacer observar.

Por lo pronto, podemos decir que ya tenemos el discurso, pero nos faltan 
los hechos. La garantía de la libre expresión y el acceso a la información debe 
serlo para toda la sociedad. No es privativa de los profesionales de la comuni
cación; sin embargo, proteger este ejercicio especializado es una condición de 
la democracia.

Por desgracia, en los últimos años se han recrudecido los ataques a la Prensa 
y a los periodistas por parte de diversos gobernantes, a lo cual se ha agregado el 
ataque del crimen organizado. En 2016, México fue el tercer país más peligroso 
para el ejercicio informativo, con 11 periodistas y trabajadores de los medios 
asesinados. Esa violencia ha provocado la autocensura y, en algún caso, el cierre 
temporal, como ocurrió con “El Mañana” de Nuevo Laredo a principios de 
febrero de 2017.

Comentario
Por Ximena Puente de la Mora

El apartado A del precepto constitucional de referencia en su texto actual es pro
ducto de distintas reformas realizadas a lo largo de cuarenta años, y que gradual
mente fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación respectivamente 
con fechas seis de diciembre de mil novecientos setenta y siete; veinte de julio de 
dos mil siete; trece de noviembre de dos mil siete; once de junio de dos mil trece; 
siete de febrero de dos mil catorce; y veintinueve de enero de dos mil dieciséis.

En lo que hace al derecho de acceso a la información mediante reforma de fe
cha seis de diciembre de mil novecientos setenta y siete consignó por primera vez 
la garantía del Estado en torno al derecho de la información, y luego de ella pa
sarían casi treinta años para que el veinte de julio de dos mil siete se establecieran 
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principios y bases sobre el derecho de acceso a la información consignando como 
pública la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, or
ganismo federal, estatal, y municipal; la necesidad de establecer mecanismos de 
acceso y revisión expeditos ante órganos especializados e imparciales y con auto
nomía de gestión y decisión; así como la protección de la información referente a 
la vida privada y datos personales, entre otros.

Luego de ello, la reforma constitucional de fecha siete de febrero de dos mil 
catorce constituyó una reforma de la mayor importancia, pues se estableció la 
existencia de un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de ges
tión, con capacidad de decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 
su organización interna, como el responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 

Los principios que subyacen del texto constitucional de referencia son entre 
otros los siguientes: principio de documentación de ejercicio de facultades (ar
tículo 6º, A, I); principio de excepcionalidad respecto al de máxima publicidad 
(artículo 6º, A, VIII, párrafos 4º y 6º); principio de reserva temporal y confiden
cialidad (artículo 6º, A, VIII, párrafo 6º); principio de no condición a interés 
alguno y gratuidad (artículo 6º, A, III); principio de procedimiento expedito, 
revisión de resolución y mecanismo de acceso expedito (artículo 6º, A, IV); prin
cipio de preservación documental e indicadores (artículo 6º A, V); principios que 
rigen el funcionamiento de organismos garantes y el de atracción de jurisdicción 
(artículo 6º, a, VIII, párrafos 3º y 5º del texto constitucional); principios de las 
resoluciones de los órganos garantes —vinculatoriedad, definitividad e inataca
bilidad—; principios coadyuvancia de autoridades y servidores públicos (artículo 
6º, A, VIII, párrafo 15 del texto constitucional); principios de equidad de género en 
la integración de órganos garantes (artículo 6º, A, VIII, párrafo 11 del texto cons
titucional); y los principios de cumplimiento de las decisiones y de coordinación, 
entre muchos otros (artículo 6º, A, VIII, párrafos 14 y 16).

1. Reglamentación del texto constitucional 

Es importante tener en cuenta que el derecho de acceso a la información como 
derecho fundamental en términos del precepto constitucional relativo, además de 
una serie de conceptos, clasificaciones y teorías en torno a la materia, así como 
distintos precedentes jurisprudenciales, ha sido acompañado por distintas legis
laciones federales, legislación de las entidades federativas y una ley general que 
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le dio importante densidad y contenido a la normativa constitucional, y creó un 
sistema de transparencia vigoroso, coherente y emblemático.

En efecto, en el orden federal, la primera legislación de la materia fue la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha once de junio de dos 
mil dos (con reformas mediante publicaciones hechas en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha once de mayo de dos mil cuatro, seis de junio de dos mil 
seis, cinco de julio de dos mil diez, nueve de abril de dos mil doce, ocho de junio 
de dos mil doce y catorce de julio de dos mil catorce); luego de ello vendría la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de fecha nueve de 
mayo de dos mil dieciséis y reformada con fecha veintisiete de enero de dos mil 
diecisiete; y también la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública publicada con fecha cuatro de mayo de dos mil quince

A este respecto debe destacarse por su importancia la Ley General de Trans
parencia y Acceso a la Información Pública, pues en ella se:

a)  Armonizaron las facultades concurrentes de la federación y las entidades 
federativas, pues la legislación relativa distribuye competencias y desarrolla 
principios y bases;

b)  Estableció un parámetro de actuación al que se refiere el artículo 116 frac
ción VIII, del texto constitucional que señala “Las Constituciones de los 
Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales 
y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la infor
mación y de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6º 
de esta Constitución, y la ley general que emita el Congreso de la Unión 
pa ra es tablecer las bases, principios generales y procedimientos del ejerci
cio de este derecho”;

c)  Precisó con detalle el objeto de la ley, los sujetos obligados (cualquier auto
ridad, entidad, órgano, y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de los ámbitos federal, 
de las entidades federativas y municipal), y los principios generales (certe
za, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia);

d)  Consignó un catálogo de responsables en materia de transparencia y ac
ceso a la información haciendo referencia al Sistema Nacional de Transpa
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
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Organismos Garantes, Comités de Transparencia, Unidades de Transpa
rencia, y Consejo Consultivo de los Organismos Garantes;

e)  Detalló lo relativo a la Plataforma Nacional de Transparencia con sus sub
sistemas relativos, así como a la cultura de transparencia y apertura guber
namental;

f )  Estableció obligaciones de transparencia comunes y específicas de transpa
rencia, así como verificación de las mismas y denuncia por incumplimiento 
a ellas;

g)  Fijó disposiciones relativas a la clasificación y desclasificación de la infor
mación; y,

h)  Precisó lo relativo a los procedimientos de impugnación, las medidas de 
apremio y sanciones. 

2. Defensa de la constitucionalidad

El organismo constitucional autónomo a que hace referencia el precepto cons
titucional relativo, con base en la legitimación que para tal efecto se establece 
en su favor conforme a la fracción II del artículo 105 del texto constitucional, 
que en la parte conducente señala “Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria, de los 
asuntos siguientes: II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por 
objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y 
esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma, 
por: h). El organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución 
en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, 
que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de 
datos personales…”, ha interpuesto distintas acciones de inconstitucionalidad al 
respecto, en los siguientes términos:

a)  Con fecha catorce de diciembre de dos mil quince, acción de inconstitu
cionalidad en contra de los artículos 70, 76, 108, 109, 117, 119, y 120 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  
de Querétaro.

b)  Con fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, acción de inconstituciona
lidad en contra de los artículos 2º, fracción IV, 6º, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 
fracciones IV, VIII y X, 39, 41, 42, segundo párrafo, 45, fracción XXXVII, 
47, penúltimo párrafo, 59, 63, 65, 80, fracción VIII, 112, fracción I, 121, 
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fracciones I, XII, XIV, y XV, 125, 126, 128 fracción IV, 163, 169, 170, 
171, 172 y 173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco.

c)  Con fecha once de abril de dos mil dieciséis, acción de inconstituciona
lidad en contra del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.

d)  Con fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis acción de inconsti
tucionalidad en contra del artículo 119 fracciones I y VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

e)  Con fecha seis de junio de dos mil dieciséis acción de inconstitucionalidad 
en contra de los artículos 24, fracción X, 31, 32, 33, 34, 35, fracciones 
I, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII y XIV, 236, y 237 fracción I de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México.

f )  Con fecha tres de junio de dos mil dieciséis, acción de inconstitucionalidad 
en contra de los artículos 4º, 30, fracción II, 31, fracción II, inciso b), 105, 
fracción I y otros de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala.

g)  Con fecha tres de junio de dos mil dieciséis, acción de inconstitucionali
dad en contra del artículo octavo transitorio de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo; y,

h)  Con fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis acción de inconstitucio
nalidad en contra de los artículos 11, fracción I, 26 fracción VI, 54 párrafo 
segundo, 70, y 71 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus municipios, pu
blicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
el día siete de noviembre de dos mil dieciséis.

Comentario
Por Salvador Francisco Ruiz Medrano

El análisis del presente precepto constitucional es un análisis en sí mismo de la 
evolución, por un lado, de lo que es la protección de las ideas, pasando por el de
recho de petición y acceso a la información pública, hasta lo que es actualmente 
la protección de los datos de las personas y su uso a través de lo que se conoce 
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como internet dejando en claro la tendencia que se sigue alrededor del orbe que 
es la economía y sociedad de la información, es decir, información es poder. 

Ideas y tecnología están ligadas en sí mismas porque son relaciones inheren
tes, más tecnología, mayor difusión de las ideas, así, el cambio sin duda alguna 
empezó desde la invención de la imprenta en 1450 —se toma como referencia 
este año en virtud de una edición de 1502 en Maguncia, Alemania, impresa por 
Juan Schöffer, sucesor de la imprenta que en el pasado le perteneció a Gutenberg 
y dice: Este libro ha sido impreso en Maguncia, ciudad donde el arte admirable 
de la tipografía fue inventado en 1450 por el ingenioso Johannes Gutenberg y 
luego perfeccionado a costa y por obra de Johann Fust y de Peter Schöffer… 
etc.— que pasó de hacer libros de manera artesanal a hacerlos en una fracción de 
tiempo lo que permitió la rápida difusión de las ideas a través de las obras impre
sas. La nueva revolución tecnológica que ha permitido abarcar el planeta entero 
y comunicarlo en tiempo real, así como poner las ideas de las personas al alcance 
de quien lo desee, es internet. 

Así, en un primer momento si se observa el artículo original de 1917 señala
ba: “Art. 6o  La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público.” El cual y de acuer
do con la versión estenográfica del Diario de Debates y el proyecto del artículo 
6o constitucional señala: “se dice: Un C. secretario: Dice así el dictamen de la 
comisión de Constitución, relativo al artículo 6o: “Ciudadanos diputados: “El 
artículo 6o del proyecto de Constitución, relativo a la libertad del pensamiento, 
o más bien de la externación del mismo, se ha tomado casi literalmente de la 
Constitución de 1857. Las razones que lo justifican son las mismas que se traje
ron al debate en esa histórica asamblea, lo cual exime a la comisión de la tarea de 
fundar su opinión, pues le basta con remitirse a las crónicas de aquella época.”… 
“Querétaro de Arteaga, diciembre 12 de 1916. Gral. Francisco J. Múgica. Al
berto Román. L. G. Monzón. Enrique Recio. Enrique Colunga.” (Diario de 
los Debates del Congreso Constituyente Período Único Querétaro) en resumen, 
no existía una auténtica motivación de proteger la información sino únicamente 
la forma en que se expresan las ideas y que estas no fuesen perseguidas, esto en 
el entendido de la época de que eran necesarias las ideas para sostener la crítica y 
sátira para un auténtico ejercicio de la democracia, así como el sostenimiento de 
una prensa libre, siendo la imprenta el vehículo de la época de las ideas. 

La evolución siguiente se puede observar en 1977, concretamente el 6 de 
diciembre, en que este artículo sufre su primera adecuación, que si se sigue esta 
línea argumental obedece a cambios tecnológicos, aquí a este artículo se le añade a 
la siguiente línea: “…el derecho a la información será garantizado por el Estado.” 
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El acceso a la información que se menciona va en correlación directa con el hecho 
de que a mayor difusión de ideas más información creada y generada a través de 
los diversos medios de información de la época, más inquietudes pueden generar
se entre la población y debe de existir un mecanismo para que el Gobierno deba 
de transparentar sus acciones. 

Esta cuestión queda clara al explicar el cómo se debe de realizar dicho acceso 
de la información con la reforma del 20 de julio de 2007, la cual grosso modo, ex
plica que para el ejercicio del derecho de acceso a la información se entiende que 
toda información creada a través de los diversos órganos de gobierno es pública y 
debe ser accesible bajo el principio de máxima publicidad. La información relati
va a la vida privada y datos personales deberá de ser protegida, salvo excepciones 
planteadas por la misma Ley. 

Es en fecha del 13 de noviembre de 2007, cuando se incluye un derecho que 
ha sido bastante cuestionado que es el llamado Derecho de réplica, el cual será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. Este derecho suscita polémica pues
to que la réplica en un sentido amplio es una cuestión que perfectamente debe 
de ser garantizado por el Estado y que se considera implícita en el ejercicio de la 
libertad de expresión y de manifestación de las ideas, sin embargo, en un sentido 
más estricto puede hacer caer en discusiones banales, cuestiones de gran trascen
dencia e interés nacional ya que uno, como espectador, debe de preguntarse al 
caer en réplicas sinsentido entre partes, cuál es el verdadero quid de la cuestión. 

El 11 de junio de 2013 se agrega, entre otras modificaciones, el apartado B, 
el cual engloba la segunda parte de esta evolución, nos referimos a la cuestión 
de la tecnología de la información y el internet como su vehículo principal, 
así, se señala que “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.” Se da a entender que 
se comprende la verdadera dimensión por parte de nuestros legisladores de lo 
que significa la llamada revolución digital, de un mundo conectado, por lo que 
el Estado debe de garantizar el acceso a todas las personas, no ya como un lujo o 
moda pasajera, sino como una auténtica necesidad y derecho de las personas para 
acceder al conocimiento a través del internet. 

Para lograr esto se plantean las siguientes metas: 

1. La inclusión digital universal con metas anuales y sexenales; 2. Establecer que 
las telecomunicaciones y radiodifusión son servicios públicos de interés general; 
3. Establecer un organismo público descentralizado con autonomía suficiente 
para proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro; 4. Establecer los 

Constitución Tomo I.indd   108 13/10/17   13:42



109

Título Primero / Artículo 6o

derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los 
mecanismos para su protección.

Ya para el 7 de febrero de 2014 se adicionan las cuestiones relativas a la obli
gación de dar información a cualquier entidad que reciba dinero público y a las 
reservas de la información para los casos de que se trate de cuestiones relativas a 
seguridad nacional, igualmente se añaden cuestiones relativas a los procedimien
tos del acceso de la información pública.

La última reforma data del 29 de enero de 2016, la cual excluye del procedi
miento expedito de otorgar información relativa de los asuntos jurisdiccionales 
que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso 
resolverá un comité integrado por tres ministros. Igualmente se establece la coor
dinación con la Auditoría Superior de la Federación, para fortalecer la rendición 
de cuentas del Estado mexicano. 

Una vez vista esta evolución, se puede señalar que este artículo 6º constitu
cional se ha debido de adecuar a los tiempos que corren en la actualidad, de ma
nera acelerada en los últimos diez años, pero su esencia, la libertad de expresión, 
sigue igual de vigente y necesaria que desde el momento en que se incluyó en 
el texto original de nuestra Carta Magna, así, para poder garantizar una correcta 
transmisión de las ideas, críticas, sátiras, conocimiento entre los individuos se han 
tenido que incluir los aspectos actuales relativos a las nuevas tecnologías, garanti
zar el acceso a ellas de las personas y garantizar el acceso a toda la información que 
generen nuestras autoridades en el ejercicio de sus funciones como un ejercicio 
para poder lograr una confianza entre el gobernado y el poder del Estado.

Si bien estas cuestiones están a la altura de los tiempos que corren, existen 
otras cuestiones que se pueden avizorar que con el paso del tiempo pueden dar a 
futuras modificaciones y adecuaciones a este artículo, tal y como lo son (y como 
se ha visto en la reciente elección del presidente de Estados Unidos) las llamadas 
redes sociales, cuyo poder de convocatoria no puede negarse y que fueron funda
mentales para el posicionamiento de su actual presidente y que demostraron la 
falibilidad de las más experimentadas casas encuestadoras y con los pronósticos de 
los más encumbrados periodistas de ese país. Igualmente es digno de mención el 
llamado derecho al olvido en internet, tema ya sancionado en la Unión Europea, 
y el papel que tendrán los llamados “líderes de opinión e influyentes de las redes 
sociales” —con personajes como Mark Zuckerberg, creador de Facebook quien 
tiene en su haber millones de seguidores y cuyos simples comentarios pueden ser 
replicados hasta la náusea e influir en la conducta de las personas—, así como 
los denominados “youtubers” donde simples videos pueden ser vistos por miles 
o millones de personas e influir en la toma de decisiones en futuras campañas 
políticas, entre los aspectos más relevantes. 
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Medir la relación que debe de existir entre el control o regulación que debe 
ejercer el Estado con respecto a los medios a través de los cuales se expresan las 
ideas de las personas y la libertad de expresión en su más amplio significado, será 
un auténtico desafío en futuros análisis de tan especial apartado de nuestra Cons
titución que en sus primeras líneas y pocas palabras engloba una de las más altas 
e incuestionables libertades que todo ser humano debe de ser capaz de ejercer. 

Artículo 7o  Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 
ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o 
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel 
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la infor
mación y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 
ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la 
libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer pá
rrafo del artículo 6o de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse 
los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como 
instrumento del delito.

Comentario
Por María de la Luz Rico Arvizu

En el texto original del séptimo constitucional se estableció la inviolabilidad de la 
libertad de escribir y publicar escritos y se dispuso que la libertad de imprenta no 
tendría más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 
El 11 de junio de 2013 se reformó este artículo para disponer la inviolabilidad 
de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, y al efecto se advirtió 
que la libertad de difusión no tendría más límites que los señalados en el primer 
párrafo del sexto constitucional. A partir de esta reforma y hasta el centenario de 
la Constitución la disposición que se analiza no ha sido modificada.

Al amparo del nuevo paradigma constitucional este artículo puede asumirse 
como una parte del bloque de constitucionalidad que protege a la Libertad de 
Expresión (le) en tanto Derecho Humano (dh) con todas sus traducciones. A 
dicho bloque se agregan diversos instrumentos internacionales, entre otros: el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp), artículos 19 y 20; 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh), artículos 13 y 14; la 
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales, artículo 2; la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 13; 
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, artículo 13; la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 21; y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 16.

En este sentido, la le se traduce en la libertad de difundir el pensamiento, las 
opiniones y las ideas; la libertad de buscar y recibir información de toda índole; 
exige la no restricción indirecta y la prohibición de censura previa (esta prohi
bición protege la libertad de la persona que comparte su pensamiento y la del 
colectivo que le escucha, a la vez que procura garantizar el flujo de información 
precisa en una sociedad democrática). Este rosario de libertadas exige que no 
existan controles públicos y privados que impidan su ejercicio.

Que la le sea un dh tiene diversas implicaciones en el marco del parámetro 
de regularidad constitucional. Por el principio de universalidad será un derecho de 
toda persona, a sabiendas de que no hay un solo tipo de persona ni un tipo exclu
sivo de pensamiento a expresar (se escuchará a quien piensa igual que al receptor 
y a quien piensa diferente del receptor); por ello este dh se ejercerá desde la di
ferencia y para la inclusión. Por el principio de interdependencia este derecho será 
atendido con la misma atención y urgencia que cualquier otro dh, sin detrimento 
o menoscabo de uno sobre otro y sin jerarquía entre sí, tan importante es el derecho 
de quien expresa como el derecho de quien se siente afectado con esa expresión. Por 
el principio de indivisibilidad será protegido mediante el cumplimiento conjunto 
de todos los derechos, como un eslabón en una gran cadena de derechos, para 
proteger la expresión se protegerá el pensamiento homogéneo y el diferente. Por 
el principio de progresividad la efectividad del derecho será constante y sus condi
ciones serán mejores cada tanto. Por la interpretación conforme este derecho, en 
cualquier norma que habite, será interpretado en congruencia con la visión garan
tista del nuevo paradigma constitucional. Por el principio pro persona de todas las 
disposiciones se aplicará la que sea más protectora al caso de que se trate. Frente 
a este dh el Estado tendrá deberes y tendrá obligaciones.

Ahora bien, la le es un derecho que ejerce la persona en y desde la sociedad. 
En virtud de ello, siempre será posible que este dh colisione con otro dh (de per
sona distinta). Por ello, en aras de mantener la armonía en la sociedad, el dh de 
le no es absoluto. Y es en el mismo bloque de constitucionalidad que encuentra 
diversos valladares.

Este dh es limitado por hitos expresos en la Constitución (el ataque a la mo
ral, la vida privada o los derechos de terceros, o bien, que su ejercicio provoque algún 
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delito, o perturbe el orden público) y en el corpus convencional (propaganda en 
favor de la guerra, discursos de odio nacional, racial o religioso que constituyan 
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, la protección moral de 
la infancia y la adolescencia). Estas restricciones deben estar no sólo reguladas, 
sino principalmente justificadas. 

En esta línea de ideas, el pidcp dispone que este dh puede estar sujeto a 
restricciones si y sólo si son necesarias para asegurar el respeto a los derechos o 
a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas.

En los Estándares sobre Libertades Públicas se expone que la le se limita 
cuando entra en colisión con el dh a la no discriminación, porque “El lenguaje 
discriminatorio constituye una categoría de expresiones ofensivas […]. Los dis
cursos del odio […] se encuentran encaminados [a] generar un clima de hostilidad 
que a su vez puede concretarse en acciones de violencia en todas sus manifes
taciones” (Ferrer, 2013: 891). En este supuesto bien pueden inscribirse mani
festaciones como la Marcha por la Familia que no sólo promueve la intolerancia a 
la diversidad, sino que además fomenta un clima de hostilidad en la medida que 
discrimina a quienes no piensan como las mayorías.

De la teoría de los dh se desprende que cuando el ejercicio de la le lesiona 
otros dh, una solución reactiva son las responsabilidades ulteriores necesarias para 
asegurar el respeto a todas las personas. A través de estas responsabilidades, la 
persona que haya resentido como violados sus dh con motivo de la expresión en 
conflicto, puede pedir una suerte de restricción a lo ya expresado (réplica, alguna 
sanción civil o alguna sanción penal).

Que se prefiera la existencia de las responsabilidades ulteriores a la censura previa, 
obedece a que es mayor el daño que ésta provoca. La censura pública vulnera el dh 
de la difusión del pensamiento, el dh del acceso a la información y la circulación de 
las ideas necesaria en una sociedad democrática, mientras que las responsabili dades 
ulteriores tienen un impacto más limitado en lo que hace a las personas, aunado a 
que la responsabilidad sólo recae sobre afirmaciones de hecho y no sobre opiniones. 

Es común que el dh a la le colisione con los dh a la vida privada, al honor y a 
la intimidad. En este aspecto es importante resaltar que, tanto en la Corte como en 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando ha habido una colisión 
entre la le y el Derecho a la reputación de los funcionarios del Estado, ha prevalecido 
la primera, entre otras razones para asegurar el debate de los asuntos públicos. En 
estos casos, hay un sistema dual que da mayor protección a la Libertad de Expresión.

Ante un caso de colisión entre el dh de la le y otro dh, nunca debería ser 
opción sofocar la Libertad prima facie, pero la tarea —nunca sencilla— deberá 
ser siempre casuística y exigirá una profunda reflexión y análisis de fondo.
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El marco jurídico constitucional y convencional que reconoce y regula a la le 
ha tenido avances importantes, pero no es tarea acabada de una vez y para siem
pre. El corpus normativo debe ser dinámico para adaptarse a los cambios sociales. 
En este sentido, es menester reconocer que hay tareas pendientes en lo que hace 
a la regulación del ejercicio de este dh. Ejemplo de ello es el derecho de acceso a 
internet que, en una visión integral e integradora, es vehículo para expresarse y 
para acceder a la información. En este punto, el Estado debe desarrollar políticas 
públicas para garantizar la efectividad de este derecho.

En el marco del centenario de la constitución, el dh de la LE avanza entre 
Escila y Caribdis: el primero es el Estado en el que es siempre latente la necesi
dad de controlar las opiniones; la segunda es la sociedad tradicional que suele 
inquietarse con la libertad y la insurgencia. Unas y otras no logran detener el 
progreso: la Libertad de expresión seguirá siendo uno de los vehículos para 
manifestar el inefable derecho a pensar diferente y su ejercicio nos enseñará a 
dialogar en y desde la diferencia, siempre con el fino trazado de la tolerancia y 
la escucha respetuosa.

FUENTES CONSULTADAS. Ackerman, John M. (2013). “Derecho de acceso a la 
información pública”, en Derechos Humanos en la Constitución: comentarios de juris-
prudencias constitucional e interamericana, pp. 1103 1153. México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, unam y Konrad Adenauer Stiftung, Programa Estado de 
Derecho para Latinoamérica. Arjona Estévez, Juan Carlos. (2013). “Prohibición 
de la censura previa: retos en el siglo xxi”, en Derechos Humanos en la Constitución: 
comentarios de jurisprudencias constitucional e interamericana, pp. 949 994. Ferrer 
MacGregor Poisot, Eduardo, José Luis Caballero Ochoa, Christian Steiner. (2013). 
“Estándares sobre Libertades Públicas”, en Derechos Humanos en la Constitución: co-
mentarios de jurisprudencias constitucional e interamericana, pp. 887 900. García 
Muñoz, Luis Fernando. (2013). “El derecho a la libertad de expresión, la libertad de 
imprenta y los medios de comunicación”, en Derechos Humanos en la Constitución: 
comentarios de jurisprudencias constitucional e interamericana, pp. 995 1041. García 
Ricci, Diego. (2013). “Artículo 16 Constitucional. Derecho a la privacidad”, en 
Derechos Humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencias constitucional e 
interamericana, pp. 10431079. Otálora Malassis, Janine. (2013). “El derecho de 
réplica. Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en 
Derechos Humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencias constitucional 
e interamericana, pp. 1081 a 1102. Pou Giménez, Francisca. (2013). “La libertad 
de expresión y sus límites”, en Derechos Humanos en la Constitución: comentarios de 
jurisprudencias constitucional e interamericana, pp. 901948. 
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Comentario
Por Rafael Octavio Romo Aguiñaga

Introducción. El artículo 7 constitucional contiene un derecho fundamental 
vinculado a la “Libertad de Imprenta”. Sin embargo, su alcance es mayor, pues 
se relaciona con la libertad de expresión o de opinión, que cobija a todos los ciu
dadanos que de manera activa o pasiva ejercen este derecho, propio de cualquier 
democracia, que adquiere dimensión especial ahora que los medios de comuni
cación se expanden universalmente a través de las tecnologías de la información. 
Por ello, es una garantía que debe ser preservada y tutelada efectivamente y sus 
límites o restricciones deben ser perfectamente definidos por la Ley. Como ha 
sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la plena y libre 
discusión evita que se paralice una sociedad y la prepara para las tensiones y 
fricciones que destruyen las civilizaciones. Una sociedad libre, hoy y mañana, es 
aquella que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí 
misma” (Botero, 2009: 226).

Antecedentes y evolución del precepto. Este derecho tiene antecedente en los 
artículos 10 y 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, consagrando la Libertad de Opinión. El segundo de estos preceptos se
ñalaba que “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los 
derechos más valiosos del hombre; por consiguiente, cualquier ciudadano puede 
hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta 
libertad en los casos determinados por la ley.”, que dibuja el alcance de este dere
cho al hacerlo extensivo a cualquier individuo, sujeto a ciertos límites. 

En México el artículo 40 de la Constitución de Apatzingán de 1814, influen
ciado por la ilustración francesa, señala la libertad de los ciudadanos de hablar, 
discurrir y manifestar sus opiniones, fijando límites, tales como ataques al dogma, 
turbación a la tranquilidad pública y ofensa al honor de los ciudadanos. Después 
de la Independencia, esta libertad fue reconocida en los diversos ordenamientos. 
La Constitución Política de 1824, en su artículo 50 fracción tercera, otorga al 
Congreso General la facultad de proteger la libertad política de imprenta. La 
Primera Ley Constitucional de 1836 otorgó un alcance mayor a este derecho, cir
cunscrito a la materia política, en cuyo artículo 2 fracción segunda, se reconoció 
el derecho de los mexicanos a imprimir y circular, sin necesidad de previa censura, 
sus ideas políticas. Los artículos 195 y 196 de las Bases Orgánicas de 1843 lo re
conocieron, con ciertos límites. Fue la liberal Constitución Política de 1857 la 
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que, en su artículo 7, estableció las bases del precepto objeto de nuestro análisis, 
garantizando la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualquier materia; proscribiendo la censura previa y prohibiendo a las autoridades 
coartar la libertad de imprenta. Asimismo, se fijó límites a los que se debería su
jetar, a saber: el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos 
de imprenta serían juzgados por jurado, práctica que fue suprimida del texto 
constitucional en 1883. 

El Constituyente de Querétaro discutió el 20 de diciembre de 1916 el pro
yecto de dictamen al artículo 7 de la iniciativa de Venustiano Carranza. Sin 
mayor discusión fue aprobado por unanimidad de 160 votos, generando debate 
la propuesta de retomar la figura del jurado para juzgar delitos de imprenta, 
que fue rechazada, reservando jurisdicción a los tribunales ordinarios. Dicho 
precepto se modificó el 11 de junio de 2013, cuando se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación reformas a preceptos constitucionales, entre ellos los 
artículos 6 y 7, para ampliar su cobertura, establecer garantías para su ejercicio 
y homologarlos a normas contenidas en tratados y convenciones internacionales 
en materia de Derechos Humanos celebrados por México, como la Conven
ción Americana sobre Derechos Humanos, cuyos artículos 13 y 14 establecen la 
Libertad de Pensamiento y Expresión, así como el Derecho de Rectificación o 
Respuesta, respectivamente. 

Análisis. El artículo 6 constitucional se vincula con el artículo 7, por lo que 
éste podría considerarse como una proyección específica de aquél, abordando 
un tema central en el desarrollo de cualquier pueblo: la libertad de expresión, 
cuya evolución legal, jurisprudencial y doctrinal ha ampliado su alcance, para 
incluir cualquier medio a través de la cual se difundan opiniones, información e 
ideas. Los desarrollos tecnológicos y científicos hacen posible que la información 
pueda divulgarse a través de cualquier soporte que permita integrar o transmitir 
textos, imágenes, representaciones artísticas o a través de cualquier otro medio 
que facilite su expresión, ya que este derecho tutela la forma y el contenido ex
presivos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 
Aislada CCIX/2012 se ha expresado en ese sentido al señalar que “… atendiendo 
al dinamismo de las formas de comunicación actuales, al empleo de las nuevas 
tecnologías, forma de difusión de éstas y acceso a la sociedad, debe entenderse a la 
libertad de imprenta en un sentido amplio y de carácter funcional, adscribiéndose 
no sólo la impresión tradicional en papel, sino incluso de modo electrónico, a 
través de medios de almacenamiento o vía satelital, que puedan hacerse del cono
cimiento del público en general, como las diversas formas audio/visuales —como 
lo es el cine y video— a través de las cuales puede desarrollarse la función que se 

Constitución Tomo I.indd   115 13/10/17   13:42



116

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

pretende con la libertad de imprenta.” (10ª Época, Semanario Judicial de la Fede
ración, septiembre de 2012, Materia Constitucional. “Libertad de Imprenta. Su 
materialización en sentido amplio en diversas formas visuales, es una modalidad 
de la Libertad de Expresión encaminada a garantizar su difusión”). 

Se trata de un derecho de todas las personas, no de un grupo profesional o 
gremial determinado. Tiene una dimensión individual y otra colectiva, ya que es 
impensable el ejercicio aislado de este derecho, sin la posibilidad de que unos in
dividuos tengan acceso a la información generada por otros. Tiene entonces una 
perspectiva activa (quien genera la información) y otra pasiva (quien la recibe).

La libertad de expresión es presupuesto de todo régimen democrático, pro
picia pluralismo político e ideológico y permite establecer control en actos del 
gobierno, así como formación de opinión pública. En ese sentido se ha pronun
ciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Juris
prudencia 24/2007, denominada “Libertad de Expresión. Los artículos 6º y 7º de 
la cpeum establecen derechos fundamentales del Estado de Derecho” (9ª Época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, 
Materia Constitucional, p. 1522).

El informe 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analiza este derecho, desta
cando la triple función que tiene en las democracias, a saber: (i) Es un derecho 
individual que permite al ser humano pensar al mundo desde su perspectiva y co
municarse con otros para construir, a través de un proceso deliberativo, el modelo 
de vida que cada uno decida adoptar y el modelo de sociedad en la cual quiere 
vivir; (ii) Tiene relación estructural con la democracia. Permite expresar propias 
opiniones e ideas, circular la información disponible y deliberar de manera abier
ta y desinhibida asuntos que conciernen a todos. Ello permite que la ciudadanía 
informada ejerza control sobre la gestión pública y fije responsabilidad de los 
funcionarios públicos; y (iii) Facilita el ejercicio de otros derechos fundamentales, 
como los derechos a la participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la 
identidad étnica o cultural o a la igualdad (Botero, 2009: 224 a 226).

Cobran particular relevancia las restricciones al ejercicio de este derecho, las 
que deben tener carácter excepcional, buscando inhibir la acción gubernamental 
orientada a entorpecer su ejercicio por vías indirectas, tales como asignación arbi
traria y discriminatoria de publicidad o créditos oficiales, regulación de aranceles 
y otorgamiento de frecuencias de radio y televisión. Cualquier restricción debe 
incorporar exigencias justas de una sociedad democrática, haciendo referencia a 
necesidades legítimas y definidas.

La historia ha demostrado que uno de los medios por el que los gobiernos 
han optado para suprimir toda crítica o impedir discusiones sobre temas públicos 
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o trabar el desenvolvimiento de nuevas concepciones políticas o culturales, ha 
sido la sanción a los medios de comunicación. En México, es conocido el hecho 
de que, el Gobierno Federal mantuvo por años un monopolio a través de la 
empresa Productora e Importadora de Papel, S.A., para la compra de papel al 
exterior, así como para su producción y distribución en México, reservándose 
el gobierno el aprovisionamiento y distribución de papel a los periódicos que 
inducía a un control sobre los contenidos editoriales de los medios de comuni
cación impresa. 

No está de más señalar que la información debe divulgarse con base a ciertas 
reglas de diligencia antes de darla a conocer, ya que es deseable verificar la veraci
dad de la información, puesto que en caso contrario, podría causar daño moral. 
Cabe decir que ciertas afirmaciones erróneas pudieran ser inevitables, las que no 
obstante deben ser protegidas, salvo que hubieran sido emitidas maliciosamente.

Existen disposiciones en la Constitución que se relacionan con el ejercicio 
de este derecho, tales como la inviolabilidad parlamentaria (artículo 61), la res
tricción para celebrar actos de culto público fuera de los templos (artículo 24), la 
prohibición a extranjeros para inmiscuirse en asuntos políticos (artículo 33), res
tricciones en propaganda electoral (artículo 41) o bien, la restricción a ministros 
de culto para hacer proselitismo político, oponerse a las leyes del país o a sus ins
tituciones (artículo 130), entre otros, que en ciertos casos constituyen verdaderas 
restricciones constitucionales.

El artículo 6 constitucional establece como límites al ejercicio de este derecho 
cualquier ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, cuando se 
provoque algún delito o perturbe el orden público. Sin embargo, la imprecisión 
con que están afectados estos preceptos y la insuficiencia de la legislación secun
daria, ha sido colmada por la interpretación de los tribunales, tanto nacionales 
como extranjeros, aunque a este momento debemos lamentar que la jurispru
dencia nacional sea incipiente en este tema. De hecho, la Ley sobre los Delitos 
de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 
1917, reglamenta los artículos 6 y 7 estableciendo un catálogo de conductas que 
se deben considerar ataques a la vida privada (artículo 1 derogado el 11 de enero 
de 2012), ataques a la moral (artículo 2) y ataques al orden o a la paz pública 
(artículo 3), cuyo contenido ha sido superado por la realidad, sin que hasta este 
momento exista un marco jurídico adecuado para definir los límites a los que se 
sujeta el ejercicio de la libertad de expresión, dejando al arbitrio judicial la deter
minación y alcance de estos límites. 

No está de más señalar que no gozan de tutela a la libertad de expresión, entre 
otras, la propaganda de guerra, la apología del odio que constituya una incitación 
a la violencia, al genocidio o a la pornografía infantil.
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FUENTES CONSULTADAS. Botero, Catalina (2009). Informe de la Relatoría Especial 
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Fundamentales en México, Porrúaunam, México. Orozco Henríquez, J. Jesús 
(2004). Comentarios al Artículo 7, en: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Comentada y Concordada (Tomo I, Artículos 1-29), Porrúaunam, México. 
Orozco Henríquez J. Jesús y Madrazo Jorge (2001). “Definición de Libertad 
de Imprenta”, en: Diccionario Jurídico Mexicano I-O, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam, México. Palavicini, Félix I. (1987). Historia de la Constitución 
de 1917 (Tomo II), Gobierno del Estado de QuerétaroInstituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Gobernación, México. 
Pou Giménez, Francisca (2013). “La Libertad de Expresión y sus Límites”, en: 
Derechos Humanos en la Constitución, Comentarios de Jurisprudencia Constitucional 
e Interamericana (Tomo I), Suprema Corte de Justicia de la Nación, unam y Konrad 
Adenauer Stiftung, México.

Artículo 8o  Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 
del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica 
y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciu
dadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Comentario
Por Roberto Hernández Pérez

Sin desconocer que en el artículo 37 del Decreto Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, 
conocido como Constitución de Apatzingán, se consagró que “A ningún ciudada
no debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la 
autoridad pública” (Montiel y Duarte, 1983, 287), no debemos perder de vista 
que este histórico documento constitucional jamás estuvo en vigor. Por ello, pode
mos afirmar que en la historia del constitucionalismo mexicano se consagra por 
primera vez el texto del artículo en estudio en el Acta Constitutiva y de Reformas 
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sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos 
Mexicanos el 18 de mayo de 1847, jurada y promulgada el día 21 del mismo mes 
y año, en cuyo artículo 2º se estableció: “Art. 2º  Es derecho de los ciudadanos 
votar en las elecciones populares, ejercer el derecho de petición, reunirse para 
discutir los negocios públicos y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme 
a las leyes” (Tena, 2005, 440441).

No obstante lo anterior, don Isidro Montiel y Duarte señalaba que a pesar de 
la ausencia de una disposición que consagrara en forma expresa este derecho “… 
es un hecho que entre nosotros se ejercitó entonces y después… sin contradic
ción ninguna, y como una cosa admitida y perfectamente legal. Así que podemos 
decir, que a pesar del silencio de nuestra legislación constitucional hasta aquella 
época, existió sin embargo el derecho de petición, aunque tal vez como una pre
rrogativa del ciudadano” (287).

Si el antecedente constitucional del derecho de petición lo encontramos en 
el Acta de Reformas citada, no puede entonces desconocerse lo que sobre el par
ticular sostuvo en su ilustrísimo voto particular don Mariano Otero, no sólo por 
la trascendencia de su pensamiento sino porque sabemos que ese voto fue el que 
se discutió y aprobó en el seno del congreso constituyente respectivo, al haberse 
rechazado el proyecto de la mayoría que presentó la Comisión y del Congreso 
encabezada por el diputado Muñoz Ledo (Tena, 2005, 441).

En efecto, en el voto particular mencionado (muy conocido por ser el instru
mento nacional que estableció por primera vez el juicio de amparo), don Mariano 
Otero plasmó su concepción sobre el derecho de petición en el contexto de la 
realidad política y social turbulenta que le tocó vivir a nuestro país en esa época, 
en los siguientes términos:

El artículo 2º que yo propongo establece que el derecho de ciudadanía trae consigo 
el de votar en las elecciones populares, el de ejercer el de petición, el de reunirse para 
discutir los negocios públicos, y finalmente el de pertenecer á (sic) la Guardia Na
cional, todo conforme á (sic) las leyes. De estas tres últimas prerrogativas no se había 
mencion (sic) en ninguna de nuestras anteriores Constituciones, y sin embargo, son 
de la mayor importancia. Si toda la teoría (sic) de la democracia representativa se 
redujera á (sic) llamar al puedo un dia (sic) para que eligiera sus mandatarios y les 
abandonara despues (sic) la dirección (sic) de los negocios, sería cierto, como algunos 
escritores pretenden, que el sistema representativo no había podido reemplazar á 
(sic) las antiguas formas; mientras que dejando al puedo la constante participación 
y dirección (sic) de los negocios públicos por los medios pacíficos de la discusión 
(sic), se coloca a los representantes bajo el influjo de sus propios comitentes, á (sic) 
los negocios bajo el poder de la opinión (sic) pública; y de esta manera la acción 
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tranquila y razonada del pueblo sustituye con mil ventajas al embate de las pasiones 
de la multitud, engañada por el foro por las intrigas de la ambición ó (sic) por la 
fascinadora elocuencia de los tribunos… El Congreso llamado á (sic) establecer estos 
principios, que por si (sic) solos importan un inmenso adelanto, no puede prescindir 
de ellos porque los primeros ensayos sean naturalmente débiles e imperfectos. Esta 
es la marcha natural de todas las cosas humanas. Nada importa que el derecho de 
petición comience á (sic) ejercerse en el sentido de las pasiones de nuestra época (sic), 
que las primeras reuniones populares no ofrezcan todo el interes (sic) de su grande 
objeto, ni que la Guardia Nacional, limitada todavía á (sic) mucho menos de lo que 
debe ser, presente algunos vicios. En la sabia combinación de todos estos medios pa
cíficos de gobierno, hay una fuerza prodigiosa de adelanto; que una vez se sustraigan 
los negocios públicos del campo de los motines, para llevarlos al de las instituciones 
democráticas, estas llegarán á (sic) sobreponerse; y más, cuando es verdad que en 
nuestro país no encuentran esos obstáculos que en otras partes han hecho necesarios 
violentos trastornos y revoluciones sangrientas” (Tena, 2005, 450451).

Como se advierte, Mariano Otero concibió la necesidad de establecer el derecho 
de petición por constituir un medio que, a su juicio, constituía un medio pacífico 
para que los ciudadanos participaran en los asuntos del gobierno, y con ello con
ducir al país al reconocimiento y ejercicio de instituciones democráticas; es decir, 
como una forma de que el pueblo a través de esa petición pacífica se relacionara con 
el gobierno en la conducción de los negocios públicos para hacer una realidad el 
sistema representativo.

De esta manera encontramos que, al menos en el contexto nacional, el dere
cho de petición nace como un medio para hacer efectiva, en forma pacífica, una 
democracia representativa, que tanto aclamaba nuestra nación en la mitad de ese 
tan agitado e inestable siglo xix. Esto es, se concibió el derecho de petición como 
una facultad reservada para los ciudadanos.

El gran avance que tuvo este derecho en la Constitución Federal de 1857 
fue su inclusión como un “derecho humano”, para hacerlo asequible a cualquier 
persona, y sólo limitarlo en la materia política a los ciudadanos; es decir, el Cons
tituyente del 57 en el artículo 8º le otorgó una existencia dual: como “derecho 
del hombre” de alcance universal para cualquier materia, y como prerrogativa 
política reservado para los ciudadanos de la república para “las materias políticas”, 
consagrándolo en los siguientes términos:

Artículo 8º Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una ma
nera pacífica y respetuosa; pero en materias políticas sólo pueden ejercerlo los 
ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de 
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la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene obligación de hacer conocer el 
resultado al peticionario.

En la Constitución de 1917 vigente, el aludido derecho fue establecido esencial
mente con el mismo contenido que en la Constitución del 57, inclusive quedó 
plasmado bajo el mismo ordinal, y sólo se agregó el concepto de “breve término” 
para dar conocer la respuesta al peticionario, como lo propuso el proyecto presen
tado por Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

En el seno del Constituyente no se presentó mayor discusión sobre el conte
nido del artículo, sólo se cuestionó sobre la exigencia de que la petición se hiciera 
por escrito, pues se comentó por el diputado Pastrana Jaimes: “¿Las peticiones 
verbales no serán atendidas? ¿Los pobres no tendrán justicia nunca?” (Diario de 
Debates del Congreso Constituyente, 2005, 587). Empero la cuestión fue re
suelta con la respuesta dada por el diputado Recio, quien sobre lo conducente 
expresó: “La petición por escrito no quiere decir que el ciudadano deba hacer 
precisamente por escrito su petición ante la autoridad; puede presentarse ante 
ella, y ésta levantar un acta sobre un asunto, teniendo la obligación de contestar en 
los términos que crea prudentes…”.

La exégesis del precepto conduce a lo siguiente: Todos los funcionarios y 
empleados son sujetos obligados a respetar el derecho de petición. La obligación 
que tienen los funcionarios y empleados merced a este derecho consiste en dar 
contestación al peticionario mediante un acuerdo escrito. El nacimiento de la 
obligación está sujeto a que la petición se haya formulado por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa.

En cuanto al requisito de que la petición sea por escrito, ha de precisarse que 
si bien el constituyente originario en su tiempo sólo pudo concebir, por razones 
obvias, la petición escrita formulada en “papel”, lo cierto es que una interpreta
ción progresiva del precepto —que por cierto permanece igual desde su creación 
por el citado constituyente originario— exige considerar los medios electrónicos 
que proporciona en la actualidad el avance tecnológico, siempre y cuando la le
gislación secundaria que regula la actividad de la autoridad a la que se dirija una 
petición permita que dichas peticiones sean formuladas haciendo uso de esas tec
nologías de la comunicación.

Lo referente a que la petición sea pacífica significa que la misma está exenta 
de expresiones que impliquen el uso de violencia en cualquiera de sus formas so
bre la autoridad. Asimismo, el requisito de la pacificidad implica que la petición 
está exenta de amenazas. 

El alcance de la obligación que tiene la autoridad de responder la petición 
formulada en los términos antes precisados subsiste aún en el caso de que la 
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autoridad resulte incompetente para resolver la cuestión de fondo peticionada, 
pues en este caso el acuerdo escrito que comprende la obligación supradicha, será 
en el sentido de declararse incompetente la autoridad para resolver la petición.

De igual forma es de considerarse que para que la autoridad esté en aptitud de 
cumplir con la obligación referida, es menester que el peticionario proporcione un 
domicilio en el cual pueda hacerse de su conocimiento la respuesta de la autoridad.

Asimismo, para que pueda estimarse que la autoridad ha cumplido con la 
obligación de respuesta, la misma debe ser congruente con lo peticionado, es de
cir el sentido de la contestación debe estar dirigido al contenido de la petición; si 
la autoridad contesta de manera tangencial, con evasivas o de manera imprecisa, la 
obligación no se tendrá por cumplida y por consiguiente existirá una violación 
al derecho humano en estudio.

El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha orientado en 
el sentido de considerar que si una autoridad a la que se dirige una petición, por 
reformas ulteriores a la ley que le rige, deja de tener competencia para responder 
el fondo de la cuestión planteada en la petición, la autoridad que asuma dicha 
competencia tendrá la obligación de dar respuesta a esa petición (Diario de De
bates del Congreso Constituyente, 2005, 589).

En relación al concepto de “breve término” para cumplir la obligación de la 
respuesta, que se introdujo en la redacción del precepto al consagrarse en la Cons
titución Federal vigente, es de señalarse que la intervención que tuvo en el debate 
correspondiente el diputado Calderón en la sesión del 12 de diciembre de 1916 
(Diario de Debates del Congreso Constituyente, 2005, 589), ninguna duda deja 
de que el propósito del Constituyente originario fue no establecer un plazo fijo 
para la respuesta, sino que ese plazo fuera establecido en función de la petición 
concreta, ante la infinita gama de peticiones que pueden formularse a la autori
dad, por ello es que el criterio de los Tribunales Federales ha sido en el sentido de 
que el “breve término” debe de terminarse en función de la naturaleza, alcance y 
complejidad de la respuesta, considerando que debe mediar un plazo razonable
mente prudente para emitir la contestación (Tesis Aislada, I. 1°. A. E. 63 A.).

FUENTES CONSULTADAS. Montiel y Duarte, Isidro (1983), Estudio sobre garan-
tías individuales, Porrúa, Cuarta edición facsimilar. México. Tena Ramírez, Felipe 
(2005), Leyes Fundamentales de México 1808-2005, Porrúa, México, 2005. Constitu-
ción Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Diario de Debates del Congreso 
Constituyente de 1916-1917. Tomo I. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1ª edi
ción, 2005. Tesis Aislada, I. 1°. A. E. 63 A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Ad
ministrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomu
nicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República.

Constitución Tomo I.indd   122 13/10/17   13:42



123

Título Primero / Artículo 8o

Comentario
Por Bertha Patricia Orozco Hernández

El llamado “derecho de petición” que consagra esta norma (de la que llama la 
aten ción que no ha sufrido modificación alguna desde la promulgación de la Cons
titución de 1917, a pesar de que han existido algunas iniciativas para ello) es, jun
to con el artículo 17 de nuestra Norma Suprema, integradora del principio de acce
so a la justicia. En palabras de Ignacio Burgoa Orihuela “[…] contrario y opuesto 
al de la venganza privada […], la potestad que tiene el individuo de acudir a las 
autoridades del Estado, con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la 
ley en su beneficio […]” (Burgoa Orihuela: https://archivos.juridicas.unam.
mx/www/bjv/libros/7/3407/8.pdf: 121). 

Poca es la bibliografía sobre el tema; la configuración de sus elementos más 
bien surge de la interpretación que de ellos hacen los Tribunales de la Federación. 
Así, los tópicos integradores de este derecho: autoridad, forma escrita, hacer del co-
nocimiento y breve término, han sido concebidos en el seno de las controversias de 
índole constitucional. Esto resulta comprensible, atendiendo a que la vulneración 
de este derecho abre inmediatamente la puerta para acudir a su reclamo a través del 
juicio de amparo, por tratarse de una violación directa a la Constitución.

Por cuanto ve al primer elemento, en la jurisprudencia 42/2001 el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el escrito de petición 
debe formularse a un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, 
es decir, en una “[…] relación jurídica entre gobernante y gobernado y no en una 
relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público 
actúe como autoridad”. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Pleno, jurisprudencia, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P/J. 42/2001, regis
tro digital: 189914). Ahora, a raíz de la reforma del artículo 107 constitucional de 
abril de 2011, la nueva Ley de Amparo trajo consigo la reconfiguración del con
cepto de autoridad previsto en su artículo 5º, fracción II, que ya no está unido a 
su naturaleza formal, sino que actualmente obliga a verificar el tipo de acto que se 
impugne: que sea susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, 
de forma unilateral y obligatoria (artículo 11 de la Ley de Amparo). 

No toda solicitud realizada a una autoridad por escrito y en forma pacífica y 
respetuosa será objeto del derecho de petición. Nuestros tribunales, siguiendo la 
tradición española, en la que se distingue el derecho de petición y el de instancia, 
han resuelto que las peticiones formuladas dentro de procedimientos formal y 
materialmente jurisdiccionales no configuran la obligación de respetar el derecho 
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de petición, puesto que las reglas que rigen a aquéllos son las previstas en los 
artícu los 14 y 17 constitucionales, mientras que las que desarrollan dichos dere
chos en la legislación secundaria no dejan sin defensa al solicitante, por tratarse 
de violaciones de carácter adjetivo o procesal; en este último caso, la respuesta 
obligada deberá provocarse a través de las reglas establecidas en las normas re
lativas para cada tipo de procedimiento. Así, “[…] un particular que se duele 
exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un 
procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autori
dad se rige por lo dispuesto tanto en los artículo 14 y 16 constitucionales como en 
los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secun
daria.” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Prime
ra Sala, jurisprudencia, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 478, tesis 1ª/J 
8/2015, registro digital: 2008883). Por tanto, “[…] resulta jurídicamente inad
misible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a 
una petición en términos del artículo 8º constitucional cuando el particular eleva 
una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un proce
dimiento administrativo seguido en forma de juicio […]” (Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, jurisprudencia, Libro 17, 
abril de 2015, Tomo I, página 480, tesis 1ª/J 7/2015, registro digital: 2008884).

De la lectura del artículo 8º resulta claro que la petición que se formule a la 
autoridad debe realizarse por escrito, a lo que se agrega que deberá ser “pacífica 
y respetuosa”, más no existe criterio que desentrañe lo que deberá entenderse 
por estos términos, constituyéndose así en elementos claramente dogmáticos que 
condicionan la emisión de una respuesta por parte de aquel a quien se formula. 
Mientras que en materia política, a tales requisitos se suma el de que quien la 
realiza, que debe ser ciudadano de la República. 

Ante el nacimiento de la petición, aquel ante quien se formula, dice la norma, 
debe emitir una respuesta por escrito y en breve término. Es claro entonces que 
la respuesta nunca deberá ser verbal, atento a la indivisibilidad que el derecho en 
estudio guarda con el contenido en el artículo 16 de la Constitución, que prohíbe 
los actos de molestia sin la existencia de un mandamiento en forma escrita.

La garantía de la respuesta por escrito trae a su vez la obligación de hacerla 
saber al solicitante, de lo contrario no se considerará colmada tal garantía; pero 
simultánea a la obligación de la autoridad existe la del particular de señalar un 
domicilio; sin él, la autoridad sólo está obligada a emitir el escrito correspondien
te, más no investigar el paradero del peticionario para dársela a conocer, “[…] ya 
que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve térmi
no el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar 
un domicilio donde esa notificación pueda realizarse” (Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, jurisprudencia, Tomo XX, 
Julio de 2004, página 248, tesis 2ª/J 98/2004, registro digital: 181149).

El contenido de esa respuesta, si bien no constriñe a la autoridad a resolver 
de manera favorable a los intereses del peticionario, puesto que tal derecho “[…] 
sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las pro
mociones que se presenten.” (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tercera Sala, tesis aislada, Tomo IX, Abril de 1992, página 81, tesis 3ª XXXIV/92, 
registro digital: 206849); sí la obliga a resolver fundada y motivadamente, con
gruente a lo peticionado, aún cuando carezca de competencia para resolver, pues 
entonces “[…] para cumplir con el derecho de petición, mediante una resolu
ción con gruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece 
de competencia para pronunciarse sobre lo pedido.” (Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, jurisprudencia, Tomo XXIV, 
Diciembre de 2006, página 207, tesis 2ª/J 183/2006, registro digital: 173716). 

La suficiencia que debe envolver la respuesta no sólo se reduce a su “[…] 
pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo 
solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer ca
balmente el acto, decisión o resolución de la autoridad [pues] pretende evitar 
prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, 
equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto 
al fondo […]”(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del XVI Circuito, tesis 
aislada, Libro 7, junio de 2014, Tomo II, página 1672, tesis XVI.1º. A.20K (10ª), 
registro digital: 2006825). Lo que significa que la respuesta no debe ser evasiva, 
complicada u obscura, que impida su impugnación posterior. 

Sobre la definición del “breve término” en que deben darse a conocer las 
peticiones al solicitante, no existe un criterio unánime. Atinadamente, y acorde 
a la obligación del Estado Mexicano de observar los estándares internacionales 
sobre derechos humanos, algunos tribunales han sostenido que para definirlo 
puede atenderse al “plazo razonable” desarrollado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en sus artículos 7, 5 y 8 del numeral 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de dotar de contenido a 
aquella expresión. Uno de estos criterios se contiene en las tesis de rubro: “dere
cho fundamental de petición. Para determinar su alcance y contenido, 
puede atenderse al concepto de ‘plazo razonable’, desarrollado por la 
corte interamericana de derechos humanos, en atención al principio 
de progresividad” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Espe
cializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con 
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residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, tesis aislada, 
Libro 19, junio de 2015, Tomo II, página 2004, tesis I.1º.A. E. 63A (10ª), regis
tro digital: 2009511).

Aun sin abundar innecesariamente en los elementos integradores del derecho 
de petición, clara es ahora la importancia de la definición de este derecho funda
mental, inseparable de los derechos de acceso a la justicia y legalidad.

FUENTES CONSULTADAS. Burgoa Orihuela, Ignacio: Artículo 8º. Derecho 
de Petición, p. 123. [en línea] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/7/3407/8.pdf (consulta el 25 de junio de 2017). Semanario Judicial de la 
Federación [en línea]. https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx

Artículo 9o  No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacífi
camente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República 
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión 
armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 
tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Comentario
Por José Alfredo Muñoz Delgado

En dos párrafos el artículo 9º de la Constitución consagra los derechos de aso
ciación y de reunión. De acuerdo con la primera parte del citado numeral “no 
se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para 
tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene de
recho de deliberar”. En tanto que el segundo párrafo, está dedicado en un sentido 
negativo al imponer al Estado una abstención concreta en los siguientes términos 
“no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que ten
ga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. La 
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consagración de ambos derechos fundamentales tiene profundas implicaciones 
para el sistema constitucional mexicano. 

La razón de los derechos de asociación y reunión podría encontrarse en la 
propia naturaleza gregaria del ser humano, puesta de relieve particularmente en 
las sociedades contemporáneas en donde la posibilidad de asociarse o reunirse 
para perseguir un objeto común, intercambiar información o simplemente ce
lebrar un logro o elevar una protesta pacífica, son cosa de todos los días. Pero 
no sólo eso, sino que podemos decir que los derechos derivados del artículo 9º 
constitucional, son en realidad una parte esencial de la experiencia democrática, 
ya que sin ellos no serían posibles las asociaciones de ciudadanos en partidos 
políticos y la manifestación pública de apoyo en torno a un proyecto político 
común a través de la vida de las asociaciones políticas a que se refiere el artículo 
41 constitucional. 

La primera parte del artículo 9º de la Constitución hace referencia a la po
sibilidad de que los habitantes del país, sin distinciones de ninguna clase, se 
unan en forma permanente o transitoria. Como adecuadamente precisa (Ar
teaga Nava, 2009) las uniones permanentes de personas asumen la calidad de 
asociaciones, sociedades, sindicatos o partidos políticos; en tanto que las uniones 
transitorias o fugaces se ejercen a través de mítines, marchas, plantones o incluso 
festejos deportivos o patrióticos. Sin embargo, cuando las reuniones transitorias 
se realizan con alguna finalidad política, en ellas sólo podrán participar los ciu
dadanos mexicanos. 

No obstante, el conjunto de derechos a que se refiere el artículo 9º también 
tienen una faz negativa, pues implican la posibilidad de que las personas decidan 
vivir aisladas sin establecer relaciones con ningún otro sujeto si así es su deseo. 
Existe el derecho a no asociarse o a no reunirse en ninguna organización e incluso 
a no participar en ninguna reunión colectiva y a no ser molestado por ello. Así, 
no podría obligarse a un trabajador a formar parte de una asociación sindical de
terminada, o a un agnóstico a participar en una procesión de Semana Santa, pues 
el derecho de asociación o reunión puede manifestarse también en el ya dicho 
aspecto negativo que también está cubierto por la previsión constitucional. 

El precepto constitucional establece en el segundo párrafo la calificativa de 
“ilegal” para determinar que no podrá disolverse una asociación o reunión que 
tenga por objeto elevar una protesta o queja en contra de la autoridad o de algún 
otro sujeto. Esta calificativa no implica entonces que el Congreso de la Unión o 
las Legislaturas de los Estados tengan la facultad para determinar los casos en los 
cuales las asociaciones o reuniones deben reputarse ilegales, pues ello implicaría 
correr el riesgo de que el Legislativo pudiera restringir innecesariamente estos de
rechos, que por esencia deben entenderse en los términos amplios de la concepción 

Constitución Tomo I.indd   127 13/10/17   13:42



128

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

principialista de los derechos fundamentales. Pero la afirmación anterior no debe 
entenderse tampoco en términos demasiado laxos, pues en todo caso las limitan
tes al ejercicio de los derechos de asociación y reunión están determinados por 
las previsiones genéricas de las legislaciones civiles y penales sobre la materia. 
Verbigracia, no podría constituirse una sociedad civil para realizar la apología del 
crimen o convocarse a una reunión para apostrofar a la autoridad, pues en estos 
casos el fin perseguido con el aparente ejercicio de la potestad reconocida consti
tucionalmente no puede considerarse lícito.

En el aspecto general de la dogmática de los derechos fundamentales existe 
una nota importante que denotan los derechos de asociación y reunión, es decir, 
si bien en la clásica conformación de los derechos como derechos públicos subje
tivos ellos resultan oponibles a la autoridad; lo cierto también es que una nueva 
faceta vinculante de los derechos los hace obligatorios también en las relaciones 
de coordinación entre los particulares, así los derechos derivados del artículo 9º de 
la Constitución también reportan esta virtualidad para disciplinar las relaciones 
de coordinación típicas del derecho privado, habida cuenta de que la facultad 
para asociarse o reunirse amén de que obliga al Estado a respetarla, también 
vincula a ciertos particulares, como acontece en el caso de las asociaciones sindi
cales frente a los patrones.

Pero dejemos el plano general que llevamos apuntado y entremos un poco en 
las particularidades de este par de derechos. 

Como hemos advertido, la primera posibilidad a que se refiere el artículo 
9º es el derecho de asociación, que debe considerarse como la facultad para 
constituir uniones permanentes de personas con cualquier objeto lícito. En úl
tima instancia en esta posibilidad de dicho artículo constitucional se encuentra 
en fundamento de la personalidad jurídica de las personas colectivas a que se 
refieren los códigos civiles, de esta forma es posible que las asociaciones perma
nentes puedan ser titulares de derechos y adquirir obligaciones con cargo a un 
patrimonio particular y distinto del de sus agremiados. Las asociaciones a que 
se refiere el artículo 9º constitucional pueden ser de derecho público, como es 
el caso de la federación, los estados o los municipios; o bien ser organismos de 
derecho privado o social, como acontece con las asociaciones civiles, los partidos 
políticos, los ejidos o los sindicatos.

Por su parte, la reunión a que se refiere el artículo que comentamos tiene que 
ver con la conformación de uniones fugaces, ocasionales o transitorias en lugares 
abiertos o cerrados de manera espontánea o premeditada. Sus antecedentes, de 
esta guisa, estarían en el ágora griega o en los concilia romanos. Desde luego, la 
sociedad de la comunicación ha cambiado de manera importante la forma de las 
reuniones, en todo caso hay que destacar que las reuniones físicas en el sentido 
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de aglomeraciones de personas no son un fenómeno que nos resulte extraño, más 
cuando tienen una finalidad de protesta. En todos estos casos prevalece el espíritu 
de la masa, donde los participantes actúan instintivamente y, en ocasiones, la per
sonalidad individual resulta diluida. De lo que se trata es expresar una idea, elevar 
una protesta o incluso festejar un logro a partir de la unión y la comunión con 
los demás como parte de un todo colectivo cuya formación protege el derecho de 
reunión del artículo 9º constitucional. 

Finalmente hay que decir que, como todos los derechos constitucionales, los 
de asociación y reunión no se ejercen de forma ilimitada. Por ejemplo, es posible 
que se ejerza el derecho de reunión para elevar una petición o protesta en contra 
de una autoridad, sin embargo, la autoridad a la que se le pide o contra la que 
se protesta deberá ser competente para atender o resolver el asunto concreto: 
no podríamos protestar en el Palacio de Gobierno porque el servicio de limpia 
en la Ciudad de Aguascalientes es deficiente, pues se trata de una competencia 
municipal y no del gobierno del estado. Y si además se profieren injurias o se 
ejerce violencia en contra de la autoridad, la manifestación podrá válidamente 
ser disuelta empleando los medios proporcionales a dicha finalidad. De otro 
lado, la ilicitud también es un límite negativo para estos derechos, ya que desde 
el momento en que verbigracia la finalidad no es conforme a derecho, entonces 
se colocará fuera del ámbito protegido por el derecho de asociación o reunión. 
Por último, otras limitaciones de diverso jaez se imponen por motivos específi
cos a las reuniones de tipo religioso. En las reuniones en sitios cerrados o abiertos 
donde se realicen actos de culto, sus ministros y oficiantes no pueden hacer uso 
de la aglomeración para oponerse a las leyes del Estado o para hacer proselitismo 
a favor de partidos políticos o candidatos, lo que de hecho ocurre con más fre
cuencia de lo que parece. 

En fin, la reglamentación de los derechos de asociación y reunión, en térmi
nos del artículo 124 de la Constitución, es competencia de las Legislaturas de los 
Estados, las que, como hemos indicado, deberán hacerlo a través de las previsio
nes generales de la normativa civil y penal que corresponda. 

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur, Garantías individuales, México, 
Oxford University Press, 2009. Burgoa Orihuela, Ignacio, Garantías individuales, 
39ª edición, México, Porrúa, 2007. Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales 
en México, 5ª edición, México, Porrúacndhiij/unam, 2007. Castro y Castro, 
Juventino, Lecciones de garantías y amparo, 5ª edición, México, Porrúa, 2004.
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Artículo 10.  Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen de
recho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con ex
cepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo 
del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará 
los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la 
portación de armas.

Comentario
Por Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa

Este Artículo Constitucional ha sido reformado en una sola ocasión, la cual fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1971 y fue para 
quedar en los términos actuales. Cabe mencionar que, el 11 de enero de 1972 se 
promulgó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (en lo sucesivo: lfafe). 
El texto original del precepto Constitucional decía: 

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de po
seer armas de cualquier clase, para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción 
de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las 
poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía. 

Como puede observarse, el texto original no confinaba la posesión de armas al 
domicilio, pero sí establecía un objeto o fin para la posesión: para su seguridad 
y legítima defensa. Lo anterior, en congruencia con la prohibición del Artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo: 
cpeum) de que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 

En Jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (en lo sucesivo: scjn), referida al texto original de 1917, estableció que: 

“Armas de fuego. Portación de
El artículo 10 de nuestra Carta Fundamental consigna como garantías del hombre la 
libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, con 
excepción de las prohibidas expresamente por la ley y aquellas que la nación tiene 
reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; y si bien es 
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verdad que la propia Carta Fundamental prescribe que no podrán portarse las armas 
que no están prohibidas expresamente en los centros de población, sino cuando el 
portador se sujete a los reglamentos de policía, ello sólo significa que el contraventor 
a un reglamento de esa naturaleza, sólo puede estar sujeto a las penas y sanciones 
que establezca expresamente ese reglamento, que indiscutiblemente debe tener el 
carácter de administrativo; pero conforme a nuestra Constitución Política ni las leyes 
penales ordinarias del Distrito y Territorios Federales ni las leyes penales de los Esta
dos, pueden sancionar como delito el hecho de que una persona porte un arma que 
no sea de las prohibidas, para la defensa de su integridad personal y la de los suyos”.

Quinta Época, Registro digital: 1006485, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, 
Fuente: Apéndice de 2011, Tomo III. Penal Tercera Parte  Históricas Primera Sec
ción  scjn, Materia(s): Penal, Tesis: 10 (H), Página: 1097.

El cambio al texto constitucional de 1971 se tradujo en que en la actualidad, la 
portación de armas prohibidas dejó de ser una falta administrativa y se constituyó 
en un delito. Así, el Código Penal Federal tipifica la portación de armas prohibi
das en sus artículos 161 y 162.

Por su parte, el texto vigente reconoce el Derecho de cualquier habitante de 
poseer armas en su domicilio. No se aclara qué tipo de armas, por lo que pueden 
ser de cualquier tipo, tales como armas de fuego o blancas, siempre y cuando se 
cumpla con la limitante de que éstas no sean de las prohibidas por la ley federal 
y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y 
Guardia Nacional. Se trata de un derecho subjetivo público. Como ya se vio, ese 
derecho está constreñido a la seguridad y legítima defensa, pues el Estado es el 
único que puede detentar el monopolio del uso de la fuerza y además es a quien 
corresponde brindar seguridad a las personas, en los términos de los Artículos 21 
y 115 de la cpeum.

El derecho a poseer armas para la seguridad y defensa de los particulares tiene 
una larga tradición histórica y es, precisamente “en el reconocimiento de la au
todefensa donde se encuentra el principio de legitimidad sobre el que se sustenta 
este derecho de los individuos a poseer armas, pero también es la autodefensa la 
que se erige como una de las excepciones importantes al principio del monopolio 
de la violencia legítima por parte del Estado” (Concha, 1999: 100). En otras 
palabras, el Estado permite a los individuos, de manera subsidiaria, el poder de
fenderse ya que de origen es éste a quien corresponde proteger a sus habitantes. 
Así, subsidiariedad “significa que no haya oportunidad de reclamar en tiempo el 
servicio, tanto como que éste no sea accesible o no sea eficaz, lo que abarca, por 
supuesto, los casos en que el propio estado es el agresor” Zaffaroni, 2008: 611). 
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Es importante aclarar que, se trata de un Derecho que está destinado a los 
habitantes y no exclusivamente a los que tengan la calidad de ciudadanos mexi
canos. En términos del Artículo 34 de la cpeum son ciudadanos los varones y 
mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, además hayan cumplido 18 años 
y tener un modo honesto de vivir. Por lo que bastará con acreditar la legal estancia 
en el País para tener el derecho de poseer un arma en su domicilio.

Así, el ámbito espacial de posesión queda constreñido al domicilio, el cual 
es entendido como “atributo de la personalidad individualiza a la persona física 
y la individualiza de manera clara, cuando es utilizado para ubicar el lugar donde 
la persona física ejercita sus derechos y da cumplimiento a sus obligaciones” (Va
lencia, 2017: 6.).

Por su parte el artículo 30 del Código Civil Federal, define el domicilio legal 
como: 

Artículo 30. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija 
su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, 
aunque de hecho no esté allí presente.

Cabe mencionar que el artículo 31 del mismo Ordenamiento legal establece dis
tintos supuestos en que se reputa como domicilio legal, para el caso de menores 
emancipados, de militares, de funcionarios públicos, entre otros. Por su parte, el 
artículo 32 señala que:

Artículo 32. Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará 
domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquél en 
que se encontrare.

Lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley en cita, nos deja en claro que una persona 
puede tener dos o más domicilios y, por ende, surge el planteamiento respecto de 
si en todos esos domicilios se pueden poseer armas.

A ese respecto, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del 
Primer Circuito, resolvió que la garantía a poseer armas en el domicilio se refiere 
a aquel domicilio donde exista la finalidad de fijar una residencia permanente, por 
tanto, la residencia temporal queda excluida de este derecho. Amparo en revisión 
712/84 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volú
menes CLXXXVIIMCMLXXII, sexta parte, p. 27.

Por su parte, la primera sala de la scjn, resolvió el amparo en revisión 
249/2007, sobre este aspecto. En esa resolución la Corte resolvió que, el derecho 
establecido en el Artículo 10 Constitucional tiene por objeto la defensa de los 
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hogares, la vida de los habitantes, sus familias y su patrimonio, en concordancia 
con los artículos 15 y 16 de la lfafe. Por tanto, concluye que el domicilio es aquel 
en que las personas tienen su residencia permanente, para sí y sus familiares, por 
tanto, el domicilio de una negociación mercantil no puede estimarse como domi
cilio en los términos del precepto Constitucional en comento.

Sobre el particular, el Ministro José Ramón Cossío Díaz, al emitir su voto 
particular en contra de la resolución de la primera sala, básicamente señala que 
“todo derecho tiene un núcleo esencial que representa el ámbito intangible del 
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares” (Cossío, 
2008). Por ende, continúa diciendo el Ministro Cossío que, a su juicio el derecho 
no puede anularse o desconocerse por la legislación secundaria, en el caso parti
cular la lfafe, pues el derecho consagrado en la Constitución tiene como fin la 
seguridad y la legitima defensa de las personas, por tanto, el domicilio permanen
te no es el único lugar donde una persona pudiera tener el derecho a defenderse.

Aunado a lo anterior, debemos tener presente que, no solo las personas físicas 
pueden tener domicilio, ya que las llamadas personas morales también pueden 
tenerlo, tal y como lo describe el artículo 32 del Código Civil en comento. Sin 
embargo, no podemos considerar que el Artículo 10 de la cpeum también reco
noce ese derecho a las personas jurídico colectivas, ya que estas no cuentan con 
Derechos humanos ni garantías. Como ya vimos, la scjn tampoco reconoce ese 
derecho a los particulares en el domicilio de una persona moral o en una nego
ciación mercantil.

Por lo que respecta a la portación de armas, este precepto deja su regulación 
a la ley reglamentaria de la materia, la que establecerá los casos, condiciones, 
requisitos y lugares para que los habitantes puedan portar armas. Hasta aquí una 
importante distinción Constitucional: la posesión se constriñe al domicilio y la 
portación a la vía pública.  

El caso de la portación, queda limitado a lo que establezca el legislador se
cundario en materia federal. En ese sentido, la ley reglamentaria del precepto 
Constitucional en comento, en su artículo 11 establece el catálogo de las armas 
de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea omitiendo de su texto a la 
Guardia Nacional.

Al respecto la primera sala de la scjn, para el caso del tipo penal de acopio 
de armas de fuego previsto en el artículo 83 bis de la lfafe ha resuelto que éste 
se actualiza con la posesión de más de cinco armas de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, sin importar el lugar donde se ejerza tal tenencia, pues 
la descripción típica no lo incluye, por lo que se basta con que las armas se en
cuentren bajo su control personal y radio de disponibilidad. acopio de armas 
de fuego. el delito previsto y sancionado en el artículo 83 bis de la ley 
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federal de armas de fuego y explosivos, se actualiza por la posesión de 
más de cinco armas de fuego reservadas para las fuerzas armadas del país, 
sin contar con la autorización correspondiente y con independencia 
del lugar donde se descubra la existencia del armamento. Décima Época, 
Primera Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo I, materia Penal, Tesis 1 a./J. 63/2013 
(10a.) p. 845.

A manera de reflexión final, podemos decir que el tema de la regulación de las 
armas que los individuos pueden poseer o portar varía de acuerdo a las condicio
nes históricas y sociales de cada País. Así, tenemos el caso de los Estados Unidos 
de Norteamérica donde el derecho de la población a poseer armas, de conformidad 
con la segunda enmienda, no será restringido, ya que se parte de la premisa de que 
es el pueblo el que debe defender al Estado libre. 

Es por ello que, la regulación de este derecho debe insertarse en una polí
tica criminal integral que, por una parte respete el derecho de toda persona a 
defenderse ante una agresión injusta pero que, por otra parte, contribuya a la 
disminución de la violencia y de la criminalidad. Para ello, es necesario partir de 
un conocimiento fenomenológico del tema, que nos permita conocer algunos 
aspectos, tales como el registro de armas, la fabricación e importación de armas, 
el tráfico ilícito y el mercado negro, indicadores del uso y circulación de armas de 
fuego, entre otras, que permita la toma de decisiones en esta materia. Al respecto, 
véase: Coss (2005).

FUENTES CONSULTADAS. Concha Cantú, Hugo Alejandro (1999): Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, T. I, VVAA (Instituto de 
Investigaciones Jurídicas), Porrúa, México. Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917 (compilación cronológica de sus 
modificaciones y procesos legislativos) (2014): Comisión Organizadora del Poder 
Judicial de la Federación para los Festejos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Coss Nogueda, Magda (2005): Armas pequeñas y ligeras: 
Caso México, Oxfam internacional, México, consultada en 2017, en: http://www.
casede.org/BibliotecaCasede/ArmasOxfam.pdf. Cossío Díaz, José Ramón, El 
Derecho a Usar Armas en México. Un problema de interpretación Constitucional. 
(2017) consultada en 2017, en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405
91932008000100010&script=sci_arttext. Valencia Monge, Juan Guadalupe, 
Los atributos de la personalidad. Breve análisis de su aplicación en el Código Civil 
vigente (2017), consultada en 2017, en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/8/3833/18.pdf. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro, Slokar, 
Alejandro (2008): Derecho penal, Parte General, Ed. Ediar, Buenos Aires, Argentina.
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Artículo 11.  Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir 
de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de se
guridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 
derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de 
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que 
toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salu
bridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la con
dición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad 
con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Comentario
Por Roberto Hernández Pérez

Este precepto que establece lo que comúnmente se ha denominado como derecho 
a la libertad de tránsito, se consagra por primera vez en la Constitución Federal de 
1857, y fue aprobado por el propio Constituyente Originario de 1917, sin discu
sión alguna, recogiendo íntegramente el proyecto presentado por el Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista; sin embargo, es conveniente destacar la reforma 
que tuvo este precepto bajo la vigencia de la Constitución Federal de 1857. 

En efecto, el texto aprobado originalmente por el Constituyente de 1856
1857, fue el siguiente:

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar 
por el territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasapor
te, salvoconducto, u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho no perju
dica a las legítimas facultades de la autoridad judicial o administrativa, en los casos 
de responsabilidad criminal o civil. (Diario de Debates del Congreso Constituyente 
de 19161917. Tomo I. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Edición, 
Diciembre de 2005).

Como se comentaba, el anterior precepto fue reformado con fecha 12 de noviem
bre de 1908, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar 
por el territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
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salvoconducto, u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho no perjudica 
a las legítimas facultades de la autoridad judicial o administrativa, en los casos de 
responsabilidad criminal o civil, y a las limitaciones que imponga la ley sobre emi
gración e inmigración y salubridad general de la República. (Diario de Debates del 
Congreso Constituyente de 19161917. Tomo I. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Primera Edición, Diciembre de 2005).

De lo anteriormente transcrito se advierte claramente que la adición introducida 
por el Constituyente de aquella época consistió en agregar dos limitaciones al 
derecho de libertad de tránsito, consistentes en las que impusiera la ley sobre emi
gración e inmigración y las que derivaran de la salubridad general de la República.

En el proyecto de Constitución presentado por Venustiano Carranza al 
Constituyente Originario de 19161917, se adicionó la limitación referente a 
“extranjeros perniciosos residentes en el país”, de tal manera que el precepto que
dó establecido en los siguientes términos:

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar 
por el territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pa
saporte, salvo conducto, u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho 
no perjudica a las legítimas facultades de la autoridad judicial o administrativa, 
en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las limitaciones que imponga 
la ley sobre emigración e inmigración y salubridad general de la República, o so
bre extranjeros perniciosos residentes en el país. (Diario de Debates del Congreso 
Constituyente de 19161917. Tomo I. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Primera Edición, Diciembre de 2005).

El numeral en estudio permaneció incólume hasta la trascendente reforma consti
tucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, para sustituir 
el vocablo de “hombre” por el de “persona”, y para añadir como consecuencia de 
los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano (Artículo 14 de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Artículo 22 de la Conven
ción Interamericana de Derechos Humanos) los derechos de asilo, por motivos 
de orden político y de refugio, por causas de carácter humanitario, quedando 
establecido en los siguientes términos:

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar 
por el territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasapor
te, salvo conducto u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho no perju
dica a las legítimas facultades de la autoridad judicial o administrativa, en los casos 
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de responsabilidad criminal o civil, y a las limitaciones que imponga la ley sobre 
emigración e inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros 
perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene de
recho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley 
regulará su procedencia y excepciones. (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, antes de la reforma del 15 de agosto de 2016).

Con fecha 15 de agosto de 2016 se reformó el párrafo segundo del precepto 
únicamente para perfeccionar y precisar el sentido y el alcance de los derechos de 
asilo y de refugio, en los términos que establezcan los Tratados Internacionales. 
Quedando redactado el aludido párrafo segundo en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la con
dición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformi
dad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada el 15 de agosto 
de 2016)

Establecida la evolución histórica del precepto en comentario, procede ingresar 
al estudio de su exégesis. Así, en primer término debe señalarse que el derecho 
a la libertad de tránsito comprende las siguientes facultades: a) entrar al territorio 
nacional; b) salir del territorio de la República; c) viajar por todo el territorio na
cional y d) mudar de residencia. Dichas facultades serán ejercidas sin necesidad de 
contar con pasaporte, salvoconducto u otro documento de naturaleza semejante.

Como todo derecho humano proyectado hacia el exterior de la persona y por 
consiguiente con incidencia en el ámbito social, tiene que ser limitado por las ra
zones que el Constituyente establece en el propio artículo y que pueden analizarse 
sistemáticamente en los siguientes términos: 

1. Facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal 
o civil. Esta limitación comprende todas aquellas medidas establecidas en una 
ley en sentido formal y material, que corresponda aplicar a la autoridad judicial, 
derivado del ejercicio de atribuciones ejercidas en el contexto de un proceso de 
naturaleza jurisdiccional. Entre tales medidas pueden encontrase, en el ámbito 
penal, desde la pena de prisión, la semilibertad, prohibición de ir a una deter
minada circunscripción territorial, confinamiento, arraigo domiciliario así como 
todas aquellas medidas cautelares que restrinjan de una u otra forma la libertad 
personal. En el ámbito de la materia civil encontramos todas aquellas medidas 
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que en forma cautelar o como sanción derivada del pronunciamiento de una 
sentencia de condena, impongan restricciones a una persona para acercarse a otra, 
así como para para acercarse a un lugar o lugares determinados, obligaciones de 
permanecer también en un lugar determinado, etcétera.

2. Facultades de la autoridad administrativa, derivadas de limitaciones impuestas 
por las leyes sobre emigración e inmigración. Para entender a qué se refiere el 
Constituyente con estas limitaciones a la libertad de tránsito, debe recurrirse a las 
disposiciones de la Ley de Migración, publicadas en el Diario Oficial de la Federa
ción el 25 de mayo de 2011, en la cual se regulan los requisitos, condiciones y demás 
circunstancias a observar tanto por mexicanos como por extranjeros para entrar y 
salir de la República, así como para circular dentro de su territorio; sin embargo, 
limitaremos nuestro estudio a la regulación de la permanencia de extranjeros en 
el territorio nacional, para cuyo efecto debe atenderse a lo que dispone el ar tículo 
52 de la ley antes invocada, que contiene la clasificación de las condiciones de 
estancia de extranjeros, estableciendo las siguientes: a) visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas; b) visitante con permiso para realizar activida
des remuneradas; c) visitante regional; d) visitante trabajador fronterizo; e) visi
tante por razones humanitarias; f ) visitante con fines de adopción; g) residente 
temporal; h) residente temporal estudiante, i) residente permanente. Es oportuno 
mencionar que todas estas categorías o condiciones de estancia de extranjeros pre
vén los requisitos necesarios a cubrir para acceder a cada una de ellas, y a su vez 
establecen los derechos prerrogativas de los que puede disfrutar el extranjero que 
ha obtenido la condición o categoría correspondiente. También es importante 
comentar que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Capítulo Único 
del Título Quinto de la citada Ley de Migración, se garantiza a los migrantes el 
respeto a sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en los Trata
dos Internacionales ratificados por nuestro país (Artículos del 66 al 76).

3. Facultades de la autoridad sanitaria en materia de salubridad general de la Re
pública. Vinculadas estrechamente con las facultades de la autoridad sanitaria en 
la materia referida se encuentran las disposiciones contenidas en las bases de la 1a. 
a la 4a. de la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución General de la Repú
blica, referidas a la institución del Consejo de Salubridad General, como órgano 
dependiente en forma directa del presidente de la República, con facultades para 
emitir disposiciones generales que serán obligatorias en todo el territorio nacio
nal, para el caso de epidemias graves o peligro de invasión de enfermedades exóti
cas en el país; asimismo se comprenden las medias que el Consejo aludido ponga 
en vigor para combatir el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al 
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individuo o degeneran la especie humana, siendo de resaltarse que unas y otras 
medidas deben ser sancionadas por el presidente de la República (tratándose de 
aquellas emitidas para combatir epidemias y enfermedades exóticas), o bien por 
el Congreso de la Unión (tratándose de las medias para combatir el alcoholismo 
y la venta de sustancias que afectan al individuo o degeneran la especie humana).

 Conforme a las disposiciones de la Ley General de Salud, las autoridades 
de salubridad pueden emitir medidas de seguridad sanitaria que inciden en el 
ámbito de la libertad de tránsito, como resultan ser el aislamiento, la cuarentena, 
la desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de 
cualquier predio (Artículo 404, fracciones I, II y XI).

En lo corresponde al párrafo segundo del artículo en comentario, y para 
comprender la procedencia y operatividad de las novedosas instituciones que en 
el ámbito nacional recoge dicha porción normativa, relacionadas con el asilo y el 
refugio, debe acudirse a la ley reglamentaria correspondiente intitulada Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del día 27 de enero de 2011.

De acuerdo con lo previsto en la fracción I del Artículo 2 de la citada ley por Asilo 
Político se entiende: 

Protección que el Estado Mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido 
por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que 
tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre 
en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial.

Conforme a lo que dispone la fracción VIII del preinvocado Artículo 2, la Con
dición de Refugiado corresponde al “Estatus jurídico del extranjero que encon
trándose en los supuestos establecidos en el Artículo 13 de la ley es reconocido 
como refugiado, por la Secretaria de Gobernación y recibe protección como tal”.

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 14 Bis de la ley tantas veces 
mencionada, corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores resolver sobre 
las solicitudes de Asilo Político que presenten los extranjeros que se encuentren 
en los supuestos establecidos en la propia ley (Artículo 2).

En cambio para resolver lo concerniente a refugiados será la Secretaría de 
Gobernación la autoridad competente (Artículo 15 de la ley mencionada). 

Sobre la Condición de Refugiado es importante señalar que de conformidad 
con el Artículo 13 de la multicitada ley reglamentaria, dicha condición sólo se 
reconocerá al extranjero que se encuentre en territorio nacional bajo alguno de los 
siguientes supuestos: a) por tener fundados temores de ser perseguido por motivos 
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de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de origen, y por dichos temores 
no pueda, o no quiera acogerse a la protección de tal país; igual condición podrá 
adquirir la persona que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia 
de los mismos fundados temores, fuera del país de su residencia habitual, no 
pueda o no quiera regresar a dicho país; b) haber huido del país de origen, porque 
la vida, seguridad o libertad del solicitante ha sido amenazada por violencia gene
ralizada, agresión extranjera, violación masiva de derechos humanos u otras cir
cunstancias que perturben el orden público y c) debido a circunstancias surgidas 
en el país de origen o como resultado de actividades realizadas durante su estancia 
en el territorio nacional, la persona tenga temores fundados de ser perseguido en 
su país de origen por los mismos motivos, razones y circunstancias enunciadas 
en los incisos precedentes. 

FUENTES CONSULTADAS. Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1916- 1917. 
Tomo I. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1ª edición, Diciembre de 2005. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de la reforma del 15 de 
agosto de 2016. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada el 
15 de agosto de 2016.

Comentario
Por José Jorge López Campos

En principio, es menester apuntar que nuestro comentario se abordará con un 
enfoque de derechos humanos —en oposición del concepto tradicional de “ga
rantías individuales”—, teniendo como premisa la reforma constitucional del 10 
de junio de 2011, pues desde esta fecha, las autoridades jurisdiccionales, locales 
y federales están constreñidas a interpretar las disposiciones que contemplen o 
prevean derechos fundamentales, de conformidad con los principios de universa
lidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, atributos básicos de los 
derechos humanos (Carbonell y Salazar, 2011).

Antecedentes históricos. Aunque las libertades contenidas en el art. 11, en par
ticular el derecho de tránsito y locomoción, ahora son una realidad y constituyen 
elementos básicos en los estados liberales y democráticos, no siempre fue así. En la 
antigüedad y durante la Edad Media, el derecho a la libertad de tránsito ni siquiera 
era considerado como tal, pues el traslado y circulación de personas estaba sujeto 

Constitución Tomo I.indd   140 13/10/17   13:42



141

Título Primero / Artículo 11

a previas autorizaciones, situación que cambió con la caída de los regímenes ab
solutistas y el advenimiento de los estados liberales. En nuestro país, este derecho 
fue reconocido desde el inicio de la vida independiente; por primera vez aparece 
en el art. 17 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana 
de 1817, o Constitución de Apatzingán. En las constituciones y estatutos federales 
posteriores reaparece su regulación, para al fin quedar regulado en la Constitución 
de 1857 el derecho de tránsito en su art. 11, cuyo texto —salvo algunos pequeños 
cambios— se reprodujo en la Constitución de 1917 (Suprema Corte, 2005). 

El art. 11 es de aquellos de la Carta Magna que desde su promulgación (1917) 
ha sufrido pocos cambios en su estructura y contenido. Sólo se han realizado dos 
enmiendas, por cierto muy recientes, publicadas en el Diario Oficial de la Fede
ración, respectivamente, el 10 de junio de 2011 y el 15 de agosto de 2016. En la 
primera se agregó un 2º párrafo al precepto para elevar a rango constitucional y 
reconocer como derecho fundamental el asilo de los extranjeros perseguidos por 
razones políticas; se instauró la figura de “refugiado” por motivos humanitarios, 
y se dejó a las leyes secundarias establecer su regulación y excepciones. En la se
gunda se modifica y reestructura el citado 2º párrafo en su aspecto formal, para 
agregar que la condición de refugiado y asilado se hará de conformidad con los 
tratados internacionales. Con estas reformas la Constitución se moderniza y se 
pone en sintonía con los tratados que sobre la materia el Estado Mexicano había 
celebrado en el plano internacional y da cumplimiento a las obligaciones que 
asumió en ellos.

Análisis. En el art. 11 se reconocen los derechos humanos consistentes en: I) El 
tránsito de las personas para su movilización y desplazamiento por el territorio na
cional; II) El decidir de manera individual la ubicación geográfica del territorio 
nacional donde se desee residir, de manera permanente o transitoria; III) El de 
solicitar asilo político y el reconocimiento de la calidad de refugiado. El primer 
derecho fundamental involucra, a su vez, los siguientes: a) libertad para entrar 
en la República; b) libertad para salir de ella; y, c) libertad para viajar en su in
terior. Bajo este contexto, la libertad de tránsito y residencia es una prerrogativa 
fundamental para todas las personas del estado mexicano, y se define como la 
posibilidad de entrar y salir del territorio nacional, de viajar y mudarse libremente 
dentro de él sin necesidad de contar con documentación especial para hacerlo. 
Esto implica que las autoridades no tienen permitido exigir carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos y documentos semejante, con lo que 
se pone de manifiesto la facultad de las personas y ciudadanos para desplazarse 
por el territorio nacional sin portar documentación alguna ni ser impedidos de 
ninguna manera por la autoridad para hacerlo. Sobre su naturaleza, se ha dicho 
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que es un derecho humano que protege sólo a los individuos, sin tomar en cuenta 
los medios que estos utilicen para desplazarse; de ahí que el Pleno de la Corte ha 
sentado criterio en el sentido de que las restricciones legalmente impuestas a la 
circulación de vehículos automotores no conlleva afectación a este derecho, ya que 
“la libertad de libre tránsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o 
bienes en general, del mismo” (tesis P.V./96, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo III, febrero de 1996, p. 173). 

Ahora bien, cuando el precepto, en su párrafo 1º, alude a “toda persona”, 
significa que dicho derecho no sólo aplica a los ciudadanos mexicanos, sino en 
general a todo ser humano, sea mexicano o extranjero, con los límites y restricciones 
que las leyes secundarias de emigración e inmigración establecen y, asimismo, a la 
luz de los propios tratados internacionales sobre la materia.

Límites a la libertad de tránsito. Por no tratarse de un derecho absoluto, el 
precepto en comento también contempla los límites y restricciones a que está 
sujeto el ejercicio y goce de tal libertad, por lo que determina las situaciones 
en las que las autoridades judiciales o administrativas, en sus diversos niveles, 
podrán limitarlo.

Así, en términos del art. 11, las restricciones a la libertad de tránsito y cir
culación de personas corresponde aplicarlas únicamente a la autoridad judicial, 
en los casos de responsabilidad civil o penal, según lo que al respecto establezca 
el legislador, y asimismo a la autoridad administrativa, de conformidad con lo 
que dispongan las leyes sobre materia de emigración, inmigración y salubridad. 
Por tanto, la detención de una persona con motivo de la comisión de un ilícito 
penal (cumpliendo los requisitos del art. 16 constitucional y la legislación pro
cesal penal correspondiente), la prisión preventiva, la pena de cárcel, el arraigo 
de personas, como medida cautelar —conforme a las leyes criminales, civiles y 
concursales— y como sanción penal legalmente decretadas por autoridad judi
cial, constituyen por sí formas de limitar y restringir el derecho de libre tránsito. 
De igual forma, las autoridades sanitarias, con el fin de combatir enfermedades 
contagiosas y evitar epidemias, acorde con las leyes de salud, están facultadas para 
establecer medidas de aseguramiento como es el arraigo de personas enfermas o 
de aquellas que sean potenciales portadoras de una enfermedad, para ponerlas en 
aislamiento, pero únicamente por el tiempo y en las condiciones estrictamente 
necesarias, según lo establezca la normatividad correspondiente.

En últimas fechas, por razones de seguridad y como un instrumento de com
batir la delincuencia organizada, se ha cuestiona si los retenes que llevan cabo las 
autoridades militares y las corporaciones policiacas federales y locales en el terri
torio nacional, constituyen un ataque al derecho de libre tránsito y circulación 
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de personas. Las posturas asumidas por los tratadistas y especialistas en la materia 
(Carbonell, 2012) y por los tribunales federales no son unánimes, pues al res
pecto se han emitido posiciones y criterios encontrados, mismos que por cuestión 
de espacio no es factible analizar. Empero, cabe sólo señalar que los retenes, por 
regla general, se aplican a las personas que circulan en vehículos automotores, 
particulares o de carga, no así a quien se desplaza a pie, ya que estas medidas ad
ministrativas tienen por finalidad evitar el tráfico de personas, armas o drogas, o 
bien la introducción y desplazamiento ilegal de mercancías y de dinero, por lo que 
bien podría aplicarse para resolver sobre la legalidad de los retenes, por analogía, 
lo que la Corte ya dijo sobre los acuerdos que restringen la circulación de vehículos 
en las grandes ciudades, como parte del combate a la contaminación del aire. Por 
otro lado, el Congreso de la Unión, tomando en cuenta la posición geográfica del 
país y la constante interacción con otros países a través del ejercicio del ius mi-
grandi (Vitale, 2010: 55), promulgó en 2011 la Ley de Migración, estableciendo 
como teleología “regular lo relativo al ingreso y a la salida de mexicanos y extran
jeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los 
extranjeros en él, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos 
humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la 
soberanía y de la seguridad nacionales”.

Asimismo, se establecieron los principios para sustentar la política migrato
ria: a) Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y 
extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación 
migratoria; b) Congruencia de manera que el estado mexicano garantice la vigen
cia de los derechos que reclama para sus con nacionales en el exterior; c) Enfoque 
integral acorde con la complejidad de la movilidad de personas, que atienda las 
diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, 
deportación y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus 
consecuencias inmediatas y futuras; d) Hospitalidad y solidaridad internacional con 
las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente 
debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida 
o su convivencia; e) Facilitación de la movilidad internacional de personas, sal
vaguardando el orden y la seguridad; f ) Equidad entre nacionales y extranjeros, 
como indica la cpeum, especialmente respecto a la plena observancia de las ga
rantías individuales para nacionales y extranjeros; y g) Unidad familiar e interés 
superior de los niños y adolescentes, como criterio prioritario de internación y 
estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente, junto con razo
nes laborales y humanitarias.

Luego, se recomienda realizar una confrontación del art. 11, en su 1º párrafo, 
con lo apuntado en los arts. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta
blecen que toda persona ubicada en territorio nacional tiene derecho a transitar, 
residir y salir libremente del mismo, conforme a las disposiciones legales vigentes 
al efecto, además de reconocerles a los nacionales, la prerrogativa de ingresar a la 
nación y a no ser expulsado de ella, salvo en los casos de extradición.

El derecho de solicitar asilo político. En otro orden de ideas, el 2º párrafo del 
art. 11 enfatiza que cualquier persona tiene derecho de solicitar asilo en México, 
puntualizando que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamien
to de asilo político se harán de conformidad con los tratados internacionales, por lo 
cual se sugiere diferenciar los conceptos de “asilado” y “refugiado” en aras de dilu
cidar su extensión correspondiente. Así, el derecho de asilo encuentra preponde
rante sustento jurídico en a) la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y, b) en la Declaración sobre Asilo Territorial (Resolución 2312) adoptada por la 
Asamblea General de la onu el 14 de diciembre de 1967. La aludida Declaración 
Universal refiere en su art. 14:

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 
él, en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas.

A su vez, la Declaración 2312 detalla las características del derecho de asilo, al 
referir: a) Que es concedido por un Estado, en el ejercicio de su soberanía, y de
berá ser respetado por los demás Estados. b) Que no podrán solicitarlo aquellas 
personas sobre las que recaigan motivos fundados de que hayan cometido delitos 
contra la paz y la humanidad o delitos de guerra. c) Que el Estado que lo concede 
el asilo es el que ha de calificar las causas que lo motivan. d) Que la situación de las 
personas que lo ejercen interesa a la comunidad internacional. e) Que cuando el 
Estado que lo concede tenga dificultades para seguir concediéndolo, los Estados 
de la comunidad internacional tomarán las medidas oportunas para “aligerar la 
carga de ese Estado”. f ) Que una vez la persona haya podido ejercerlo, no po
drá ser devuelto o enviado a países donde pueda ser objeto de persecución, con 
excepciones (seguridad nacional y salvaguarda a la población). g) Que en caso 
de darse alguna excepción, el Estado podrá conceder asilo provisional hasta que 
pueda ejercer el derecho de asilo en otro Estado. h) Que el Estado que lo conceda 
velará para que la persona ejerciente no actué en contravención a los propósitos 
y principios de la onu.
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La acepción jurídica de “refugiado” la encontramos en la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 28 de julio de 1951) que asienta en su art. 1:

Se trata de aquella persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a 
causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, care
ciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera 
del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera regresar a él.”

Finalmente, el ejercicio de los derechos reconocidos en el art. 11 no es absoluto, 
dado que hay diversas limitaciones, como la detención preventiva y algunos trá
mites migratorios (expedición y muestra del pasaporte), a fin proteger la seguri
dad nacional como un bien jurídico de mayor rango.

FUENTES CONSULTADAS. Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coordinadores) 
(2011), La reforma de derechos humanos: un nuevo paradigma. México, iijunam. 
Vitale, Ermanno, (2010) Derecho a migrar: ¿el cumplimiento de la edad de los derechos?, 
en Revista de la Facultad de Derecho (253), México, iijunam, p. 55; Carbonell, 
Miguel, (2012) Los derechos fundamentales en México, Porrúaunam, p. 497; Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (2005), Las garantías de libertad, No. 5, de la 
Colección Garantías Individuales, p. 137 y sig.; Legislación. Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Declaración sobre Asilo Territorial (Resolución 2312). Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados. Ley de Migración.

Artículo 12.  En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos 
de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otor
gados por cualquier otro país.

Comentario
Por Mario Alfredo Hernández Sánchez

La pregunta por el sentido de la igualdad en el contexto de las sociedades de
mocráticas plantea la cuestión acerca de en qué aspectos consideramos que es 
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deseable que las personas sean iguales. La Constitución de 1917, retomando el 
espíritu igualitario propio de la modernidad estableció desde su artículo 1º la 
cláusula antidiscriminatoria, que significa que todos los derechos humanos que 
este texto reconoce son de disfrute universal y que ninguna construcción jerárqui
ca de las identidades individuales o colectivas puede significar una restricción en 
el acceso a libertades y oportunidades. Así, la no discriminación constituye una 
interpretación compleja de la igualdad, como sustantivo central del vocabulario 
democrático, en el sentido de afirmar que un régimen igualitario no sólo requiere 
reconocer formalmente la dignidad inviolable de todas las personas, sino también 
dar fundamento normativo a las acciones que combaten los privilegios de clase o 
nacimiento, los cuales a lo largo de la historia se han naturalizado y sustraído de 
la discusión pública. La igualdad “como meta social y como ideal de una sociedad 
democrática […] supone tratar a las personas como iguales en dignidad, derechos 
y merecimiento de acceso a las oportunidades sociales disponibles” (Rodríguez, 
2006, p. 46). 

Es en este contexto que debe leerse la prohibición constitucional de otorgar 
títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios, así como de reconocer 
los concedidos por los gobiernos de otros países: como una crítica hacia la 
construcción de la desigualdad que tiene una dimensión simbólica al señalar que 
habría personas superiores a otras, pero también una material cuando esto justi
fica la construcción de sociedades estratificadas. Como ha señalado Luis Salazar, 
las metáforas organicistas que han dominado la historia del pensamiento político 
desde Platón han hecho prevalecer la idea de que la estabilidad y la construcción 
asimétrica de las relaciones entre gobernantes y gobernados son valores funda
mentales para el Estado, incluso si eso significa afectar la concepción igualitaria 
de las libertades y los derechos. En este sentido acomodar “a los diferentes tipos de 
seres humanos según su predisposición innata […] será condición para una polis 
racionalmente ordenada que a su vez será consecuencia de la potencia de la razón 
filosófica” (Salazar, 2008, p. 39). Por eso, aunque podría parecer obsoleta la 
prohibición de los títulos nobiliarios en un panorama mundial donde las mo
narquías permanecen como referencias míticas del origen común de los Estados, 
en realidad lo que expresa este artículo constitucional es la idea de que ninguna 
construcción simbólica del privilegio o el honor puede afirmarse en un orden ju
rídico como el mexicano, cuyo propósito explícito es tutelar de manera universal 
e igualitaria los derechos y libertades constitucionales. 

La igualdad como sustantivo implica una relación bidireccional entre dos 
individuos o situaciones que se comparan y, para especificar sus especies, debe 
afirmarse la naturaleza de los extremos (¿quiénes son iguales?) y, además, deben ca
racterizarse los criterios para la construcción de la relación (¿en qué son iguales?). 
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Michelangelo Bovero recuerda que, en última instancia, “muchos problemas de 
igualdad social y política pueden ser [conducidos] a un problema de trato igual o 
desigual de los individuos justificado sobre la base de un juicio que reconoce en 
ellos o no un valor igual” (2002, p. 24). En términos generales, es posible afirmar 
que las igualdades o desigualdades reales entre determinados sujetos son justas 
o no dependiendo de la idea de igualdad ideal que se conciba para ellos. En el 
pasado, los títulos nobiliarios sirvieron para sustraer de la discusión pública o la 
crítica democrática aquellos privilegios asociados al nacimiento o la tradición y 
que justificaban tratamientos desiguales y ventajosos para quienes se consideraba 
destacaban del resto de la población. En este sentido, las dos grandes revoluciones 
que sintetizaron las aspiraciones libertarias e igualitarias de la modernidad —la de 
independencia de Estados Unidos en 1776 y la francesa de 1789— significaron 
la toma de conciencia colectiva acerca de la injusticia de los privilegios asocia
dos al nacimiento o la tradición y la oposición ferviente a cualquier régimen de 
gobierno que se fundamente en aquéllos o que los justifique. 

El tratamiento genérico de las personas que pretendemos poner en relaciones 
de igualdad o desigualdad no está exento de problemas. En distintas épocas a las 
personas, según la raza, la religión, la posición social, el género, la orientación 
sexual o el estatus de ciudadanía, entre otros rasgos de sus identidades, no se 
les ha considerado como igualmente dignas de respeto y protección por parte 
del Estado. La definición del género universal de persona implica una tensión 
entre juicios de hecho y de valor, porque en realidad los seres humanos no son 
iguales dadas las circunstancias contingentes de su nacimiento, posición social y 
distribución aleatoria de talentos y capacidades. Pero si se define la universalidad 
del género humano mediante términos de valor, entonces puede deducirse en 
una interpretación democrática contraria a los privilegios aristocráticos o monár
quicos que sancionan los títulos nobiliarios, que la dignidad debería poder ser 
reconocida en todos y cada uno de los individuos concretos. En este sentido, es 
un juicio de valor afirmar que ni el nacimiento ni la tradición que dan sustento a 
los títulos nobiliarios representan fuentes legítimas de privilegios y tratamientos 
preferenciales. 

No obstante lo anterior, existe una paradoja inherente a la construcción de 
la democracia a partir de la idea de igualdad, a saber, su carácter polisémico y la 
coincidencia de sus definiciones como una reacción negativa frente a la existencia 
de privilegios de nacimiento o clase. Esto tiene dos consecuencias fundamenta
les para el discurso democrático. Por una parte, si se acepta que la igualdad es 
una noción que ha evolucionado y que la historia de las sociedades en proceso 
de consolidación democrática se constituye como lucha frente al autoritarismo, 
entonces se hace patente que la ampliación de las categorías políticas y jurídicas 
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tradicionales en dirección de la igualdad se hace incluyendo a personas que antes 
no se consideraban como dignos de reconocimiento como quienes se situaban al 
servicio de los poseedores de títulos nobiliarios en el pasado. Por otra parte, si se 
acepta que la igualdad no se agota en la definición material que una comunidad 
política particular hace de ella, el concepto normativo de igualdad referido al 
universal disfrute de los derechos humanos puede convertirse en una crítica hacia 
aquellas sociedades que, por tradición, han excluido a ciertas personas de la vida 
pública y de las oportunidades como quienes tenían que aportar su fuerza laboral 
e impuestos para sostener a las monarquías con anterioridad. Lo que resulta de 
este análisis somero de la idea de igualdad como fundamento de las democracias 
modernas es que la pregunta sobre quiénes deben ser considerados como iguales 
se responde señalando que todas las personas, independientemente de sus caracte
rísticas identitarias, su posición social o las circunstancias de su nacimiento —ele
mentos que confluyen en los títulos nobiliarios— deben ser titulares de derechos. 

Si el juego democrático funciona con reglas precisas derivadas del vínculo 
entre los valores fundamentales de la igualdad y la libertad, es decir, la idea de que 
a cada cabeza corresponde un voto y que no existe un derecho natural a portar coro-
nas o títulos nobiliarios, ¿cómo es que estas reglas se relacionan con los derechos  
humanos que hoy observamos como el fundamento de la legitimidad democrá
tica? La forma fundamental del vínculo entre los derechos fundamentales y la 
democracia se expresa en que tales derechos con rango constitucional imponen 
límites a la legislación y a la actuación de los ciudadanos y sus representantes. Así, 
la prohibición de la concesión o reconocimiento de títulos nobiliarios es una ma
nera de afirmar que no puede haber prerrogativas que justifiquen la imposición 
de la voluntad política de ciertas personas sobre las demás, sin que sus argumen
tos tengan que someterse al escrutinio público. En este sentido, los límites que 
imponen los derechos fundamentales al juego democrático están fijados consti
tucionalmente. La voluntad popular constituye “un ‘poder limitado’ […] por los 
derechos fundamentales sancionados en las constituciones […] que no pueden 
ser válidamente suprimidos, limitados o derogados por el mismo” (Ferrajoli, 
2001, p. 344). Los derechos fundamentales en una democracia limitan la actua
ción de unas personas frente a otras y, además, vinculan de una manera igualitaria 
a las instituciones y los ciudadanos. Si no existieran estos límites, incluso en algún 
momento el Poder Legislativo podría decidir la disolución de la democracia y la 
toma de partido por formas de gobierno autoritarias o monárquicas como las que 
conceden honores y títulos nobiliarios. Una buena razón para llamar democráti
cos a los límites impuestos a la voluntad popular por los derechos humanos es que 
éstos son el parámetro más importante de la igualdad, que es el sustantivo más 
importante en la gramática del juego democrático. 
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En este sentido, como ha señalado Norberto Bobbio, la democracia no es sólo 
un método sino la puesta en marcha del ideal igualitario (2000). Para él, la revo
lución copernicana del derecho moderno significó la primacía de los derechos 
inalienables de las personas —como anteriores al pacto de sujeción— sobre los 
deberes emanados de la obligación política y sobre la razón de Estado. Para efec
tos de la subjetividad esta revolución significó la conciencia en el sentido de que 
cualquier privilegio o título de distinción impuesto por el Estado sería injusto e 
ilegítimo. Precisamente, este espíritu igualitario es el que sancionó y decidió pre
servar el Constituyente de 1917 como un recordatorio de que la nación mexicana 
tiene que estar integrada por hombres y mujeres libres, vigilantes de cualquier 
tentación de ejercicio autoritario o monárquico del poder político. 

FUENTES CONSULTADAS. Bobbio, N. (2000). El futuro de la democracia. México: 
Fondo de Cultura Económica. Bovero, M. (2002). Una gramática de la democracia. 
Contra el gobierno de los peores. Madrid: Trotta. Ferrajoli, L (2001). Los fundamentos 
de los derechos fundamentales. En Los fundamentos de los derechos fundamentales, 
ed. Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello. Madrid: Trotta. Rodríguez, J. (2006). 
Un marco teórico para la discriminación. México: Consejo Nacional para prevenir 
la Discriminación. Salazar, L. (2008). El síndrome de Platón. ¿Hobbes o Spinoza? 
México: Ediciones Coyoacán.

Artículo 13.  Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribuna
les especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más 
emolu mentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados 
por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina 
militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán 
extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en 
un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del 
caso la autoridad civil que corresponda.

Comentario
Por Daniel Federico Chowell Arenas

A cien años de la promulgación de la Constitución, de los 136 artículos que la 
conforman, únicamente 22 no han sufrido reforma o adición alguna; 5 de ellos 
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están en la parte dogmática, dentro de los cuales se encuentra el artículo 13 del 
que se harán breves comentarios.

El principio de la igualdad humana es el que inspira esta disposición, lo que 
destaca su importancia como uno de los principios torales del mundo jurídico 
moderno. Este principio, así como el de no discriminación y el de universalidad 
de los derechos humanos, transversaliza todo el corpus juris, aunque sea en escala 
distinta y es inescindible de la dignidad esencial de las personas. En México la Carta 
Magna de 1857 fue la primera en reconocer que nadie puede ser juzgado por leyes 
privativas.

Este artículo contempla varias garantías de igualdad y de seguridad jurídica, a 
saber: a) nadie puede ser juzgado por leyes privativas; b) nadie puede ser juzgado 
por tribunales especiales, c) ninguna persona o corporación puede tener fuero, y, 
d) ninguna persona o corporación puede gozar de más emolumentos que los que 
sean compensación de servicios públicos o estén fijados por la ley.

a) La ley debe ser general, abstracta e impersonal, por lo que es necesario que prevea 
situaciones que no se refieran a una persona en lo particular. Lo que la Constitución 
prohíbe es juzgar con leyes privativas o especiales que no reúnan las características 
antes señaladas. El hecho de que se realice alguna ley especial para atender determi
nada situación jurídica no implica que esta sea privativa ya que su generalidad y abs
tracción se fundamenta en la aplicación de la norma a todos los que se encuentren 
en la hipótesis del supuesto jurídico durante el tiempo de su vigencia.

Así, en el punto 13 de “Los Sentimientos de la Nación”, se sugería que las 
leyes generales comprendieran a todos, sin excepción; posteriormente, en el de
creto constitucional se preveía la igualdad de la ley para todos, porque su objeto 
era regular el modo con que los ciudadanos debían conducirse en las ocasiones en 
que fuera exigible que se guiasen por esa regla en común.

El artículo segundo del proyecto de Constitución política discutido en el Con
greso Constituyente de 18561857 acogía el principio general de la igualdad ante 
la ley, pues establecía: “todos los habitantes de la república, sin distinción de clases, 
ni de origen, tienen iguales derechos…”. En el debate, se sugirió modificar la redac
ción propuesta, al considerar que no era exacto que los habitantes de la república 
tuviesen iguales derechos y, por tanto, se sugirió que se mencionase su igualdad ante 
la ley. Esta idea también fue cuestionada argumentando que la igualdad no sólo 
debe darse ante la ley, sino ante la sociedad y las autoridades y se arguyó que con esa 
redacción se ponía en un plano de igualdad a nacionales y extranjeros. Ninguna de 
las propuestas fue aceptada y el proyecto de este artículo se retiró. Con posterioridad 
fue presentado sin contener el enunciado general, siendo esta la razón por la que no 
apareció en el texto aprobado ya que ni siquiera fue objeto de debate.
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Ese artículo segundo, que luego pasaría a ser el actual 13 de la Constitución, 
no contiene el enunciado general de la igualdad de las personas ante la ley; pues 
su redacción era la siguiente: “en la república mexicana nadie puede ser juzgado 
por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación 
puede tener fueros, ni gozar emolumentos que no sean compensación de un servi
cio público y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra solamente para los 
delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley fijará 
con toda claridad los casos de esta excepción”.

No obstante, es posible afirmar, con independencia de que no se cite expre
samente la igualdad ante la ley de las personas, que el artículo 13 contiene de 
manera implícita la tutela del derecho a la igualdad que se ha referido, pues tanto 
la interpretación judicial como la doctrinal son coincidentes en ello.

Por lo tanto, entenderemos que las leyes privativas a las que alude la Consti
tución se refieren a personas singular o nominalmente designadas, atendiendo a 
criterios subjetivos y que, después de aplicarse al caso previsto y determinado de 
antemano pierdan su vigencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia con registro 
388040, ha determinado que: a) la ley es privativa, si el objeto o materia de que 
se trata, desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de an
temano o cuando mencione individual o nominalmente a las personas a las que se 
va a aplicar y b) las leyes no serán privativas cuando se aplique sin consideración 
de especie o de persona en todos los casos que el supuesto normativo previene o 
cuando comprende a un número determinado de individuos.

b) No hay que confundir el tema de los tribunales especiales con el de juicios espe
ciales. Los tribunales especiales (llamados también por comisión, extraor dinarios 
o ex post factum), son aquellos órganos jurisdiccionales creados exclusi vamente 
para conocer y decidir en un tiempo determinado, sobre asuntos con consecuen
cias jurídicas generadas antes de su creación, por lo tanto, al ser realizado el juz
gamiento que les fue encomendado sobre determinados hechos y personas, han 
de extinguirse. En estos términos, los tribunales previamente establecidos deben 
tener como características, la permanencia en sus funciones jurisdiccionales du
rante toda la vigencia de la ley que los establezca y contar con una función juris
diccional indeterminada, en cuanto al número de asuntos que puedan resultar.

En el siglo xviii todavía existían en México, aparte de los tribunales del fue
ro común o justicia real ordinaria, unos quince más que juzgaban con jurisdic
ción en distintos fueros. Algunos de estos tribunales se investían de facultades 
gubernativas en atención al ramo de competencia. De estos tribunales, cinco eran 
religiosos: el de la inquisición, el eclesiástico y monacal; el de diezmos y primicias; 

Constitución Tomo I.indd   151 13/10/17   13:42



152

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

el de la bula de la santa cruzada y el de la santa hermandad. Había otros tribunales 
como el de hacienda y el juzgado de indios y los de distintos fueros, como el de 
minería, el mercantil, el de vacantes intestados, el de mostrencos y el de guerra 
y para los altos funcionarios el fuero de residencias, pesquisas o visitas. El 23 de 
noviembre de 1855 con la Ley Juárez se suprimió el fuero a los militares y a los 
eclesiásticos en materia civil, lo que fue precedente del principio que se asentó en 
el artículo 13 de la Constitución de 1857.

Las prohibiciones señaladas tienden a garantizar a los gobernados el ser juzga
dos en casos similares bajo las mismas condiciones, al colocar a todas las personas 
en un mismo plano por leyes de igual carácter y por los mismos órganos jurisdic
cionales, dándoseles entonces un trato de igualdad, lo que ha de reflejarse, por 
ende, en la imparcialidad en la aplicación de la ley y la impartición de justicia.

c) Se ha estatuido la prohibición de que alguna persona o corporación pueda 
tener fuero, refiriéndose como tal a privilegios, concesiones o prerrogativas. Esta 
prohibición se ha dirigido a que ninguna persona se vea privilegiada, ya sea en 
la exención del pago de impuestos o el otorgamiento de beneficios derivados de 
privilegios como se hacía en la época virreinal.

Al fuero era posible darle las siguientes acepciones: 1. determinadas situacio
nes de privilegios que se originaban en la condición social o el estatus que guarda
ran las personas, 2. las compilaciones o conjunto de leyes dictadas en una época 
determinada y 3. el conjunto de órganos jurisdiccionales creados en beneficio de 
ciertas personas o corporaciones. 

En el estado de Guanajuato, como se ve en el dictamen del Congreso del 
Estado del 7 de diciembre de 2016, y siguiendo la tendencia nacional, se ha 
decre tado una reforma que, en apariencia, desaparece el fuero, aunque en realidad 
sólo viene a establecer un procedimiento que agiliza la posibilidad de procesar 
penalmente a los servidores públicos previstos en la normativa correspondiente, 
acotando la protección que establece esta figura jurídica.

No obstante que en el artículo 13 se prevé la subsistencia del fuero militar 
como una jurisdicción restrictiva y excepcional que establece ámbitos personales 
y materiales de competencia específicos, éste sólo puede operar en tratándose de 
delitos cometidos por militares en ejercicio de sus funciones o contraviniendo sus 
normas de comportamiento interno, de lo que se desprende que solo es aplicable 
en tratándose de conductas de carácter punitivo de índole penal, excluyendo las 
materias civil o familiar, pero cuando la conducta delictiva implique a un civil, se 
surtirá la procedencia de la competencia de la justicia ordinaria civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis I.6. P.27P (10ª), año 
2013, ha sintetizado las premisas del fuero militar que prohíbe que los civiles sean 
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juzgados por tribunales militares; que los integrantes del ejército deban ser enjui
ciados por tribunales militares, solamente que hayan cometido algún delito en el 
ejercicio de sus funciones y, siempre que en la comisión de un delito se involucren 
civiles y militares, se deberá juzgar por el fuero civil.

d) La prohibición de emolumentos tiene como finalidad eliminar los privilegios 
que tuvo la nobleza en el antiguo régimen, en el cual obtenían ingresos de los 
contribuyentes por su mera posición en la estructura social y no por el desempeño 
en cargos públicos. De esta manera es que el Constituyente busca impedir que se 
cubran retribuciones a personas o corporaciones que no presten de manera efec
tiva un servicio o bien, esto es, que no se paguen remuneraciones que no estén 
establecidas en la ley. Por lo tanto, para que el Estado pueda pagar emolumentos 
o remuneraciones se requiere que sean con motivo de la compensación o pagos 
de servicios efectivamente realizados y que estén previstos en el presupuesto de 
egresos correspondiente. 

La igualdad agrupa las luchas reivindicatorias por la titularidad universal de 
los derechos y el acceso real a los bienes apreciados, indispensables para el diseño 
y ejecución del proyecto de vida de las personas. La igualdad puede entenderse 
en dos planos: como principio o como derecho. Si se utiliza como principio, es 
una guía hermenéutica en la elaboración, interpretación y aplicación del derecho. 
Como derecho, es una herramienta subjetiva para acceder a la justicia que otorga 
titularidad a las personas para reclamar, por diversas vías, la realización efectiva de 
la igualdad en el ejercicio de los restantes derechos.

Para dotar de contenido a la igualdad, es ineludible tomar puntos de refe
rencia, por ello es un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que 
la determinación de si hay una transgresión al derecho a la igualdad precisa un 
juicio de comparación que se efectúa entre personas, leídas a partir de su situa
ción particular y del contexto en general —el cual debe ser interpretado tomando 
como referencia los derechos humanos y la autonomía de las personas—.

Para hacer realidad el principio de la igualdad, se requiere que el Estado mexi
cano diseñe e implemente medidas reales que permitan transformar los estereoti
pos que avalan y legitiman los tratos discriminatorios hacia las personas o grupos 
que han sido históricamente excluidos.

FUENTES CONSULTADAS. Dagdug Kalife, Alfredo; (2016): Manual de Derecho 
procesal penal. Teoría y práctica, inacipe, ubijus, México. Rabasa, Emilio O./Caba
llero, Gloria; (1996): Mexicano: ésta es tu Constitución, Miguel Ángel Porrúa, Mé
xico. Protocolo para juzgar con perspectiva de género (2013) Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, México.
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Artículo 14.  A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de per
sona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o dere
chos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple ana
logía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los princi
pios generales del derecho.

Comentario
Por Leandro Eduardo Astrain Bañuelos

El tercer párrafo de este artículo contempla el principio de legalidad en materia 
penal, que se constituye como un límite fundamental a la potestad punitiva del 
Estado. Por virtud de este principio sólo podrá ser sancionado penalmente un 
comportamiento cuando el mismo se encuentre previsto como delictivo por una 
ley promulgada con anterioridad al hecho y de igual manera, la pena solamente 
podrá ser impuesta a quienes lo cometan cuando dicha pena se encuentre pre
vista por la propia ley. Este principio se conoce en la actualidad con el latinismo 
nullum crimen, nulla poena, sine lege, que se traduce como “no hay delito, no hay 
pena, sin ley”.

La redacción constitucional —en armonía con el primer párrafo del propio 
artículo 14 de la Constitución— formula el principio de legalidad atendiendo a 
sus efectos, mismos que la doctrina dominante reconoce que son cuatro. El 
primero de ellos consiste en la exigencia de ley escrita y cuya consecuencia es 
la prohibición absoluta de crear delitos o imponer penas con fundamento en 
el derecho consuetudinario: nullum crimen, nulla poena sine lege scripta. Por lo 
tanto, sólo la norma penal que es resultado de un procedimiento legislativo es 
apta para fundamentar la imposición de una pena, sin que un reglamento o un 
acuerdo puedan estimarse como ley. Por ello, la única fuente del derecho penal 
es la legislación.
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La segunda consecuencia del principio de legalidad está vinculada con la apli
cación estricta de la ley penal: nullum crimen, nulla poena, sine lege stricta. Esta 
consecuencia prohíbe la aplicación analógica en el ámbito penal, esto es, el tras
ladar una regla jurídica a un caso no previsto por la ley a través del argumento 
de la semejanza. Por tanto, imponer una pena por analogía convertiría al juzgador 
en legislador, al sancionar un comportamiento que no está tipificado como delito 
por la ley penal. En este sentido, una norma penal puede ser interpretada en un 
sentido amplio, es decir, favoreciendo la criminalización, o en uno restrictivo o 
limitativo de la misma, siendo que la aplicación estricta de le ley penal exige al 
juzgador la aplicación de la interpretación restrictiva, que impide la analogía y 
aún la mayoría de razón.

La tercera consecuencia de este principio exige que la ley penal esté claramen
te determinada: nullum crimen, nulla poena, sine lege certa. De tal suerte que con 
esta exigencia se prohíbe al legislador crear leyes imprecisas o indeterminadas que 
fomenten la aplicación arbitraria de la ley. En este sentido, una norma penal será 
lo suficientemente clara en la medida que permita conocer a los destinatarios el 
fin de protección de la norma y por ende la conducta ordenada o prohibida.

Finalmente, la última consecuencia está relacionada con el ámbito de validez 
temporal de la ley penal: nullum crimen, nulla poena, sine lege praevia. Como es 
bien sabido, la ley penal se aplica a los hechos acaecidos durante su vigencia, 
la cual inicia en la fecha señalada en sus artículos transitorios y se prolonga en el 
tiempo hasta su extinción ya sea por la vía de la derogación o de la abrogación. 
El efecto natural de esta exigencia será la prohibición de la aplicación retroactiva 
de la ley penal, pero sólo en el caso de que sea en perjuicio del acusado, pues 
es de explorado derecho que se podrá aplicar retroactivamente cuando sea en su 
beneficio, ya sea por una atenuación de la pena o por la descriminalización del 
comportamiento punible.

Por otro lado, no debe pasar desapercibido que el principio de legalidad en 
materia penal no solamente limita la actuación del juzgador, sino también la 
del legislador, pues éste no tiene un cheque en blanco para legislar penalmente, 
ya que no cualquier comportamiento es merecedor de pena. En este sentido, lo 
ilegítimo no puede convertirse en legítimo por el sólo hecho de estar consignado 
en la ley. Por ello, al definir abstractamente los comportamientos merecedores de 
sanción penal, el legislador deberá observar el sistema de principios y valores que 
sustenta al Estado Constitucional.
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Comentario
Por Salvador Soto Guerrero

La normativa de la Constitución mexicana está dividida en disposiciones que 
se refieren a todas las personas por el hecho de encontrarse dentro del territorio 
nacional, y aquellas que van dirigidas a la organización y ámbito de competencia 
de los poderes públicos. El artículo 1º párrafo primero de la Constitución se 
refiere a los derechos fundamentales cuya protección permite que las personas 
desarrollen una vida digna (Carbonell, 2013: 7, 8 y 16). El Capítulo I del Título 
Primero de la Constitución vigente se denomina “De los Derechos Humanos 
y sus Garantías”; ya no más “De las Garantías Individuales”. Con todo tino 
ahora se emplea la variante del verbo reconocer y no el de otorgar, lo que implica 
que los derechos humanos no son creados por el Estado, sino que existen con 
anterioridad a éste. El término “reconocer” tiene una fuerte carga ideológica del 
racionalismo jusnaturalista que entronca directamente con la filosofía de la Ilus
tración (Fix Zamudio y Valencia Carmona, 2015: 1 y 3). Carbonell inclusive 
en la obra antes citada considera que “La Constitución es un moderno contrato 
social”. Aunado a lo anterior, las reformas del 6 y 10 de junio del 2011 han 
otorgado amplio reconocimiento y aceptación a los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, que Ferrer MacGregor habla de “la constituciona
lización mexicana del derecho internacional de los derechos humanos” (2016: 49 
y 53). En este contexto y dentro del capítulo de dere chos humanos y sus garantías 
se encuentra el artículo 14 de nuestra actual Carta Magna, dispositivo legal que 
en esencia, prohibe la retroactividad, contempla el respeto al derecho de audiencia 
y exige la estricta aplicación de la ley a las resoluciones judiciales. 

Retroactividad y su opuesto irretroactividad no son más que consecuencia 
lógica de la eficacia del derecho. Cuando se aplica retroactivamente una ley se 
pretende que esta desarrolle su eficacia hacia el pasado; en este caso tiene sentido 
utilizar la expresión latina ex tunc. La irretroactividad se resuelve en el cambio 
de una situación inicial cuyo desenvolvimiento se encamina hacia el futuro; es la 
proyección natural de la eficacia de las normas “…a ninguna ley se dará efecto 
retroactivo…”. El aforismo jurídico ex nunc refleja esta situación. Entonces, es 
claro que la retroactividad tiene que ver con los conflictos de leyes en el tiempo. 
Controversias que se plantean desde que, existiendo una ley en vigor en una 
época dada, es sustituida por otra, y dentro de la vigencia de esta última conti
núan produciéndose efectos jurídicos que surgieron durante la vigencia de la ley 
anterior (Carnelutti, 1951: 320 y 321. Noriega Cantú, s/f: 146). La proyección 
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natural de la eficacia de la ley es hacia el futuro, pero este principio no es absoluto. 
En nuestro ordenamiento jurídico mexicano la regla sobre aplicación retroactiva 
de las leyes es que no se produzca perjuicio alguno al gobernado. Ahora la prohibi
ción está dirigida a cualquier autoridad que pretenda aplicar una ley con efectos 
retroactivos perjudiciales, sea esta quien la expide o quien la aplique; la norma 
no hace distingos. La precisión con que se redactó el texto proviene de la expe
riencia que se tuvo cuando se plantearon numerosos problemas con la redacción 
del artículo 14 de la Constitución mexicana de 1857, que decía: “No se podrá ex
pedir ninguna ley retroactiva”, interpretándose que la prohibición estaba dirigida 
únicamente al Poder Legislativo.

Derecho de audiencia. Lo contiene el párrafo segundo y otorga al gobernado 
la oportunidad de defenderse antes de que se emita el acto privativo de la li
bertad, propiedad, posesión o derechos. Su respeto impone a las autoridades la 
obli gación de que en el juicio que se sigue en contra del gobernado “…se cum
plan las forma lidades esenciales del procedimiento…”, con lo que se garantiza 
su derecho de de fensa, consistente, genéricamente, en la notificación de que se 
ha iniciado un pro cedimiento, que tiene la oportunidad de ofrecer y desaho
gar pruebas e intervenir en el juicio formulando alegaciones, y a obtener una 
resolución que ponga fin a la controversia. Los bienes tutelados por este segundo 
párrafo son muy amplios porque se trata de aquellos de naturaleza material e 
inmaterial; hablamos de libertad, de propiedad, de posesión y de derechos. Con 
su reforma (publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 
2005) se suprimió la palabra vida, considerándose que ya el artículo 22 constitu
cional había incluido en una de sus hipótesis la prohibición de la pena de muerte. 
Las restricciones a la libertad tradicionalmente se han configurado con la apre
hensión, detención, prisión preventiva e imposición de la pena. Y aunque es cierto 
que los derechos de audiencia y legalidad protegen la propiedad, en el caso de la 
expropiación a que se refiere el artículo 27 constitucional debe justificarse que es 
por causa de utilidad pública y mediante la indemnización correspondiente. La 
posesión se protege tal como existe y en el momento en que existe; alcanza tanto 
al poseedor a título precario como a quien posee a nombre propio. Protege no al 
derecho a la posesión sino el derecho de posesión (Noriega Cantú s/f: 200 y 201). 
Ovalle Favela considera que la característica especifica de protección que otorga el 
artículo 14 es contra actos que tengan consecuencias de privación definitiva, al con
trario de la tutela del artículo 16 de la propia Constitución, que la otorga contra 
afectaciones provisionales o “actos de molestia” (2007: 40 a 43). 

Los elementos constitucionales del derecho de audiencia son los siguientes: 
Juicio. Este concepto se traduce en un procedimiento en el que se realiza una 
función más allá de la estrictamente judicial, extendiéndose por criterios de 
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interpretación jurisprudencial al ámbito del derecho administrativo. El juicio 
tiene como finalidad que se dicte una resolución sobre una controversia real o 
potencial (Burgoa, 2003: 549). Tribunales previamente establecidos. La expresión 
fue inicialmente interpretada en el sentido de que la norma se refería únicamente 
a los órganos del Poder Judicial. Posteriormente se le dio un alcance más amplio; 
actualmente, se incluyen a todos los órganos que tengan la facultad de decidir 
controversias de manera imparcial. El artículo 14 se complementa con el artículo 
13 de la propia Constitución, en cuanto prohíbe que juzguen tribunales que se 
hayan establecido con posterioridad a los hechos o para juzgar un número de
terminado de personas; se refiere a los conocidos como “tribunales especiales”. 
Formalidades esenciales del procedimiento. Mismas que deben ser respetadas por 
cualquier autoridad a fin de que el gobernado tenga oportunidad de defenderse 
eficazmente. El derecho de defensa según la tradición española o del debido pro
ceso de arraigo angloamericano, es el reflejo histórico del resultado de una lucha 
contra la arbitrariedad del poder político, para que éste reconociera el derecho 
de las personas a protegerse de sus excesos o deficiencias en el uso del poder (Fix 
Zamudio, 1998: 134 y 135). Siempre es importante que los ordenamientos 
jurídicos señalen dentro de lo posible, en forma expresa, cuándo las autoridades 
estatales afectan las defensas de las personas. Nuestra Ley de Amparo en los ar
tículos 172 y 173 enumera hipótesis en las cuales los tribunales afectan las defen
sas del quejoso al violar las leyes del procedimiento, violaciones que trasciendan 
al resultado del juicio. La dinámica social obliga a los tribunales a seguirla en su 
evolución, de aquí que sea explicable que las fracciones XII y XXII, respectiva
mente, permitan que por analogía el órgano jurisdiccional de amparo determine 
en qué otros casos sea necesaria su intervención. 

Estricta aplicación de la ley a las resoluciones judiciales. Los párrafos tercero y 
cuarto del 14 constitucional determinan las bases para la aplicación de la garantía 
de legalidad. En el ámbito penal se exige que, para imponer una pena, tanto ésta 
como el hecho que la motiva se encuentren previstos en una ley, pena que debe ser 
exactamente aplicable al delito de que se trata. Este tercer párrafo prohíbe como 
regla de creación normativa que se utilicen la analogía y la mayoría de razón. En 
ese contexto la analogía puede ser entendida como la actividad que realizan los 
jueces para aplicar la ley a hipótesis que no se encuentran expresamente previstas 
en ella, a hipótesis legales distintas pero semejantes. La mayoría de razón tiene 
como característica especial que se atienda a la fuerza de la razón argumentada 
para resolver el caso. “Si se ha castigado a alguien que ha herido a otro golpeán
dolo, a fortiori se ha de castigar a quien golpeándole ha ocasionado la muerte de 
otro” (Ovalle Favela, 2007: 70). En el ámbito de juicios del orden civil, enten
dido en sentido amplio, la sentencia definitiva a que se refiere el párrafo cuarto es 
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la resolución que pone término a una causa; aunque se incluyen actos jurisdiccio
nales que tengan otro carácter, pero con efectos igualmente conclusivos. La sen
tencia deberá dictarse conforme a la letra de la ley, lo que implica que el juez civil 
debe resolver el conflicto “de acuerdo con la ley”, cuando ésta prevea la situación 
jurídica controvertida. Cuando el sentido de la ley es dudoso, debe el juzgador 
interpretarla, es decir, desentrañar su sentido o significación (García Máynez, 
2004: 371 y 381). Las normas constitucionales tienen características peculiares 
que determinan una interpretación específica, sin apartarse de las reglas generales 
de la interpretación. Son factores a tomar en cuenta la naturaleza fundamental de 
los motivos políticos y principios esenciales que se encuentran en la base de estos 
preceptos, así como las condiciones sociales y económicas existentes en el mo
mento que se pretenda desentrañar el sentido de los preceptos supremos. Desde 
el punto de vista del contenido de éstos, la interpretación constitucional puede ser 
contemplada desde diversos ángulos: el gramatical, el histórico, el económico y el 
jurídico. Desde luego, la interpretación de la Constitución siempre tendrá que ser 
jurídica, aunque se tomen en cuenta consideraciones de otra naturaleza (Carpizo 
y Fix Zamudio, 1975: 15, 20, 21 4658). A falta de disposición formalmente 
valida, el juzgador debe formular principios de validez intrínseca, a fin de resolver 
la controversia sometida a su conocimiento. La propia Constitución en este pá
rrafo cuarto que comentamos, ofrece como última instancia fundar la resolución 
definitiva en los principios generales del derecho, que en el sentido actual de nuestro 
ordenamiento parece congruente que tenga influencia la doctrina jusnaturalista.

FUENTES CONSULTADAS. Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, 36ª edic., 
México, Porrúa, 2003. / Carbonell, Miguel, “Prólogo” en Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 169ª edic., México, Porrúa, 2013. / Carnelutti, Fran
cesco, Teoria generale del diritto, 3ª edic., Roma, Soc. Ed. del “Foro Italiano”, 1951. / 
Carpizo, Jorge y Fix Zamudio, Héctor, “Algunas reflexiones sobre la interpretación 
constitucional en el ordenamiento mexicano” en La Interpretación Constitucional, 
México, unam, 1975. / Ferrer Mcgregor, Eduardo, “Disposiciones fundamen
tales” en Nueva Ley de Amparo, coordinadores José Ramón Cossío Díaz, Eduardo 
Ferrer MacGregor y otros, Porrúa, 2016. / Fix Zamudio, Héctor, “Artículo 14” en 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, 12ª edic., México, 
Porrúa, 1998. / García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, 56ª 
edic., México, Porrúa, 2004. / Noriega Cantú, Alfonso, Apuntes de Garantías y 
Amparo, México, s/f. / Ovalle Favela, José, Garantías constitucionales del proceso, 3º 
edic., México, Oxford, 2007.
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Artículo 15.  No se autoriza la celebración de tratados para la extradi
ción de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que 
hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de 
convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos recono
cidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte.

Comentario
Por Norma Angélica Cervantes Villalpando

El texto de ese precepto no sufrió modificación alguna desde 1917 sino hasta la 
reforma constitucional del 10 de junio de 2011, antes de la cual se encontraba re
dactado en términos casi iguales a los del artículo 15 de la Constitución de 1857, 
en donde encontramos su antecedente directo.

El texto del actual artículo 15 establece la prohibición de celebrar tratados 
en tres supuestos: a) Para la extradición de reos políticos; b) Para la extradición 
de delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron 
el delito, la condición de esclavos; c) La relacionada con tratados que puedan 
alterar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

El acto de entrega de una persona solicitada en extradición puede tener su 
fundamento jurídico formal en un tratado o convención; en este caso, se crea el 
deber jurídico de los Estados de entregarse entre sí a los imputados o condenados 
que hallándose en el territorio de alguno de ellos se soliciten en extradición para que 
no escapen a la acción de la justicia. (Reyes Tayabas, 1997:45)

Pues bien, si atendemos al procedimiento interno que debe seguirse en la 
celebración de un tratado (la negociación, la redacción y la adopción del tex
to, la firma, la aprobación interna, el consentimiento del Estado en vincularse 
y la entrada en vigor), resulta incuestionable que la prohibición a que se refiere 
el precepto constitucional no va dirigida en forma exclusiva al presidente de la 
República, ya que no obstante ser él quien conduce las relaciones de México con 
otras naciones y está facultado para celebrar tratados, conforme al artículo 89 
fracción X del texto constitucional, existen, sin embargo, otros actores que pue
den intervenir en el procedimiento de su celebración, como es el caso de todos 
aquéllos organismos dependientes del Ejecutivo Federal que por ley pueden rea
lizar labores de asesoría o coordinación en lo relativo a tratados internacionales, 
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como puede ser la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, en términos de lo establecido por los artículos 6 de la Ley sobre 
la Celebración de Tratados, 28, fracción I y 43, fracción III de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal.

Por otro lado, es al Senado de la República al que de conformidad con lo dis
puesto por el artículo 76, fracción I, de la Constitución federal, le compete aprobar 
los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, 
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mis
mos; por lo tanto, debe verificar la compatibilidad de esos instrumentos con el 
ordenamiento jurídico mexicano, y en esas condiciones, el artículo 15 constitu
cional le vincula en el ámbito de sus atribuciones, a fin de que verifique, previo a 
la aprobación de un tratado, que no sea de aquéllos expresamente prohibidos por 
esa disposición.

La primera hipótesis de prohibición a que alude la disposición constitucional 
que nos ocupa, recoge la práctica internacional en materia de extradición, ya que 
el principio de no extradición de reos políticos permite la existencia de las figuras 
internacionales de asilo y refugio reconocidas ambas en el artículo 11 constitucio
nal, reflejo de la solidaridad internacional que históricamente ha tenido México 
con personas que sufren violaciones en sus derechos en sus países de origen o re
sidencia (Rodríguez Huerta, 2013: 224).

Lo anterior es congruente con el principio de protección, establecido en el 
artículo 8 de la Ley de Extradición Internacional que prohíbe conceder la ex
tradición de personas que puedan ser objeto de persecución política del Estado 
solicitante, y con el principio de “no devolución”, que deriva del derecho a solici
tar Asilo, establecido en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados. Resolución 429 (V), de 14 de diciembre de 1950.

Resulta relevante señalar, en lo que atañe a la definición de “reo político”, que 
no existe acuerdo a nivel internacional sobre lo que debe entenderse por delitos 
políticos; en este contexto, mientras no exista consenso al respecto, habrá que 
acudir a la determinación expresa de conductas que bajo ese rubro establezca el 
legislador nacional en el Código Penal.

Por otra parte, no se ignora el hecho de que el artículo 15 constitucional no 
establece si la prohibición de celebrar tratados debe extenderse en caso de delitos 
del orden común conexo a algún delito político; sin embargo, existen disposicio
nes en instrumentos internacionales que nos aclaran el punto, tal es el caso de la 
Convención sobre extradición de 1936 que en su artículo 3º prevé que el Estado 
requerido no estará obligado a conceder la extradición cuando se trate de delito 
político o de los que le son conexos.
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En relación a la segunda de las hipótesis de prohibición para celebrar tratados 
de extradición de personas que hayan tenido condición de esclavos, estimamos 
importante hacer hincapié en que esa restricción no puede entenderse al margen 
del artículo 1º de la Constitución federal que prohíbe la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos y prevé que los esclavos del extranjero que entren al territorio 
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Por lo tanto, es congruente que la norma fundamental al proscribir la escla
vitud, prohíba también en su artículo 15, la celebración de tratados que resulten 
violatorios del derecho de libertad si tienen por objeto devolver a su país de origen 
a una persona que habiendo tenido en él condición de esclavo, haya alcanzado la 
libertad por el simple hecho de entrar a territorio mexicano.

En otro aspecto, y en aras de una mayor protección a los derechos tutelados 
por el artículo 15 constitucional, resultaría conveniente atender a una interpreta
ción más extensiva del concepto “esclavitud”, el cual no puede reducirse a consi
derar a una persona como una cosa de la que se puede disponer, sino que deben 
ser contempladas formas contemporáneas de esclavitud, producto de métodos 
más sutiles y sofisticados para delinquir, adoptados por grupos criminales que se 
organizan de modos más complejos con ese fin, como sería el caso de la trata de 
personas, el tráfico de indocumentados, la utilización de niñas, niños y adolescen
tes en la pornografía infantil, por referirnos a algunos supuestos, sólo de manera 
enunciativa.

En su última hipótesis, el artículo 15 establece la prohibición de celebrar 
convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reco
nocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte.

En principio, vale la pena detenernos a reflexionar a qué se refiere ese pre
cepto cuando alude a la palabra “alteren”, pues si ésta es entendida como una 
“modificación”, la misma podría ser tanto de naturaleza negativa como positiva, 
en la medida en que no sólo se puede alterar un derecho restringiéndolo, también 
ampliándolo; sin embargo, no parece que ese término se refiera a este último su
puesto, sino al caso en que un derecho pueda ser disminuido porque atendiendo 
al texto del actual artículo 1º constitucional, los derechos humanos se rigen por el 
principio de progresividad, por lo tanto una alteración que los complemente o 
enriquezca sería permitido en la celebración de un tratado.

Finalmente, resulta de especial trascendencia referirnos a la única reforma 
que ha sufrido el artículo 15 y que ha sido en el contexto de la reforma constitu
cional en materia de derechos humanos, el 10 de junio de 2011.

Al confrontar su actual texto con el anterior a la reforma, se advierten cam
bios en su terminología, sin duda para armonizarlo con el texto del nuevo artículo 
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1º constitucional, reconociéndose así como derechos humanos no sólo los de la 
Constitución, sino los reconocidos en los tratados internacionales ratificados por 
México, circunstancia que desde nuestra óptica no se reduce a una cuestión de 
mera coherencia, sino que le otorgan un alcance distinto a ese artículo.

En primer lugar, porque le vincula de manera estrecha al artículo 133 cons
titucional, el cual coloca a los tratados como parte de la ley suprema cuando 
sean acordes al texto constitucional; segundo, porque el hecho de que se prohíba 
celebrar tratados que alteren los derechos humanos previstos en otros tratados 
ratificados por México, implica la posibilidad de que el Poder Judicial pueda ve
rificar los tratados y en caso de que violen normas de derechos humanos declarar 
su inconstitucionalidad.

FUENTES CONSULTADAS. Reyes Tayabas Jorge (1997) Extradición Internacional 
e Interregional en la Legislación Mexicana. 1ª. Edición, Procuraduría General 
de la República, México. Rodríguez Huerta Gabriela (2013): El artículo 15 
Constitucional y los tratados Internacionales. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la unam, en https://archivos.juridicas.unam.mx/
www/bjv/libros/8/3567/12.pdf, Consulta y extracción: 21 de junio de 2017.

Artículo 16.  Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domici
lio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 
de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con 
pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho 
y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 
inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsa
bilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté co
metiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a 
la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
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Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 
ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 
lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar 
su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del de
tenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las 
reservas de ley.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos 
de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las moda
lidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, 
siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas 
o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a 
la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio 
Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la dura
ción total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o 
más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos 
de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 
cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a dis
posición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la 
ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto 
será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud 
del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o 
personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente 
debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en 
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausen
cia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando 
sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en 
ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información 
relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicacio
nes que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal 
que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa co
rrespondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 
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Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la 
solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su 
duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando 
se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administra
tivo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma 
inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providen
cias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control 
judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. 
Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Mi
nisterio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en 
las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán 
de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente 
para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y 
exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y 
a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de 
todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particu
lar contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de gue
rra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en 
los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Comentario
Por Luis Felipe Guerrero Agripino y
Leandro Eduardo Astrain Bañuelos

Los párrafos terceros, cuarto, quinto, sexto y séptimo de este artículo contem
plan los tres supuestos de detención legal, a partir de la intervención del sujeto 
en un hecho probablemente delictivo. El primero de ellos, contemplado en los 
párrafos tercero y cuarto, hace referencia a la detención ordenada por una auto
ridad jurisdiccional sustentada en una orden de aprehensión. Para la procedencia 
de esta resolución es requisito de procedibilidad la existencia de una denuncia o 
querella respecto de un hecho que la ley señale como delito y que se encuentre 
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sancionado con una pena privativa de libertad. Consideramos que esta exigen
cia es un resabio del sistema penal tradicional anterior al acusatorio adversarial, 
cuyo rasgo característico era la imposición de la prisión preventiva como medida 
cautelar por excelencia. De ahí que, al cumplimentar una orden de aprehensión, 
prácticamente se le privaría de la libertad al imputado durante el tiempo que 
durara el procedimiento penal, por ello la exigencia de que el delito de que se 
tratara fuera sancionado con pena privativa de la libertad, pues sólo en estos su
puestos era procedente la prisión preventiva de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 18 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos. Sin embargo, en el nuevo sistema penal, de corte acusatorio adversarial, la 
finalidad de la orden de aprehensión es simplemente conducir al sujeto al proceso 
penal, sin que implique necesariamente una detención prolongada, pues en este 
sistema, la prisión preventiva es la ultima ratio de la medidas cautelares, y sólo se 
impondrá cuando se justifique su necesidad, ya sea porque exista el riesgo de que 
el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, pueda entorpecer el desarrollo 
de la investigación, ponga en riesgo a la víctima o testigos, o bien porque esté 
siendo procesado o haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 constitucional. Por ello, es 
necesaria la reforma a esta disposición constitucional para desaparecer el requisito 
consistente en que el delito por virtud del cual se gire la orden de aprehensión sea 
sancionado con pena privativa de libertad.

El segundo supuesto de detención legal, previsto en el párrafo quinto del artícu
lo en estudio, hace referencia a los supuestos de privación de la libertad llevada a 
cabo por cualquier persona en el caso de flagrancia. La redacción original de esta 
hipótesis señalaba que cualquier persona podía detener al indiciado en los casos de 
delito flagrante, dejando a las legislaciones procesales penales la definición de qué 
se entendía por delito flagrante. Por ello, tales cuerpos normativos comenzaron a 
contemplar tres supuestos de detención en flagrancia: a) Cuando el sujeto era de
tenido al momento de estar cometiendo el delito (flagrancia propiamente dicha); 
b) Cuando era detenido inmediatamente después de cometerlo o en virtud de 
una persecución material e ininterrumpida (cuasiflagrancia); o bien cuando era 
imputado por la víctima o testigos y se encontraba en su poder el objeto material 
del delito o instrumentos con los que se cometió (presunción de flagrancia o 
flagrancia de la prueba). Este último supuesto permitió una serie de detenciones 
arbitrarias, que desvirtuaban la intención del Constituyente. Por ello, en la Refor
ma Constitucional que en materia penal y de seguridad pública fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se modificó la redacción 
de esta disposición para que constitucionalmente solo fuera admisible la deten
ción al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de 
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cometerlo. Sin embargo, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales contempla de nueva cuenta los tres supuestos de flagrancia antes referi
dos, lo que evidencia la inconstitucionalidad del último de ellos, razón por la cual 
los jueces de control deberán ejercer un control de regularidad constitucional para 
decretar ilegales las detenciones sustentadas en ese tercer supuesto, al ser incom
patible con lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo en estudio.

El sexto párrafo contempla el tercer supuesto de detención legal que es el caso 
urgente. Esta detención es ordenada por el Ministerio Público ante la imposibi
lidad de acudir ante el juez a solicitar la orden de aprehensión y el riesgo de que 
el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. Como herencia del sistema 
penal tradicional se exige para el dictado de la orden de detención, que se trate de 
un delito grave, clasificación que operaba para negar la libertad provisional bajo 
caución, institución que no es propia del sistema acusatorio adversarial. 

Los párrafos octavo, noveno y décimo contienen normas relacionadas con un 
régimen penal de excepción dirigido a la delincuencia organizada. Estas disposi
ciones constituyen normas prototípicas de lo que doctrinariamente se denomina 
Derecho Penal del Enemigo y cuya legitimidad es muy cuestionable. 

El párrafo octavo regula al arraigo. Esta medida cautelar resulta inconvencio
nal pues viola derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, cuya observancia resulta obligatoria para todas las autorida
des en nuestro país. Viola el principio de presunción de inocencia y rompe con la 
tradición constitucional mexicana de otorgar a los gobernados la garantía de ser 
detenidos por breves periodos de tiempo tanto en sede administrativa (hasta 96 
horas) como en judicial (hasta 144 horas).

El párrafo noveno tipifica a la delincuencia organizada, lo que resulta lamen
table, pues en lugar de constitucionalizar al derecho penal, hemos penalizado a 
la Constitución.

El párrafo décimo contempla la garantía tradicional que data desde la Cons
titución mexicana de 1824 de evitar detenciones prolongadas y arbitrarias en sede 
administrativa. Sin embargo, como excepción a esta regla se contiene una norma 
que restringe los derechos de los miembros de la delincuencia organizada para que 
por la sola pertenencia a este tipo de criminalidad se pueda duplicar el tiempo de 
la detención.

Los párrafos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuar
to y décimo quinto contemplan otros actos de molestia relacionados con la in
vestigación de hechos probablemente delictivos: los cateos y las intervenciones 
de comunicaciones privadas. En estas disposiciones destaca la facultad otorgada 
a los jueces de control para resolver por cualquier medio las solicitudes de medias 
cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieren 
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control judicial, pues ello puede prestarse a abusos. Piénsese inclusive en la posi
bilidad de autorizar una medida cautelar telefónicamente sin otorgar la garantía 
de audiencia al indiciado. 

Comentario
Por Gilberto Martiñón Cano

Conforme al principio de legalidad los particulares pueden hacer todo lo que la 
ley no prohíbe mientras la autoridad sólo debe realizar lo ordenado. Axioma 
que tiene plurales aplicaciones ya sea como principio general o como principio 
particular para algunas materias o como principio especial para ciertos actos. To
dos ellos dispersos en la parte dogmática de la Constitución.

El artículo 16 constitucional reconoce el principio de legalidad general y el 
especial para los actos de orden de aprehensión, cateo, orden de detención y 
visitas domiciliarias. 

Concretamente en el primer párrafo, consta el principio de legalidad general 
estructurado en la prohibición de los actos de molestia y los requisitos para que 
válidamente se pueda ordenar un acto de restricción de derechos.

La prohibición contenida en el enunciado —nadie puede ser molestado— 
tácitamente considera a dos partes, el estado quien puede molestar y el particular 
a quien se le puede molestar. De ahí que implique una obligación del estado y un 
derecho para los particulares. 

Efectivamente, el principio de legalidad impone a toda autoridad cumplir 
deberes: Acatar la ley y no importunar a los particulares. En cambio el particular 
tiene la facultad de vivir en un “estado de derecho”, lo que se consigue cuando el 
estado es capaz de dar seguridad jurídica acatando la ley resultado del consenso 
social. Noción que surge del pensamiento de la ilustración francesa y permanece 
hasta la fecha.

Ahora bien, el concepto de acto de molestia debe interpretarse teleológica
mente atendiendo a que su propósito es que se respeten los derechos de los par
ticulares, por lo que su acepción gramatical, que va desde entender un fastidio, 
impedir, obstaculizar, ofender o enfadar, se matiza en materia jurídica donde se 
le concibe como: El acto de autoridad que causa aflicción temporal a cualquier 
derecho de un particular. 

La redacción constitucional señala como objeto de protección —la familia, 
domicilio, papeles o posesiones—, lo que resulta una anotación innecesaria ya 
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que se trata de un listado enunciativo y no limitativo. Basta entender que lo pro
hibido es la afectación de cualquier derecho. 

Hasta aquí ha quedado asentado que la regla general obliga al Estado a no mo
lestar a los particulares por lo que, la lógica excepción es que sólo en ciertos casos 
se pueden perturbar sus derechos. Los casos de excepción se determinan con un 
argumento funcional, por lo que dependerá entonces de cada caso concreto acorde 
a una ponderación en la que exista una “razón justificada para restringir derechos”.

Dicha ponderación implica que se ponga en la balanza, por un lado, la im
portancia de los derechos involucrados y en el otro balancín el fin que se pretende 
con el acto de molestia. 

Asumiendo que en el supuesto específico sea racional, necesario y convenien
te imponer el acto de autoridad se deben cumplir tres requisitos: 1. Que conste 
en un medio confiable. 2. Que provenga de autoridad competente y 3. Que se 
funde y motive la causa legal.

Respecto al primer requisito, al pie de la letra la Constitución señala —que 
conste por escrito—, lo que a la luz de la interpretación teleológica, progresiva 
y sistemática implica que el acto de autoridad aparezca en un registro confiable. 

Un escrito es la representación gráfica de un idioma para lograr la comunica
ción. En tanto, el propósito del principio de seguridad jurídica es que se atestigüe 
la existencia del acto de autoridad. Ambas intenciones, lograr la comunicación 
y que exista un registro, se cumplen si el acto de molestia aparece en cualquier 
medio confiable y asequible para el particular, por ejemplo una videograbación 
que contenga la decisión del servidor público.

Por otro lado, el artículo 1º de la Constitución dispone razonar conforme a la 
época presente y relegar argumentos prófugos de la actualidad anclados en el pa
sado; dado que la ley debe satisfacer las necesidades de una sociedad en constante 
cambio científico y tecnológico. Y es evidente que no es lo mismo interpretar en 
y para el año 1764, cuando nació la exigencia de escrituración, que interpretar 
en el siglo xxi, en el que existen varias formas de registrar un acto de manera más 
segura que letras en papel.

Incluso sistemáticamente la propia Constitución, en el mismo artículo 16 
párrafo XIV, valida el registro del acto de molestia de la orden de aprehensión por 
cualquier medio. 

Entonces teleológica, progresiva y sistemáticamente el primer requisito para 
un acto de molestia válido es que aparezca en un medio constatable. 

Lo que ocupa al segundo requisito consistente en que —provenga de auto
ridad competente— implica que la ordenadora del acto debe poseer facultades 
constitucionales y legales.
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El último requisito para la emisión valida de un acto de molestia es que se fun
de y motive. Ello es una exigencia relativamente moderna, ya que en el siglo xix 
los jueces no tenían que motivar nada, no estaban obligados hacer sentencias le
gales sino sentencias justas. Se consideraba que si el juez era un hombre justo, de 
buenas costumbres, amante de la justicia y probo en sus actos, sus resoluciones 
tendrían esa característica y se criticaba como fatuo “fatus” al juez que motivaba.

En la actualidad se exige fundar y motivar resoluciones, a fin de prevenir la 
arbitrariedad por un argumento de necesidad de certeza sin que se deba olvidar 
la búsqueda de la justicia.

Pues bien, la fundamentación implica que, en el acto de autoridad, se anote el 
dispositivo legal aplicable y la interpretación que se dé a dicho dispositivo. 

Mientras la motivación exige tres análisis que van de la exposición de razona
mientos lógicos jurídicos como suficientes que evidencien la adecuación entre el 
caso concreto y la norma aplicable. A lo que sigue un análisis de proporcionalidad 
que explique por qué es válido el acto de molestia que afecta derechos humanos. 
Y, por último, en caso de utilización de lenguaje científico, debe existir una ex
plicación de ellos. 

No se trata de renunciar al uso de lenguaje científico sino que la motivación 
también exige que se explique de manera coloquial la terminología criptica y sus 
alcances logrando un discurso científico entendible para todos.

La necesidad de explicación de conceptos jurídicos se evidencia en el ejemplo 
“del imputado en su primera intervención ante el juez” quien, al momento de 
preguntarle ¿habla y entiende suficientemente el idioma español? contestó: “yo 
creía que si pero oyéndoles, como que no”. 

Consecuentemente, en la actualidad la fundamentación y motivación impli
can el camino mínimo de cuatro pasos: 1. Seleccionar el precepto legal aplicable, 
2. Interpretarlo determinando su sentido y alcances, 3. Explicar la aplicación 
del precepto legal al caso concreto, 4. Realizar un juicio de ponderación de por
qué es más importante la restricción excepcional que el ejercicio de los derechos. 

Estos requisitos son exigibles para todos los actos de autoridad a los que se 
deben sumar los requerimientos especiales que la propia Constitución dispone 
para algunas materias o en concreto para determinados actos.

Importante es que el derecho a la fundamentación y motivación no se per
vierta convirtiéndose en un “fetichismo normativista” por el que se exija una 
inútil y prolija motivación y fundamentación. Como sucedió en el pasado que 
reinó “el imperio de la falta de fundamentación y motivación” que fue utilizado 
por algunos tribunales federales, que lejos de pronunciar jurisprudencias que defi
nieran derechos humanos, prácticamente todo lo consideraban deficiente en fun
damento y motivo. Desenfreno que fue un ataque directo a la seguridad jurídica. 
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FUENTES CONSULTADAS. Alexy, Robert (1993): Teoría de los derechos fundamentales, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid España. Ovalle Favela, José, Co-
mentario al artículo 16, en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Comentada y concordada. Tomo I artículos 129 de V. 19ª. Edición Porrúaunam, 
México, 2006. García de Enterría, Eduardo “Curso de derecho administrativo” 
T. I, 2004, Madrid. Martiñon Moreno, Gilberto. Vicisitudes de la aplicación de 
la pena. En http://www.poderjudicialgto.gob.mx/pdfs/313.pdf. Martiñon Cano, 
Gilberto. Criterio asumido en audiencia privada el 11 de octubre del 2012 dentro de 
la causa penal 1P131254. Nieto García Alejandro. Lecciones impartidas por, El 
arte de hacer sentencias. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, 
19982000. Ramirez Gutierrez, José Othón. Acto de autoridad. En enciclopedia 
jurídica mexicana. AB. Porrúa unam. México, 2004. Real Academia de la Lengua: 
Molestar. http://dle.rae.es/?id=PZ2fjJW. Roxin, Claus. Derecho penal. Parte general. 
Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Traducción de la 2ª. Edición 
alemana y notas por Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y 
Javier de Vicente Remesal, Civitas. Madrid, España, 1997. Olivos Campos, José. 
Las garantías individuales y sociales, Porrúa, México, 2007. Jurisprudencias y tesis con 
números de registro 172068, 231398, 211002, 200080, 2008638, 174247. 

Artículo 17.  Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que es
tarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. 
Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y 
los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la 
materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establece
rán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explica
das en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se ga
rantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servi
cio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones 
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para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los 
defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Minis
terio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Comentario
Por Gilberto Martiñón Cano

El origen de este precepto está en la idea de que, una forma de evolución social, 
es quitar a los particulares la posibilidad de revancha, en caso de que se vean afec
tados, siendo el estado el único que debe administrar justicia. 

Dicho monopolio es necesario ya que el ser humano es conflictivo, por un 
lado, es gregario y por otro sucumbe al placer, al “malsano interés de dominio” 
o la “ambición”. Paradigmática conformación por el que está perdido el “desafío 
de Nietzsche” una sociedad ideal, justa, sin castigo (Nietzsche, 1999: passim). 
Por el contrario, debe existir un controlador de conflictos.

La regla 17 constitucional atiende al controlador de conflictos con el prin
cipio de acceso a la justicia que va acompañado de 4 derechos: 1. A la solución 
de los conflictos, 2. La abolición de las costas judiciales, 3. La independencia 
judicial y 4. La prohibición de prisión por deudas de carácter civil. 

Acceso a la justicia es la posibilidad de todo miembro de la sociedad, en caso 
de conflicto con otro u otros particulares o autoridades, de acudir a un órgano de 
administración de justicia a fin de que se le solucione el conflicto.

Antes la norma constitucional reconocía el principio de tutela judicial efec
tiva por el que se sostenía que, frente al conflicto, la única opción era que un tri
bunal judicial interviniera. Ahora hay salidas alternas o procedimientos diferentes 
a los jurisdiccionales que tienen por objeto resolver los conflictos entre partes. 

Esta evolución impactó a todas las materias, pero de forma especial al derecho 
penal, que en sus inicios sólo consideraba como consecuencia del delito, la cárcel 
(derecho penal de primera vía). Prontamente sobrevino la primera extensión con 
la incorporación de las medidas de seguridad (segunda vía). Para posteriormente 
ocurrir otra amplificación con el establecimiento de la reparación del daño como 
sanción penal (tercera vía). Finalmente, el último acrecentamiento fue la imple
mentación de las salidas alternas a la solución de conflictos (cuarta vía).

Claramente el principio de acceso a la justicia es hoy una institución jurídica 
autónoma y completa, cuya naturaleza jurídica tiene, entre otros 3 distintivos: 1. Es 
parte del ius cogens (principios de derecho natural aplicados al ámbito internacional 
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de observancia obligatoria) reconocido internacionalmente en los artículos 8 a 
11 de la declaración universal de los derechos humanos; 2.3 y 14 del pacto inter
nacional de derechos civiles y políticos, XVIII declaración americana de derechos 
humanos; 8.1 y 25.1 de la convención americana de derechos humanos. 2. Es 
un derecho subjetivo público del gobernado y una obligación del estado. 3. Esta
blece una plurivía de solución de conflictos. 

Este derecho se materializa al momento de que haya un conflicto que se iden
tifica cuando se defraudan las expectativas normativas por incumplimiento de 
los roles sociales de un miembro de la colectividad. (Luhmann, 1999: 137 y ss). 

La pretensión es obtener justicia, lo que es ambiguo y a fin de concretizarse se 
necesita limitar el concepto a justicia jurídica con lo que se concluye que el fin gene
ral del sistema de administración de justicia es el restablecimiento del te ji do social.

Lo anterior no implica que siempre se tenga éxito ya que esto depende de 
tener la razón, poder probarla y saber esgrimirla (Couture, 1958:124). Conse
cuentemente, el acceso a la justicia alcanza a: 1. Un derecho de acudir a un ór
gano de administración de justicia. 2. Protección contra actos de autoridad que 
afecte derechos fundamentales. 3. Derecho al debido proceso. 4. El derecho a 
un proceso equitativo que compense las diferencias reales entre las partes litigiosas. 
5. Derecho a recursos de eficacia restitutoria. Mientras, en derecho penal, abarca: 
1. Que se realice una investigación diligente. 2. Derecho a la debida interven
ción en el proceso. 3. Obligación estatal de aportar una justicia de medios, no 
justicia de resultados. De ahí que no exista derecho, de la víctima del delito, a la 
pena ni que se le imponga la sentencia mínima al acusado.

Para materializar el acceso a la justicia se establecen obligaciones y derechos. 
Una de las obligaciones es para los particulares y el resto para los tres poderes a 
nivel federal y estatal. Mientras los derechos son para todos. 

En efecto, la obligación de los particulares es omitir la autotutela fuera de las 
excepciones consagradas en el derecho de autodefensa, que constituye un remedio 
sui generis para los casos en que el estado, por imposibilidad material, no puede 
proporcionar el acceso efectivo a la justicia; como en la legitima defensa en penal; 
la huelga en laboral; la retención de equipaje, el corte de ramas y raíces provenien
tes de predio vecino, la persecución de animales propios en predios ajenos o matar 
animales extraños o feroces en predio propio en derecho privado. 

Los imperativos para los poderes judiciales en el ámbito federal como estatal 
son contar con órganos de administración de justicia expeditos para emitir reso
luciones o aplicar salidas alternas de forma pronta, completa, imparcial y gratuita. 
Además, hay la obligación de explicar las sentencias.

La justicia pronta implica que las resoluciones deben ajustarse a los plazos 
legales, como que el tiempo usado en el referido plazo legal sea razonable, el plazo  
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dentro de plazo, y al respecto la jurisprudencia de la corte interamericana de dere
chos humanos precisa que se deben atender 4 puntos: 1. Complejidad del asunto, 
2. Actividad procesal del interesado, 3. La conducta de las autoridades judiciales 
y, 4. Afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 
proceso. En materia penal, en el supuesto de que exista una privación de libertad, 
el concepto de plazo razonable es “de inmediato” como lo disponen los arts. XXV 
de la Declaración Americana de Derechos Humanos y 7.5 de la Convención 
Ame ricana de Derechos Humanos. 

Además, las resoluciones deben estar completas, de donde se sigue la obli
gación de congruencia y exhaustividad que manda atender todos los conflictos y 
todos los temas. Igualmente, la resolución debe ser imparcial, elemento angular 
de la justicia distributiva e implica, desde un plano subjetivo, que el asunto lo re
suelva un extraño a los intereses de las partes y desde el plano objetivo que se resuel
va solo con base a la legalidad, sin favoritismo y sin arbitrariedad. (Rawls, 2006: 
passim). Además, deben ser gratuitas, estando prohibidas las costas judiciales, por 
lo que el servicio de justicia no debe tener un precio y el sueldo de los servido
res públicos debe ser a costa del estado. Y la última característica de las sentencias, 
es que deben ser explicadas pues la decisión del derecho, implica ingredientes 
técnicos, no siempre claros para todos y es una facultad de las partes como de la 
sociedad conocer las razones de la decisión. 

Por otra parte, el poder legislativo tiene el imperativo de crear varias regu
laciones. El congreso federal sobre acciones colectivas o difusas o “class acción”, 
fijando sus alcances, procedimiento y formas de lograr la reparación del daño. 
Mientras los legisladores federales como los locales deben expedir leyes sobre los 
mecanismos alternos de solución de controversias, en todas las materias y en de
recho penal regularán su aplicación, la reparación del daño y los supuestos en los 
que se requiera supervisión judicial. Además, deberán blindar la independencia 
jurisdiccional, lo que se consigue atendiendo temas de reclutamiento de jueces, 
su estabilidad, su independencia y los casos de responsabilidad. Como deberán 
regular lo necesario para la ejecución de las resoluciones lo que se obtiene dotan
do de facultades coercitivas necesarias para hacer cumplir la sentencia y fijando 
responsabilidad al particular o autoridad que incumpla. 

Lo que ocupa el deber del poder ejecutivo, de la federación como de los es
tados, es contar con una defensoría pública que proporcione un servicio gratuito 
de calidad, con “abogados expertos” que tengan el mismo salario que los fiscales y 
que formen parte de un servicio profesional de carrera. 

Para concluir, los derechos de acceso a la justicia guardan correspondencia 
con las obligaciones; a la prohibición de hacerse justicia de propia mano está 
el derecho a la solución de conflictos; a la prohibición de costas judiciales, está la 
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gratuidad del servicio de justicia; y a la prohibición de cárcel de deudores está el 
derecho a no ser aprisionado por deudas civiles.

FUENTES CONSULTADAS. Alexy, Robert. (1993): Teoría de los derechos 
fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales; Madrid España. Ambos, Kai/
Días, Leandro (3 de marzo de 2017): ¿Un derecho humano a la.pena?. https://www.
academia.edu/30463836/Ambos_Kai_y_Dias_Leandro_Un_derecho_humano_a_
la_pena_. Corte IDH (28 de agosto de 2002): condición jurídica y derechos humanos 
del niño. Opinión,. Serie A. No. 17. Couture, Eduardo J (1958): Fundamentos 
del dere cho procesal civil, Depalma editor, Buenos Aires, Argentina. FixFierro, 
Héctor Felipe (2003): “Comentarios al artículo 17 constitucional”. En derechos 
del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones. Tomo III, Miguel 
Ángel Porrúa, México D.F. Flores, Luis.Alarcón. (27 de marzo de 2009): Los 
medios alternos de solución de conflictos; http://www.monografias.com/trabajos56/
marc/marc.shtml. González Pérez, Jesús (1989): El derecho a la tutela judicial 
efectiva., Civitas, Madrid España. Luhmann, Niklas (1998): Colección Teoría de 
los sistemas sociales. I y II, Universidad Iberoamericana, México, D.F. Martiñon 
Cano, Gilberto (2014): La justicia restaurativa en materia penal como realización 
del principio de acceso a la justicia. En mediación penal y justicia restaurativa, 
Tirant lo Blanch, México. Nietzsche, Friedrich.(1999): On the Genealogy of 
morals (Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift). Translated by Horace 
Samuel. Dover Thrid edictions.file:///C:/Users/HP%206470B/Desktop/Libros%20
completos/17%20constitucional.pdf. Ovalle Favela, José (2006): Cometario al 
artículo 16, en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada 
y concordada. Tomo I artículos 129 de V, Porrúaunam, México D.F. Poder 
Ejecutivo Federal: dof 17031987, dof 18062008, dof 29072010 y 
dof 29012016. Rawls, John.(2006): Teoría de la justicia,. Fondo de cultura 
económica, México, D.F. Roxin, Claus (1997): Derecho penal. Parte general. Tomo 
I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Traducción de la 2ª Edición 
alemana y notas por Diego Manuel Luzón Peña. Miguel Díaz y García Conlledo y 
Javier de Vicente Remesal, Civitas, Madrid, España. 

Comentario
Por Eduardo Pérez Alonso

La relativamente no tan añeja incorporación de las acciones colectivas en el anda
miaje constitucional mexicano resulta novedosa, retadora e incluso amenazante a 
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la tradición judicial nacional tan llena de formalismos, costumbrismos, autorita
rismos y esquemas rituales en la forma de pedir y dar justicia en México.

El tema es importante porque también tiene impacto en los derechos huma
nos donde la tendencia jurídica internacional es garantizar su acceso a la justicia 
a fin de tutelar de manera efectiva a quien sea vulnerado de manera individual o 
colectiva en su respectivo reconocimiento y cumplimiento.

En este sentido, a la luz del marco convencional se obtiene la necesidad de que 
los países adopten mecanismos de protección de los derechos humanos desde 1948 
y debido a la influencia del amparo mexicano, en las Declaraciones Americana y 
Universal de los Derechos del Hombre que establecen la adopción en los ordena
mientos de los países de un procedimiento sencillo y breve que ampare a los parti
culares contra la violación de los derechos fundamentales. Posteriormente en1966, 
el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos 
de manera genérica se refiere a que los estados se comprometen a garantizar los 
derechos y libertades reconocidas en el marco jurídico supranacional.

Bajo este contexto, podemos entender las acciones colectivas como el dere
cho que tiene un determinado grupo de personas, con el fin de demandar ante la 
autoridad competente, que dirima una controversia que afecta sus prerrogativas. 
Este grupo de ciudadanos puede ser que considere que está siendo afectado en lo 
ecológico, ambiental, en el consumo de algún producto o como usuarios de ser
vicios, al menos así de escueto es el catálogo legal de procedencia de las acciones 
colectivas en nuestro país.

Dicho de otra manera, la acción colectiva es un instrumento jurídico que 
faculta a un grupo organizado o disperso para obtener resarcimientos económicos 
por malas prácticas. Las materias de aplicación pues, son teóricamente ilimitadas 
—pero constitucionalmente acotadas—, en virtud de que son instituciones pro
cesales que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de 
derechos e intereses de los miembros que integran una sociedad.

Por otra parte, la relevancia sustancial de las acciones y procedimientos colec
tivos radica en su impacto trascendental en la vida individual de las personas, por 
erigirse como derechos supraindividuales; esto es así, toda vez que la acción pro
mo vida por un representante que cuente con legitimidad colectiva para proteger 
el derecho que pertenece a un grupo de personas, y la resolución jurídica obligará 
o afectará al grupo como un todo.

Ahora bien, en la doctrina jurídica, el término derecho colectivo comprende 
los derechos difusos, colectivos en sentido estricto, e individuales de incidencia 
colectiva., panorama ante el cual, es conveniente no dejar de lado la diferenciación 
entre tales instituciones, a la luz de lo regulado en el Código Federal de Procedi
mientos Civiles.
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Así, los derechos e intereses difusos y colectivos en sentido estricto son aque
llos derechos e intereses transindividuales, de naturaleza indivisible de los que es 
titular una colectividad indeterminada (derechos difusos) o determinada (dere
chos colectivos en sentido estricto) cuyos miembros se encuentran vinculados 
por circunstancias de hecho o de derecho. En cuanto a los derechos o intereses 
individuales de incidencia colectiva, son aquellos de carácter individual y divisible 
que, por circunstancias comunes de hecho o de derecho, permiten su protección 
y defensa en forma colectiva (Gidi, 2007). 

Sobre este tenor se estima de gran envergadura como un ejercicio básico de 
derecho comparado tomar en cuenta de manera sumarísima que, los sistemas 
jurídicos del common law han tutelado los intereses o derechos transindividuales.

Asimismo, el instrumento procesal más conocido en el derecho anglosajón es 
el de las class actions del derecho norteamericano. Las class actions están basadas en 
la equity y tienen antecedentes en el Bill of Peace del siglo xvii. Las Federal Rules 
of Civil Procedure de 1938 fijaron, en la regla 23, las normas rectoras de las class 
actions. Posteriormente, el Advisory Comité on Civil Rules modificó esas normas 
fundamentales. Las class actions son procedentes en materias tales como: accidentes, 
responsabilidad por productos, libre competencia económica, derechos de autor, 
propiedad industrial, derecho del consumidor, derecho corporativo, discriminación 
y, desempeño administrativo del gobierno, entre otras (Gidi y Ferrer, 2003:16). 

En los sistemas jurídicos del civil law corresponde en América Latina a Brasil 
la primacía de la introducción en su ordenamiento de la tutela de los intereses 
difusos y colectivos, de naturaleza indivisible mediante la reforma de 1977 a 
la Ley de la Acción Popular y, posteriormente, a través de la ley de 1985 sobre la 
acción civil pública. En 1988 se eleva a nivel constitucional la protección de los 
intereses difusos y colectivos y, en 1990 en el Código de Defensa del Consumi
dor (cuyas dis posiciones procesales son aplicables a la tutela de todo y cualquier 
interés o derecho transindividual). 

Ahora bien, es menester tener en cuenta que los derechos o intereses difusos 
o colectivos requieren para su tutela de colmar la legitimación prescrita en la ley, 
y en cuyo caso, la finalidad será siempre la satisfacción de necesidades sociales o 
colectivas antepuestas a los individuos. Toda vez que se avoca a una lesión que 
infringe en lo general, afectando a una población o sector de ella, vincula por 
tanto a personas que no se conocen entre sí, indeterminadas pero unidas por una 
misma situación de daño o peligro.

Por otra parte, es posible señalar como requisitos para hacer efectiva la legi
timación activa, en el caso de particulares o grupos de personas que concretan 
acciones sobre derechos o intereses difusos o colectivos, los siguientes: (Nogueira, 
2011:711) 
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(A) Que la acción se presente no en virtud de un interés individual, sino en función 
del derecho o interés difuso o colectivo. (B) Que la razón de la demanda sea la lesión 
general a la calidad de vida de todos los habitantes del país o de algunos sectores de 
él. (C) Que los bienes lesionados no sean susceptibles de apropiación individual. 
(D) Que se trate de un derecho o interés indivisible que comprenda al conjunto de 
la población o parte de ella. (E) Que el actor que demanda o requiere en virtud 
del interés general sea afectado por el daño o peligro en que se encuentra la colec
tividad afectada. (F) Que el sujeto pasivo deba una prestación indeterminada, cuya 
exigencia es general.

A mayor abundamiento sobre el tópico, el suscrito (Pérez; 2016:31) considera 
que el término derechos colectivos en referencia a derechos grupales, es el que 
mejor se acerca para entender la tutela de los procesos colectivos. Esta concepción 
facilita al operador del derecho la identificación de un grupo que puede ser deter
minado o determinable como sujeto con legitimación para reconocerle derechos 
sociales, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales, 
derechos comunitarios en una esfera jurídica colectiva.

Este concepto de derechos colectivos es por definición amplio y permite que 
no sea determinante a priori establecer una definición rígida del derecho que le es
tamos atribuyendo a un grupo y deja abierto para que mediante el procedimiento 
correspondiente un grupo en coalición establezca las razones jurídicas del porqué 
se atribuye determinados derechos o intereses en una causa determinada.

Para finalizar este breve apunte, me parece toral dejar sembrada la reflexión 
acerca de lo que esta puerta de esperanzas restringidas aún sigue significando 
en México, específicamente respecto al tópico de las acciones colectivas; pues, 
basta advertir la paradoja, inclusive, del sitio constitucional en donde se aloja 
esta institución y, además, el derecho fundamental de celeridad procesal y ac
ceso a la justicia.

FUENTES CONSULTADAS. Ferrer MacGregor, Eduardo. (2006) Estudios Cons-
titucionales, Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales, Universidad 
de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro de Estudios Constitu
cionales, Chile, p.16. Gidi, Antonio, (2007) La tutela de los derechos difusos, colec-
tivos e individuales homogéneos: hacia un código modelo para Iberoamérica, México, 
PorrúaInstituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 2004; Gutiérrez de Cabiedes, 
Pablo, La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales, Pamplona, Aranzadi, 
1999; y, Venturi, Elton, Proceso civil colectivo, Sao Paulo, Malheiros. Gidi, Anto
nio y Ferrer MacGregor, Eduardo (coordinadores), (2003) Procesos colectivos: la 
tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en una perspectiva comparada, 
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México, Porrúa. Nogueira Alcalá, Humberto. (2014) Diccionario de Derecho Procesal 
Constitucional y Convencional, T. I., (Coord. Eduardo Ferrer MacGregor, Fabiola 
Martínez Ramírez y Giovanni A. Figueroa Mejía). Instituto de Investigaciones Jurí
dicas de la unam. Vocablo Interés legítimo, pp 711. Pérez Alonso, Eduardo (2016). 
Acciones Colectivas en México. Una puerta de esperanzas restringidas. Universidad de 
Guanajuato/Secularte, A.C.,pp. 31 a 38.

Artículo 18.  Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y pro
curar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. 
Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto.

La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que 
los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en 
establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus res
pectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será 
aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley 
señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 
de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitu
ción para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición 
de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas 
menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un 
hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de institu
ciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de 
justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección 
y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés 
superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 
sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para 
adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido pro
ceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y 
las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado 
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y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, 
así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se uti
lizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá 
aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la 
comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando 
penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan 
sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, 
y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero 
común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los 
Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de 
los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán com
purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de 
propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta 
disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros inter
nos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delin
cuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes 
podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delin
cuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas 
de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo 
anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguri
dad, en términos de la ley.

Comentario
Por Miguel Valadez Reyes

El tratamiento para las personas de escasa edad en el ámbito del derecho penal ha 
sido tortuoso y se había venido avanzando a tropezones. Se partía del supuesto de 
que aquéllas, por no haber alcanzado la plena madurez cognoscitiva y por tanto, 
una libre autodeterminación, no eran responsables de sus propios actos y que por 
eso, no podían atribuírseles conductas tipificadas como delitos con las consecuen
cias que de ello derivan: las penas.

Por eso se les estimaba “infractores” y no así autores o partícipes de hechos 
delictivos. Tan es así que en épocas no muy lejanas existían los llamados “Tri
bunales para Menores Infractores”, que el vulgo denominaba “correccionales”; 
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representando la primera dificultad la concerniente a fijar un límite de edad como 
línea para, tan luego rebasarla, entonces sí, convertirse en responsables de la comi
sión de delitos y, por lo tanto, enfrentar un proceso ordinario ante las autoridades 
tanto ministeriales, como jurisdiccionales.

Tan incierta fue la determinación de ese rasero que en Guanajuato, como 
simple ejemplo, en breve lapso cambiaron las preceptuaciones atinentes del Có
digo Penal para fijar la edad de que se habla en 14 años, para luego elevarla a los 
18 y finalmente dejarla en 16, la que rigió por varias décadas.

Con independencia de lo desacertado de ese criterio, que no tenía bases 
científicas ni jurídicas, lo que prevalecía era el principio de que los menores que 
entra ban “en conflicto con la ley penal”, debían ser objeto de un procedimiento 
de carácter eminentemente administrativo, cuya legitimación constitucional fue 
siempre dudosa, cuenta habida que órganos no jurisdiccionales aplicaban conse
cuencias jurídicas con términos eufemísticos que se traducían en auténticas pe
nas, ya que dejaban al menor privado de su libertad hasta por varios años.

Fue hasta el 2005, en que se asumió el tema con verdadera seriedad por el 
Constituyente Permanente, sobre la base de que las personas de escasa edad son, 
antes que nada, un grupo vulnerable que debe ser objeto de protección jurídica y 
no de represión. Exigencia que se vio materializada con la reforma al artículo 18 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a partir del 
12 de diciembre de aquel año, dio sustento en sus párrafos cuarto, quinto y sexto, 
al llamado “Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”.

No obstante, la introducción de un sistema de juzgamiento diferenciado al 
recibido por los adultos, encuentra sus primigenios esbozos con la adición del pá
rrafo cuarto al artículo 18 de la Constitución Federal, en la reforma del 23 de 
febrero de 1965, que indicaba lo siguiente:

Artículo 18. […]
La Federación y los Gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales 
para el tratamiento de menores infractores.

En esta primera inclusión constitucional de un tratamiento penal especializado, 
se empleó el término “menores infractores” para referirse al segmento poblacional 
que sin haber cumplido la mayoría de edad, había incurrido en una conducta 
“irregular”, conceptos derivados de la “Doctrina de la situación irregular”, según 
la cual el menor de edad es considerado sujeto pasivo de la intervención jurídica, 
es decir, no es sujeto de pleno derecho, buscando la reinserción social del menor 
infractor mediante la aplicación de medidas tutelares. En ese tenor, el concepto de 
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pena se sustituyó por el de corrección, y el jus puniendi del Estado fue desplazado 
por el jus corrigendi. (Calero, 2010: 245).

Aunque sin duda con esta reforma se había dado una primera respuesta a la 
exigencia de distinguir las necesidades en la atención y tratamiento que se daba a 
quienes ante la probable comisión de un delito, aún no cumplían la mayoría de 
edad, las instituciones, autoridades y procedimientos creados por la federación y 
el gobierno de los estados para tal fin, eran de naturaleza administrativa, un mo
delo tutelar alejado del genuino procedimiento jurisdiccional, carente de asisten
cia social efectiva, con políticas de rehabilitación ineficaces y un debido proceso 
prácticamente inexistente.

Esa fue la realidad del sistema procesal que durante muchos años privó para 
los menores en nuestro país, mismo que empezó a advertir una mayor necesi
dad de transformarse, a partir de que la influencia del derecho internacional en 
temas como los derechos humanos y el interés superior del menor, comenzó a 
permear con mayor intensidad al sistema jurídico mexicano. 

El 12 de diciembre de 2005 los esfuerzos por construir un sistema garantista 
en pro de los menores se vieron materializados en el texto del artículo 18 constitu
cional, que con la reforma de su párrafo cuarto, así como la adición de los párrafos 
quinto y sexto, incorporó a nuestro sistema jurídico un modelo de justicia que 
atribuyendo responsabilidad en el ámbito penal a menores de 18 años, la que ha 
de declararse en sentencia por autoridad judicial al término de un proceso cuyas 
fases están perfectamente predeterminadas en la ley, está orientado a garantizar el 
pleno ejercicio de derechos fundamentales, considerando sujetos de dicha regula
ción a quienes teniendo entre doce y dieciocho años de edad, despliegan procede
res tipificados como delitos en las correspondientes compilaciones legales, y cuya 
nuclear base radicó en hacerles objeto de un enjuiciamiento en el que intervienen 
órganos de procuración e impartición de justicia, así como de ejecución, espe
cializados en la que desde entonces bien se denomina Justicia para Adolescentes.

Esta reforma quedó plasmada en nuestra Carta Magna como se observa a 
continuación:

Artículo 18. […]
La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quie
nes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes 
penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, 
en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución 
para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de 
personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años 
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que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a 
rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de institu
ciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de 
justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección 
y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés 
superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 
sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a 
los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la in
dependencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las 
medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como 
fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de 
su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema 
y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adoles
centes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales 
calificadas como graves.
[…].

Esta nueva reforma, definitivamente replanteó la manera en la que los adolescen
tes se habían venido relacionando con el derecho penal mexicano, sus autoridades 
y especialmente con la justica, de la que hasta entonces se habían encontrado, por 
decir lo menos, marginados.

A raíz de este trascendental cambio, la norma suprema de nuestro país orde
nó a la federación y a las entidades federativas abocarse a la creación de un sistema 
integral de justicia para adolescentes, que sin ignorar el hecho de que no obstante 
la edad, se trataba de personas probablemente responsables de la comisión de un 
hecho tipificado como delito, también era preciso atender a que su condición de 
niños o adolescentes los hacía sujetos de derechos específicos y, por tanto, los si
tuaba en un contexto de mayor vulnerabilidad que exigía una estructura especia
lizada, acorde a dichas necesidades y donde en todo tiempo se observara el deber 
de primar el respeto a los derechos fundamentales, incluido el de debido proceso, 
vedado hasta entonces a este específico sector.

Asimismo y por lo que hace a las consecuencias previstas para un menor 
en conflicto con la ley, es preciso señalar que esta nueva regulación también 
trasmutó el sentido de las sanciones, otrora prácticas penocustodiales represi
vas y hasta inhumanas, para convertirlas más que en castigo para el declarado 
responsable, en medidas o tratamiento de orden reconductivo, sobre la premisa 
de que estándose en aquella temprana etapa de la vida, que es la de formación y 

Constitución Tomo I.indd   183 13/10/17   13:42



184

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

crecimiento, aún es dable encausarle por el sendero ortodoxo que se abandonó 
por diversas y a veces lamentables causas que precisamente se intenta revertir o, 
cuando menos, atenuar. 

Pero esta reforma no se limitó a crear un sistema de juzgamiento y al esta
blecimiento de específicas consecuencias, sino que hizo extensivo su propósito al 
deber de aplicar las formas alternativas de justicia en todos los casos que resulta
ran procedentes; con lo que además de brindar una posibilidad para que las partes 
den salida a situaciones que de llegar a juicio resultarían más gravosas, coadyuva 
a una impartición de justicia más pronta y expedita que redunda en el ahorro de 
toda índole de recursos, permitiendo resoluciones que también resulten de mayor 
beneficio para la víctima, cuyos derechos deben ser atendidos y finalmente con
tribuye al óptimo funcionamiento del sistema, lo que a su vez permitirá que esté 
más cerca de cumplir sus fines.

Asimismo y aunque el enfoque de la reforma se orienta principalmente a los 
adolescentes, no omite señalar en el párrafo cuarto, una línea directriz en cuanto 
a conductas típicas, antijurídicas, cometidas por niños: “…Las personas menores 
de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, 
solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.”, lo que fue un acierto del 
legislador al considerar que aunque no se trate de una conducta deseable, es per
tinente no dejarla en un estado de incertidumbre jurídica, respecto a la forma de 
procesarla o sobre las particulares medidas que resultan aplicables en el momento 
de colocarse en dicho supuesto legal.

La evidente trascendencia que ya de suyo representaba el juzgamiento de 
que se trata, se acrecentó a virtud de la reforma de la que nuevamente fue objeto 
el artículo 18 constitucional el 2 de julio de 2015, texto actualmente vigente, se 
traduce en el imperativo de que aquél ha de desplegarse asumiendo el principio 
acusatorio, esto es, a través de audiencias orales; por ende, con respeto a la inme
diación y la concentración. 

Por su parte, el numeral 73, fracción XXI, inciso c. de la propia norma supre
ma, confirió al Congreso de la Unión la facultad expedir legislación única para 
regular de manera pormenorizada todos los aspectos de la materia, tanto lo sus
tantivo como el decurso procesal, la cual ejerció con la expedición de la Ley Na
cional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.

Finalmente, es de enfatizarse que la exigencia constitucional no sólo incide en 
los aspectos sustantivo y procesal que ya se han mencionado, sino en una exigencia 
de gran relieve respecto a los operadores del novísimo sistema creado, puesto que 
por su índole tan especial, han de estar no sólo capacitados para su manejo, sino 
ser auténticos especialistas; de ahí que la certificación para así demostrarlo, ha 
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de ser lo que de modo inexcusable deba ahora requerirse no sólo en el juez, sino 
en la fiscalía, la defensa sea pública o privada; así como en la asesoría a la víctima.

Sólo satisfaciéndose ésta, que ahora debe ser fundamental premisa, se evitará 
burlar en los hechos la gran reforma constitucional en pro de los adolescentes que 
inciden en conductas tipificadas penalmente.

FUENTES CONSULTADAS. Calero Aguilar, Andrés (2010): El nuevo Sistema de 
Justicia Para Adolescentes en México. En Maqueda Abreu, Consuelo (Coord.). 
Derechos humanos: temas y problemas. unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México. [Versión electrónica] Recuperado el 16 de febrero de 2017, de https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2758/9.pdf

Comentario
Por Julio César Kala

La primera reforma de este dispositivo constitucional, publicada el 23 de febrero 
de 1965 en el Diario Oficial, estableció la directriz de la política penitenciaria del 
Estado Mexicano vigente durante el resto del siglo xx y los primeros años del xxi, 
imperante, formalmente, hasta la publicación de su quinta modificación aparecida 
en el Diario Oficial el 18 de junio de 2008, con la que se reorienta el sentidlo de 
la pena privativa de libertad.

Sin embargo, el primer párrafo:

Artículo 18. Solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión pre
ventiva. El lugar de ésta será distinto y estará completamente separado del que se 
destinare para la extinción de las penas. (dof: 1917).

no se ha transformado sustancialmente con ninguna de las dos reformas que lo 
han impactado.

La primera, la de 1965, únicamente representó un cambio semántico y una 
modificación en la redacción de su segundo enunciado:

Artículo 18. Solo […]. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la ex
tinción de las penas y estarán completamente separados. (dof: 1965).

La segunda reforma del párrafo, quinta del artículo, de 18 de junio de 2008, en su 
primera parte, sustituye pena corporal por pena privativa de libertad, acercándose 
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nominalmente a un discurso más próximo a las consecuencias jurídicas del delito 
centradas en la conducta desplegada por el sujeto, y no en él en tanto persona:

Artículo 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción 
de las penas y estará completamente separado. (dof: 2008).

El contenido del párrafo refleja, en primer término, que la política penal se centró 
y continúa enfocada en la presunción de culpabilidad del inculpado, de ahí que se 
crea necesario imponer una medida cautelar tan drástica para garantizar su com
parecencia en el proceso penal, del que se desprenderá, en su caso, su responsabi
lidad penal. Tal vez, en su momento las condiciones tecnológicas y el desarrollo 
del derecho, entre otras circunstancias, impidieran considerar otras opciones para 
garantizar la presencia del inculpado en el proceso, sin embargo, ahora con el de
sarrollo actual de la tecnología existen diversas posibilidades para evitar la evasión 
del inculpado en el ejercicio de la acción penal.

En segundo término, la distinción del sitio destinado a la prisión preventiva 
del dedicado a la extinción de penas, revela pretensiones profilácticas de la po
lítica penal mexicana. Tal separación, pretendió en su momento, lo mismo que 
ahora, prevenir el contagio entre procesados y sentenciados.

Por otro lado, en la misma reforma del 2008 se contempló en la fracción pri
mera del partido B del artículo 20 el principio de presunción de inocencia, tesis 
antinómica con la prisión preventiva, situación que sigue sin resolverse sin embar
go de los avances tecnológicos que para ello pueden emplearse, si la pretensión de 
ésta es asegurar la comparecencia del inculpado en el proceso penal.

Pero argumentos tales como aplicación oficiosa por delitos concretos, cuando 
el procesado haya sido sentenciado previamente por delito dolosos, entre otros, 
revela un sistema de justicia penal aun fuertemente anclado en el positivismo 
penal más que apegado al garantismo contemporáneo.

En términos numéricos, la prisión preventiva,

En México al momento de la reforma […], el 42% de las personas […] no habían 
recibido una condena firme que los declarara culpables de cometer algún delito; es 
decir, 90 mil de las 120 mil personas privadas de libertad […], que propicia entre 
otros efectos negativos que el sistema penitenciario mexicano operaba, en promedio, 
al 130% de su capacidad, lo que impedía a los reclusos llevar un vida digna. (Secre
taría de Servicios Parlamentarios:2008).
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Para 2015, el porcentaje de personas en prisión preventiva sigue siendo alto, el 
39% del fuero común, el 51% del fuero federal (Dirección de Análisis Legislati
vo, Instituto Belisario Domínguez: 2016).

Es necesario analizar rigurosamente el contenido políticopenal del primer 
párrafo del artículo 18 constitucional. La existencia de la prisión preventiva ge
nera tantos problemas teóricos y de política penal, como de operación en el sis
tema penitenciario. Teóricamente constituye una contradicción importante que 
obstaculiza la concreción de un sistema penal garantista por las reminiscencias del 
pasado clínico positivista de la criminología y del derecho penal, respectivamen
te, con las consecuentes violaciones de derechos humanos que ello conlleva. En 
la operación del sistema penitenciario, por la cantidad de personas que atiende, 
provoca hacinamiento y los problemas que de ello se derivan.

FUENTES CONSULTADAS. Dirección General de Análisis Legislativo, “Situación 
actual de las cárceles en México”, Mirada legislativa, Núm. 97, febrero 2016, Instituto 
Belisario Domínguez, Senado de la República LXIII Legislatura, en línea, disponible 
en: www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML97.pdf, consultado el 29 de marzo 
de 2017. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(2015): Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en Centenario 
1917 2017, en línea, disponible en: http://constitucion1917.gob.mx/work/models/
Constitucion1917/Resource/251/1/images/30_PDF.pdf (consultada el 14 de 
marzo de 2017). LXIII Legislatura: Reformas Constitucionales por artículo, en 
línea, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.
htm (consultada el 14 de marzo de 2017). Secretaría de Servicios Parlamentarios, 
Información y análisis, Dirección de Bibliotecas y de los Sistemas de Información, 
Cuadernos de Apoyo sobre la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y 
Seguridad Pública (Proceso Legislativo), 2008, en línea, disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivoSA

Comentario
Por Jorge Estrada Álvarez

La claridad y taxatividad regulada por el primer párrafo del artículo 18 consti
tucional define la prisión preventiva como la medida cautelar de ultima ratio en 
delitos que la ley considera como graves. Debemos entender la naturaleza de la 
prisión preventiva como una privación de la libertad necesaria, atendiendo a los 
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límites y parámetros constitucionales y convencionales, para que no sean consi
deradas penas conforme a la gravedad de las sanciones.

En acatamiento a los principios rectores del derecho es claro comprender que, 
dentro de las finalidades del uso de medidas cautelares como la prisión preventiva, 
la toral es el aseguramiento de la conclusión del proceso penal, por ello no puede 
considerarse como pena corporal, en virtud de la presunción de inocencia, que, 
al no haber sido condenadas, las personas sujetas a proceso son consideradas ino
centes (Muñoz Conde y García Arán, pp. 502504). Por lo que la justificación 
genérica de la prisión preventiva en delitos graves ha creado basamento en la nece
sidad de asegurar la comparecencia del procesado, evitar el riesgo para testigos y el 
ofendido, al igual que la garantía del cumplimiento de pena privativa de libertad 
impuesta en el momento procesal oportuno.

Es así, que el legislador promueve dos aspectos principales: a) claramente 
dar seguridad al Sistema Penal Oral y Adversarial, y b) las Obligaciones Inter
nacionales de Derechos Humanos. En el primer punto sobre la a) seguridad del 
Sistema de Oralidad Penal, se logra certificando la continuidad del proceso, la 
seguridad de las partes (víctimas, ofendidos, testigos), la proporcionalidad en 
relación al de lito cometido y evitar la sustracción de la justicia, para llevar a fin el 
proceso donde se determinará si el imputado es responsable del delito señalado 
(Obregón, 2010, pp. 8995). Es decir, crear las condiciones necesarias e idóneas 
para asegurar el cumplimiento del proceso penal y la eventual ejecución de la 
sanción para la reinserción social del sujeto (Hassemer, 1999, pp. 189213). 
Para lo cual, es imperativo que las medidas adoptadas como la prisión preventiva 
ponderen las características del delito imputado y las circunstancias posteriores 
a la comisión del hecho.

Cabe recalcar la imperatividad de las autoridades nacionales en el uso de 
medidas cautelares corporales, en virtud de que deben estar totalmente fundadas 
y motivadas para que el interesado pueda hacer uso de los medios de defensa 
idóneos y tenga conocimiento de estas restricciones. Para tal observancia, es ne
cesario analizar las actuaciones judiciales y los principios de objetividad y presun
ción de inocencia. Ergo no debemos mal interpretar el sentido de esta aplicación 
permisiva en el sistema de justicia penal, en virtud de la ineficacia de plantear 
el derecho penal como intimidación a los delincuentes potenciales (Hassemer, 
1999, p. 192). En esta inteligencia, debemos usar al derecho penal como herra
mienta para la reinserción social y garantía de derechos fundamentales más que 
como el simple endurecimiento de la norma para el cumplimiento de agendas 
políticas. En tal determinación, es obligación sustantiva salvaguardar los derechos 
del procesado en todo momento, así como los de las partes que intervienen en el 
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proceso penal, de tal suerte que esta facultad del sujeto se convierte en obligación 
estatal de respeto y garantía.

En la segunda vertiente, el uso de una medida cautelar de esta índole obedece 
a las b) Obligaciones Internacionales de Garantía y Respeto de los Derechos Fun
damentales, toda vez que a pesar de la necesidad de asegurar los procedimientos 
penales hasta su culminación, la mínima invasión y respeto a la dignidad humana 
es el argumento que debe prevalecer (Lozano, 2011, pp. 215219), es decir, ha
cer uso de medios menos invasivos e igual de eficaces para cumplir con el objetivo 
de la última ratio, con miras en todo momento al respeto del ser humano.

De esta forma, es necesario que el uso de medidas cautelares de esta magni
tud esté regulado por el ámbito constitucional y convencional, atendiendo a los 
mínimos internacionales para el respeto de derechos humanos en nuestro país. Lo 
que nos lleva a la misma línea argumentativa de un Estado garantista que cumpla 
con sus obligaciones universales, atendiendo al sustento convencional que ha for
talecido el respeto a los Derechos Humanos en nuestro país.

Esto en relación con la facultad del Juez de causa de emitir sentencia conde
natoria por la culpabilidad de un hecho punible, protegiendo en todo momento 
el principio de presunción de inocencia como derecho fundamental y convencio
nal (López, 2009, pp. 131145). Por lo que, al ser una cuestión central del sis tema 
de justicia, el objetivo primordial de este precepto lo es la preservación de la li
ber tad, seguridad jurídica y defensa técnica para evitar la limitación arbitraria de 
derechos en el andamiaje jurisdiccional.

Lo señalado en supra líneas no quiere decir que la prisión preventiva sea una 
violación al principio de presunción de inocencia, al contrario, el fundamento de 
la penalidad estatal recae en la utopía del sistema equitativo y justo que proteja los 
derechos de quienes vivimos bajo su jurisdicción, haciendo frente a la arbitrarie
dad y el despotismo autoritario que ha existido históricamente. Es decir, “protejo 
a este hombre porque es inocente, y como tal lo proclamo mientras no hayáis 
probado su culpabilidad; y esta culpabilidad debéis probarla en los modos y con 
las formalidades que yo os prescribo […], porque también proceden de dogmas 
racionales absolutos” (Carrara, 2000, p. 481).

Por lo que la obligación de seguir la legalidad establecida en el cuerpo norma
tivo sustantivo con base constitucional en el principio de presunción de inocencia 
debe recaer en todos los ámbitos del proceso penal, desde la etapa de investiga
ción hasta la etapa de juicio oral para no caer en violaciones a Derechos Humanos 
que pudieron ser evitadas.

Para garantizar la seguridad jurídica de las personas y obviar en la protección 
de prerrogativas fundamentales, el Estado mexicano, en cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
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de respeto y garantía, ha armonizado de manera continua la legislación interna 
para cumplir con los estándares mundiales (Lozano, 2011, pp. 291298). Lo 
anterior en razón de lo establecido por diversas sentencias de la Corte Interameri
cana donde se insta a las autoridades de los países miembros de la oea al respeto 
de la presunción de inocencia, creando lugares específicos para la compurgación de 
las penas privativas cuando sean condenas y un lugar distinto, absolutamente se
parado para cumplir con las medidas preventivas de última ratio a los procesados 
(Carbonell y Caballero González, pp. 230238), ergo las bases del sistema 
penitenciario en nuestra nación cumplen (al menos en la ley) con la protección 
y prevención de Derechos Humanos.

Como ya se ha mencionado en supra líneas, uno de los pilares del sistema 
penitenciario en México lo es el respeto a los Derechos Humanos, basándose en 
la garantía de la reinserción social, atendiendo en todo momento a las necesidades 
de los sujetos que se encuentran compurgando penas corporales. De esta manera, 
las actividades que se llevan a cabo en el sistema de ejecución de sentencias juegan 
un papel muy importante en la vertiente del sistema jurídico penal de reinserción 
social (Vidaurri, 2016, pp. 719). Así pues, el Estado mexicano, como garante 
de derechos, se compromete en la literalidad de este párrafo a cumplir con míni
mos constitucionales como el trabajo, la educación, la salud y el deporte en los 
Centros de Reinserción Social, con la finalidad de crear un sentido de pertenencia 
a la sociedad, evitando de esta manera la reincidencia (Carbonell y Caballero 
González, pp. 230238). Si bien las sentencias corporales funcionan como con
secuencias correctivas de acciones ilícitas, no debemos olvidar que es mediante 
actividades que intensifiquen el sentido de pertenencia y de dignidad humana 
que se lograría realmente el fin último del sistema “castigador”.

Regresando al mismo argumento, la protección de los Derechos Humanos en 
el sistema de justicia nacional debe ser la parte toral del proceso judicial, toda vez 
que, al hacer uso de penas privativas de libertad, nos encontramos en presencia de 
una de las prerrogativas indispensables de los seres humanos, la cual se ve afectada 
por el ius puniendi, no sólo en la sentencia, sino también en los procesos de pri
sión preventiva. Lo que nos lleva a una nueva obligación estatal de cumplimiento 
inmediato de protección y prevención, en relación a la compurgación de penas 
por mujeres.

El sistema penitenciario en nuestra nación, se ve robustecido por la garantía 
de los Derechos Fundamentales de aquellos que cumplen condena privativa, en 
el caso de las mujeres, el compromiso estatal es de aseguramiento de su calidad de 
féminas, es decir, otorgar protección especial a aquellas que están compurgando 
sentencia corporal por la histórica situación de géneros que se vive en nuestro país. 
Lo anterior para el aseguramiento de su especial situación de riesgo al cumplir las 
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penas en centros mixtos donde la exposición a vulneraciones a derechos humanos 
se agravaría de tal manera que sería imposible el cumplimiento de las penas (vid 
Caso del Penal, 2006, pp. 274293), esto, claro, atendiendo al cumplimiento 
estatal de garantizar la evasión de peligros, estando obligadas las autoridades a 
disminuir en la medida de lo posible las probables inseguridades a las que un in di
viduo pueda estar expuesto.

Es así, el sentido del uso de medidas cautelares corporales de última ratio 
obedece a las necesidades de aseguramiento del proceso penal, sin dejar de lado 
las obligaciones internacionales del Estado mexicano como la protección y pro
moción de grupos en especial situación de riesgo, buscando en todo momento el 
respeto a los principios fundamentales de derechos humanos.

FUENTES CONSULTADAS. Vidaurri, Manuel (2016). Las Consecuencias Jurídicas del 
Delito. Curso Introductorio. México: Porrúa; Arenas, D. F. (2015). Los Principios del 
Proceso Penal acusatorio y la estructura probatoria. México: Ubijus. Carbonell, M., 
y Caballero González, E. S. (2015). Convención Americana de Derechos Hu
manos. Con jurisprudencia. México: Centro de Estudios Carbonell: Carrara, F. 
(2000). Opúsculos del Derecho Criminal (2ª ed., vol. V). Bogotá, Colombia: Te
mis; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Serie C 160 cidh (obtenido 
el 25 de noviembre de 2006, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/se
riec_160_esp.pdf ). Hassemer, W. (1999). Persona, mundo y Responsabilidad. Bases 
para una teoría de la imputación en Derecho Penal. Valencia, España: Tirant lo Blanch 
Alternativa. López, M. A. (2009). Presunción de Inocencia: Principio Fundamental en 
el Sistema Acusatorio. México: Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho 
Penal. López, M. A. (2010). El delito y la responsabilidad penal. Teoría, jurisprudencia 
y práctica. México: Porrúa. Lozano, A. P. (2011). El Control de Convencionalidad en 
el Sistema Jurídico Mexicano. México: Novum. Muñoz Conde, F., y García Arán, 
M. (2004). Derecho Penal. Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch Libros. Obre
gón, D. C. (2010). Manual Práctico del Juicio Oral. México: Ubijus.

Artículo 19.  Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder 
del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposi
ción, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresa
rá: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, 
así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale 
como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión.

Constitución Tomo I.indd   191 13/10/17   13:42



192

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando 
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
impu tado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, 
de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo proce
sado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El 
juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia orga
nizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos 
con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determi
ne la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad 
y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los 
individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse única
mente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la 
detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsa
ble del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del 
plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y 
del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo consti
tucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo 
de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas 
siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos seña
lados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere 
que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de in
vestigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, 
si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delin
cuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposi
ción de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con 
los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se 
infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que 
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
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Comentario
Por Pablo González Sierra

El origen del auto de vinculación a proceso es más bien histórico que jurídico. 
Tuvo la vocación de reemplazar al auto de formal prisión del sistema tradicional 
en México, cuya tradición jurídico procesal estaba tan acostumbrada a ese auto 
que a la vez marcaba el inicio del proceso y justificaba la prisión preventiva, que 
dicho sea de paso era la regla, que no estaba dispuesto a renunciar a algo parecido. 
Su aparición en el texto constitucional deviene, por lo tanto, de la inercia legisla
tiva de los códigos procesales de Oaxaca y Chihuahua de corte acusatorio que tu
vieron que sujetarse a la Constitución Federal de 1917 vigente en 2006, anterior 
a las reformas de 2008, que se vieron obligadas a mantener “algo como” el auto de 
formal prisión (Natarén, 2009: 71). No obstante, la simple sustitución del tér
mino generó graves confusiones que identificaban las condiciones para el dictado 
y las funciones y efectos del auto de formal prisión con el auto de vinculación a 
proceso (Dondé, 2010: 125).

Por las razones anteriores se entiende que el auto de vinculación a proceso 
sea una figura jurídico procesal de propiedad exclusiva del sistema mexicano, 
que en esa medida se ha apartado de todas las legislaciones de Latinoamérica, y 
para muestra habrá que atender a los artículos 229 al 233 del Código Procesal 
de Chile que previenen la audiencia de formulación de imputación en la que la 
fiscalía informará o comunicará los cargos al imputado, y luego de ello solicitará 
medidas cautelares y propondrá un plazo para cierre de investigación; pero en 
ningún caso existirá una suerte de decisión judicial que autorice el seguimiento o 
la continuidad de la investigación.

Contra algunas opiniones que entienden que la vinculación a proceso es una 
figura procesal que da certeza y garantía a los imputados y un verdadero con
trapeso frente al Estado (Ramírez, 2015: 123), nosotros consideramos que de
bemos plantearnos su desaparición porque ninguna utilidad procesal entrega al 
procedimiento, genera tensiones con el sistema penal oral (Natarén, 2009: 72 
y 73), y está claro que en el resto de los países que tienen este sistema oral penal 
implementado, han funcionado sin la vinculación a proceso. Vemos, con agrade
cimiento, que las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales de 15 
de julio de 2016 le están quitando complejidad a la audiencia de vinculación a 
proceso al reducir a las investigaciones de delitos graves la posibilidad de ese mini 
juicio de desahogar “medios de pruebas” a favor de la defensa.
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Si el auto de vinculación a proceso es extraño al proceso penal oral, pues se 
critica que haya un “control judicial de la investigación” (ya que después de la 
vinculación la investigación criminal continúa), entonces el mantenerlo es tan 
erróneo como establecer un “control de admisión” de las demandas civiles o mer
cantiles, por ejemplo, pues, aunque en ambos casos se sujeta al indiciado o de
mandado a la competencia del juez de la causa y a la conveniencia o necesidad 
de defenderse, en realidad ninguna de los dos hechos (ser investigado o ser de
mandado) afecta, o debería afectar, la esfera jurídica del imputado o demandado. 
Lo que afecta, en todo caso, son las medidas cautelares y la alta posibilidad de 
que si no se defiende adecuadamente la sentencia futura que se dicte será la que 
le prive de derechos. Es por ello que resulta criticable la decisión de la 1ª Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 
101/2012 (10a.) porque “El hecho de que a una persona se le vincule a un proce
so penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida 
en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de 
continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las 
veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal” no 
debe ser base suficiente para “afectar temporalmente” la libertad del indiciado y 
así quejarse en vía de amparo de su dictado.

Recientemente, sin embargo, se ha concluido que, en un conflicto compe
tencial, el auto de vinculación a proceso dictado en un proceso penal oral por un 
juez de control que se considere incompetente, debería ser enviado al agente del 
ministerio público para continuar con la investigación, y en cuanto así lo consi
dere, ejercitar acción penal y perseguir el auto de formal prisión (Tesis Aislada 1a. 
CLXIX/2016 (10a.), conflicto competencial 28/2015, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación en julio de 2016).

En otro orden de ideas, las exigencias de fondo que la Carta Magna exige para 
su dictado son “… los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 
ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió 
o participó en su comisión”. El abandono del cuerpo del delito, que, a pesar de 
tener muchos años en la práctica forense mexicana, fue adecuado a nuestro juicio, 
pues en realidad nunca hubo una experiencia homologada de la que todos los 
operadores participaran para conocer su significado, contenido y alcances. Por 
lo demás, el “cuerpo del delito” es un concepto netamente jurídico mientras que 
el “hecho que la ley señale como delito” es más bien una expresión fáctica con 
relación a una jurídica, y es claro que las pruebas (datos o medios) son solamente 
capaces de acreditar o demostrar “hechos”. 

Vayamos ahora al estándar probatorio. El Código Nacional de Procedimien
tos Penales condiciona el dictado del auto de vinculación a proceso con “indicios 
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razonables” que permitan suponer el hecho señalado como delito, y que exista la 
“probabilidad” que el indiciado lo cometió. Se ha dicho que el estándar se iden
tifica con la “causa probable” norteamericana o con la “sospecha vehemente” ale
mana (Natarén, 2009, p. 72), lo que se aleja en mucho con el parámetro exigido 
en el auto de formal prisión; aunque hay quienes piensan lo contrario (García 
Ramírez, 2009: 95).

La prisión preventiva como medida cautelar no debería identificarse con el 
auto de vinculación a proceso puesto que aquella deberá exigir, para su impo
sición, la demostración del peligro de fuga o peligro a la investigación o a la 
víctima y los testigos, según se desprende de los artículos 9o, parágrafo 3, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 7o, parágrafo 5, 
de la Convención Americana de Derechos Humanos y de diversas resoluciones de 
la jurisprudencia de la Corte (Matías Pinto, 2007: 336 y 337). La tensión con 
el Principio de Presunción de Inocencia previsto en los artículos 14, parágrafo 2, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8o, parágrafo 2, de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, es de tal magnitud y significa
ción que la prisión preventiva debería constituir una excepción seria y real. Por 
ello, consideramos altamente problemática la redacción del texto del primer y 
cuarto párrafos del artículo 19, y la previsión de la prisión preventiva oficiosa del 
segundo párrafo.

En el primer caso (“…Ninguna detención ante autoridad judicial podrá ex
ceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a 
su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso…”) la 
prisión (detención) se hace depender del dictado del auto de vinculación a proce
so; además de que si “… La autoridad responsable del establecimiento en el que 
se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba 
copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión 
preventiva…” entonces también se identifica la prisión con la vinculación. El 
auto de vinculación a proceso no sólo es desafortunado en cuanto a su presencia, 
extraña en el proceso penal oral, sino en cuanto a que se hace depender la prisión 
preventiva de él.

Más criticable todavía es la prisión preventiva oficiosa prevista en la última 
parte del párrafo 2º del artículo 19. Independientemente de lo graves que pue
dan pa recer los hechos identificados con un delito grave, lo cierto es que se hace 
depender exclusivamente de los cargos atribuidos en una investigación que toda
vía no concluye, una medida de gran daño al imputado. El Principio de Inocencia 
está gravemente comprometido en estos casos y la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación parece avalarlo al reconocer las excepciones al cumplimiento y respeto 
de los Derechos Humanos (Tesis: P./J. 20/2014 (10a.).
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El quinto párrafo previene uno de las funciones más importantes de la vincu
lación a proceso: fijar tema procesal. Son los hechos y no la calificación jurídica la 
que será el pivote alrededor del cual girarán el resto de las etapas del proceso y sus 
soluciones. Esta función podría parecer desafortunada pues difícilmente se en
tiende que si luego de la vinculación a proceso la fiscalía sigue en etapa de investi
gación criminal tendría que sujetarse a los hechos primeramente investigados, 
cuando éstos podrían cambiar. La solución constitucional, que aparece enseguida, 
no convence totalmente pues si de la investigación complementaria “aparece que 
se ha cometido” un hecho delictuoso diferente, será materia de investigación se
parada, se seguirá el mismo procedimiento, a saber, la audiencia inicial en la que 
se podrá dictar un auto de vinculación por esos hechos. Nuevamente se observan 
las desventajas de dicha figura jurídico procesal.

La prescripción de la acción penal es un derecho del imputado o acusado al 
olvido de la persecución penal por el simple paso del tiempo sin que se someta a 
la competencia judicial y al proceso penal. Las reglas y plazos de la prescripción 
comúnmente se encuentran en los Códigos Penales, sin embargo, el sexto párrafo 
previene una excepción en los casos de delincuencia organizada: si posterior a la 
vinculación el imputado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición 
de otro juez en el extranjero, los plazos de la prescripción se suspenderán. Este 
es una expresión más del llamado Derecho Penal del Enemigo en nuestro orden 
jurídico nacional.

FUENTES CONSULTADAS. Dondé Matute, J., “Auto de vinculación a proceso”, 
en Cri mi nogénesis, Revista especializada en Criminología y Derecho Penal, Año 3, No. 
6, México. Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, 
Trotta, 1995. García Ramírez, S., La reforma penal constitucional (2007- 2008), 
Porrúa, México, 2009. Matías Pinto, R., “Los motivos que justifican la prisión 
preventiva en la jurisprudencia extranjera”, en Revista Latinoamericana de Derecho, 
Año IV, núm. 78, enerodiciembre de 2007, México. Natarén, Carlos F., “La 
vinculación a proceso en el nuevo proceso penal acusatorio”, en Sistema Penal, Revista 
de Ciencias Penales, Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, N. 5, enero marzo 2009; México. Ramírez R., F., 
Vinculación a Proceso, Ed. Criminogénesis, México, 2015.
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Artículo 20.  El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

 I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger 
al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causa
dos por el delito se reparen;

 II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar 
en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá 
realizarse de manera libre y lógica;

 III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas 
que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excep
ciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su 
naturaleza requiera desahogo previo;

 IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamen
te. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará 
de manera pública, contradictoria y oral;

 V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte 
acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad 
procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

 VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con 
cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo 
momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece 
esta Constitución;

 VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición 
del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos 
y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la 
autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, 
su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para 
corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley 
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establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su 
responsabilidad;

 VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del 
procesado;

 IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será 
nula, y

 X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las au
diencias preliminares al juicio.

B. De los derechos de toda persona imputada:

 I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

 II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le 
harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no 
podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la 
ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida 
sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

 III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su 
comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan 
y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autori
dad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del 
acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado 
que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia 
de delincuencia organizada;

 IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, con
cediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele 
para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los 
términos que señale la ley;

 V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo 
podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones 
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de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y 
menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegi
dos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de inves
tigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas 
en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del 
derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;

 VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que cons
ten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación 
cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele de
claración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante 
juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para pre
parar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva 
las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente 
señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de 
la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el 
derecho de defensa;

 VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxi
ma no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de 
ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

 VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá li
bremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 
nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez 
le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor 
comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 
cuantas veces se le requiera, y

 IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago 
de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por 
causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de 
pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior 
a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa 
del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el 
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imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin 
que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiem
po de la detención.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

 I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor es
tablece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal;

 II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el 
proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en 
el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo 
de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

 III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 
urgencia;

 IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 
Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de 
que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no 
podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 
condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparación del daño;

 V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de 
personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador 
sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de 
la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendi
dos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los 
jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
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 VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección 
y restitución de sus derechos, y

 VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en 
la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no 
esté satisfecha la reparación del daño.

Comentario
Por Carlos Alberto Guerra Hernández

Con motivo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008, se reforman diez preceptos constitucionales que revolucionan el 
Sistema Penal Mexicano, este precepto constitucional guarda mayor relevancia 
por su influencia en el cambio de paradigmas en las materias de procuración 
e impartición de justicia. Establece en su primer párrafo que la naturaleza del 
proceso penal será acusatorio y oral. Este modelo propio de los Estados Consti
tucionales, atiende a que la pretensión punitiva descansa en un solo órgano insti
tucional con independencia del sistema político y con autonomía de los diversos 
Poderes de la Unión. Entre las cualidades de este modelo acusatorio destacan: a) 
la existencia de una ofensa real que lesione o ponga en peligro un bien jurídico 
que justifique la pretensión punitiva (lesividad); b) un órgano que demuestre sus 
afirmaciones punitivas en contra de dicha ofensa (acusación); c) un órgano insti
tucional imparcial encargado de verificar la legalidad de esa pretensión punitiva 
(imparcialidad); y d) una correlación entre la pretensión punitiva y la sentencia 
definitiva (congruencia). 

La oralidad es el principal medio de comunicación entre los diversos sujetos 
procesales en el desarrollo de las diferentes etapas del proceso penal. De manera 
que las peticiones hechas por las partes, el debate que se genere de las mismas, y 
la decisión que recaiga en ellas generalmente tendrán que realizarse oralmente.

Los principios rectores del proceso penal dotan de certeza jurídica a las par
tes, ya que, si bien el Estado tiene la facultad de sancionar conductas delictivas, 
dicha facultad se realiza dentro de un contexto constitucional que reconozca la 
libertad y la dignidad de la persona, garantizándole el uso efectivo de sus dere
chos. Con el debido proceso el ciudadano tiene pleno acceso a la legalidad a fin 
de defender sus intereses evitando ser objeto de cualquier arbitrariedad o abuso de 
poder en el ejercicio de la pretensión punitiva.
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Conforme a su fracción primera el proceso penal abandona su naturaleza 
teleológica al perseguir objetivos que le dan sentido a la pretensión punitiva, 
dando prioridad al esclarecimiento delos hechos denunciados como buscar una 
reparación pronta y efectiva de los daños causados por la comisión del delito, 
ello dentro de un contexto de protección al inocente y procurando que el culpa
ble no quede impune. Evitando que la autoridad investigadora siga formulando 
compulsivamente el ejercicio de la acción penal, en su afán de obtener un castigo 
a quienes hayan intervenido en la comisión del delito. Le reconoce a la víctima 
u ofendido un papel preponderante en el proceso, al darle la posibilidad de que 
junto con otros protagonistas del conflicto privilegien la autocomposición como 
forma de solución al mismo, a fin de restituirle sus derechos vulnerados por la co
misión del hecho delictivo, sin la necesidad de que el Estado intervenga mediante 
su función sancionatoria. 

Asimismo, en su fracción segunda exige al juez su presencia en el desahogo de 
las pruebas en la audiencia de juicio oral. Este principio representa una relación 
estrecha entre el juez y la prueba. Ya que para una mejor comprensión y valora
ción de la información que fluya en el juicio oral, este principio exige al juez la 
total atención de todos sus sentidos durante el desahogo de la prueba, de manera 
que escuche a los testigos, observe su lenguaje corporal y detecte toda clase de 
expresiones que se manifiestan durante sus testimonios.

En lo correspondiente a su fracción tercera comprende un cambio sustancial 
de lo que hemos entendido del concepto de prueba. Queda desterrada cualquier 
posibilidad de pre constituir la prueba a autoridades ajenas al Tribunal de Enjui
ciamiento y en momentos previos al desahogo del juicio oral. La excepción a esta 
regla general se presenta cuando anticipadamente tenga que desahogarse la prue
ba testimonial, ya sea por motivos de salud o por vivir en el extranjero, el testigo 
no pueda acudir a juicio a rendir su testimonio.

El principio del juez no prevenido lo encontramos en su fracción cuarta y 
consiste en que el juez de control no conocerá de la audiencia de juicio oral, 
cuando en etapas previas a la misma hubiese tomado decisiones sobre la situación 
jurídica del imputado, se hubiese pronunciado sobre estándares probatorios que 
exigen respectivamente los párrafos tercero y primero de los artículos 16y 19 de 
la Constitución Federal, admitido del pliego acusatorio como su contestación, 
resuelto lo relativo a la admisión y desahogo de la prueba anticipada y las relativas 
al desahogo de la audiencia intermedia.

Mediante su fracción quinta al agente del Ministerio Público le corresponde 
el deber de verificar sus afirmaciones acusatorias para comprobar la culpabilidad 
del acusado y desvanecer el principio de presunción de inocencia en la audiencia 
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de juicio oral, teniendo el derecho el imputado de conocer, debatir y refutar di
chas afirmaciones en un plano de igualdad procesal.

En lo concerniente a su fracción sexta prevé el derecho de las partes de estar 
presentes en las diversas diligencias desarrolladas en las etapas del procedimiento 
penal; el órgano jurisdiccional tiene la obligación bajo pena de nulidad, de no 
celebrar un acto procesal sin encontrarse presente alguna de las partes.

Su fracción séptima prevé el procedimiento abreviado como mecanismo de 
aceleración del proceso penal. Dentro del andamiaje jurídico ha generado polémi
ca dicho mecanismo, al grado de considerarlo como ilegítimo dentro de un Esta
do Constitucional. El motivo principal se debe a que sus fallos condenatorios no 
encuentran sustento en pruebas desahogadas bajo los principios de inmediación y 
contradicción; sino que el fundamento de los mismos es con base en la referencia 
que realizan las partes procesales de los medios de convicción que integran los re
gistros de investigación aún no desahogados en presencia del órgano jurisdiccional.

El contenido de la fracción octava implica que el Tribunal de Enjuiciamiento 
emitirá un fallo condenatorio cuando de las pruebas desahogadas en el juicio oral 
sean suficientes para demostrarla responsabilidad penal del acusado más allá de 
toda duda razonable.

Por último, en el entendido de que el procedimiento penal comienza desde la 
denuncia, querella o noticia criminal y concluye hasta la extinción de la preten
sión punitiva, los principios que se derivan del presente artículo constitucional 
tendrán vigencia en cualquiera de sus fases, sea investigación preliminar, com
plementaria, intermedia, juicio oral, segunda instancia y ejecución. El debido 
proceso garantiza al ciudadano un acceso a la legalidad a partir del momento de 
su detención hasta el cumplimiento de las consecuencias jurídicas del delito.

FUENTES CONSULTADAS. Ferrajoli, L. (2001). (p. 95). Derecho y razón. Ma
drid, España: Trotta. García, S. (2009). (p. 113). La reforma penal constitucional 
(2007- 2008) ¿democracia o autoritarismo? México, DF: Porrúa. González, D. 
(2010). (p. 37). Manual práctico del juicio oral. México, DF: Ubijus.

Comentario
Por Carlos Mario Téllez Guzmán

La importancia de la prueba en el proceso penal ha sido enfatizada por varios 
autores, entre ellos Bentham, quien decía: “El arte del proceso no es esencial
mente otra cosa que el arte de administrar las pruebas”. (bentham, 1971:10). 
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Carnelutti expresó: “La prueba es el corazón del problema del juicio, del mismo 
modo que éste es el corazón del problema del proceso”. También dijo: “El Juez 
se encuentra en un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas: 
detrás de él el enigma del pasado, y delante el enigma del futuro. Ese minúsculo 
cerco es la prueba”. (Carnelutti, 1955:18). Planiol y Ripert expresaron: “un 
derecho no es nada sin la prueba del acto jurídico o derecho material del cual 
se deriva. Solamente la prueba vivifica el derecho y lo hace útil”. (Planiol y 
Ripert, 1983: 747).

El derecho a la prueba es parte esencial de todo proceso penal, en forma tal, 
que si no se permitiera su ejercicio se atentaría en contra de un derecho funda
mental del inculpado reconocido expresamente en la Fracción IV del Apartado 
“B” del Artículo 20 constitucional, que establece el derecho de todo imputado a 
que se le reciban “los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, conce
diéndosele el tiempo que la Ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los térmi
nos que señale la Ley”. 

Concepto de prueba judicial

El vocablo probar proviene del verbo latino probo, as, are, avi, atum, que signifi
ca, comprobar, verificar, experimentar, ensayar. Según Dehesa Dávila, la palabra 
prueba proviene del latín medieval probaae. (Dehesa Dávila, 2006:381)

Florian considera que la figura de la prueba es poliédrica y que en su acepción 
más genérica y puramente lógica es: “todo medio que produce un conocimien
to cierto o probable acerca de cualquier cosa” (Florian, 1934:43). Mittermaier 
sostiene que “se asigna el nombre de prueba a la suma de los motivos que pro
ducen la certeza” (Mittermaier, 1901:50). Carrara estima que en general, “se 
llama prueba todo lo que sirve para darnos certeza acerca de la verdad de una 
proposición” (Carrara, 1996: 380). Colín Sánchez precisa que prueba es “todo 
medio factible de ser utilizado para el conocimiento de la verdad histórica y la 
personalidad del delincuente, para de esa manera estar en aptitud de definir la 
pretensión punitiva estatal” (Colín Sánchez, 1989: 281). Ovalle Favella dice 
que, en sentido amplio, “prueba es todo el conjunto de actos desarrollados por 
las partes, los terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr la obtención 
del cercioramiento judicial sobre los hechos discutidos y discutibles”. (Ovalle 
Favella, 1988: 2632). Devis Echandía aduce: “prueba judicial es todo motivo 
o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la 
ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos” (Devis 
Echandía, 1981: 34).
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El párrafo tercero del Artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales preceptúa: “Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable 
sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una au
diencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al 
tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión 
cierta sobre los hechos materia de la acusación”.

El interés en la búsqueda de la verdad y el interés en el respeto a los 
derechos fundamentales del ser humano

El proceso penal como instrumento de resolución jurisdiccional del conflicto 
entre el ius punendi del Estado y el derecho de libertad del imputado, tiene en
tre sus fines principales, la búsqueda de la verdad. A la verdad se le ha adjetivado 
de diferentes maneras, así, se habla de verdad histórica y verdad material. Fur
no sostiene, que “lo que objetivamente considerado se llama verdad histórica, 
desde un punto de vista subjetivo es certeza” (Furno, 1983:22). En opinión de 
Mittermaier, la verdad histórica es: “aquella que procuramos obtener siempre 
que queremos asegurarnos de la realidad de ciertos acontecimientos, de cier
tos hechos realizados en el tiempo y en el espacio” (Mittermaier, 1901:56). 

“Verdad material es la que se fija en el pensamiento del juez como certeza y 
como consecuencia de la libre apreciación por él mismo realizada de la prueba”. 
(Franco Sodi, 1957:255)

Opina Framarino Dei Malatesta que, con respecto al conocimiento de cierto 
hecho, el espíritu humano puede encontrarse en estado de ignorancia, probabili
dad, duda o certeza. Ignorancia es la ausencia de todo conocimiento. Duda es un 
estado complejo en el que se encuentra el conocimiento cuando una proposición 
presenta motivos afirmativos al mismo tiempo que motivos negativos. La proba
bilidad se alcanza cuando los motivos afirmativos prevalecen sobre los negativos. 
Certeza es la conciencia de la verdad (Framarino Dei Malatesta, 1992: 11 y 12). 
En el mismo sentido, Carrara aduce que respecto a un hecho podemos encontrar
nos en cuatro estados distintos: ignorancia, duda, probabilidad o certeza. Agrega 
que todo lo que sirva para hacernos progresar desde el primero hasta el último 
de estos estados, se llama prueba. Este autor también sostiene que “la certeza está 
en nosotros; la verdad, en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce 
ésta; más, por la falibilidad humana, puede haber certeza donde no haya verdad y 
viceversa”. (Carrara. 1996: 381)

Verdad y certeza son cosas distintas, como ya apuntaba Furno, la verdad es 
objetiva y la certeza subjetiva (Furno, 1983: 22). Carnelutti considera que “cer
teza es el grado máximo de probabilidad que está consentido al juicio humano”. 
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(Carnelutti, 2006: 462). “La certeza es un estado de conocimiento individual, 
la configuración subjetiva de la verdad” (Furno, 1983: 23).

No obstante todas las limitaciones que en materia de prueba pueden existir 
dentro del proceso penal, lo ideal sigue siendo la búsqueda de la verdad a fin de 
que las sentencias no se traduzcan en impunidad para el culpable o en condena 
para el inocente, pues “basta que repercuta en la conciencia social el eco de una 
sola condena injusta o el de una sola absolución igualmente injusta, para que toda 
la fe en la justicia humana se desvanezca y para que con el nombre de justicia no 
quede en los corazones más que una sensación de trémulo pavor” (Framarino 
Dei Malatesta, 1992: 51). 

Límites en el derecho del Estado a probar la culpabilidad del imputado

La verdad cuyo conocimiento aspira alcanzarse en el proceso penal como fin ideal 
del mismo, no puede ser conseguida a cualquier precio, pues frente al interés 
procesal de conocer la verdad, se alza el respeto a la dignidad y a los derechos 
fundamentales del ser humano, entre los cuales se encuentra el derecho a la in
timidad, a la vida, a la integridad y a la libertad. El derecho que el Estado tiene 
a probar la culpabilidad del imputado está limitado por el respeto a los derechos 
fundamentales que tiene el inculpado como ser humano.

Al juzgar, el Estado está imposibilitado para utilizar elementos de convicción 
obtenidos en forma ilegítima, inobservando las normas que el mismo Estado ha 
establecido. Para investigar y castigar un delito, no es posible hacerlo mediante 
la comisión de otro delito (Jauchen, 2004: 614 y 615). En la comparación de 
valores, es preferible dejar sin castigo los delitos que permitir que una garantía 
constitucional se torne una letra muerta a merced de cualquier eventual pretexto. 
“Una práctica ilegal de la policía o el abuso sobre un interno, constituyen po
tenciales ataques sobre los derechos de todos los ciudadanos, porque cada uno 
de nosotros está únicamente protegido en la medida en que los demás lo están” 
(Jauchen, 2004: 614 y 615).

Las pruebas ilícitas. Antecedentes

Lo que aquí llamamos prueba ilícita se deriva de lo que en el derecho anglosajón 
se denomina Regla de Exclusión Probatoria (Exclusionary Rule), también llamada 
Doctrina de la Supresión (Supression Doctrine), según la cual, debe ser excluido de 
valoración cualquier elemento de prueba que se haya obtenido o incorporado 
al proceso con violación a una garantía constitucional o de las formas procesales 
dispuestas para su producción. Esta doctrina es producto de la jurisprudencia 
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norteamericana, en la que se ha elaborado armónicamente un conjunto de prin
cipios generales que complementan estas reglas de exclusión probatoria, como 
el de “Fruit of the Poisonous Tree” (Los frutos del árbol venenoso), atemperado 
con el denominado Independant Source (teoría de la fuente independiente). Así 
lo reconoce expresamente el profesor español de la Universidad Complutense de 
Madrid, José María González García quien dice: “toda la teoría sobre la ilicitud 
de la prueba se debe al derecho norteamericano, a partir de finales del siglo xix 
y a la aparición de la Exclusionary Rule por aplicación de la cuarta y la quinta 
enmiendas de la Constitución estadounidense” (González García, www.scielo.
cl./). Al respecto el profesor alemán Claus Roxin expresa: “el derecho procesal pe
nal angloamericano ha influido considerablemente en la jurisprudencia alemana 
tras la guerra; por ejemplo la exigencia del Fair Trial (proceso justo) reconocida 
como uno de los principios más importantes de nuestro proceso” (Roxin, 2000: 
157). También Urbano Castrillo y Torres Morato hacen el mismo reconocimien
to cuando sostienen: “El único lugar donde se ha ido construyendo una doctrina 
jurisprudencial propia, sobre qué hacer con el material probatorio ilícito… han 
sido los Estados Unidos en donde se viene tratando este problema desde hace más 
de un siglo”. (Urbano Castrillo y Torres Morato, 2003: 24)

Conceptos doctrinarios de prueba ilícita

“Es aquella obtenida con infracción de cualquier derecho fundamental recono
cido a nivel constitucional, ya sea directamente o por remisión a los tratados 
internacionales sobre derechos humanos” (Carocca Pérez, 1998, 301322). 
“Es la que ha sido recogida infringiendo normas o principios colocados por la 
Constitución y por las leyes frecuentemente para la protección de las libertades 
públicas y de los derechos de la personalidad y su manifestación como derecho 
a la intimidad” (Pellegrini Grinover, 1995: www.poderjudicial.go.cr/). “Es la 
obtenida con violación de las garantías fundamentales, es decir, la que vulnera 
el principio de legalidad en sentido amplio, concebido como sometimiento de 
las actuaciones públicas a la integridad del ordenamiento jurídico” (Pina Reyes, 
http://www.pfvaj.com). “Las pruebas ilícitas son aquellas obtenidas o pre sentadas 
en violación de normas constitucionales o en trasgresión de normas pro cesales 
que constituyen garantías del debido proceso para el procesado”. (Pizcoya Silva, 
http://www.bahaidream.com).
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Conceptos normativos de pruebas ilícitas

Artículo 276 inciso tercero del Código Procesal Penal Chileno: “El juez excluirá 
las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido decla
radas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías 
fundamentales”. Artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España: 
“No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando 
los derechos o libertades fundamentales”. Artículo 264 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales de México: “Se considera prueba ilícita cualquier dato o 
prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo 
de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en 
cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto.”

Antes de las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008, el sistema 
jurídico mexicano ya contaba con normas de observancia obligatoria en los térmi
nos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que por una parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vigente 
en México a partir del 23 de junio de 1981 establece en sus artículos: 7. “Nadie 
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 
10. “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respe
to debido a la dignidad inherente al ser humano”. 14.2. “Toda persona acusada 
de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
su culpabilidad conforme a la ley”. 14.3 g). “Durante el proceso, toda persona 
acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías 
mínimas: “a no ser obligado a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”. 
17. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familiar, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
reputación”. Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 
Pacto de San José de Costa Rica, aplicable en México desde el 7 de mayo de 1981 
preceptúa en sus artículos: 5.2. “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será 
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 8.2. “Toda 
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona 
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 8.2 g) Dere
cho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. 8.3. La 
confesión del inculpad solamente es validad si es hecho sin coacción de ninguna 
naturaleza”. 11.2. “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 
ni de ataques legales a su honra o reputación”
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El Constituyente permanente en México reformó varios artículos constitu
cionales, entre ellos el 20, en cuyo apartado A fracción IX estableció: “Cual
quier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”. En 
el dictamen de la Comisión Revisora de la Cámara de Senadores fechado el 13 
de diciembre de 2007, se adujo, en relación con ese texto que “la fracción IX se 
refiere a la cláusula de exclusión de prueba ilícitamente obtenida. La prohibición 
de prueba ilegal resulta fundamental para preservar la lealtad procesal de la po
licía y del Ministerio Público, así como para la profesionalización de la investiga
ción”. También se precisó: “la redacción que se eligió obedece a la necesidad de 
dimensionar adecuadamente esta figura procesal. Frente a otras alternativas que 
se encontraban en discusión se decidió adoptar aquella que refiere que será nula 
toda prueba que sea recabada con violación a derechos fundamentales, y no tan 
sólo a violaciones legales”, aludiendo así a la diferencia entre pruebas ilícitas y 
pruebas irregulares.

En resumen, prueba ilícita es aquella que ha sido obtenida o incorporada al 
proceso con violación a los derechos fundamentales del procesado o está prohibi
da constitucional o legalmente. La consecuencia procesal del ofrecimiento de una 
prueba ilícita es su inadmisibilidad, pero en caso de que una prueba ilícita haya 
sido admitida la consecuencia será su invalorabilidad, esto es, que el juzgador 
debe abstenerse de valorarla porque de ella no se puede obtener ningún elemento 
contrario al inculpado; consecuentemente, ante la presencia de una prueba ilícita 
incorporada al proceso basta con que el juzgador determine esa ilicitud para que 
esté eximido de emitir una opinión sobre el valor probatorio de la misma.
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Año 4, número 2, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca, 
1998. Castrillo de Urbano, Eduardo Y Torres Morato, Miguel Ángel. La 
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Comentario
Por Joel Lara Sánchez

En el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante cpeum) de 1917, se advierte que las garantías o dere
chos para toda persona imputada han estado constitucionalmente presentes, con 
algunas variantes —entre ellas, referidas incluso a la propia denominación de la 
persona (“acusado”, “inculpado”, etc.)—.

La Cpeum ha sido reformada (hasta 2017) en siete ocasiones (en los años de 
1948, 1985, 1993, 1996, 2000, 2008 y 2011) en el artículo 20, de las cuales seis 
enmiendas han sido particularmente en la materia que nos ocupa, incluyendo 
una fe de erratas, publicadas todas ellas en el Diario Oficial de la Federación.

El reconocimiento de la necesidad de establecer en el texto constitucional 
las garantías o derechos penales procesales para mujeres y hombres imputados 
puede verse como parte (base) de la “magna charta” a que se refería el jurista de 
origen austríaco Franz von liszt (1905:80). En efecto, desde esa perspectiva, 
dicha previsión implica, por un lado, la garantía de que sólo en esos términos 
se puede proceder contra una persona imputada y, por otro, límites al poder 
punitivo del Estado.

Constitución Tomo I.indd   210 13/10/17   13:42



211

Título Primero / Artículo 20

En el marco de un modelo social y democrático de derecho, el Estado tiene 
entre sus principales tareas la tutela y protección de las víctimas, a través de la 
prevención de delitos, sean éstos cometidos eventualmente por particulares o por 
aquél —máxime si se tiene presente además que, por lo que aquí nos ocupa, la 
persona imputada es el sujeto pasivo del procedimiento penal—.

En ese sentido, no debe caerse en la proclive tentación al populismo punitivo, 
que promete “acabar con los delitos”, para proteger a los “buenos” de los “malos”, 
en un ambiente de “enojo social” y de adhesión social províctima, sobre la base 
del simple aumento de prohibiciones o mandatos penales, de punibilidades, pu
niciones o penas, por una parte, o la restricción o eliminación de principios o 
garantías jurídicas sustantivas y adjetivas, por otra; todo ello promovido bajo el 
discurso del miedo a través de los mass media, y envuelto en una política crimi
nal que promete ser “eficientista” y que puede terminar siendo —como sobra
damente lo ha evidenciado la desafortunada experiencia en distintas parte del 
mundo— una “criminal política” que socava aún más las libertades propias de un 
Estado democrático de derecho. Se abogaría, en cambio, por potenciar más esas 
libertades y tutelar los bienes jurídicos de los ciudadanos, a partir de políticas 
públicas integrales y transversales que hagan frente a la inseguridad, corrupción 
e impunidad desde los ámbitos públicos y privados. Ante ese panorama, el reto es 
mayúsculo.

En ese tenor, los principios y derechos contenidos en el texto de la cpeum, 
que deben observarse y optimizarse en el curso de un proceso penal, se encuen
tran receptados en instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano 
es parte —y que conforman la “Ley Suprema de toda la Unión” (artículo 133 
de la cpeum)—, tanto a favor de las víctimas u ofendidos de delitos como de los 
autores o partícipes de los mismos. Así, y sobre estos últimos, véase la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (artículos 10 y 11), el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14), la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (artículo 8º), entre otros.

No obstante, dado el formato para expresar estos comentarios, no será po
sible —básicamente por razones de espacio— aludir a todos y cada uno de los 
derechos que tiene toda persona imputada, por lo que habremos de limitarnos a 
algunas consideraciones generales.

En principio, se ha señalado que el reconocimiento del imputado como sujeto 
—y no objeto (Baumann, 1989: 193)— procesal es una de las más importantes 
conquistas de la época de la reforma del siglo xix (Schmidt, 2006: 67).

Bajo ese contexto, en la legislación mexicana, y particularmente en el Có
digo Nacional de Procedimientos Penales (en adelante cnpp), la persona im
putada comparte derechos con la víctima u ofendido, como el de ser tratado 
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por las autoridades con respecto a su dignidad humana (artículo 4º) o el de ser 
informado de sus derechos (artículo 18), además de aquellos que le corresponden 
específicamente como sujeto del procedimiento en el marco del desarrollo de 
todo proceso penal (fundamental, artículo 113). A todo esto, debe tenerse pre
sente que de acuerdo a dicho Código podrían ser imputadas personas no sólo 
físicas (hombres y mujeres) sino también jurídicas o jurídicocolectivas (artículos 
421 y ss.) —por lo cual habrían de observárseles mutatis mutandis los derechos 
correspondientes—.

Tales derechos son fundamentales, como lo es el de la presunción de inocencia 
de la persona imputada mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia condenatoria firme emitida por el órgano jurisdiccional competente, 
pues no se le puede tratar en el curso procesal desde la suposición o el prejuicio 
de “hombre malo”, “criminal”, etcétera —“Un sujeto pasivo del proceso [penal] 
puede al final resultar tan inocente como culpable o malvado el acusador” (Silva 
Silva, 1995: 179)—, ya que, como señalara Luigi Lucchini (1905: 15), es la pri
mera y fundamental garantía que la ley del procedimiento asegura al ciudadano, 
presunción juris, como suele decirse, esto es, hasta prueba en contrario.

A partir de tal reconocimiento, existen derechos —junto a los deberes (Co
lín Sánchez, 1997: 229)— que la persona imputada posee en el procedimiento 
penal como sujeto activo y como sujeto pasivo, según la clasificación doctrinaria 
expuesta por Claus (Roxin, 2006: 124). Entre los primeros, estarían el derecho 
a ser oído en juicio conforme a la ley, a que se le reciban las pruebas que ofrezca, a 
que se le faciliten datos para su defensa, a que se le garantice una defensa adecuada, 
etcétera; mientras que entre los segundos se haría referencia al derecho a guardar 
silencio, así como a todos aquellos que lo protegen jurídicamente ante las injeren-
cias en derechos fundamentales como la libertad (en casos de detención, prisión 
preventiva, entre otros), integridad corporal (extracción de pruebas de sangre, por 
ejemplo), inviolabilidad del domicilio (registro domiciliario, verbigracia), etcéte
ra, dentro del proceso penal.

De los derechos como sujeto activo, cabe destacar el de la defensa adecuada 
que tiene la persona imputada. Sin él serían prácticamente nugatorios los restantes.

“Sin defensa no hay justicia” (lema de la Defensoría Penal Pública de Chile), 
ni habría legitimidad de la acusación y de la sanción penal, pues la asistencia de 
un abogado o licenciado en derecho (“defensa técnica”, que se traduce en un dere
cho fundamental irrenunciable; artículo 17 del cnpp) contribuye a la garantía de 
una recta administración de justicia para la persona imputada y para la víctima, 
desde el instante en que el procedimiento se dirija contra una o unas personas de
terminadas (Gimeno Sendra, 2004: 205; Moreno Catena – Cortés Domín
guez, 2008: 143 y 144). 
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De tal manera, la persona imputada tiene el derecho a ejercer también una 
defensa activa, así, por ejemplo, el de interrogar a los testigos que depongan en su 
contra —incluso en casos de “testigos sin rostro” o “jueces sin rostro” (Corte idh, 
1999: 153155; Corte idh, 2004: 184; Corte idh, 2005: 152; Corte idh, 2013: 
208210)—, y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (artículo 8.2.f de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos).

Ahora bien, como sujeto pasivo respecto de sus derechos, cuando una per
sona es detenida o comparece ante el Ministerio Público o el Juez de control 
con motivo de su involucramiento en la comisión o participación de un hecho 
delictuoso, además de hacérsele saber los derechos que le asisten, se le deberá res
petar y garantizar el derecho a guardar silencio o a la no autoincriminación (nemo 
tenetur se ipsum accusare), incluso ante una eventual incriminación a sí misma 
de forma imprudente (por no haber sido informado que tenía ese derecho, por 
ejemplo) —de ahí que las autoridades tienen una serie de obligaciones en relación 
con cualquier persona que sea sometida a interrogatorio mientras se encuentra 
en custodia policial o detenida ante el Ministerio Público, entre las que destacan 
informar al detenido sobre los derechos que tiene a guardar silencio y a contar con 
un abogado defensor (scjn, 2015: 579)—.

Por otra parte, el silencio de la persona imputada no puede interpretarse de 
ninguna manera con suspicacia o como una actitud indicativa de responsabilidad 
o culpabilidad, lo cual implica una prohibición de realizar inferencias negativas 
a partir de dicho silencio; derecho que rige, junto al de presunción de inocencia, 
en cualquier etapa del procedimiento penal (scjn, 2005: 415; scjn, 2016: 967).

A todo esto, se advierte expresamente del texto constitucional las excepciones 
en los derechos de las personas imputadas cuando se trata de delincuencia orga
nizada. Con ello queda claro cuál es el “enemigo” en el actual sistema de justicia 
penal mexicano.

Por lo demás, no cabe duda que la recepción constitucional de los dere chos de 
toda persona imputada —como también en el caso de la víctima u ofendido 
del delito— ha supuesto, en general, un desarrollo y una profundización en los 
mismos. No obstante, además de continuar en ese sentido, sería menester adecuar 
y precisar los términos que aluden a tales derechos conforme al paradigma cons
titucional de los derechos humanos —contenido en la reforma iniciada en 2009 
y materializada en 2011 a la cpeum (García Ramírez – Morales Sánchez, 
2012)—, de forma tal que, por ejemplo, la inocencia (antes que una presun
ción procesal) bien podría reconocerse como un estado (o derecho) inherente a 
toda persona —teniendo en cuenta que, como decía Francesco (Carnelutti, 
1999: 48), desgraciadamente, la justicia humana está hecha de tal manera que no 
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solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables sino también para 
saber si son culpables o inocentes—; el derecho a la defensa traducido en una 
exigencia que realmente garantice la misma y no como referido al nombramiento 
de “un abogado”; incluso uniformando la terminología, pues dentro del mis mo 
artículo 20, apartado B, se alude, por una parte, a la “persona imputada” (primer 
pá rrafo) y, por otra, al “inculpado” (fracciones III, segundo párrafo, y V, segun
do párrafo). En suma, se propone la utilización de un lenguaje claro, sencillo 
y directo que acoja dicho paradigma y que conlleve exigencias concretas —que 
puedan actualizarse, verbigracia, a través del derecho fundamental a la tutela judi
cial efectiva de los derechos humanos dentro del ámbito jurídicopenal (sustantivo 
y/o adjetivo) (Andrés Ibáñez, 2007: 152 y 153; Zaffaroni – Vega – Gusis, 
2007: 59 y ss.)—.

Con todo, el reconocimiento formal (constitucional y legal) de tales dere
chos —como tantos otros— debe traducirse en su materialización en la realidad 
cotidiana, transitar del discurso a los hechos. De lo contrario sólo se habrá dado 
un primer e insuficiente paso en el transcurso de estos cien años.
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25ª. ed. alemana por Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor y revisada por Julio B. 
J. Maier, 1ª. ed., 3ª. reimp., Editores del Puerto, Buenos Aires. Schmidt, Eberhard 
(2006): Los fundamentos teóricos y constitucionales del Derecho procesal penal, trad. de 
José Manuel Nuñez, Lerner Editora, Córdoba. Silva Silva, Jorge Alberto (1995): 
Derecho procesal penal, 2ª. ed., Oxford University Press, México. Zaffaroni, Eugenio 
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fundamentales en la instrucción penal en los países de América Latina, Porrúa, México.
LEGISLACIÓN. Código Nacional de Procedimientos Penales. Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.
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153 155. Corte idh (2004): Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2004, párrafo 184. Corte idh (2005): Caso García Asto y Ramírez 
Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párrafo 152. Corte idh 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación: scjn (2005): [TA], Novena Época, 1ª 
Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, 
p. 415. scjn (2015): [TA] Décima Época, 1ª Sala, Gaceta del Semanario Judicial 
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Comentario
Por José Zamora Grant

De trascendental importancia resulta el contenido del artículo 20 constitucional 
en su apartado C, en las expectativas de una justicia penal cada vez más democrá
tica y por ende respetuosa de los derechos de las personas involucradas, para el 
caso, las víctimas u ofendidos de delitos. La víctima, un actor primordial en el esce
nario penal, había sido excluida de los presupuestos del derecho penal que sentó 
sus bases en la ideología de la defensa social del Siglo xix y en las bases públi
cas del derecho penal moderno; un derecho de orden público, donde los actores 
principales sólo eran el imputado de delito, que para entonces se identifica como 
delincuente y el Estado, que acusaba desde sus instancias públicas, con el fin pri
mordial de la defensa social (Zamora Grant, 2010: 13 y ss.). Así, la sociedad, 
era el bien a proteger del mal delito —y por ende del delincuente— para lograr y 
mantener la cohesión social sustentada, para entonces, en los valores comunes que 
mostraban una sociedad homogénea en sus definiciones de lo justo y de lo in justo, 
de lo bueno y de lo malo. Escenario éste en que la víctima no tenía participación 
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alguna, el delito era un problema entre el Estado como ente público y el agresor, 
considerado enemigo social. La reparación del daño era el único derecho recono
cido para la víctima, pero no en el derecho penal, sino en la materia civil; al ser 
esta institución una fórmula del derecho entre particulares, sería el ámbito priva
do del derecho el que se encargaría de garantizar la reparación, una vez que en el 
ámbito penal se hubieran desahogado los procedimientos y declarado la culpabi
lidad del agresor. En suma, si la víctima no era considerada en las variables del de
recho penal ni de la justicia penal, se entendía que no necesitaba de derechos; era 
sólo quien llevaba la notitia criminis y nada más. Hago énfasis en la idea de que 
si el fin era la defensa social, entonces lo que importaba no era proteger a la víctima 
en cuanto tal, sino a la sociedad; victimizar a alguien suponía principalmente la 
afectación a reglas que hacían posible la vida social organizada y al romperse éstas, 
la justicia penal debía actuar para restaurar el orden y la paz social.

Las variables de la defensa social, con el advenimiento de la criminología de 
influencia positivista (Anitua, 2006: 179) no sólo se consolidaron, también se 
recrudecieron y los modelos sustantivos y procesales se arraigaron en una justi
cia penal represiva; los modelos procesales mixtos, siempre de corte inquisitivo, 
excluyeron a la víctima y se ensañaron con los así considerados delincuentes, y la 
presunción de culpabilidad fue el centro de las variables sustantivas y procesales 
que pretendieron encontrar en el delincuente al delito.

Este modelo de defensa social se arraigó durante un siglo y ni teórica ni 
jurídicamente la víctima aparecía en aquel escenario de justicia penal centrado 
principalmente en una especie de venganza pública de pretensiones intimidato
rias presentadas a manera de modalidades de prevención.

La justica penal sin embargo, evoluciona, y lo hace dirigida hacia variables 
cada vez más democráticas, lo que implica que las potestades punitivas se deben 
acotar para que los derechos de las personas involucradas se puedan ampliar; pero 
ese proceso, si bien lento, ha significado en las últimas décadas y principalmente 
en este siglo, un avance importante hacia aquellos anhelos democráticos.

Si las potestades punitivas son vastas, entonces los derechos de quienes entran 
en contacto con la justicia penal —imputados de delitos y víctimas principalmen
te— serán mínimos, y la justicia penal será entonces de corte inquisitivo; si por 
el contrario, las potestades punitivas están debidamente acotadas y los límites a 
la función punitiva son claros, entonces los derechos de los involucrados serán 
vastos y estaremos ante una justicia penal cada vez más democrática; esta es, sin 
duda, una fórmula inversamente proporcional y ha estado presente desde los orí
genes mismos del Estado (Bustos Ramírez, 1983: 12).

Por ello la justicia penal evoluciona de los modelos inquisitivos hacia los 
democráticos; esto es un proceso y se evidencia con la incorporación paulatina 
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de derechos para los involucrados y la disminución o el acotamiento de las potes
tades punitivas, sin embargo, ello requiere no sólo la incorporación de derechos 
para los involucrados en la justicia penal, tales como las víctimas y los imputados de 
delito, sino la transformación de la lógica del funcionamiento del sistema penal 
mismo y de sus estructuras; de ahí la trascendencia de la reforma en materia judi
cial de 2008 a la Constitución federal.

Por esta reforma se transformó el modelo procesal hacia variables acusato
rias propias del garantismo penal (Ferrajoli, 1995: 851 y 852), modelo que en 
esencia es mucho más democrático y por ende propicio para el acotamiento de las 
potestades punitivas por un lado, y el desarrollo e incorporación de derechos para 
los directamente involucrados —también las víctimas— en y frente a la justicia 
penal, por el otro.

En efecto, tanto las víctimas como los imputados de delito requieren de de
rechos frente a la justicia penal, y si bien el modelo garantista está construido 
en esencia para garantizar el castigo para los culpables y la absolución para los 
inocentes, por su naturaleza democrática es un modelo idóneo para incorporar 
derechos para las víctimas.

Las víctimas requieren derechos frente a la justicia penal porque, pese a que 
son las instancias del sistema las que deben atender, proteger y garantizar el goce y 
ejercicio de sus derechos, la experiencia mostraría con claridad la vulnerabilidad de 
las víctimas frente a las instancias punitivas y el alto índice de afectación de sus 
derechos, tanto por comisión como por omisión, lo que resulta paradójico. Una de 
las razones principales del por qué la mayoría de las personas resultan víctimas 
de los delitos es por su situación de vulnerabilidad, que les hace poco resistentes 
a las comisiones delictivas y fácilmente victimizables. Esa situación de vulnera
bilidad que las convirtió en víctimas se recrudece por la comisión delictiva sufrida, 
lo que les deja aún más vulnerables en y frente a las instancias del sistema penal; 
situación que les lleva a sufrir procesos de revictimización o sobre victimización.

Al ser el escenario penal un ámbito propicio para la sobrevictimización, resulta 
indispensable dotar de derechos a las víctimas en los procedimientos penales, para 
empoderarles y lograr la satisfacción de sus derechos. 

Es claro que la desconfianza de las víctimas en la justicia penal ha propiciado 
los elevados índices de cifra negra; así lo documenta la Encuesta Nacional de vic
timización y percepción sobre seguridad pública (Envipe, 2016). Generalmente 
las víctimas prefieren no denunciar ante las pocas posibilidades de una sentencia 
condenatoria pronta y para no exponerse a procesos de sobrevicitimización, como 
también lo documenta la propia Envipe.

La progresividad es una característica de los derechos humanos, consagrada 
incluso en la Constitución federal a partir de la reforma en la materia en el año 
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2011; característica que se hace evidente al observar cómo los derechos de las 
víctimas de los delitos se han ido incrementando en el recuento de más de dos 
décadas desde su primera incorporación en el año de 1993.

En materia de derechos para víctimas de delitos, la Constitución federal ha 
tenido cuatro reformas en las que, impactando a su artículo 20 se han incorpora
do, de manera progresiva, este tipo de derechos. Así, en 1993, mediante decreto 
publicado el 3 de septiembre, se reformaron algunos artículos constitucionales, 
entre ellos el 20, al que se le agregó un último párrafo que consagraba derechos 
para la víctima o el ofendido por el delito. Los derechos consagrados en ese úl
timo párrafo fueron: el derecho a recibir asesoría jurídica, a la satisfacción de la 
reparación del daño cuando procediera, a coadyuvar con el Ministerio Público 
y a la atención médica de urgencia; el párrafo terminaba asentando “…y, los 
demás que señalen las leyes”. Poco, sin embargo se desarrolló en las legislaciones 
secundarias; la materia era nueva y poca la cultura de respeto y protección de las 
víctimas que había en aquel sistema penal acostumbrado a la represión; sin em
bargo, la importancia de esta reforma fue, sin duda, ser la primera en la materia, 
pues gracias a la progresividad de los derechos humanos —y en el entendido que 
los de las víctimas no pueden ser la excepción— a la postre este tipo de derechos 
se desarrollaría no sólo en reformas constitucionales posteriores, sino en legisla
ciones secundarías que detallarían y ampliarían un catálogo cada vez más vasto 
de derechos para las víctimas u ofendidos de delito sí, pero también para las de 
violaciones a los derechos humanos.

Para el año 2000 una nueva reforma a la Constitución impactó en benefi
cio de los derechos de las víctimas de los delitos; en esta ocasión el artículo 20 
Constitucional se dividiría en dos apartados: uno para el inculpado y el otro para 
la vícti ma o el ofendido; el hecho mismo de diferenciar entre los inculpados de 
delitos y las víctimas u ofendidos de delito permitió visualizarlas más y abonar a 
lo que a la postre sería el reconocimiento de las mismas como parte de los proce
dimientos penales. Además de hacer esta distinción en apartados, la reforma no 
sólo aumentó los derechos de víctimas u ofendidos de delito en dos fracciones 
más, sino que detalló de mejor manera los ya existentes. Así, el derecho a recibir 
asesoría jurídica se complementó, en la misma fracción, con el derecho a ser 
informado de los derechos que, en su favor, establecía la Constitución, y que 
cuando lo solicitara debía ser informado sobre el desarrollo del procedimiento 
penal, agregado que puso una base mínima al derecho a la asesoría jurídica. En el 
mismo sentido se complementó el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público 
al agregarse el derecho a que se le recibirían los datos de prueba con los que con
tara, tanto en la averiguación previa como en el proceso y a que se desahogaran 
las pruebas que correspondieran. Al derecho a la atención médica se agregó el 
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derecho a la atención psicológica también de urgencia; ello permitió distinguir 
entre ambas y aun cuando la primera podría haberse interpretado como inclu
yente de la segunda, lo cierto es que era como lo es, una de las violaciones más 
recurridas en contra de las de por sí afectadas víctimas de los delitos. Finalmente, 
al derecho también ya existente a la satisfacción de reparación del daño, se agregó 
que de ser procedente, el Ministerio Público debía solicitar la reparación sin que 
el juez pudiera absolver en caso de sentencia condenatoria; destaca la narrativa de 
este artículo que cambió la expresión “a que se le satisfaga la reparación del daño 
cuando proceda” por un enfático “a que se repare el daño”.

Dos derechos más se agregaron en esta reforma, para quedar un apartado B 
con seis fracciones; el derecho a no carearse de ser las víctimas menores de edad 
y tratarse de violación o secuestro, que se asentó en la fracción V, y el derecho a 
solicitar medidas y providencias para su seguridad y auxilio, en la fracción VI.

En el 2008 tuvo lugar la reforma en materia judicial por la que se transitó de 
un modelo procesal mixto de corte inquisitivo a uno más democrático recono
cido como acusatorio. Además de todo lo que significó esta reforma en materia 
de derechos para las víctimas de los delitos, se incrementaron más derechos en el 
artículo 20, pero ahora en el agregado apartado C, y se detallaron aún más algu
nos de los ya existentes.

Así, siete fracciones serían el más reciente contenido de este nuevo apartado 
C del artículo 20 constitucional; y aunque sólo se trató de una fracción más en 
número, lo cierto es que sólo dos derechos —consagrados hasta antes de esta 
reforma en las fracciones I y III del apartado B— no sufrieron modificación algu
na, tanto el derecho a recibir asesoría jurídica como el derecho a recibir atención 
médica y psicológica de urgencia. Los derechos que sí sufrieron modificaciones 
fueron el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, al que se añadió el de
recho a intervenir en juicio e interponer recursos; el derecho a que se le repare el 
daño, al cual se añadió, en la parte en la que se asienta la obligación del Ministerio 
Público de solicitar la reparación del daño “sin menoscabo de que la víctima u 
ofendido lo pueda solicitar directamente”.

Dos derechos más fueron transformados en su contenido: uno de ellos, el 
derecho a no carearse en supuestos y condiciones específicas; así, este derecho se 
transformó por el derecho al resguardo de la identidad de la víctima y otros datos 
personales, en supuestos específicos como cuando la víctima sea menor de edad, 
se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada y cuando, a 
juicio del juzgador, sea necesario para su protección, salvaguardando por supuesto 
los derechos de la defensa. La razón de la transformación obedeció en principio a 
que los así llamados careos constitucionales se eliminaran del propio artículo 20 
como un derecho de los inculpados; pero sin duda, con la reforma se aprovechó 

Constitución Tomo I.indd   219 13/10/17   13:42



220

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

para proteger mucho más la identidad de las víctimas y sus datos personales, algo 
indispensable para garantizar de mejor manera su integridad personal. El otro 
derecho transformado fue el de solicitar medidas y providencias para su seguridad 
y auxilio, que con esta reforma se agregó el calificativo de “cautelares”, adjetivo que 
ayu da a precisar el derecho y se especificó que éstas y las providencias deben ser 
las necesarias para la protección y restitución de sus derechos; al ser más preciso 
el derecho, la leyenda general de “que la ley señale para su seguridad y auxilio” 
fue suprimida.

Finalmente, esta reforma adicionó un derecho más al catálogo de los derechos 
consignados constitucionalmente para las víctimas u ofendidos de delitos: el de
recho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en 
las investigaciones de los delitos, así como en la resoluciones de reserva, no ejerci
cio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no 
esté satisfecha la reparación del daño. Adición importantísima si se considera que 
no sólo las acciones del Ministerio Público afectan los intereses de las víctimas, 
sino además lo que éste deja de hacer a favor de aquéllas y que les afecte en el 
efectivo goce y ejercicio de sus derechos; razón por la cual el que se precise sobre 
el desistimiento de la acción penal y los otros supuestos, debe garantizar que las 
víctimas no queden desprotegidas y sin la posibilidad de hacer justicia y obtener 
la reparación de su daño.

Además de la incorporación de más derechos y la precisión y ajustes a los 
ya existentes, esta reforma tiene la ventaja de que al transformarse el modelo 
procesal, no sólo resultaría mucho más viable el desarrollo y la incorporación de 
los derechos para las víctimas, sino además, mejorarían considerablemente las 
expectativas de su real goce y ejercicio. En efecto, a diferencia de los derechos 
consagrados en reformas anteriores donde los derechos consignados constitucio
nalmente difícilmente se desarrollaban en la legislación secundaria y por tanto 
quedaban como letra muerta en la Constitución federal, esta reforma, además de 
añadir más derechos para las víctimas u ofendidos de delito, también cambia el 
modelo procesal y abandona muchas —no todas— de las variables represivas de 
aquel modelo anquilosado con la influencia del positivismo del Siglo xix.

Una última reforma sufriría el artículo 20 en su apartado C en el año 2011, 
en el contexto de la reforma a tres artículos, a saber: 19, 20 y 73, en virtud del 
crecimiento significativo de los flujos de gente y la vulnerabilidad de millares 
de personas, principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes expuestas a ser 
víctimas del delito de trata de personas, como lo documentó la propia exposición 
de motivos (Zamora Grant, 2012: 33). La adición recayó en la fracción V como 
presupuesto al derecho de resguardo de la identidad de la víctima o del ofendido, 
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al añadir el delito de trata de personas a los ya asentados delitos de violación, 
secuestro y criminalidad organizada.

Sin duda el apartado C del artículo 20 constitucional ha permitido y pro
piciado el desarrollo de leyes que amplían los derechos de las víctimas, como la 
ley general de víctimas y motivado que a la víctima se le considere parte en los 
procedimientos penales. La posición de la víctima en y frente a la justicia penal, 
por sus derechos reconocidos, es sin duda una manera de evaluar el desarrollo 
democrático de nuestro sistema de justicia penal.

FUENTES CONSULTADAS. Anitua, Gabriel Ignacio (2006): Historias de los pensa-
mientos criminológicos. Primera reimpresión. Buenos Aires, Editores del Puerto. Bus
tos Ramírez, Juan y oros (1983): El pensamiento criminológico II. Estado y control. 
Bogotá, Editorial Temis. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (envipe, 2016). http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/ 
2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf Fecha de consulta 4 de mayo de 2017. 
Ferrajoli, Luis (1995): Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Tercera edición. 
Trad. de Perfecto Andrés Ibáñez et al. Madrid, Editorial Trotta. Zamora Grant, 
José (2010): Derecho victimal. La víctima en el nuevo sistema penal mexicano. Segunda 
edición, primera reimpresión. México D.F., editada por el Instituto Nacional de Cien
cias Penales. Zamora Grant, José (2012): Los derechos humanos de las víctimas de los 
delitos. México D.F., editada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 21.  La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en 
el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción 
penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas 
de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las in
fracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente con
sistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas.
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Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, 
obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infrac
ción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un 
día de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejerci
cio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, recono
cer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
fe derativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la inves
tigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto 
a las siguientes bases mínimas:

a)  La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, re
conocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Fede
ración, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.

b)  El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las insti
tuciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado 
en el sistema.

c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d)  Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en 

los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de 
las instituciones de seguridad pública.

e)  Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán apor
tados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente 
a estos fines.
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Comentario
Por Carlos Zamarripa Aguirre

La institución del Ministerio Público es una figura prevista en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante cpeum), publicada el 5 de 
febrero de 1917 en el entonces Órgano del Gobierno Provisional de la República 
Mexicana, y que se deposita en las procuradurías y/o fiscalías, tanto de la Repú
blica como de las Entidades Federativas. 

Sobre su origen —no exento de especulaciones y discusiones (Colín Sán
chez, 1997: 103 y 104)—, se ha referido lo siguiente: 

Con la mayor frecuencia se ha señalado que el Ministerio Público mexicano tiene sus 
raíces en instituciones o figuras coloniales españolas [promotoría fiscal] y francesas 
[ministère public], además de sus componentes estrictamente nacionales. Asimismo, 
se menciona la presencia de elementos tomados del derecho anglosajón, específi
camente del attorney general norteamericano, y de la procuratura soviética (García 
Ramírez, 1997: 184). 

Ahora bien, sobre la función del Ministerio Público, en la referida Constitución 
de 1917 se establecía expresamente:

Artículo 21. …La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la 
policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél…
[…]

Dada su relevancia, el citado artículo 21 ha sido objeto de diversas enmiendas, las 
cuales han buscado precisar el contenido y alcance de la institución del Ministerio 
Público. Así, el referido numeral se ha reformado en seis ocasiones (1983, 1994, 
1996, 2005, 2008 y 2016). Por lo que toca en particular a dicha función, la mis
ma fue objeto de la enmienda publicada en el Diario Oficial de la Federación (en 
adelante dof) el 3 de julio de 1996, quedando en los términos siguientes: 

Artículo 21. …La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 
Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando 
inmediato…[…]
(el énfasis es nuestro).
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Como puede advertirse, la evolución que supone la función de “persecución” 
y/o “investigación” de los delitos ha implicado un cambio no sólo terminológico 
—en donde no ha parecido lo más propio hablar de que el Ministerio Públi
co persiguiera delitos, sino a probables autores de ellos (Colín Sánchez, 1997: 
120)— sino un indicativo del acento y (re)orientación de la función misma, al 
que habría de sumar el hecho de que ahora tal tarea se extiende “a las policías” (en 
general) —siempre bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de dicha 
función—.

En tal sentido, convencidos de que una investigación basada en la inteligen
cia, garantiza el éxito de la justicia, en el estado de Guanajuato, y particularmente 
en la Procuraduría General de Justicia, se proyectó y diseñó la Agencia de Investi
gación Criminal, que opera desde 2014 y en la que se concentran áreas policiales, 
periciales y de análisis y tecnologías de la información. 

Asimismo, hemos desarrollado esquemas de funcionamiento y atención 
vanguardistas, como son las Unidades Especializadas de Investigación, las cua
les permiten una interacción dinámica y eficiente entre el Ministerio Público y 
sus órganos auxiliares; contamos, de igual manera, con mecanismos dirigidos a 
fortalecer la cultura de la denuncia como es la aplicación electrónica procurapp, 
que permite a sus usuarios interactuar con el Ministerio Público a través de sus 
teléfonos móviles, presentar denuncias fotográficas y dar seguimiento a carpetas 
de investigación, entre otras opciones. 

Además, implementamos los Módulos de Atención Primaria que nos permi
ten canalizar y atender con profesionalismo y oportunidad a quienes requieren de 
los servicios de nuestra Representación Social.

Paralelamente, la noble función del Ministerio Público en México no se ha 
agotado a lo señalado precedentemente, su carácter de represente social incluso 
va más allá del ámbito penal —así también al civil y constitucional (como lo ad
vierte el mismo Colín Sánchez, 1997: 121 y 122)—. Dentro del precepto 21 
constitucional en comento, se advierte expresamente que dicha función implica 
además el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, la aplicación de criterios 
de oportunidad y tareas en materia de seguridad pública.

El texto del segundo párrafo del artículo que nos ocupa, coincide con el 
que se introdujo mediante la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, 
y en ese sentido forma parte de la transformación paradigmática acaecida sobre 
nuestra Carta Magna, con la que se establecieron las bases de un nuevo modelo 
de justicia penal.

Con anterioridad se hacía referencia en la doctrina al monopolio del ejercicio 
de la acción penal por parte del Ministerio Público; algunos afirmándolo y otros 
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cuestionándolo (de todo ello da cuenta Silva Silva, 1995: 154 y 155, abogando 
por el acusador privado al lado del público).

Ahora, el ejercicio de dicha función no es exclusivo del Ministerio Público, 
pues los particulares también pueden ejercerla —en los términos en que se deter
mine en la ley—.

Si bien el concepto de acción es discutido en el ámbito doctrinario, la acción 
penal está vinculada al proceso, esto es, como la fuerza que lo genera y lo hace 
avanzar hasta alcanzar la meta deseada (Colín Sánchez, 1997: 303). De tal ma
nera, la exigencia o requerimiento de la acción penal está relacionada con el prin
cipio de materialidad o de la exterioridad de la acción, contenido en el aforismo 
“Nulla iniuria sine actione” (Ferrajoli, 2000: 93).

El ejercicio de la acción penal había estado reservado en México al Ministerio 
Público, de ahí que, en esos términos, se hablara en la doctrina de la acción 
penal “pública” (Colín Sánchez, 1997: 305).

Por otra parte —como ya se apuntara—, y conforme al Código Nacional 
de Procedimientos Penales (en adelante cnpp), el Ministerio Público goza de un 
papel más acotado —pero no por ello menos importante— que antes, pues con
forme a lo establecido en la Constitución, dicho Código desarrolla los supues
tos, condiciones y requisitos para el ejercicio de la acusación particular, cuyo titular 
como persona, física o jurídica, ofendida o agraviada por los hechos delictivos, 
se constituye en parte activa en el proceso penal instando el castigo del respon
sable criminal (Moreno Catena–Cortés Domínguez, 2008: 105), y que, en 
su cualidad de víctima u ofendido del delito, puede ejercer el derecho a la tutela 
judicial efectiva que, en el proceso penal se manifiesta como un “ius ut proceda-
tur” o derecho a que se incoe un proceso penal (Gimeno Sendra, 2004: 157), 
mediante el ejercicio de la acción penal particular (prevista en los artículos 426 y 
subsiguientes de la codificación nacional).

Sobre dicha previsión, no ha faltado quien exprese incertidumbre en torno a 
las consecuencias que traerá la adopción de esta figura jurídica:

Algunos analistas temen que la entrega de la acción a los particulares traiga consigo 
la multiplicación de los litigios, la tergiversación de la justicia por obra de más “arre
glos” arbitrarios y la tensión entre el M. P. [Ministerio Público] y el particular, cuan
do aquél deba intervenir con actos de disposición o autorización que compriman las 
facultades del segundo (García Ramírez, 2014: 1182).

En ese sentido, la aplicación de la acción penal particular conlleva importantes 
retos para las procuradurías y fiscalías de nuestro país, los cuales se han afrontado 
reforzando la cercanía y flexibilidad del Ministerio Público respecto a la víctima u 
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ofendido, que adquiere un papel más dinámico, proactivo y relevante —incluso 
como sujeto del procedimiento penal enlistado en primer orden (véase, entre 
otros, los artículos 105, 108 y ss. del cnpp)—.

El presente texto implica la incorporación de una figura novedosa en el sis
tema jurídico mexicano, introducida en la cpeum, mediante el Decreto de 18 de 
junio de 2008, desarrollado en su momento en la legislación procesal de las Enti
dades Federativas, para posteriormente ser regulado en el cnpp, en sus numerales 
256 y siguientes, así como en los criterios generales que al efecto han emitido 
las procuradurías y/o fiscalías en la materia.

Así pues, iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos 
que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas aplicables, el 
Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal. Los criterios de 
oportunidad están previstos como una potestad para el Ministerio Público en el 
sentido de decidir su aplicación conforme a los casos de procedencia establecidos 
en el cnpp, observando en todo momento los efectos procesales que estos poseen.

De tal manera, dentro de la función del Ministerio Público, es de reiterar 
que los criterios de oportunidad implican que aquél puede abstenerse de ejercer 
la acción penal con base en la aplicación de éstos, lo que conlleva la adopción 
de la modalidad de oportunidad reglada, esto es, el principio de oportunidad 
que inspira dichos criterios no supone que el Ministerio Público pueda disponer 
caprichosamente de su capacidad de acusar o no, sino que la opción viene prefi
gurada por razones normativamente preestablecidas, en este caso en la referida co
dificación nacional y en las disposiciones emitidas por las propias procuradurías 
y/o fiscalías; y que responden, como en tantos otros casos, a un criterio axiológico 
(CondePumpido Ferreiro, 1989: 20 y 21).

En ese sentido, y conforme al referido artículo 256, la aplicación de los cri
terios de oportunidad deberá ser además autorizada por el Procurador o por el 
servidor público en quien se delegue esta facultad, conforme a los lineamientos o 
criterios que al efecto emita cada Procuraduría/Fiscalía. 

Consecuentes con dicha exigencia legal (y conforme a la que en su momen
to dispuso la Ley del Proceso Penal del Estado de Guanajuato), hemos venido 
emitiendo la normatividad correspondiente desde el año 2011, hasta llegar al 
Acuerdo 7/2016, mediante el cual se modifica el Acuerdo 3/2016, por el que se 
emiten los Criterios Generales de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guanajuato, para la aplicación de Criterios de Oportunidad en Materia Penal 
(publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 22 
de julio de 2016).

Ahora bien, como fundamento o razones políticocriminales, en la doctri
na se ha señalado que los criterios de oportunidad encuadran con un derecho 
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penal orientado a consecuencias (Hassemer, 1995: 4), y pueden coadyuvar en 
la labor de procuración y administración de justicia, flexibilizando el deber de 
ejercicio y sostenimiento de la acción penal, apuntando más hacía sus conse
cuencias jurídicas, que residen en el ámbito de la efectividad de la aplicación del 
derecho, que a la ortodoxia de sus métodos (Rodríguez García – Contreras 
Alfaro, 2005: 1).

De tal manera, los criterios de oportunidad se traducen en una respuesta más 
ajustada a cada caso en particular, de forma similar a como el legislador flexibiliza 
la ley para permitir que el juez proceda en casos como márgenes de imposición 
de las penas, sustituciones de penas, etc. (Ortíz Úrculo, 2006: 126).

Lo anterior se aplica también tratándose de adolescentes en conflicto con la 
ley penal, pues de conformidad con lo previsto por el artículo 66, fracción VII, 
de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es 
función del Ministerio Público que Agentes o Fiscales Especializados en Justicia 
para Adolescentes garanticen, siempre que resulte procedente, la aplicación de 
criterios de oportunidad, en los términos de la legislación correspondiente.

Como se advierte del texto constitucional, a partir de la reforma a la cpeum 
publicada en el dof el 18 de junio de 2008, también es función del Ministerio 
Público contribuir a los objetivos de seguridad pública, en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y conforme a la Ley General del Sistema de Segu
ridad Pública, en cuyo artículo 3º se establece:

Artículo 3. La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de 
competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, 
de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la super
visión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los 
responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás 
autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirecta
mente al objeto de esta Ley.

Con dicha prescripción constitucional y legal, el Ministerio Público a través de 
sus diversas atribuciones, coadyuva en el mantenimiento de la seguridad públi
ca, lo que se traduce en la pertinencia de la generación de nuevos esquemas de 
coordinación interinstitucional, enfocados, entre otros, en primer lugar a la inves
tigación del delito, así como coadyuvar, en el ámbito de sus respectivas atribucio
nes, en los temas de prevención, especial y general, del delito —si bien teniendo 
presente que la seguridad pública es algo más complejo que la mera ausencia de 
delitos (Guerrero Agripino, 2008: 236)—.
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La relación entre la procuración de justicia y la seguridad pública ha sido 
expresamente puesta de manifiesto en la doctrina jurídica (Márquez Piñeiro, 
2003: 139), e implica que las instancias encargadas de una (Procuradurías o Fisca
lías de Justicia) y otra (Secretarías de Seguridad Pública), de los distintos órganos 
de gobierno, operen conjunta y coordinadamente bajo una orientación común.

Adicionalmente, observando que nuestra Constitución establece la exigencia 
de que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil, disciplinado 
y profesional, se han venido implementando sistemas de servicio de carrera que 
tienen por finalidad garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
función pública, con base en el mérito y con el fin de impulsar su desarrollo para 
beneficio de la sociedad.

Aunado a ello, en el estado de Guanajuato se cuenta con el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, integrado, entre otros, por los titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y presidido 
por el gobernador del estado, de conformidad con lo previsto por el artículo 27 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Dicho Con
sejo se encarga de planear, coordinar y supervisar el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública; de planear, definir y coordinar las políticas públicas en seguridad pública; 
así como dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas 
emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias Nacio
nales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su ámbito de competencia.

En este sentido, el rol que al Ministerio Público le toca jugar en materia 
de seguridad pública y las transformaciones organizacionales y operativas que 
es to conlleva para la Institución, es una de las tareas que se han venido asumien
do con competencia a efecto de seguir coadyuvando en el mantenimiento del 
Estado de Derecho y el respeto a la legalidad. 

FUENTES CONSULTADAS. Colín Sánchez, Guillermo (1997): Derecho mexicano 
de pro ce dimientos penales, 16 ed., Porrúa, México. CondePumpido Ferreiro, 
Cándido (1989): “El principio de legalidad y el uso de la oportunidad reglada en 
el proceso penal”, en Poder judicial, núm. especial VI. Hassemer, Winfried (1995): 
“La persecución penal: legalidad y oportunidad”, en Revista de Ciencias Penales, núm. 
10. Ferrajoli, Luigi (2000): Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (trad. de 
Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan 
Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés), 4ª. ed., Trotta, Madrid. García 
Ramírez, Sergio (2014): “Comentarios sobre el Código Nacional de Procedimientos 
Penales”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XLVII, 
núm. 141. García Ramírez, Sergio (1997): Poder Judicial y Ministerio Público, 
2ª. ed., Porrúa, México. Gimeno Sendra, Vicente (2004): Derecho procesal penal, 
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penal y de seguridad pública”, en Consideraciones sobre la reforma del estado mexicano. 
La agenda urgente y algunos temas pendientes, Universidad de Guanajuato, México. 
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principio de oportunidad: naturaleza, ámbito de aplicación y límites”, en El proceso 
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Nicolás – Contreras Alfaro, Luis Humberto (2005): “Criterios de flexibilización 
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Comentario
Por Arturo Villarreal Palos

El párrafo tercero a alude a la facultad exclusiva de la autoridad judicial para im
poner y modificar las penas.

En su texto original, el primer párrafo de la Constitución de 1917 hacía 
referencia a que la imposición de las penas era propia y exclusiva de la autoridad 
judicial, que la persecución de los delitos incumbía al Ministerio Público y a la 
policía judicial, la cual estaría bajo la autoridad y mando inmediato de aquél y 
que competía a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, el cual únicamente consistirá en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que 
se le hubiese impuesto, se permutaría ésta por el arresto correspondiente, que no 
excedería en ningún caso de quince días.

Esta redacción, según la exposición de motivos del proyecto constitucional 
presentado por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carran
za, obedeció a que si bien el artículo 21 de la Constitución de 1857 reservaba a la 
autoridad judicial la aplicación de las penas propiamente tales, daba a la au toridad 
administrativa la facultad de imponer como corrección hasta quinientos pesos de 
multa o hasta un mes de reclusión en los casos que expresamente determinara la 
ley, precepto que abrió una anchísima puerta al abuso, pues la autoridad admi
nistrativa imponía sucesivamente y a su voluntad, por cualquier falta imaginaria, 
un mes de reclusión, que no terminaba en mucho tiempo. De otra parte, el 
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proyecto destacó que hasta antes de la Revolución, la adopción de la institución 
del Ministerio Público había sido solo nominal y decorativa, pues eran los jueces 
los encargados de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto siempre 
se habían considerado autorizados a emprender verdaderos asaltos contra los reos, 
para obligarlos a confesar, lo que sin duda alguna desnaturalizaba las funciones 
de la judicatura. De ahí la importancia de dar al Ministerio Público la función 
exclusiva de perseguir los delitos. Finalmente, se apuntó que el Ministerio Públi
co, con la policía judicial represiva a su disposición, quitaría a los presidentes 
municipales y a la policía común la posibilidad, que hasta esa fecha habían tenido, 
de aprehender a cuantas personas juzgaran sospechosas, sin más méritos que su 
criterio particular. (Cámara de Diputados, 1978: 283 y 284).

En el marco de la reforma Constitucional publicada el 18 de junio de 2008, 
el primer párrafo del artículo 21 Constitucional fue fragmentado. La redacción 
actual del tercer párrafo quita al Poder Ejecutivo la facultad de modificar las pe
nas, conforme venía haciéndose en el sistema anterior, para dejar esta cuestión 
exclusivamente en manos del Poder Judicial. Con esta nueva disposición, de 
acuerdo a una de las iniciativas que dieron pie a la aludida reforma constitucional:

…se dará a cada ámbito de poder lo que le corresponde: al Ejecutivo, la administra
ción de las prisiones; y al Judicial, la de ejecutar las sentencias… Es decir, la misma 
autoridad judicial que pronunció la sentencia debe vigilar que la pena se cumpla… 
[pues] los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias 
no consisten en un simple transcurrir del tiempo: en esos lapsos suceden muchos 
eventos que debe supervisar la autoridad judicial; por ejemplo, la aplicación de pe
nas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde se deba 
extinguir la pena. (González et al, 2007: 51).

Por medio de esta reforma, en nuestro país se introduce la figura del juez de 
ejecución o de vigilancia penitenciaria, el cual opera de manera regular en 
países europeos y de América Latina, entre los que se encuentran Argentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Pa
namá, Paraguay y Perú (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2006: 14).

El octavo párrafo alude a la facultad potestativa del Ejecutivo Federal para 
reconocer, en cada caso y con la aprobación del Senado, la jurisdicción de la Corte 
Penal Internacional.

Este párrafo, que originalmente fue el quinto (pasó a ser el octavo con la 
reforma constitucional de junio de 2008), fue introducido mediante publica
ción en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005 y obedeció a 
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la necesidad de proporcionar la base legal para el reconocimiento de una juris
dicción internacional en materia penal, derivada de la firma de México, el 17 de 
julio de 1998, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual fue 
finalmente ratificado por el Senado de la República el 28 de octubre de 2005. 

Este párrafo ha sido criticado por la doctrina especializada, pues pese a 
que nuestro país no formuló ninguna reserva al momento de firmar el referi
do instrumen to internacional, su redacción implica un reconocimiento futuro y 
condicionado de la jurisdicción de la Corte, lo que se considera una reserva de 
facto, contraria al propio Estatuto, pues éste, en su artículo 120, no las admite y, 
además, porque deja sin resolver los problemas de incompatibilidad de algunas de 
las normas de la Constitución Mexicana con el Estatuto de Roma, lo que pudo 
haberse salvado permanentemente con una formula amplificadora que reconocie
se la jurisdicción de la Corte Penal Internacional “en los términos y condiciones 
previstas en el Estatuto” (Becerra, 2006: 951954; Guerrero y Sirvent, 2008: 
23; Villarreal, 2007: 289294.)

FUENTES CONSULTADAS. Cámara de Diputados (1978). Los Derechos del Pueblo 
Mexicano: México a través de sus Constituciones. Librería de Manuel Porrúa, México. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2006). Recomendación General 
No. 11 sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a los internos en los centros 
de reclusión de la República Mexicana. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de Febrero de 2006, México. González Garza, J. et al. (2007). Iniciativa con 
pro yecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 18, 21 y 104 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados del Grupo Par-
lamentarios del prd. Cámara de Diputados, México (Iniciativa 6). Recuperado el 5 de 
marzo de 2017, de http://legislacion.scjn.gob.mx. Becerra Ramírez Manuel (2006). 
“México ratifica el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional despues de 
reformar la Constitucion”. En: Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, vol.VI. 
Guerrero Rosales, Humberto Francisco y Sirvent Bravo Ahuja, María (coordina
dores) (2008). Manual para la Implementación del Estatuto de Roma en la Legislación 
Mexicana. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
México. Villarreal Palos, Arturo (2007). “El Estatuto de la Corte Penal Internacio
nal y su ratificación por el Estado Mexicano”. Capítulo del libro: Derechos Humanos 
y Estado de Derecho: Una visión contemporánea, en coautoría con Nauhcatzin T. Bravo 
Aguilar et al. Universidad de Guadalajara, México.
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Comentario
Por Teresita Rendón Huerta Barrera

El Artículo 21 constitucional es el fundamento del ejercicio de la potestad ad
ministrativa sancionadora. El 3 de febrero de 1983 se publicó una reforma im
portante al texto en comento, toda vez que implicó la reducción de tiempo del 
arresto administrativo de 15 días a 36 horas. 

Las sanciones administrativas son penas leves; tales como multa, arresto o 
trabajo a favor de la comunidad que las autoridades administrativas, imponen a 
quien incurra en una contravención o infracción a una ley o reglamento. 

La finalidad de la sanción es castigar las violaciones subjetivamente imputa
bles y el restablecimiento de la esfera jurídica lesionada mediante la reposición de 
las cosas a su estado anterior, si fuera posible, o más corrientemente mediante el 
resarcimiento del daño. 

El principio Nullum crimen nulla poena sine lege es fundamental en el ejerci
cio de la potestad sancionadora. La gama de sanciones administrativas es realmente 
amplia desde el punto de vista doctrinario. Sin embargo, de conformidad con el 
artículo 21 en comento, las autoridades administrativas sólo pueden imponer la 
multa, el arresto hasta por 36 horas y la prestación de servicios no remunerados, en 
instituciones públicas o en instituciones asistenciales privadas. Al hacer la individua
lización, deberá tomarse en cuenta la gravedad y consecuencias de la falta cometida 
y en función de ello se determinará la naturaleza de la sanción que deba aplicarse. 

Escriche define así la infracción: “es la transgresión, violación o quebran
tamiento de alguna ley, pacto o tratado. Toda persona es responsable de la in
fracción de las leyes, así como de la de los contratos que hubiese celebrado e 
incurre en las penas que respectivamente estuvieran señaladas, o a lo menos en 
la obligación de resarcir los daños y perjuicios que de su infracción se siguieren”. 
(Escriche, s.a.: 869)

Cabanellas señala que la infracción es: “Transgresión, quebrantamiento, vio
lación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La infracción de lo obli
gatorio —agrega—, permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando no quepa 
lograrla se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo civil, o en la im
posición de pena si el hecho constituye delito o falta”. (Cabanellas, 1953: 380) 

El castigo que pueden imponer las autoridades municipales deriva de infrac
ciones a los reglamentos de policía, entendida ésta en su expresión más amplia y 
no así en su aspecto meramente represivo. Dichos reglamentos de policía com
prenden, por tanto, todos aquellos que tienen que ver con la vida comunitaria 
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local y que son aprobados por los ayuntamientos en ejercicio de la facultad que es
tablece el artículo 115 fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. La otra expresión que completa la parte del texto 
en análisis dice: las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta 
y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad. En forma expresa alude sólo a la 
multa, al arresto o al trabajo a favor de la comunidad, como pena o sustitutivo de 
la pena de prisión. El trabajo gratuito a favor de la comunidad debe aportar be
neficios a la sociedad, sobre todo en hospitales, escuelas o instituciones públicas.

Por otra parte, constitucionalmente no se establece la clausura, pero sí se en
cuentra prevista como sanción en numerosos reglamentos municipales. 

Es oportuno apoyar este punto en una reflexión de la doctora Margarita Lo
melí Cerezo: 

En mi concepto la Suprema Corte no da razones sólidas para desatender los tér
minos literales del artículo 21 Constitucional, basándose sólo en que muchas leyes 
administrativas consignan sanciones distintas de la multa o el arresto, circunstancia 
de hecho que jurídicamente no basta para negar que las mismas leyes traspasan los 
límites claramente fijados en al artículo 21 Constitucional para la imposición de 
las sanciones de carácter administrativo. (Lomelí Cerezo, 1979: 50)

Por su parte, los autores Acosta Romero y Góngora Pimentel, señalan: 

Un análisis estricto de la Constitución nos permitirá afirmar que el poder sancio
nador de la Administración Pública, derivado del artículo 21 de la Constitución, 
solamente se refiere a los reglamentos gubernativos y de policía, más no a todas las 
leyes administrativas en todos los ramos de la Administración Pública. (Góngora 
Pimentel, et al, 1989: 115) 

Dentro de un Estado de Derecho el orden jurídico es la única fuente de actuación 
legal de los gobernantes. Por tanto, lo que no esté expresamente conferido a las 
autoridades, éstas no pueden válidamente arrogárselo. Consecuentemente, jurídi
camente la autoridad administrativa no puede clausurar.

De lo que se colige que no es un tema exclusivamente académico, sino que 
trasciende al terreno de la realidad y de la normatividad municipal.

En suma, quedan sólo dos caminos: 1) Adecuar los reglamentos municipales 
al texto constitucional con la supresión de la clausura como sanción, ó 2) Refor
mar el artículo 21 de la Constitución para ampliar la potestad sancionadora de 
la administración municipal, previendo expresamente la clausura, así como otras 
penas administrativas. 
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FUENTES CONSULTADAS. Escriche, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y 
Jurispru dencia, Madrid, s.a. Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. 
Tomo II, Ed. Arayú, Buenos Aires, 1953. Lomelí Cerezo, Margarita. Derecho 
Fiscal Represivo. Ed. Porrúa, México, 1979. Góngora Pimentel, Genaro y Acosta 
Romero, Miguel. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Doctrina
LegislaciónJurisprudencia). Ed. Porrúa, México, 1989, 3ra. Edición.

Comentario
Por Héctor Chincoya Teutli 

El antecedente más importante del contenido actual de los párrafos noveno y 
décimo del artículo 21 de la Constitución Federal, porción normativa objeto de 
los presentes comentarios, proviene de la reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de diciembre de 1994, en virtud de la cual se trasladó el 
tema de la seguridad pública, entendida como un servicio público a cargo de los 
municipios, contenido hasta ese momento en el artículo 115, fracción III, inciso 
h); al artículo 21 de la propia Constitución Federal, quedando de esta manera en 
el capítulo de lo que se llamaban garantías individuales, es decir, se reconoció a la 
seguridad pública como un derecho humano fundamental. 

Con esta reforma se adicionaron al artículo 21 constitucional los párrafos 
quinto y sexto, en virtud de los cuáles: se redefinió a nivel constitucional el con
cepto de seguridad pública; se sentaron los principios de actuación de los cuerpos 
de policía; se destacó la importancia de la coordinación en materia de seguridad 
pública entre los diferentes órdenes de gobierno y se creó el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

El cambio en el concepto de seguridad pública implicó dejar atrás la idea de 
que la seguridad pública es solamente un servicio que presta el municipio; y pasó 
a ser entendida como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, dentro de sus respectivas competencias. Como se 
advierte, dejar de entender a la seguridad pública como un servicio público, para 
ser entendida como una función, es reconocer que la seguridad pública forma 
parte de las funciones sustantivas que debe desempeñar el Estado para la consecu
ción de su principal fin y razón de ser: el bien común. 

Con la reforma constitucional de 1994 al artículo 21 quedaron estableci
dos los principios éticos y jurídicos sobre los que se debía basar todo accionar 
de los cuerpos policiales al establecer, en el párrafo quinto, que la actuación de 
las instituciones policiales se regirá por los principios de la legalidad, eficiencia, 
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profesionalismo y honradez, a los que se agregaría, con la reforma de junio de 
2008, el respeto a los derechos humanos. El objetivo fundamental al incluir di
chos principios en la Constitución consideramos que fue el de terminar con viejas 
prácticas de corrupción, ineficiencia y deshonestidad que por mucho tiempo han 
restado la confianza de la sociedad en sus cuerpos policiales. 

Por su parte, el párrafo sexto que se adicionó al artículo 21 constitucional 
literalmente señaló que la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Muni
cipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un siste
ma nacional de seguridad pública. Con ello, la Constitución Federal acentuaba la 
importancia de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la visión 
sistémica de la seguridad pública. Al respecto, es importante tener presente que en 
nuestro país la seguridad pública es atendida a nivel gubernamental por diversas 
instituciones y comprende tres ámbitos de actuación: la prevención y la vigilan
cia, la procuración de justicia y la readaptación social. La seguridad pública no es 
solamente un problema de policías, ni de las procuradurías, ni de las cárceles. Es 
un problema en el que concurren todas estas instituciones.

Por ello, el punto de partida para el diseño de las políticas públicas en ma
teria de seguridad pública es la coordinación. La coordinación consiste en una 
mejor articulación de todas las partes del sistema. Si además consideramos que 
dentro del régimen de gobierno federal que nos rige, las tres partes del sistema se 
multiplican por el número de entidades federativas a las cuales se agregan los tres 
niveles de gobierno, nos daremos cuenta que nuestro sistema de seguridad pre
senta una gran complejidad. He aquí por qué se justifica que, desde el mandato 
supremo de la norma constitucional, se prevea la posibilidad de una coordinación 
y de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde los tres niveles de go
bierno, Federación, estados y municipios, celebren convenios de coordinación en 
aras de la eficacia de la seguridad pública a nivel nacional.

Con la reforma del 18 de junio de 2008 se reestructuró totalmente el artículo 
21 para quedar conformado de diez párrafos, ubicándose los anteriores párrafos 
sexto y séptimo, como noveno y décimo. Al párrafo décimo se le adicionó una 
porción normativa para enfatizar el carácter civil, disciplinado y profesional de las 
instituciones de seguridad pública. Con ello, dejaba en claro que era a las policías 
a las que les correspondían las funciones de seguridad pública. A este mismo 
párrafo se le adicionaron cinco incisos, todos ellos referentes a las bases mínimas 
a las que en lo sucesivo estaría sujeto el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

De los cinco incisos adicionados con el propósito de sentar las bases mínimas 
a los que estará sujeto el snsp, los dos primeros sentaron las bases para regu
lar la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública (inciso 
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“a”), quedando como un mandato constitucional la obligación de que ninguna 
persona podría ingresar a las instituciones de seguridad pública si no había sido 
debidamente certificado y registrado en el sistema (inciso “b”).  El objetivo de esta 
importante regulación fue el evitar que a las instituciones de seguridad pública 
ingresaran personas que no tuvieran el perfil adecuado para formar parte de las 
mismas. 

En el inciso “e” quedaron asentados los fondos de ayuda federal para la segu
ridad pública aportados tanto a las entidades federativas como a los municipios 
para ser destinados exclusivamente a la seguridad pública. Con este mandato fue 
creado el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el ramo 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y dentro de éste además se creó el Sub
sidio a los Municipios y al Gobierno del Distrito Federal en sus Demarcaciones 
Territoriales para la Seguridad Pública. Recursos que reciben tanto las entidades fe
derativas como los municipios de atención prioritaria desde el 2008 para atender 
al tema de la seguridad pública. 

No menos relevantes fueron las adiciones contenidas en los incisos c) y d) del 
párrafo décimo del artículo 21 constitucional, al elevar a rango constitucional la 
prevención de los delitos, para con ello dejar de ser una estrategia y convertirse 
en una política de Estado lo que, en el marco del concepto de seguridad pública 
que existe en nuestro país, implica que debe de ser homogénea y transitar ver
ticalmente entre los tres ámbitos de gobierno y, transversalmente, entre los tres 
poderes de la Unión. De manera especial, debe destacarse el papel que la reforma 
constitucional le otorga a la participación de la comunidad para coadyuvar en los 
procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito y de las propias 
instituciones de seguridad pública, contenido en el inciso “d)”; lo cual planteó 
una nueva relación entre el Estado mexicano y la sociedad civil y la disposición 
del primero por compartir responsabilidades que hasta entonces se había reser
vado, como la evaluación de las políticas de prevención del delito por parte de la 
propia comunidad.

Finalmente, el adicionado inciso b), al párrafo décimo, mandó el estableci
miento de bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de segu
ridad pública. Aunque la Constitución mandaba la integración de bases de datos 
criminalísticos, este concepto en la práctica quedó totalmente rebasado al crearse 
lo que se conoce como Plataforma México, que es un sistema de interconexión 
con tecnología de punta que contiene no solamente bases de datos criminalísticos, 
sino bases de datos: de voz, de armamento y equipo, de vehículos robados y re
cuperados, fichas criminales, biométricas, mexicanos cumpliendo condena en el 
extranjero, mandamientos judiciales, fichas criminales, nombres de procesados y 
sentenciados e informes policiales, entre otras bases de datos que, en conjunto, 

Constitución Tomo I.indd   236 13/10/17   13:42



237

Título Primero / Artículo 22

rebasan el medio millón de registros. Plataforma México, además, opera en forma 
homologada en todas las instancias policiales y de procuración de justicia del país, 
por lo que debe considerarse su creación como un gran acierto al dar una ventaja 
estratégica para la planeación y ejecución de operaciones policiales y para generar 
procesos de análisis e inteligencia operativa, lo que constituye un cambio en la 
forma de operar de la policía. 

En suma, los párrafos noveno y décimo con sus respectivos incisos del ar
tículo 21 de la Constitución Federal, no solamente contienen el derecho humano 
fundamental a la seguridad pública, sino el diseño y la estructura constitucional 
que el Estado Mexicano ha creado para garantizarlo. 

FUENTES CONSULTADAS. Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus cons-
tituciones (2016), 2ª ed. de la versión electrónica, México, Miguel Ángel Porrúa en 
coedición con Cámara de Diputados LXIII legislatura; Cámara de Senadores LXIII; 
Instituto de Investigaciones Jurídicas unam; Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
Comisión Nacional de Derechos Humanos; Instituto Nacional Electoral; Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diario Oficial de la Federación, tomo 
CDXCV, No. 22, primera sección, 31 de diciembre de 1994. Diario Oficial de la 
Federación, tomo DCLVII, No. 13, primera sección, 18 de junio de 2008.

Artículo 22.  Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa 
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascen
dentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídi
co afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando 
sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad 
judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. 
Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial 
de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, 
la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los 
términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se 
declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un 
procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;
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II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secues
tro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los 
bienes siguientes:

a)  Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando 
no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero 
existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b)  Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que 
hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del 
delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c)  Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un ter
cero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o 
hizo algo para impedirlo.

d)  Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficien
tes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales 
o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte 
como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos 
para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así 
como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Comentario
Por Teresita Rendón Huerta Barrera

Como consecuencia de la criminalidad organizada y globalizada que opera como 
una unidad económica de producción, generadora de ganancias incalculables, 
México ha importado la figura de la extinción de dominio que implica la extin
ción de derechos patrimoniales pecuniarios como efecto directo o indirecto del 
castigo a una conducta ilícita. 

El párrafo noveno del artículo 16 constitucional precisa el concepto de 
delincuencia organizada: “una organización de hecho de tres o más personas, 
para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley 
de la materia”. 

En otros países la extinción de dominio ha tenido una eficacia punitiva para 
la destrucción el poder económico de la delincuencia y su objetivo es la pérdida 
de la propiedad por la vía jurisdiccional autónoma —sin perjuicio de los terceros de 
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buena fe—, sobre los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, 
con independencia de la determinación de la responsabilidad penal. El encargado 
del ejercicio de esta acción es el Ministerio Público. El número de delitos que son 
causales para iniciar un proceso extintivo en otros países es amplio: en Colombia 
son 25 y en Guatemala son 40, en tanto en México sólo son cinco. 

Aun cuando como una derivación de la extinción de dominio se da un incre
mento en el patrimonio del Estado, no es su finalidad. En todo caso, la extinción 
de dominio debe contribuir al enérgico combate contra esa delincuencia de gran 
poder económico, que pone en grave peligro a la sociedad al generar inseguridad, 
violencia, corrupción y alta concentración económica en determinados sectores. 
La Ley Federal de Extinción de Dominio es Reglamentaria del Artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009), la cual es de orden público, de 
interés social y tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor 
del Estado (Artículo 1).

La extinción de dominio es “una acción técnica y compleja, de naturaleza 
ciertamente civil pero basada en cuestiones penales e incluso con matices admi
nistrativos. […]” (Flores Padilla, 2011: 147)

La extinción de dominio no es una sanción penal ni accesoria, ni principal. 
Tampoco se basa en la culpabilidad de una persona. Es un procedimiento uni
lateral, jurisdiccional, de contenido patrimonial y autónomo, el cual tiene por 
objeto que una vez iniciando el juicio penal en contra de quienes hayan incurrido 
en delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, 
trata de personas y enriquecimiento ilícito, el Estado pueda utilizar para fines de 
carácter social, los bienes obtenidos ilícitamente. 

No pocos autores ven en la extinción de dominio un híbrido jurídico que transita 
entre los derechos penal, civil y administrativo y que, además, comulga bastante 
bien con la idea del derecho penal del enemigo. (Ruiz Cabello, 2011: 88) (Es) una 
acción que busca una sentencia constitutiva de un derecho patrimonial pecuniario a 
favor del Estado accionante. (Ruiz Cabello, 2011: 95) El derecho civil aporta una 
valiosa herramienta con la extinción de dominio. Herramienta que, prudentemente 
utilizada, es susceptible de asestar un golpe a las organizaciones criminales neutralizan
do su estructura patrimonial pecuniaria sin menoscabar las garantías constituciona
les. (Ruiz Cabello, 2011: 109) 

[…] La extinción de dominio es una acción de secuestro y confiscación de 
bienes que procede sobre cualquier derecho real, principal o accesorio independien
temente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes 
comprometidos. (Fondevila, 2016) 
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[…] la “acción de extinción del derecho de dominio “es intemporal en su apli
cación, puesto que el vicio en el origen de un patrimonio con el cual se adquie
ren bienes no se “limpia” o legaliza con el transcurso del tiempo. (Osorio Izasa, 
2016: 15)

El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información 
que recabe el Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa, 
o en las actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo, o de ambas, 
cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió sin contraprestación ni 
compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. 

La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre todas las cosas 
materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y 
todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles 
de apropiación vinculados con los delitos. Procederá en los casos de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas 
y enriquecimiento ilícito. Tales bienes son:

•  Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando 
no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero 
existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

•  Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que 
hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del 
delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

•  Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un ter
cero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad 
o hizo algo para impedirlo.

•  Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficien
tes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales 
o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte 
como dueño.

Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la 
enajenación de los mismos serán adjudicados al gobierno federal —una vez que 
cause ejecutoria la sentencia que resuelva la extinción de dominio sobre el bien, 
el juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado—, 
conforme lo dispone el artículo 53 de la Ley Federal de Extinción de Dominio y 
puestos a disposición para su destino final a través del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes del Sector Público —por sus siglas sae—. 

Constitución Tomo I.indd   240 13/10/17   13:42



241

Título Primero / Artículo 22

El sae no podrá disponer de los bienes aún y cuando haya sido decretada la 
extinción de dominio, si en alguna causa penal se ha ordenado la conservación 
de éstos por sus efectos probatorios, siempre que dicho auto o resolución haya 
sido notificado previamente a dicho organismo.

La ley federal para la administración y enajenación de bienes del sector públi
co es de observancia general y tiene por objeto regular la administración y destino 
por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de los bienes 
que prevé tal ordenamiento.

Los bienes extinguidos a favor del Estado son transferidos conforme a la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público a efec
to de que el sae disponga de los mismos en términos de dicha ley. 

FUENTES CONSULTADAS. Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho 
Administrativo, Porrúa, México, 1979. Arana, Ana, “¿A dónde va lo que se confisca 
al narco?”, cnn expansión, lunes, 14 de septiembre de 2009. Díez, Manuel 
María, Derecho Administrativo, Omeba, Buenos Aires, 1969, Tomo IV. El Mundo 
del Abogado, “Alfonso Flores Padilla: Claroscuros en la extinción de dominio”, 
Revista el Mundo del Abogado, Núm. 147, Julio 2011, p. 1 [en línea]. Disponible 
en: http://app.vlex.com/#WW/search/content_type:4/extincion+de+dominio/
WW/vid/311663913 Fondevila, Gustavo y Mejía Vargas, Alberto, “Reforma 
Procesal Penal: Sistema Acusatorio y Delincuencia Organizada”, p. 40 [en línea]. 
Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/15/
pjn/pjn3.pdf Gutiérrez Y González, Ernesto, Derecho administrativo y derecho 
administrativo al estilo mexicano, tercera edición, México, Porrúa, 2008. Osorio 
Izasa, Luis Camilo, “Extinción del derecho de dominio en Colombia”, p. 15 
[en línea]. Disponible en: http://app.vlex.com/#WW/search/content_type:4/
extincion+de+dominio/vid/209286297. Ruiz Cabello, Mario David, “Extinción 
de dominio, instrumento del derecho civil ante la ineficacia del derecho penal”, 
Alegatos Núm. 77, enero 2011, México, 2011. Rodríguez, Juan Carlos, “Saturan 
sae bienes decomisados a narco”, publicación parcial del reporte del programa 
Investigar y perseguir los delitos del orden federal, a cargo de la Procuraduría General 
de la República, Universidad Autónoma Metropolitana (uam), publicado por el 
periódico Excélsior del 17/03/2015. [en línea]. Disponible en: http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2015/03/17/1013876#imagen3.
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Comentario
Por Luis Felipe Guerrero Agripino

Al inicio de su vigencia, el primer párrafo del artículo 22 constitucional prohi
bió parcialmente la aplicación de la pena de muerte, salvo en casos específicos 
consignados en el mismo precepto: tratándose de traición a la patria en guerra 
extranjera, de parricidio, de homicidio con alevosía, premeditación y ventaja; al 
incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos 
graves del orden militar.

En el año 2005, al inicio de una profunda transformación evolutiva del siste
ma jurídico nacional, su contenido fue reformado para prohibir su uso sin excep
ción y en consonancia con el discurso humanitario del Derecho penal moderno, 
en el cual la aplicación de la pena de muerte es un tema superado. Igualmente 
ocurre con la que se refiere a la imposición de penas que vulneren los derechos 
humanos.

Ello no obstante, al referirse a aspectos que atañen a bienes jurídicos de la 
mayor relevancia, siempre estarán sujetos a una gran polémica, más aún cuando 
se ha convertido en algo habitual ubicarlos como centro de la discusión pública al 
analizarse alternativas destinadas a paliar los efectos derivados de los fenómenos 
criminales.

Por otra parte, aunque expresamente el texto de la Carta Magna prohíba su 
aplicación, la realidad al respecto en nuestro país es otra.

No es necesario mayor estudio para concluir que aún y cuando tal proscrip
ción se encuentra vigente, de facto la imposición subrepticia de penas denigrantes 
es una práctica común en nuestro país.

En el año 2008, este artículo fue modificado en el marco de la reforma cons
titucional del Sistema de Justicia Penal para incorporar a su diseño el principio de 
la proporcionalidad de las penas y orientar el discurso jurídicopenal de nuestra 
carta fundamental a un modelo garantista que fortalecería el Estado democrático 
de Derecho.

Sin embargo, una vez más, la realidad nos ofrece un panorama distinto al 
deber ser intrínseco a la norma. En efecto, contrario a la intención que motivó 
la reforma para garantizar la proporcionalidad, el sistema jurídicopenal mexica
no es cada vez más desproporcional debido, entre otras cosas, a la incorporación 
habitual de tipos penales y al incremento de su rigor punitivo en los códigos 
penales y en otras legislaciones federales y locales, con la finalidad de incidir 
en la disminución de determinadas conductas antisociales, lo cual, como hemos 
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señalado en otras ocasiones, resulta ser una pretensión falaz (Guerrero, 2011: 
45 y Guerrero, 2013: 412).

En el contexto actual, el Derecho penal existe para proteger bienes jurídicos 
cuando éstos no pueden ser protegidos por otros medios —como podrían ser las 
leyes civiles, mercantiles, etc.— y no para aplicar penas. Y cuando se requiera su 
uso, debe ser empleado bajo los criterios de eficiencia y racionalidad que supone 
el principio de la ultima ratio.

A la luz de lo anterior, para hacer realidad lo estipulado por este precepto es 
necesario que la definición de las penas sea resultado de una labor muy rigurosa 
en la cual se sopese detalladamente cuáles son los bienes jurídicos que se deben 
proteger en el Código Penal u otras leyes especiales y cómo los protegemos en rela
ción a otros, para establecer una ponderación que nos permita generar un discur
so coherente, congruente y consistente.

Lo cierto es que el marco jurídicopenal vigente muestra grandes discrepan
cias en torno a dichos criterios y al contenido del artículo 22. Por ejemplo, el 
Código Penal para el Estado de Guanajuato contiene algunas inconsistencias con
siderables en el tema de la proporcionalidad que deben guardar las penas en un 
marco sistémico, como lo podemos apreciar del análisis del contenido del delito 
de abusos sexuales al contrastarlo con el de corrupción de menores o incapaces: 

Artículo 187. A quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga 
ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá sanción 
de tres meses a un año de prisión y de tres a diez días multa. En este supuesto el 
delito se perseguirá por querella.

Se aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa a quien 
lo ejecute o lo haga ejecutar en o por persona que no pudiere resistir o con menor 
de edad.

Si se hiciere uso de violencia la sanción será de seis meses a tres años de prisión y de 
cinco a treinta días multa. […]. 

Artículo 236a. Se impondrá de dos a seis años de prisión y de ciento cincuenta 
a mil quinientos días multa, a quien realice exhibiciones sexuales en presencia de 
menores de dieciocho años o de incapaces. Si el inculpado ejerce violencia sobre la 
víctima, las penas se incrementarán de la mitad del mínimo a la mitad del máximo 
de las aquí señaladas. 
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En este contexto, la pena por abusar sexualmente de una persona, aún en los casos 
agravados, es menor a la que puede ser impuesta a quien realice, ante menores 
de edad, actos de exhibición sexual, lo cual nos lleva a cuestionarnos si existe 
la debida proporcionalidad entre las conductas tipificadas y las penas previstas. 

Otro ejemplo de inconsistencias entre bienes jurídicos protegidos y penas 
lo encontramos al examinar los artículos 166 y 298 del mismo ordenamiento. 
El primero, referido a la conducta de omisión de auxilio necesario, y el segundo al 
maltrato animal (el resaltado es propio):

Artículo 166. A quien omita prestar el auxilio necesario, según las circunstancias, a 
quien se encuentre amenazado de un peligro, cuando pudiere hacerlo sin riesgo al
guno, o a quien no estando en condiciones de auxiliar, omita dar aviso de inmediato 
a la autoridad o a institución asistencial, se le impondrá de cinco a setenta jornadas 
de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 298. Al que dolosamente cause la mutilación orgánicamente grave de un 
animal vertebrado, se le impondrá de cinco a cincuenta días multa y de treinta a 
noventa jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Como podemos apreciar, la pena por la comisión del delito de maltrato animal 
resulta ser mayor que aquella que se puede imponer a quien omita auxiliar a un 
ser humano en peligro, lo cual nos lleva a reiterarnos el cuestionamiento sobre si 
las penas son realmente proporcionales y el uso del Derecho penal se da de mane
ra sistémica, eficiente y racional, como debe ser en cualquier Estado Democrático 
de Derecho.

FUENTES CONSULTADAS. Guerrero Agripino, Luis Felipe (2011): “Dogmática 
penal y proceso penal. Encuentros, desencuentros y tensiones en el sistema 
mexicano”, en Revista General de Derecho Penal Iustel, núm. 16, España, 2011. (RI 
§411036), disponible en: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_
noticia=411036&d=1. Guerrero Agripino, Luis Felipe (2013): “Consideraciones 
sobre la tipificación del feminicidio”, en Revista General de Derecho Penal Iustel, núm. 
20, España, 2013. (RI §413968), disponible en: http://www.iustel.com/v2/revistas/
detalle_revista.asp?id_noticia=413968&d=1
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Artículo 23.  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.

Comentario
Por Adriana De Santiago Álvarez

Este artículo de nuestra Constitución Federal plantea tres garantías: 1) La prohi
bición de que un juicio criminal tenga más de tres instancias; 2) La prohibición 
de ser juzgado dos veces por el mismo delito; y 3) La prohibición de absolver de 
la instancia. 

En el caso particular, centraremos nuestro comentario en la segunda garantía, 
respecto de la “prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito”, que se 
identifica con el aforismo latino non bis in idem, que se refiere a “no dos veces 
sobre los mismo”, es decir, que no recaiga duplicidad de sanciones por un hecho 
ilícito, en los casos en que se aprecie el mismo sujeto, hecho y circunstancia (Vi
llasana, 2017: 465).

El telos de la norma constitucional es la “protección al derecho de defensa 
que tienen las personas frente al aparato sancionador del Estado” (Hernández, 
2015, 167). De la lectura gramatical de la redacción constitucional, se deriva su 
ubicación natural en el ámbito penal. También, al identificar sus orígenes en las 
leyes constitucionales y estatutos de 1836 y en de 1856, resulta claro entender 
que el Constituyente Permanente se refirió, por el contexto imperante de la época 
y por el estatus de las instituciones jurídicas nacionales, a que su construcción 
estaba pensada al ámbito penal. Así lo refieren algunos doctrinistas (Villasana, 
2017: 470).

A partir del anterior planteamiento, bastaría entonces referir en este comen
tario, que el non bis in idem se traduce en lo siguiente: 1) Establece una garantía 
de seguridad jurídica en el ámbito criminal; 2) Requiere una sentencia firme e 
irrevocable que absuelva o condene (se admitiría la figura del sobreseimiento); y 
3) La expresión delito abarca al hecho material y no sólo a la tipificación jurídica. 

Pero dado el contexto nacional e internacional el tema parece más complejo 
de lo que se aprecia. La realidad actual jurídica e institucional en México y en el 
mundo, invitan y compelen a mirar, estudiar e interpretar de otra manera el prin
cipio non bis in ídem, ampliando su contenido y sus linderos. 
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Es decir, ante fenómenos globales como la delincuencia organizada nacional 
y transnacional, la inseguridad pública, la evasión fiscal, y los hechos de corrupción, 
el Estado ha incrementado (en intensidad y cantidad) sus rostros sancionadores 
y sus respuestas; y sin dejar de lado el Estado penal, también ha incursionado 
con especial rigor el Estado administrativo sancionador, por ejemplo. Con varios 
rostros, pero se trata del mismo Estado.

Aquí es donde me parece que se tendría que centrar el actual debate, pues 
ante la construcción y consolidación de un Estado sancionador más riguroso (pe
nal y administrativo), es preciso solidificar las instituciones jurídicas que le dan 
vida al Estado Democrático de Derecho, con el fin de racionalizar la intervención 
estatal, en clara protección a los derechos humanos y en consonancia con el espí
ritu de la reforma constitucional de junio de 2011 en la materia. 

Ahora bien, la lógica nos llevaría a afirmar que el principio non bis in idem, 
aplica a la materia penal, respecto de la propia materia penal; una postura más 
garantista señalaría que también aplica a la materia administrativa sancionadora, 
respecto de su propio ámbito. Así lo ha afirmado la propia Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (Montoya, 2013: 2166).

No obstante, y considerando la línea delgada que en la actualidad separa 
los regímenes sancionadores penal y administrativo, es pertinente plantearse lo 
siguiente. ¿Dicho principio non bis in idem también aplica a la materia penal 
respecto de la materia administrativa sancionadora o viceversa? O bien, ¿la prohi
bición que se establece es para el Estado sancionador en general, y no exclusiva
mente para el Estado penal? Debatible pero viable.

El artículo 23 constitucional debe interpretarse a la luz de otras disposiciones 
constitucionales., concretamente las que se derivaron de las recientes reformas en 
materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Fede
ración el miércoles 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, 
concretamente la fracción III del artículo 109. 

Artículo 109
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desa
rrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza.

También, la reciente Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone 
en su artículo 14:
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Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de denuncias, que
den comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el 
artículo 109 de la Constitución, los procedimientos respectivos se desarrollarán en 
forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, de
biendo las autoridades a que alude el artículo 9 de esta Ley turnar las denuncias a 
quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza.

La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos 
de esta Ley, no limita las facultades de otras autoridades para imponer sanciones 
administrativas a particulares, conforme a la legislación aplicable.

A partir de las anteriores disposiciones, se ha afirmado que el principio non bis in 
idem en el sistema jurídico mexicano no se aplica de manera tajante en el ámbi
to administrativo sancionador o disciplinariofuncionarial; que éste se encuentra 
matizado (Villasana, 2017: 471). Es decir, pueden iniciarse procedimientos de 
distinta responsabilidad (política, penal, administrativa, y civil) por los mismos 
hechos; por ser independientes, autónomos y diversos. La única prohibición se 
ubica en que no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones 
de la misma naturaleza. 

Ahora bien, la pregunta de rigor sería, ¿qué autoridad tendrá derecho a im
poner, en un primer momento una sanción? ¿La que conozca primero? ¿La que 
resuelva primero? ¿La que contemple una punibilidad mayor? Sobre todo consi
derando que el ámbito penal y el administrativo sancionador, contemplan iden
tidad de sanciones (económicas, destitución o inhabilitación, por ejemplo), es 
decir, de la misma naturaleza, que es el elemento en el que puede posibilitarse el 
non bis in idem, de conformidad a los dispositivos transcritos.

Deseo terminar mi comentario con algunas reflexiones que invitan a conti
nuar con el debate:

1.  El principio del non bis in idem tiene distintas dimensiones. Por un lado, 
una dimensión procesal, cuando se refiere que una vez que una persona ha 
sido absuelta o condenada por sentencia firme, no podrá ser nuevamente 
juzgada por ese mismo hecho. Por otro lado, una dimensión dogmática, 
que se refiere a la materia de los hechos y su vinculación con la tipificación 
(penal o administrativa), a partir de la cual, se derivan posibles soluciones 
a conflictos de normas o concursos aparentes, y con esto se evita que un 
mismo hecho se sancione penalmente (Montoya, 2013: 2147) o adminis
trativamente más de una vez; pero la discusión se centraría en si un mismo 
hecho se puede sancionar por ambas vías. 
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2.  El principio non bis in idem, en el actual contexto global, no sólo debe te
nerse como un límite al Estado Mexicano, sino interpretarse considerando 
la existencia de otros Estados extranjeros. 

3.  Un buen porcentaje de la doctrina y la jurisprudencia nacionales existentes 
en torno al principio del non bis in idem, se originó previo a las reformas 
constitucionales en materia de derechos humanos de junio de 2011 y en 
materia de combate a la corrupción de mayo de 2015. Específicamente, 
en un contexto en el que los regímenes sancionadores en los ámbitos penal 
y administrativo no tenían el grado de severidad y confusión como en 
la actualidad. Estas circunstancias, por supuesto tendrán que cambiar la 
manera de estudiar, interpretar y aplicar este principio constitucional. Por 
supuesto, previo a estos acontecimientos normativos, ya existían estudios 
muy interesantes que abordaban anticipadamente el tema.

4.  En el régimen jurídico mexicano, pareciera que se admite una aplicación 
matizada del principio non bis in idem en el ámbito del derecho admi
nistrativo sancionador, sujeto a sus propias reglas. No obstante, será en la 
operación del sistema donde se comenzarn a observar problemas en su 
interpretación y aplicación, sobre todo cuando un procedimiento de natu
raleza administrativa, coexista con uno penal.

5.  Es decir, será la propia operación del actual sistema jurídico sancionador 
(penal y administrativo) el que irá perfeccionándose asimismo, y generan
do los criterios de interpretación y aplicación de la norma, bajo la luz de la 
protección de los derechos humanos, piedra angular del Estado mexicano.

FUENTES CONSULTADAS. Hernández Mendoza, Liliana (2015), “Antecedentes 
del non bis in idem”, en Reflexiones jurídicas contemporáneas, Universidad de Gua
najuato, México. Montoya Ramos, Isabel (2013), “El principio ne bis in idem a la 
luz de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, en Derechos Humanos en la Constitución: 
Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana II, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y Konrad 
Adenauer Stiftung, México. Villasana Rangel, Patricia (2017), “Principio non bis 
in idem dentro del régimen disciplinario de los funcionarios públicos” en “Principio 
non bis in idem”, recuperado 28 de abril de 2017, México.
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Artículo 24.  Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones 
éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. 
Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en 
público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar 
los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o 
de propaganda política.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los tem

plos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley 
reglamentaria.

Comentario
Por Rodolfo Cortés del Moral 

La libertad consagrada en este artículo adquiere una significación y una impor
tancia cruciales en el horizonte del mundo contemporáneo, especialmente en la 
coyuntura actual, con el advenimiento de la sociedad mundializada, en la que 
la movilidad creciente y el contacto constante de grupos e individuos procedentes 
de las más diversas nacionalidades, costumbres y formas de vida hacen que la 
mayoría de los procesos, actividades y escenarios sociales tiendan a adquirir un 
carácter multicultural, el cual implica, entre los diversos cambios y consecuencias 
emergentes que comporta, la convivencia entre personas que sustentan valores 
y fines espirituales que en principio parecen a menudo excluyentes e incompa
tibles, incluso refractarios a toda posible mediación o respeto recíproco. En este 
sentido, importa reconocer que las diferencias y los conflictos de naturaleza sub
jetiva o espiritual con frecuencia llegan a ser más radicales y persistentes, menos 
susceptibles de conciliaciones o soluciones negociadas. Por lo tanto, es el orden 
objetivo de la sociedad, a través de las leyes e instituciones que lo constituyen, el 
que debe establecer y asegurar la observancia positiva de la libertad aludida, no 
la disposición axiológica o religiosa de los individuos. A mayor abundamiento, 
además de la incidencia directa que tiene en la esfera de relaciones positivas y 
negativas que entablan estos últimos en el desarrollo de su vida pública y privada, 
la importancia vertebral que la libertad ética y religiosa adquiere para la sociedad 
actual (tanto al nivel nacional y regional como mundial) se manifiesta en el he
cho de que la mayoría de los conflictos raciales y de políticas de exclusión que 
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tristemente hasta el presente continúan teniendo verificativo (incluso registrando 
formas y magnitudes inusitadas), se originan o se radicalizan en mayor o menor 
grado a instancias de factores religiosos y morales, y en todo caso aun los conflic
tos y diferencias de los otros órdenes (económicos, diplomáticos, políticos y hasta 
militares) se tornan inzanjables por la intervención de tales factores.

En razón de todo lo anterior es preciso dejar establecido que el principio de 
tolerancia no sólo es un ingrediente constitutivo de todo Estado democrático, mo
derno y suscriptor de los tratados internacionales sobre derechos humanos, es de
cir, no sólo dispone de incuestionable significación política y jurídica, sino que en 
igual medida representa un principio de supervivencia y legitimación de la socie
dad multicultural, como la que se despliega en el plano mundial en nuestros días.

A efecto de apreciar con mayor precisión las premisas y los alcances espe
cíficos del artículo que nos ocupa, así como los compromisos sustanciales que 
entraña el cumplimiento cabal de la libertad que consagra, conviene centrar la 
atención en los siguientes puntos.

En relación con lo primero, es indudable que el fundamento primordial del 
Artículo 24 es el principio de la separación del Estado y las iglesias, que se for
mula en el Artículo 130 de la misma Constitución Política, el cual, entre otros 
cometidos y funciones esenciales, asegura en gran medida la soberanía y la auto
nomía del Estado mexicano. Existe entre ambos artículos una explícita relación 
de consecuencia. Sin embargo, cabe observar que, más allá del deslinde puntual 
e inequívoco de instituciones y ministerios, el primero de ellos estipula con ma
yor claridad y amplitud el sentido sustancial de la gestión del Estado mexicano 
en relación con los cultos y las prácticas religiosas. Por un lado, su formulación 
apunta a dejar establecida de manera rigurosa la distancia irreductible de este 
último respecto de todas las religiones y su completa ausencia de injerencia en 
la organización y actividad de las mismas, ya que se inhabilita a sí mismo para 
implantar o prohibir alguna: “El Congreso no puede dictar leyes que establezcan 
o prohíban religión alguna”.

Pero, por otro lado, esta determinación puramente negativa viene a ser la con
dición complementaria del contenido positivo y principal del artículo: la libertad 
irrestricta de creencias y prácticas religiosas, lo mismo que de valores y conviccio
nes morales, con la cual queda asegurada la autonomía espiritual de las personas. 
Es preciso hacer énfasis en el carácter positivo de esta libertad y del derecho en 
que se traduce a fin de identificar sus implicaciones de fondo, especialmente de 
cara al comportamiento civil de los individuos y las colectividades particulares. 
En la medida en que se trata en efecto de una libertad irrestricta garantizada por 
la ley, el ciudadano no sólo adquiere el derecho de profesar en todo momento 
cualquier culto sin sufrir ningún condicionamiento o limitación por parte del 
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Estado o de alguna autoridad o institución relacionada directa o indirectamente 
con éste (siempre y cuando, desde luego, las actividades y expresiones prescritas 
por el culto adoptado no constituyan o propicien delitos tipificados por las leyes 
vigentes), sino que además el derecho en cuestión lo protege contra los agravios y 
reacciones hostiles por parte de otros individuos o asociaciones religiosas o civiles. 
Ello significa que el Estado mexicano asegura la libertad moral y religiosa tanto 
respecto de su propio ámbito de competencia como del conjunto de sujetos y 
entidades que conforman la esfera de la vida civil.

En lo recién apuntado subyace un sentido de equidad y reciprocidad que re
sulta fundamental para el pleno y genuino cumplimiento de una libertad como la 
que aquí se comenta y que en sí mismo constituye un elemento básico de la ló
gica que da consistencia a la mayor parte de las normas establecidas en la Consti
tución. El derecho que la ley otorga a un individuo impone a éste la obligación de 
reconocer y respetar ese mismo derecho en los demás individuos; en caso contrario 
no se trata en realidad de un derecho instituido en el seno de una sociedad y un 
sistema democráticos, sino de un privilegio, más propio de un régimen selectivo 
y estamentario. En definitiva, lo que se puede inferir de la forma y el alcance del 
Artículo 24 es que, en materia de derechos y libertades fundamentales, la función 
del Estado no estriba solamente en garantizar que su propia gestión no impida, 
interfiera o limite su cumplimiento objetivo, sino que implícita pero inequívoca
mente contempla la extensión de dicha garantía al ámbito entero de la actividad 
y las relaciones sociales. En tal virtud, por lo que concierne a la libertad moral y 
religiosa, que se finca y a la vez da sustancia al principio de tolerancia, el Artícu
lo 24 permite arribar a un corolario que hoy por hoy debe fungir como directriz 
primordial de la sociedad globalizada, a saber: No basta un Estado tolerante, es 
necesario un Estado que asegure, promueva e incremente la tolerancia entre los 
individuos, los grupos, las etnias y los pueblos. El advenimiento de una socie
dad verdaderamente abierta, democrática y multicultural, en cuyo interior el con
tacto entre costumbres, creencias y formas de vida dé lugar a un enriquecimiento 
cualitativo de la comunidad, y no a episodios de violencia y discriminación, es la 
razón de ser y el fin superior de este precepto constitucional.

Ahora bien, el cumplimiento pleno y legítimo de la libertad religiosa requiere 
que en todo momento y circunstancia ésta se ciña a la naturaleza espiritual de 
sus valores y propósitos; de modo particular, es preciso que las prácticas y los 
eventos religiosos no se mezclen, se identifiquen o vinculen de alguna manera 
con actos o fines políticos de ninguna índole. Al respecto, los términos del ar
tículo son suficientemente claros y concluyentes: “Nadie podrá utilizar los actos 
públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de 
propaganda política”.
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En primera instancia, esta prohibición responde a la necesidad de evitar que 
las actividades y los derechos políticos se vean alterados, manipulados o ejercidos 
de manera inequitativa. Pero al mismo tiempo redunda en la preservación de 
los auténticos ideales, convicciones y finalidades religiosas de las personas y las 
comunidades.

FUENTES CONSULTADAS. Cossío, José Ramón (2008): Laicidad del Estado y 
libertad recíproca, en: Letras Libres, núm. 112, México. Fetscher, Iring (1994): Una 
pequeña virtud imprescindible para la democracia, Gedisa, Barcelona, España. Salazar 
Carrión, Luis (2007): Religiones, laicidad y política en el siglo xxi, en Rodolfo Vázquez 
(coord.), Laicidad, una asignatura pendiente, Ed. Coyoacán, México. 

Comentario
Por Benjamín Valdivia

Una de las libertades que más exigen la tutela social es la de creencia religiosa, 
pues ésta define la integridad con la que la persona se identifica a sí misma. 
Enlazada desde siempre con la libertad de pensamiento, la creencia religiosa ata
ñe a elementos de difícil verificación objetiva como son el destino humano, la 
creación del mundo, el sentido de la vida, entre otros. En tanto las creencias son 
estados interiores, su circulación social es diferente de, por ejemplo, las verdades 
científicas, siendo estas últimas puestas a prueba en colectividad, que las cambia 
conforme a métodos y procedimientos consensados. En ese entendido, el saber 
se compone de declaraciones probadas que, para su valor de verdad, no dependen 
de la aceptación particular de las personas. La creencia religiosa, en cambio, ni 
se pone a prueba ni se modifica ante el cambio de contenidos de la verdad; y su 
aceptación es un acontecimiento íntimo de quienes creen.

Por eso, la evolución de nuestra ley ha llevado a tutelar ahora, en reforma de 
2013, la “libertad de convicciones”, asociándola a la conciencia personal y la reli
gión como institución. El texto original de 1917 dice que “todo hombre es libre 
para profesar la creencia religiosa que más le agrade”, pues se apreció entonces que 
la creencia es algo que se profesa y está en función del gusto de cada cual. 

Como otras preferencias dentro de la vida social, la de profesar la religión 
que nos agrade se funda en una convicción interior pero que tiene impactos con
ductuales y de intercambio social. El Constituyente de 1917 insistía en garantizar 
el ejercicio de la elección individual, ya sea manifestado “en los templos o en su 
domicilio particular”. La casa personal es lugar privado, tal como la interioridad 
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de la persona, propicio al resguardo de la convicción. El templo, en cambio, es 
sitio público, de convergencia interpersonal. Y es de esperar que a la variedad de 
convicciones le corresponda diversidad de templos que sustentan las distintas reli
giones. Y que el respecto a la libertad de convicción conduzca a un respeto social a 
la diversidad de actos religiosos que acontezcan dentro de los respectivos templos.

En 1917 se consideró que el acto religioso en público sucediera, siempre, 
dentro de los templos y “bajo vigilancia de la autoridad”. Había —y sigue ha
biendo— razones históricas para que el estado vigile y limite el ejercicio de los 
actos religiosos al ámbito privado y a los espacios públicos consagrados para ello. 
Desde siglos, la estructura institucional de la religión se ha fusionado a intereses 
políticos que obran en detrimento tanto de la libertad de convicción como de 
otras libertades suscritas por la sociedad democrática.

En 1992, la reforma del artículo 24, al referir actos de culto extraordinarios 
fuera de los templos, elimina el espacio específico. Allí también se elimina la 
obligatoriedad de la vigilancia que la autoridad ejercía en defensa de las creencias 
de cada cual, dejando a cargo a la respectiva reglamentación. Entonces, se retira 
esa exclusividad, permitiendo así la manifestación de actos públicos de culto en 
el espacio social común, sin ceñirse ya a los templos. Este cambio de doctrina 
jurídica respecto de la creencia religiosa, altera el trasfondo de igualdad que se 
garantizaba al situar el ejercicio del culto sólo en el domicilio privado o en el 
templo, puesto que al acto religioso se le dota ahora de un espacio abierto, cuyas 
posibilidades se explotan de modo diferente según la cuantía de los grupos que 
allí se manifiesten. Así, nuestra ley máxima cambia, de aquel garantizar la igual
dad de trato a las creencias religiosas, a dejarlas a una especie de “libre compe
tencia” por el espacio público, dando así ventajas a las religiones con determinación 
cul tural y fuer za política más numerosa. Desde luego que se añade, en la reforma 
citada: “Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con 
fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.” No obstante, lo que 
era una estricta ubicación de la creencia como fuero interno de uno o varios 
sujetos queda abierta a interpretación de si se excedió hacia lo político, o no, al 
manifestarse en la polis.

Si tomamos en cuenta que el inegi reporta, para 2010, que la población 
mexicana católica es del orden de 90%, la reforma de 1992 acaba dándole al cato
licismo, por ley, un estatus de dominancia que, si bien refleja una realidad cultural 
del país, ya no sigue el espíritu de igualdad general en la libertad de convicción ni 
el apego a la creencia religiosa como ámbito privado, ya sea individual o grupal
mente, que encontrábamos en el artículo original de 1917.

En la más reciente reforma al artículo 24, efectuada en julio de 2013, se 
presentan detalles relevantes, siendo el primero de ellos el cambio del término 
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genérico ‘hombre’ por el genérico ‘persona’, en alineamiento con una tendencia 
de las políticas del lenguaje actual para feminizar —o al menos neutralizar— los 
vocablos genéricos masculinos. Así, el original de 1917 inicia con: “Todo hombre 
es libre para profesar…”, etc. La expresión se conserva en 1992. Y en 2013 queda 
como: “Toda persona tiene derecho a la libertad…”, etc. Queda a la vista que esta 
preocupación porque lo femenino no sea referido en castellano por el genérico 
masculino ha tenido un impacto enorme en los veinte años recientes.

Otro aspecto doctrinario que se introduce en la reforma de 2013 es el de 
reunir, junto a lo que en 1917 era claramente “creencia religiosa”, componentes 
éticos y de conciencia. El texto de esa reforma reciente refiere la libertad de 
“convicciones éticas, de conciencia y de religión”. Aparte de las dificultades 
filosóficas implicadas, se amplía la tutela a la postura ética, que, en tanto atañe 
al ámbito del decidir comportarse de cierto modo, puede coincidir o no con la 
conciencia, que atañe al asumir algo a sabiendas, o con la religión, que atiende a 
la creencia y la fe. Así, lo que aceptamos para conducirnos, o concluimos como 
aceptable para nosotros, o creemos que así es, quedan en un mismo orbe dentro 
de la ley.

Un último elemento en esta conexión es el término ‘adoptar’, pues el texto 
reformado dice de la libertad de “tener o adoptar” la religión que nos agrade. Con 
este matiz, el cambio de convicciones también se sustenta como posibilidad en 
el ámbito de la religión, sin que las personas puedan ser recusadas al acontecer 
dicho desplazamiento desde sus creencias originales hasta las que correspondan a 
su convicción actual.

Para cerrar este breve comentario, señalemos que el enfoque laico del esta
do mexicano siempre está en la mira de quienes ostentan los poderes derivados 
de la agrupación de las personas en torno a la religión, ya sea en términos de, 
entre otros, lo educativo, lo político, lo fiscal o lo propiamente relacionado a 
la creencia. El legislador ha tenido a bien incluir la prohibición expresa de la 
religión de estado: “El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o pro
híban religión alguna.” Nuestras experiencias históricas han demostrado que la 
separación entre religión y política es deseable. Que la religión se ocupe de los 
asuntos del espíritu y deje al César lo que a éste le corresponde es un pasaje im
prescindible en el Evangelio. Que el estado se ocupe de sus asuntos y no legisle 
en contenidos de la religión es también sano para la estructura y convivencia 
de la sociedad.

El artículo 24 representa un elevado ideal y expresa, en sus distintas ver
siones entre 1917 y 2017, la necesidad de ordenar la manifestación social de la 
religión según regulaciones claras, pero sin cortapisa alguna a la absoluta libertad 
de conciencia en el fuero íntimo de cada persona. A la inversa, también consigna 
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el deber del estado de no intervenir en la religión, requiriendo igualmente que 
la religión no intervenga en asuntos de la vida política. Con todas las tensiones 
propias de un tema tan emocional y fundamental, el artículo 24 de nuestra Cons
titución refleja uno de los más profundos anhelos de nuestra libertad.

Artículo 25.  Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la ri
queza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, gru
pos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor creci
miento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema finan
ciero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico 
y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales 
deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande 
el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas 
que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo 
siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empre
sas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación 
y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo 
y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de 
lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. 
En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, 
organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos ju
rídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 
productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácti
cas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.
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Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo 
con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetán
dolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de 
los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión 
de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de tra
bajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente 
necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y 
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya 
al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando 
una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes 
sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos 
primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de go
bierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de 
mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás 
objetivos que establezca la ley general en la materia.

Comentario
Por Carlos Arce Macías

El texto del artículo 25 constitucional es un lienzo en el que se ha plasmado, 
conjuntamente con los artículos 26, 27 y 28, el modelo económico que tutela a 
nuestra nación.

El artículo 25 original aludía a la privacidad de la correspondencia (correos y 
telégrafo) y la pena por su violación, siendo remitido dicho texto al artículo 16. 
El constituyente permanente consiguió de esta manera limpiar el artículo 25 para 
insertar en él el postulado de la rectoría económica del Estado, cuyo fin es el de
sarrollo nacional.

El primer referente jurídico respecto a cuestiones económicas deviene de la 
creación de la Dirección de Industria Nacional, de 1842, bajo la presidencia de 
Nicolás Bravo (Derechos del Pueblo Mexicano a través de sus Constituciones, p. 195). 
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Sin embargo, el antecedente más próximo lo encontramos en la propia Constitu
ción de 1917, y la visión estatista del Estado, proveniente de la corriente carde
nista de los años 30 del pasado siglo.

A partir de esas definiciones torales para el desarrollo del país, y bajo el influjo 
de la creación de monopolios como pemex y la cfe, entre otros, arribamos a los 
años 70, y luego del deterioro producido por las crisis económicas de los sexenios 
siguientes, comenzó un proceso de cambio que se expresó finalmente en la redac
ción del texto constitucional que definió un nuevo modelo: la economía mixta, 
ello por iniciativa del presidente Miguel de la Madrid, en 1983.

Ese modelo conceptual, de acuerdo con el doctor Jorge Ruiz Dueñas, es ubi
cado entre el capitalismo regulado y el neoliberal, de acuerdo a las posiciones en 
boga de los años 80 del siglo pasado e inspiradas en el modelo alemán de la “eco
nomía social de mercado”, que pretende combinar la libertad de mercado con el 
principio de la compensación social (Diccionario de Economía Social de Mercado). 
Mientras este primer tipo asume la intervención del Estado regulando minucio
samente la economía de acuerdo a los intereses identificados por el propio texto 
constitucional (el pleno empleo y el desarrollo de la nación), el segundo arquetipo 
permite la intervención estatal reguladora, sólo con el objetivo de evitar distor
siones en la operación de los mercados, logrando así un conveniente desempeño 
económico, que por sí mismo logrará gradualmente los objetivos establecidos en 
la Carta Magna: empleo y desarrollo y una más justa distribución de la rique
za. La posición ha pendulado hacia el neoliberalismo, luego de la firma del más 
importante tratado internacional en materia comercial establecido por México: 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). El cambio norma
tivo producido por este instrumento ha acercado a nuestro país a los conceptos 
normativos que operan en Canadá y Estados Unidos, de origen jurídico sajón y 
no romano. Así, el impacto de dichos cambios ha transformado gran parte de 
nuestro orden jurídico vigente. A ello se suman la enorme cantidad de tratados 
específicos como los de Protección Recíproca de Inversiones, Propiedad Intelec
tual y Para Evitar la Doble Tributación, todos enmarcados en una lógica liberal 
por antonomasia.

Bajo estas consideraciones perturbadoras del vetusto sistema estatista, la re
formulación del artículo 25 destaca la rectoría del Estado y, como afirma el cons
titucionalista Jorge Carpizo (Carpizo, Jorge, Carbonell, Miguel, pp. 139140), 
el término habrá que enmarcarlo dentro de su significado etimológico, del latín 
“regire” o regir. La nueva interpretación de este término incide de forma extensa 
en nuestra normatividad regulatoria, al imponer frenos a la mano del Estado 
dentro de la economía, superando el influjo socialista de épocas pasadas, transi
tando a una posición más discreta, consistente en sólo dirigir, regir los rumbos 
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económicos del país, por medio de una regulación que responda a criterios de 
riesgo y garantice las iniciativas de los agentes sociales y privados, resguardando 
sus libertades, especialmente las de empresa y de trabajo.

Para remarcar la tendencia hacia políticas de libre mercado, nuestro dispo
sitivo establece la protección y promoción de las actividades de los particulares, 
fomentando la competitividad y el desarrollo industrial sustentable.

Otro importante postulado que incluye el artículo en comento es el deber del 
Estado de velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 
en general. De facto, estamos ante una garantía de los ciudadanos, que puede 
hacerse valer en los casos en que irresponsablemente los gobiernos pacten emprés
titos que pongan en peligro dicha estabilidad. El Estado debiera reaccionar ante 
estas críticas circunstancias.

En reciente fecha (Decreto del Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero 
de 2017), el artículo en cuestión ha sufrido una nueva reforma, incluyendo la 
obligación para todos los órdenes de gobierno de implementar políticas públicas 
de mejora regulatoria para la simplificación de las regulaciones, trámites, servicios 
y otros objetivos que se establezcan en una ley general para esa materia. Se trata 
de acentuar la calidad de la regulación, tan importante para que la economía 
funcione dentro de parámetros benignos. Se ha descubierto que muchas de las 
distorsiones, especialmente en materia de libre concurrencia y competencia (ar
tículo 28 constitucional), se basan en normatividades emitidas maliciosamente, 
con fines proteccionistas a determinados poderes fácticos. Esto deberá cambiar 
paulatinamente, con la implementación, especialmente a nivel local, de las exi
gencias de calidad y transparencia para la regulación que se pretenda imponer a 
los ciudadanos.

FUENTES CONSULTADAS. Carpizo, Jorge y Miguel Carbonell, Derecho Constitucio-
nal, Porrúa, México 2003. Derechos del Pueblo Mexicano a través de sus Constituciones, 
Tomo IV. El artículo 25. Miguel Ángel Porrúa. Diccionario de Economía Social de 
Mercado. Rolf H. Hasse, Hermann Schneider, Klaus Weigelt (Ed.) Konrad Adenauer 
Stiftung, 2004. Decreto del Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 2017. Ruiz 
Dueñas, Jorge, La economía mixta, Instituto de Investigaciones Jurídicasunam.
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Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo na
cional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad 
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determina
rán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. 
Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspi
raciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoria
mente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de parti
cipación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y 
los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan 
y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional 
de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política na
cional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la 
Unión tendrá la intervención que señale la ley.

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geo
gráfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que 
establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un 
organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y pu
blicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, 
uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán 
designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de 
Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
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La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Na
cional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de 
accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los re
quisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y 
escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa 
grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los 
no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y 
estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, me
dida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así 
como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualiza
ción se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equiva
lente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación 
o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 
correspondiente.

C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa
rrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, 
objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas 
de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para 
el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará 
integrado por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexica
nos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos 
acadé mico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desa
rrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocu
par un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento 
que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miem bros presentes 
de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Pre
sidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el 
cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro 
años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

Constitución Tomo I.indd   260 13/10/17   13:42



261

Título Primero / Artículo 26

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encar
go cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. 
Comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Comentario
Por Eduardo Sojo GarzaAldape

La reforma constitucional al artículo 26 apartado B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica y dar autonomía técnica y de gestión al organismo en
cargado de coordinarlo, y la ley reglamentaria del mismo artículo constitucional 
denominada: Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(lsnieg), que fue publicada el 15 de julio del 2008, convirtió a México en un 
caso especial a nivel mundial en el que la Oficina Nacional de Estadística (one) 
no es una dependencia de la estructura gubernamental del Poder Ejecutivo. Lo 
anterior no se trató de un hecho aislado en la estructura funcional del sector pú
blico mexicano.

La autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) es 
parte del cambio democrático que ha vivido nuestro país y que se ha manifestado, 
entre otras cosas, en la creación de instituciones constitucionalmente autónomas. 
Anterior a la autonomía constitucional del inegi en el 2008, ya habían obtenido 
su autonomía el Banco de México, en 1994, el Instituto Federal Electoral (ife), 
en 1996, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), en 1999. 
En otras palabras, cuando el inegi obtuvo la autonomía constitucional, nuestro 
país ya contaba con experiencia legislativa en el tema. 

Por otro lado, la autonomía de la Oficina Nacional de Información Estadísti
ca y Geográfica no fue una decisión que se tomara por un mal funcionamiento o 
por una crisis de credibilidad o de algún otro tipo; se buscaba, más bien, fortalecer 
el sistema nacional de información siguiendo el patrón que de forma exitosa se 
había iniciado por otras instituciones clave del Estado mexicano.

Las autonomías previas a la del inegi surgieron como una forma de proteger 
a las instituciones de la influencia de intereses políticos, de fortalecer su credibili
dad y reforzar la rendición de cuentas de los gobernantes. La esencia de la reforma 
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que otorgó al inegi su autonomía se alimentó de estas tres fuentes: la autonomía 
le dio al inegi un conjunto de instrumentos jurídicos que le permiten regirse fue
ra del circuito de la política electoral; también fortaleció su credibilidad otorgán
dole una clara e inequívoca señal a la población en términos de su independencia 
real del poder ejecutivo; asimismo, la nueva condición del inegi respondió a la 
necesidad de contribuir de mejor manera al derecho que tiene la ciudadanía de 
estar informada siempre con veracidad, permitiéndole así evaluar correctamente 
el desempeño de sus autoridades políticas.

La autonomía en el caso del inegi se traduce en generar y difundir informa
ción estadística y geográfica sin otra racionalidad que la de carácter técnico. Lo 
anterior es consistente con las recomendaciones internacionales que señalan que 
las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de 
información de una sociedad democrática y que, en este contexto, la independen
cia profesional en su proceso de producción y difusión es crucial para mantener la 
confianza del público en la integridad de los sistemas estadísticos oficiales.

Cuando la one no forma parte de la estructura gubernamental se da una 
señal muy clara de que se toma la máxima distancia de cualquier posible conflicto 
de interés y de que no se es juez y parte, en particular, cuando se trata de que la 
información estadística y geográfica coadyuve a que los ciudadanos se mantengan 
al tanto de lo que hace el gobierno, como parte de un ejercicio democrático de 
rendición de cuentas.

Un aspecto de gran relevancia dentro del nuevo arreglo institucional es 
el hecho de que la modificación a nuestro marco jurídico no sólo se dio con el 
ob jetivo de dar autonomía al inegi, sino también de fortalecer la coordinación 
de las actividades de generación de información estadística y geográfica. En ese 
sentido, el nuevo marco legal dio al inegi la autoridad para normar y coordinar el 
Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica (snieg), cuya finalidad 
es suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz 
y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

De esta forma, el inegi pasó a ser un órgano autónomo que, además de sus 
funciones tradicionales de productor especializado de información, es responsable 
de coordinar el snieg en el que participan los organismos del Estado que produ
cen información estadística y geográfica, situación fundamental para que to das las 
unidades del Estado generen información con los mismos conceptos, normas y 
clasificaciones, de forma que la información sea consistente y coherente y de ma
yor utilidad para la toma de decisiones. El mandato que se le otorgo al inegi para 
coordinar está en línea con los Principios Fundamentales de la estadística oficial 
que señalan que la coordinación entre los organismos de estadística a nivel nacio
nal es indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del sistema estadístico.
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El snieg involucra a los generadores de información de diferentes ramas del 
Ejecutivo Federal, de los poderes Legislativo y Judicial, así como de las enti
dades federativas, y los órganos autónomos, articulados a través de un Consejo 
Consultivo Nacional, Comités Ejecutivos de los Subsistemas y Comités Técni
cos Especializados. Entre los instrumentos que la ley estableció para coordinar 
el sistema se encuentran la necesidad de contar con un Programa Estratégico del 
snieg con una visión a 24 años; un Programa Nacional de seis años vinculado 
al Plan Nacional de Desarrollo y un Programa Anual que permita llevar a cabo las 
acciones de los dos anteriores.

La autonomía del inegi es en ese sentido un caso particular de autonomía, 
porque debe generar información sin ninguna interferencia gubernamental, pero 
al mismo tiempo como coordinador del snieg debe trabajar estrechamente con las 
instituciones de gobierno

El nuevo marco legislativo también le otorgó al inegi la oportunidad de go
bernarse a sí mismo de acuerdo con un conjunto de reglas y objetivos claramente 
especificados por la Ley del snieg. En este sentido, es conveniente señalar que la 
autonomía de una one puede convertirse en un potenciador de la credibilidad 
muy poderoso y en una forma de liberar a las propias oficinas de la rigidez de la 
burocracia gubernamental, lo que podría conceder la libertad adicional requerida 
para desbloquear la innovación y la flexibilidad de gestión necesarias para lidiar 
de manera efectiva y eficiente con los enormes desafíos a los que se enfrentan en 
la actualidad.

En síntesis, podría señalarse que la reforma constitucional al Artículo 26 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una 
reforma de vanguardia que responde a una visión moderna de las oficinas de 
estadística y geografía. Una visión tradicional de las oficinas de estadísticas oficia
les las consideraría limitadas a proporcionar información requerida por parte de 
los responsables de diseñar políticas públicas. La realidad de la era moderna de la 
información es diferente. 

La oficinas nacionales de estadística han visto cada vez más su papel en sa
tisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto y no solamente de los res
ponsables de las políticas públicas, bajo la premisa de que en una democracia es 
indispensable que la información esté no sólo en manos de los gobiernos, sino 
de todos los actores políticos y de la sociedad en su conjunto, que todos tengan 
el mismo acceso a la información, porque al final la información oficial tiene las 
características de un bien público, es decir, el uso de la información no impide 
que otros la usen y el hecho de que la misma información sea usada simultánea
mente no altera su contenido. Finalmente, el valor de la información estadística 
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y geográfica es directamente proporcional al impacto que ésta genera en las vidas 
de las personas al interior de una sociedad.

Los comentarios expresados en el texto surgen de dos colaboraciones del au
tor que se añaden como parte de la Fuentes consultadas.

FUENTES CONSULTADAS. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
(2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p. 26. Sojo, E. (2015). 
La autonomía del inegi en perspectiva. Revista de Administración Pública, inap, 
volumen L, N° 3, 99111. Sojo, E. & Leyva, G. (2012). Flexibilidad y credibilidad: 
reflexiones sobre la autonomía de las oficinas nacionales de estadística a partir de la 
experiencia mexicana. Realidad, Datos y Espacio, Revista Internacional de Estadística y 
Geografía, inegi, volumen 3, 181196.

Comentario
Por Enrique Córdoba del Valle

Si bien el artículo 26, con el 25 y 28, se ubica en el capitulado de los derechos hu
manos, la doctrina mexicana considera que ellos forman el “capítulo económico” 
de la Constitución, dado que sus contenidos aluden a la intervención del Estado 
en la economía nacional.

En particular, el apartado C del artículo 26 sienta las bases para diseñar y 
organizar una estrategia de política nacional en materia de desarrollo social, al 
disponer la creación del organismo autónomo denominado “Consejo Nacio
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”, comúnmente conocido 
como “coneval”.

Se trata de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, que tiene a su cargo la medi
ción de la pobreza y la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, 
emite recomendaciones y establece las formas de coordinación con las autoridades 
federales, estatales y municipales.

La integración y nombramiento del cuerpo directivo del coneval pasa por 
el tamiz de la Cámara de Diputados; y el Presidente del organismo puede ser 
sujeto de responsabilidad en los términos que establece la Constitución y la ley 
de la materia.

Ahora bien, por desarrollo social podemos entender “el resultado de la mejo
ra de los índices colectivos de bienestar…; es decir, todo lo que significa que los 
grupos humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes de consumo y sufran 
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menos las penalidades impuestas por los embates de la naturaleza, la enfermedad 
y los riesgos a los cuales estamos expuestos” (Uribe, 2004: 13).

Para acercarse a este cometido y cumplir con su responsabilidad de mejorar 
las condiciones de vida de la sociedad, el Estado mexicano diseña políticas públi
cas y crea organismos especializados —como el coneval— bajo una regulación 
específica.

En las políticas públicas se delinean objetivos, estrategias y líneas de acción 
que ven la luz en los respectivos planes de desarrollo y programas sectoriales. 
En estos instrumentos administrativos se presentan diagnósticos que orientan las 
acciones a emprender. Así por ejemplo, el vigente Plan Nacional de Desarrollo 
reconoce que las oportunidades de progreso para los mexicanos son escasas, pues 
un 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza y un 10.4% en condi
ciones de pobreza extrema.

Para llegar a estas cifras de medición de la pobreza, de acuerdo con el artículo 
36 de la Ley General de Desarrollo Social, el organismo especializado coneval 
busca los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita; rezago educativo 
promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; 
calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; ac
ceso a la alimentación nutritiva y de calidad; grado de cohesión social; y grado de 
accesibilidad a carretera pavimentada.

El coneval utiliza una metodología especial para la medición multidimen
sional de la pobreza (coneval, 2014: 76), concibiendo a ésta a partir de tres 
grandes espacios: el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto terri
torial de la forma siguiente:

el espacio de bienestar, medido a través del ingreso, brinda un sólido marco con
ceptual para el análisis del papel de la política económica en el nivel de vida de la 
población, lo cual hace posible estudiar el efecto de la generación y distribución del 
ingreso en los niveles de pobreza …el espacio de derechos sociales permite disponer 
de una herramienta útil para el análisis de los avances y retos que persisten en mate
ria del ejercicio de los derechos sociales, en específico aquellos…constitutivos de la 
pobreza… En tercer lugar, la incorporación del espacio de contexto territorial dentro 
de la medición de la pobreza hace posible analizar el efecto de los fenómenos y pro
blemáticas de las comunidades y localidades en las opciones de vida de toda persona, 
en especial la cohesión social y el disfrute de un medio ambiente sano. 

La Ley General de Desarrollo Social reglamentaria del artículo 26 apartado 
C de la Constitución tiene por objeto asegurar el acceso de toda la población 
al desarrollo social; establecer un sistema nacional de desarrollo social; regular 
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y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas 
sociales; fomentar la participación social y privada; establecer mecanismos de eva
luación y seguimiento de los programas y acciones sociales; y promover el estable
cimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular 
en materia de desarrollo social.

De acuerdo con esta Ley, la política de desarrollo social se orienta por princi
pios como el de la justicia distributiva que garantiza a las personas recibir en for
ma equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, necesidades y 
posibilidades; el de solidaridad que fomenta la colaboración corresponsable entre 
personas, grupos sociales y órdenes de gobierno; y el del respeto a la diversidad, 
que reconoce nuestra diversidad de origen étnico, género, edad, discapacidad, con
dición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil; 
entre otros.

El gran objetivo de la política nacional de desarrollo social es propiciar 
las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales —individuales 
o colectivos—, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la 
igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la ex
clu sión social.

De esta forma, según el artículo 19 de la Ley en cita, al Estado le resulta 
prioritario y de interés público atender los programas de educación obligatoria; la 
salud a través de campañas de prevención y control de enfermedades transmisi
bles y los programas de atención médica; los programas dirigidos a las personas en 
condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad; la alimen
tación nutritiva y de calidad; los programas de abasto social de productos básicos; 
la vivienda; el disfrute de un medio ambiente sano; la generación y conservación 
del empleo; la seguridad social; los programas y obras de infraestructura para agua 
potable, drenaje, electrificación, caminos y equipamiento urbano; y los relativos 
a la no discriminación.

Importante es también el que los programas de desarrollo social no sigan fi
nes políticos. Así lo establece el artículo 28 de la Ley al obligar al uso de la leyenda 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos al desarrollo social”.

Y para abonar a la transparencia de la función de desarrollo social del Estado, 
deben destacarse dos figuras importantes: la denuncia popular y la contralo
ría social, previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley. La primera, atribuye a 
toda per so na u organización la potestad de presentar denuncia ante la autoridad 
compe tente sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda pro
ducir daños al ejercicio de los derechos relacionados con el desarrollo social. La 
segunda es un mecanismo de los beneficiarios, quienes de manera organizada 
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pueden verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los re
cursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

En síntesis, en el desarrollo social convergen actores —órganos del Estado 
y particulares— con diferentes ámbitos competenciales y de participación, cuya 
responsabilidad no se agota en el dar y recibir asistencia social, más bien, unos y 
otros deben seguir orientando sus esfuerzos para generar mejores oportunidades 
en beneficio del futuro de México.

FUENTES CONSULTADAS. Uribe Mallarino, Consuelo (2004): Desarrollo social y 
bienestar, en: Universitas Humanística (Vol. XXXI, Núm. 58), Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia. Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (2014): Metodología para la medición multidimensional de la 
pobreza en México, (segunda edición), coneval, México.

Comentario
Por José de Jesús Ramírez Macías

El contenido del apartado A de este artículo se concentra en dotar de un mecanis
mo fundamental a la rectoría económica que ejerce el Estado en la organización 
y conducción del desarrollo nacional, y delinea el marco institucional de la pla
neación del desarrollo. 

El contenido de este artículo 26 es relativamente reciente, pues fue instituido 
en su primera reforma de 1983 durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hur
tado, como parte de un conjunto de acciones tendientes a establecer el “capítulo 
económico de la Constitución” constituido a partir de esa fecha por los artículos 
25, 26, 27 y 28 constitucionales (Elizondo, 2014; Moreno, 1984). Dicho ca
pítulo económico delimita aspectos fundamentales para la vida nacional como el 
perfil de la economía, la rectoría del Estado, el sistema nacional de planeación, los 
fines económicos del Estado y la gestión de áreas estratégicas.

Por ello, la reforma de 1983 implicó que el contenido de los artículos 25 y 
26 vigentes en el texto constitucional hasta ese momento se fusionaran y se tras
ladaran al artículo 16 de este ordenamiento, para así permitir establecer en un 
“nuevo” artículo 26 las bases de organización de un “sistema de planeación demo
crática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación” (dof, 03021983).
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Queda elevado a nivel de rango constitucional la función y responsabilidad 
del Estado por desarrollar una planeación institucional, sistémica y democrática, 
pues la declarada rectoría de la economía por parte del Estado debía asegurar el 
cumplimiento de los fines de desarrollo nacional y el cumplimento de los precep
tos de la propia Constitución en materia de bienestar, igualdad y justicia social. 

En esta perspectiva, el sistema de planeación armoniza y organiza dimensio
nes fundamentales como la rectoría económica del Estado, el desarrollo nacional 
y la planeación del desarrollo nacional “de tal manera que, la primera se concibe 
como una de las funciones más importantes que la Ley Suprema le asigna al Esta
do, el segundo como el objetivo que debe alcanzar el Estado y el tercero como el 
instrumento para lograr el objetivo” (Tépach, 2005: 3).

Dos aportes importantes se buscó lograr en este esfuerzo de institucionalizar 
la planeación del desarrollo en México. Uno, central y distintivo, es el principio 
de que la planeación debe ser democrática, buscando la correspondencia con los 
propósitos políticos de la sociedad que permitan la transformación racional y 
previsora “de la realidad económica y social conforme a los valores y principios del 
régimen político” (shcp, 1992: 23), lo cual supone y posibilita la concurrencia 
de todos los sectores sociales del país, para que vía los mecanismos permanen
tes de participación que contiene el Sistema Nacional de Planeación Democrática 
(snpd), los grupos organizados de la sociedad y la población en general realicen 
propuestas, planteen demandas, formalicen acuerdos y formen parte activa del 
proceso de la planeación “para que a través de foros y consultas, expongan sus in
quietudes económicas, políticas, sociales y culturales. Una vez que se obtienen las 
conclusiones de los foros y consultas, realizadas en el marco del Sistema Nacional 
de Planeación Democrática, éstas se remiten al Ejecutivo Federal para que elabore 
el Plan Nacional de Desarrollo” (Tépach, 2005: 3). La planeación democrática 
articula los esfuerzos del sector público con los sectores social y privado, orienta
dos hacia objetivos y prioridades para el desarrollo nacional, bajo la rectoría del 
Estado (shcp, 1992: 23).

El otro aporte importante es la racionalidad y sistematicidad para integrar e 
instrumentalizar los planes que se derivan del proceso de la planeación, pues se 
constituye un conjunto articulado de relaciones funcionales entre dependencias 
y entidades del sector público entre sí, con organizaciones sociales y con autori
dades de las entidades federativas para lograr acciones de común acuerdo, usando 
los mecanismos e instrumentos del snpd para “fijar objetivos, metas, estrategias y 
prioridades; asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, y coordi
nar acciones y evaluar resultados” (shcp, 1992: 28). 

El ciclo de planeación nacional desarrollado a través del snpd supone un 
proceso de gestión muy completo, que de acuerdo a la Ley de Planeación vigente 
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en esa época, incluye “la conducción, elaboración, coordinación, concertación, 
aprobación, publicación, instrumentación, evaluación, rendición de cuentas y 
control”, etapas en las que si bien concurren todos los poderes del Estado, las 
entidades federativas y los municipios, queda en el ejecutivo la responsabilidad de 
coordinar y concertar los esfuerzos de la planeación nacional. 

En el año de 2006, en el sexenio de Vicente Fox Quezada, ocurre una segun
da reforma a este artículo, que adiciona un apartado B que establece al Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica (snieg) como responsable de 
generar los datos que serán considerados oficiales (dof, 07042006). 

Una tercera reforma ocurre en junio de 2013, ya bajo el mandato de Enrique 
Peña Nieto. En esta ocasión se reforman los párrafos primero y tercero del aparta
do A, para incluir el concepto de competitividad como rasgo del desarrollo nacio
nal. Además se adiciona el párrafo que establece: “El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para 
el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales” (dof, 05062013).

Una cuarta reforma se da en febrero de 2014, también en el periodo de Enri
que Peña Nieto, la cual adiciona un apartado C que instituye al Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Además, y esto es muy impor
tante tenerlo en cuenta, adiciona el carácter deliberativo de la planeación, esta
bleciendo que “la planeación será democrática y deliberativa” (dof, 10022014).

En enero de 2016 ocurren la quinta y la sexta reformas. La quinta adiciona 
los párrafos sexto y séptimo del apartado B para instituir “el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligacio
nes y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del 
Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores” (dof, 27012016). La sexta reforma se aplica al apartado B, párrafo 
primero, para puntualizar que los datos del snieg “serán considerados oficiales. 
Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de 
uso obligatorio en los términos que establezca la ley” (dof, 29012016).

Es claro que el desarrollo nacional, la justicia social y el crecimiento econó
mico requieren de la planeación nacional e institucional. El debate actual está 
abierto en torno a las fronteras entre Estado y mercado, así como al papel, tipo y 
tamaño de Estado. Tenemos inconclusa la reforma de Estado en nuestro país, y 
pendiente también está discutir las posibilidades reales de que las políticas fiscales, 
monetarias y financieras se encuentren en un ejercicio democrático y delibera
tivo con las aspiraciones y necesidades sociales reflejadas en el proyecto político 
que como sociedad definimos y se materializa en el plan nacional de desarrollo.

Constitución Tomo I.indd   269 13/10/17   13:42



270

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

FUENTES CONSULTADAS. Andrade S., E. (1994), “Comentario al artículo 
26 constitucional”, en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Comentada, México: Instituto de Investigaciones JurídicasUniversidad 
Nacional Autónoma de México. Diario Oficial de la Federación [dof] 
(1983, 03 de febrero), “Decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 
25, 26, 27, fracciones xix y xx; 28, 73, fracciones xxixD; xxixE; y xxixF 
de la Constitución General de la República”, H. Congreso de la Unión
Cámara de Diputados, Reformas a la Constitución. Disponible en línea en: 
«http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm». — (2006, 07 
de abril), “Decreto que reforma los artículos 26 y 73 fracción xxixD de la 
Constitución General de la República”, H. Congreso de la UniónCámara de 
Diputados, Reformas a la Constitución. Disponible en línea en: «http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm». — (2013, 05 de junio), 
“Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 
25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, H. Congreso 
de la UniónCámara de Diputados, Reformas a la Constitución. Disponible 
en línea en: «http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm». 
— (2014, 10 de febrero), “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia políticaelectoral”, H. Congreso de la Unión
Cámara de Diputados, Reformas a la Constitución. Disponible en línea en: 
«http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm». — (2016, 27 
de enero), “Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desindexación del salario mínimo”, H. Congreso de la Unión
Cámara de Diputados, Reformas a la Constitución. Disponible en línea en: 
«http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm». — (2016, 29 
de enero), “Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, H. Congreso 
de la UniónCámara de Diputados, Reformas a la Constitución. Disponible 
en línea en: «http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm». 
MayerSerra, C. (2014). “¿Una nueva Constitución en 2013?: El capítulo 
económico”, en Cuestiones constitucionales, (31), 2956. Disponible en línea 
en: «http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405
91932014000200002&lng=es&tlng=es». Fecha de consulta: 18 de mayo de 
2017. Moreno C., J. (1984), “El capítulo económico de la Constitución”, 
en Memoria del III Congreso Nacional de Derecho Constitucional, Carpizo, 

Constitución Tomo I.indd   270 13/10/17   13:42



271

Título Primero / Artículo 27

Jorge y Madrazo, Jorge (coords.), México: Universidad Nacional Autónoma 
de México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público [shcp] (1992), 
Antología de la planeación en México, núm. 17, México: Sistema Nacional de 
Planeación Democrática; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Fondo de 
Cultura Económica. Tépach M., R. (2005), La rectoría económica del Estado 
y la planeación del desarrollo nacional, México: Servicio de Investigación y 
AnálisisDivisión de Economía y Comercio, Cámara de Diputados, lix 
Legislatura.

Artículo 27.  La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, cons
tituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y median
te indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las con
diciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las 
me didas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecu
tar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos 
de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y co
munidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la 
agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas 
en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 
que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de 
la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales 
o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales 
de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimien
tos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las 
aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su 
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explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de 
materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales 
sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y 
el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el 
Derecho Internacional.

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión 
y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de 
las lagu nas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el 
mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente 
a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el 
punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o 
torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o 
indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva 
de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una 
entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, 
lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de 
dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las 
riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país 
vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, 
vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se 
extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes inte
riores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente 
alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero 
cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo 
Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, 
al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas 
no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de 
la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depó
sitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas 
se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las 
entidades federativas.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Na
ción es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de 
los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas confor
me a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas 
por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las 
leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Insti
tuto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos 
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de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regu
larán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir 
de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, 
y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la 
facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspon
dientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. 
Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde ex
clusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, 
así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en 
estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda 
celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas 
que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás 
actividades de la industria eléctrica.

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en 
el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorga
rán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan 
al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de ex
ploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a 
empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particula
res, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas 
asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con 
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la 
Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nu
cleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en 
otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar 
territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que 
determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a 
doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se 
mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superpo
sición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las 
respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo 
con estos Estados.

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se 
regirá por las siguientes prescripciones:

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexica
nas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o 
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para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder 
el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Re
laciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar 
por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la 
pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes 
que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo 
largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los 
extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.

El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de 
reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a 
los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia 
de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el 
servicio directo de sus embajadas o legaciones.

II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 
y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar,  
exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos 
y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;

III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el 
auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la 
ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir 
más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente 
destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria;

IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos 
rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento 
de su objeto.

En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras 
dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la 
respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de 
este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número míni
mo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad 
no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este 
caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será 
acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para 
la participación extranjera en dichas sociedades.

La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el 
cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción;
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V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de 
crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas 
de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en pro
piedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para 
su objeto directo.

VI. Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la República, 
tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios 
para los servicios públicos.

Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas 
jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación 
de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa 
hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a 
la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las 
oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por 
el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado 
sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido 
la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la 
fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio 
pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos 
cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las dis
posiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero 
dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que 
se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán 
desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de 
que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho 
por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada.

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y co
munales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento huma
no como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los 

ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones 
de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar 
las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
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productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y 
de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los 
cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros 
y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos par
celarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos 
y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el 
dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el dere
cho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular 
de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, 
la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites 
señalados en la fracción XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o 
comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal 
o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el 
órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de 
la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en 
los términos de la ley reglamentaria;

VIII. Se declaran nulas:

a)  Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pue
blos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes po
líticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en 
contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes 
y disposiciones relativas;

b)  Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, 
hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autori
dad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con 
las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de 
común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, 
rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población.

c)  Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o re
mates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción 
anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la 
Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, 
aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cual
quiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población.
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         Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que 
hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 
de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de 
diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los 
vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá 
ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén 
en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta 
parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de 
los terrenos.

X. (Se deroga)

XI. (Se deroga)

XII. (Se deroga)

XIII. (Se deroga)

XIV. (Se deroga)

XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.
Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 

cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases 
de tierras.

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por 
dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, 
monte o agostadero en terrenos áridos.

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no ex
ceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al 
cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo 
del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, 
cacao, agave, nopal o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo 
la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o 
su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la 
capacidad forrajera de los terrenos.
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Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por 
los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad 
de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en 
virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, 
siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.

Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus 
tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no po
drá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero 
de esta fracción que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras 
antes de la mejora;

XVI. (Se deroga)

XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas 
jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fracciona
miento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados 
en las fracciones IV y XV de este artículo.

El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del 
plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido 
el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública 
almoneda. En igualdad de condiciones, se respetará el derecho de preferencia que 
prevea la ley reglamentaria.

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes 
que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a 
embargo ni a gravamen ninguno;

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Go
biernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el aca
paramiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona 
o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando im
pliquen perjuicios graves para el interés público.

XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedi
ta y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad 
jurídica en la tenencia de le (sic dof 03-02-1983) tierra ejidal, comunal y de la 
pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos eji
dales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se 
susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la 
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tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, 
para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de auto
nomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo 
Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la 
Comisión Permanente.

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y 
su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, 
insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá 
la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, tam
bién tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de 
los alimentos básicos que la ley establezca.

Comentario
Por Odilisa Gutiérrez Mendoza

El artículo antes transcrito se circunscribe a tres materias fundamentalmente: 
a) propiedad del territorio mexicano, b) explotación de recursos materiales, y 
c) materia agraria. De manera específica se refieren los tipos de propiedad, su 
origen, modalidades, capacidad para adquirir tierras y concesiones, la disposi
ción de las tierras, justicia agraria y desarrollo rural. “Garantiza el respeto a la 
pequeña propiedad en explotación y estructura la autoridad agraria” (Rivera 
Rodriguez, 2003: 65). 

En este artículo se establece la forma de propiedad de la tierra en dos distintas 
modalidades: a) la originaria de la Nación (como base o punto de partida) y b) la 
derivada. En esta última se encuentran la propiedad privada y la propiedad social, 
lo que considero de suma importancia, pues “La tierra es el punto de partida. Su 
distribución, la forma en que se divide y explota, repercute sobre la economía y 
organización de cada país. A ella se vincula la prosperidad del bienestar de los ha
bitantes y hasta su sistema político… la tierra es la base principal de la producción 
que da vida a los pueblos, de ahí que su régimen se vincule a las brechas sociales 
de todas las naciones, en distintas épocas” (Bernardino C. Horne, 1938: 12).
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a) El origen de la propiedad y sus modalidades

Por primer vez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, se estableció que la propiedad del territorio mexicano originalmente es 
de la nación, reservándose la facultad de transmitir su propiedad a los particulares 
en calidad de propiedad privada o a los núcleos de población ejidal o comunal en 
calidad de propiedad social. No obstante, se estableció el derecho del Estado a 
que cuando fuera requerida cierta superficie para una causa de utilidad pública en 
beneficio de la sociedad, se podía incorporar al Estado a través del procedimiento 
de expropiación y con el correspondiente pago al afectado; ello reviste de especial 
importancia, considerando que esta Constitución surge del movimiento social en 
el que el general Emiliano Zapata, exigía que se elevara a nivel constitucional el 
reparto de tierras en beneficio de la clase rural. Para lograrlo, el legislador dispuso 
que al llevarse a cabo el fraccionamiento de latifundios se hiciera de manera or
denada, destacando que podían expropiarse tierras de particulares en beneficio de 
la colectividad social. 

La nación también se reservó el dominio directo de todos los recursos natura
les que se encuentran más allá de la superficie terrestre, como son las plataformas 
continentales y zócalos submarinos de las islas, así como los minerales, piedras 
preciosas, gemas, productos derivados de la descomposición de rocas, yacimien
tos minerales, combustibles, petróleo y todos los hidrocarburos. De igual manera 
se reservó la propiedad del espacio aéreo. 

Del mismo modo, se reserva el dominio de las aguas de mares territoriales 
—adoptando para ello los criterios internacionales— de ríos, aguas y esteros, 
disponiendo que las leyes secundarias regulen la forma en que tiene que emitirse 
la declaratoria de nacionales. Respecto de las aguas del subsuelo, se permite que 
puedan ser apropiadas por el dueño del terreno, sin embargo, para que suceda 
lo anterior, el Ejecutivo Federal reglamentará su extracción, pudiendo incluso 
restringir o vedar el uso. Ahora bien, las aguas corrientes de menor magnitud y 
las aguas de depósitos, se consideran parte integrante de la propiedad del terreno.

b) De las concesiones

Los bienes que corresponden a la nación y que han sido referidos en el inciso an
terior, fueron declarados inalienables e imprescriptibles, concediendo al Ejecutivo 
Federal la potestad de otorgar concesiones para la explotación particular, ya sean 
personas físicas o morales, salvo en lo relativo a la materia de telecomunicaciones, 
cuyo facultado es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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Existe impedimento expreso para otorgar concesiones para la explotación de 
minerales radioactivos, además de las relativas a transmisión, control, planeación 
y distribución de energía eléctrica. Sin embargo, los particulares sí pueden parti
cipar con el Estado en las actividades de la industria eléctrica a través de contratos 
que al efecto se celebren conforme a las leyes secundarias.

Es importante recordar que el código de minería de 1884, establecía que los 
dueños de la tierra eran también propietarios de las minas y demás sustancias del 
subsuelo, dejando a la nación sin el legítimo derecho de propiedad que hoy le 
corresponde. La reforma de 1917 rescata para la nación tanto el petróleo como 
las riquezas del subsuelo y estableció que esos recursos naturales, así como las aguas 
y el espacio aéreo serían de la nación. 

En el año de 1938 se produjo la expropiación petrolera derivado de un 
decreto que promulgó el Ejecutivo Federal, en el que se expropiaban las compa
ñías petroleras del país lo que implicó que Pemex fuera causahabiente de dichas 
empresas.

En las actuales reformas referentes a hidrocarburos, tampoco se permiten las 
concesiones; sin embargo, sí puede realizar asignaciones o celebrar contratos con 
empresas particulares para la exploración y extracción del petróleo. Esta disposi
ción fue adicionada y publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de 
diciembre de 2013, lo cual motivó las reformas a la ley de hidrocarburos, a través 
de la cual se permite que asignatarios o contratistas puedan llevar a cabo la explo
ración y extracción de petróleo. Considero que esta disposición atiende las nece
sidades que tiene el país frente a la situación económica desfavorable que presenta 
la paraestatal Petróleos Mexicanos y la necesidad de que al ser un país petrolero, 
se puedan aprovechar de mejor manera estos recursos naturales del subsuelo. Es 
importante destacar que las leyes secundarias regulan la forma y términos en que 
habrá de realizarse y cuidan el posible daño al propietario de la superficie terrestre. 

c) De la capacidad para adquirir tierras y aguas

Sólo las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana pueden ser propie
tarias de alguna parte del territorio mexicano o beneficiarios de las concesiones 
que el Estado otorga. Los extranjeros podrán ser propietarios de tierras siempre 
y cuando acepten no invocar su nacionalidad y protección extranjera respecto a 
ese bien; es decir, que aun cuando la propiedad sea del extranjero, la tierra o bien 
concesionado seguirá siendo de México en su origen.

Respecto de las superficies que ocupan las embajadas de otros países en 
territorio mexicano, a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en res
peto al principio de reciprocidad, podrán adquirirla en propiedad de ese país 
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extranjero. Por ningún motivo se puede otorgar esa salvedad en la franja de 
100 km en fronteras y 50 km en las costas, esta disposición cuida aún los riesgos 
que puede tener México por invasión extranjera, de ahí la prohibición a los no 
nacionales de adquirir tierras en México en calidad de propietario extranjero, 
sino que tiene la obligación de renunciar a la posibilidad de regir esa superficie 
a las disposiciones legales de su nacionalidad. A la misma razón obedece la fran
ja marítima y fronteriza que se establece, pues las invasiones se hacían por las 
costas y por las fronteras, hoy sabemos que las formas de atentar a otros países 
generalmente son aéreas y que esta disposición no es de gran ayuda para los 
fines para los que fue establecida.

Los centros de culto, instituciones de beneficencia pública o privada, sólo 
pueden adquirir los bienes inmuebles indispensables para el desempeño del obje
to para el que fueron creadas. Este artículo fue reformado el 28 de enero de 1992, 
para permitir la propiedad, lo cual es de gran trascendencia para la iglesia, pues 
hay que recordar que el proceso histórico del que venía nuestro país desde las leyes 
de reforma, tenía como finalidad la no propiedad, intervención y no administra
ción del clero en las actividades reservadas al Estado.

Las sociedades mercantiles pueden tener en propiedad fincas rústicas para 
el desempeño de su actividad, pero nunca podrá ser superior a 25 veces el límite 
de la pequeña propiedad, lo anterior de nueva cuenta por los hechos históricos de 
México, en los que antes de 1917, el gran problema era el latifundismo y la me
diana propiedad, época en la que eran comunes los fraccionamientos simulados 
llevados a cabo por los propietarios de tierra para evitar que su propiedad fuera 
enajenada por el Estado. 

Los bancos, entidades federativas y municipios de la República, solamente 
pueden tener en propiedad los bienes inmuebles necesarios para su objeto directo 
y su servicio.

d) De la expropiación

La propiedad privada puede ser sujeta de expropiación en los casos en que el es
tado determine que existe la necesidad de adquirir ese bien por causa de utilidad 
pública, para lo cual hará la declaratoria pública y cubrirá el valor del inmueble 
al propietario conforme al valor catastral; cuando no esté fijado, se realizará con
forme al avalúo que al efecto se determine en periciales y con resolución judicial. 
Cabe mencionar que, no obstante que el bien ha salido de la propiedad de 
la nación y ha pasado a ser propiedad privada o social, el Estado, con base en la 
obligación de atender las necesidades de la sociedad, puede —realizando el pago 
correspondiente al propietario— hacer que la propiedad retorne a la federación a 
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través del procedimiento de expropiación. Es de suma importancia esta facultad 
del Estado, misma que se ha visto un tanto entorpecida con los procedimientos 
judiciales pues generalmente se alega la falta de garantía de audiencia, sin em
bargo, debemos tener en consideración que la obligación del Estado es brindar 
las condiciones necesarias para el desarrollo de su población, para lo cual tiene la 
necesidad de realizar obras como carreteras, hospitales, servicios de agua, escuelas, 
prisiones, etc., y cuando esa superficie sea propiedad de un particular se deben 
iniciar los trámites expropiatorios.

e) De la propiedad social

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la prime
ra que elevó a nivel constitucional el reconocimiento de la propiedad social de 
núcleos agrarios (ejidos y comunidades), y la integridad de las tierras en posesión 
de los grupos indígenas. Con el paso del tiempo y a través de veintitrés reformas 
hasta hoy, ha ido fortaleciéndose y en algunos aspectos modificándose, siendo la 
reforma más drástica en cuanto a su contenido la realizada en el año de 1992, 
en la que por motivo del minifundismo improductivo, la incertidumbre en la 
tenencia de la tierra y las constantes ventas realizadas por los sujetos agrarios, tra
jeron como consecuencia que fuera reformada la Constitución para terminar con 
el reparto agrario y permitir a los ejidatarios o comuneros la enajenación de sus 
parcelas a personas integrantes del mismo núcleo, así como la posibilidad de que la 
superficie social pudiera pasar a la propiedad privada, con las restricciones que 
la ley secundaria le impusiera; con ello se otorgó mayor certeza en la tenencia de la 
tierra y se buscó hacerla más productiva. No obstante lo anterior, considero que 
dicha reforma no fue suficiente, pues debió ir acompañada de políticas públicas 
que permitieran el desarrollo y la tecnología aplicada al tipo de siembra. 

La protección al sujeto agrario sobre la posesión de su tierra debe seguir vi
gente, pues ello contribuye a la seguridad de los entes pertenecientes a este grupo 
social y que de alguna manera siguen siendo vulnerables, sin embargo, es tiem
po de que exista mayor facilidad para que la tierra pueda ser transmitida ya que 
en la actualidad tenemos un campo con sujetos de derechos agrarios en edades 
adultas mayores y sin mucha posibilidad de trabajarla, lo cual hace que el país ten
ga gran cantidad de tierra sin ser productiva. No pasa desapercibido que la frac
ción VII del artículo que comento reconoce la personalidad jurídica de los ejidos 
y comunidades y protege el asentamiento humano, las tierras de uso común y las 
parceladas, imponiéndole al legislador la obligación de regular el ejercicio sobre 
estas modalidades de posesión, pero considero que falta más disponibilidad del 
sujeto agrario sobre su tierra, pues su transmisión se encuentra acotada a que sea 
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entre integrantes del mismo núcleo de población o en su defecto, que asuman el 
dominio pleno sobre su parcela, lo cual se torna difícil por tratarse de una facultad 
exclusiva de la asamblea, que debe celebrarse con formalidades especiales. 

Al igual que el constituyente fijó los límites de la pequeña propiedad con 
la finalidad de evitar el latifundio, también la propiedad social se limitó a que 
ningún ejidatario o sujeto agrario tenga en posesión individual más del 5% de la 
superficie total del núcleo agrario. Cuando sucede lo contrario, la superficie en 
exceso deberá enajenarse de manera voluntaria por el titular, o en su defecto la 
autoridad federal inicia el trámite para su subasta entre los integrantes del núcleo. 

Este precepto constitucional establece que el órgano máximo del núcleo 
agrario es la asamblea y reconoce su representación a través del comisariado eji
dal quien además tiene la obligación de ejecutar sus órdenes. Reconoce la resti
tución de tierras, bosques y aguas a favor de ejidos y comunidades, lo cual es de 
suma importancia, considerando que históricamente las comunidades fueron 
desposeídas desde la colonia, continuando con esa mala práctica durante todo 
el siglo xix. De ahí la importancia de que constitucionalmente se contemple 
esta disposición, pues el Estado reivindica a las comunidades que hayan sido 
despojadas ilegalmente de sus tierras. Lo anterior es acorde a los tratados in
ternacionales que establecen la protección a los integrantes de las comunidades 
indígenas. (oit 169).

Se declara la nulidad de todas las ventas que se hayan celebrado por las au
toridades en contravención a la ley de 25 de junio de 1856, es decir, a la Ley de 
Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y 
Religiosas de México, mejor conocida como Ley Lerdo, en la que se ordenaba la 
venta de los inmuebles que estuvieran en propiedad del clero y que en nombre de 
esa ley se cometieron injusticias, pues se enajenaban bienes privados que no per
tenecían al clero. También declara la nulidad de las concesiones, composiciones, 
diligencias de apeo y deslinde, transacciones, remates o enajenaciones que haya 
realizado el gobierno desde el 1 de diciembre de 1876 (fecha en que asumió el 
cargo de Presidente de la República, Porfirio Díaz Mori), y que hubiesen invadido 
ejidos o comunidades, rancherías o congregaciones. 

No obstante, las nulidades establecidas en los párrafos anteriores, exceptúa a 
las pequeñas propiedades que se hubiesen adquirido con apego a la ley de 25 de 
junio de 1856, con una posesión de más de diez años y que no excedan de 50 
hectáreas. Es importante destacar que a pesar de que se reconoce la propiedad y 
restitución de los pueblos indígenas, también se reconoce el derecho humano de 
propiedad privada, de ahí que en el momento de decidir a quién pertenece deter
minada superficie, deba de ponderarse la calidad y característica de la propiedad 
privada frente a las de la propiedad social.
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f ) Del latifundio y pequeña propiedad rural

Se prohibió el acaparamiento de tierras, lo cual obedece a las circunstancias de la 
época pues el mayor problema y parte del movimiento de la Revolución Mexi
cana se centró en ello; por tal razón, expresamente se señalaron los límites de 
la pequeña propiedad prohibiendo el latifundio (lo que posteriormente trajo el 
problema del minifundio) considerando como tal, “al predio que tenga mayor 
superficie que la asignada al ejido de un pueblo; por lo tanto, no debe clasificarse 
como pequeña propiedad” (scjn, Pleno, quinta época).

Respecto a la superficie que en exceso posea un individuo, se estableció un 
máximo de hectáreas permitidas de acuerdo al tipo de cultivo, ganado o calidad 
de la tierra. Además, el Constituyente, otorgó la posibilidad de poseer mayor 
cantidad de hectáreas si se dedican al cultivo de productos que en ese momento 
desarrollaban la economía del país. Respecto de la superficie permitida para el 
ganado, se estableció con base en la capacidad de forraje que tuviera el terreno. 

En caso de que la superficie en propiedad privada fuera superior a la permiti
da, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo el procedimiento para enajenar las 
superficies que excedan los límites permitidos para la pequeña propiedad, otor
gando la oportunidad al propietario para que en un año lo enajene, de lo contra
rio el Estado lo subasta.

El constituyente protegió el patrimonio familiar del derecho civil al instituir 
que es inalienable e inembargable, sin embargo, sólo lo refiere en la propiedad 
privada pues es específico al mencionar que serán las legislaturas de los estados 
quienes se encargarán de regularlo, sin que dichas cámaras locales puedan legislar 
lo relativo a la superficie social por ser de competencia federal. Considero que es 
indispensable que el legislador, atendiendo a la necesidad del patrimonio fami
liar agrario, incorpore que tanto las legislaturas locales como la federal, deben 
regular los bienes pertenecientes al patrimonio familiar, máxime que las áreas de 
asentamiento humano que aún no han sido certificadas, siguen perteneciendo al 
uso común del núcleo agrario.

g) De la justicia agraria y defensa de sus sujetos

Se establece la necesidad de la creación de tribunales especializados en la ma
teria agraria, los cuales son de competencia federal y se encargan de dirimir las 
controversias relativas a conflictos de límites con los núcleos agrarios o entre ellos, 
así como las cuestiones relativas a la tenencia de la tierra social. Estos tribunales 
están dotados de autonomía y plena jurisdicción, cuyos integrantes son magis
trados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por el Senado. Además, 
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se crea un órgano de procuración de justicia agraria, en cuyas funciones está la 
defensa ante los tribunales de los sujetos agrarios. Esta disposición fue muy ade
cuada, pues antes de la creación de los tribunales agrarios (1992), las autoridades 
del Poder Judicial federal eran quienes conocían de los asuntos relativos a la ma
teria agraria (1937), y anteriormente a ello era la misma autoridad administrativa 
federal la encargada de la justicia agraria, lo que la convertía en juez y parte. 

h) Del desarrollo rural integral

El Constituyente le impuso la obligación al Estado de promover las condiciones 
para el desarrollo rural integral con la finalidad de generar empleos y garantizar a 
la clase campesina su bienestar e incorporación en el desarrollo nacional, lo cual 
debe realizarse a través de la entrega de obras de infraestructura, insumos, crédi
tos, capacitación y asistencia técnica. Esta disposición no se ha cumplido a cabali
dad, pues si bien existen recursos económicos para el apoyo al campo, los mismos 
no han ido acompañados de políticas públicas que permitan la capacitación a los 
campesinos para que sus tierras sean convertidas a tierras de mayor calidad y ex
plotadas de manera eficiente. Respecto de las tierras no cultivables por tratarse de 
agostadero cerril de mala calidad, debe de existir el apoyo y acompañamiento para 
que se logre el desarrollo de los mismos, con actividades diversas, por ejemplo el 
turismo o deporte extremo, etc., con la finalidad de otorgar a los sujetos agrarios 
mejores condiciones de vida.

FUENTES CONSULTADAS. Chávez Padrón, Martha (2002): El derecho agrario 
mexicano, editorial Porrúa, México; Rivera Rodriguez, Isaías (2003): El nuevo 
derecho agrario mexicano, editorial McGrawHill, México; Las garantías sociales 2º 
edición, (2008) Poder Judicial de la Federación scjn; Carpizo, Jorge (2003): La 
constitución mexicana de 1917, editorial Porrúa, 13º edición, México. C. Horne, 
Bernardino (1938) Reformas agrarias en América y Europa, editorial Claridad, Buenos 
Aires, Argentina; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, www.diputados.gob.mx. Consulta del 05 
de marzo de 2017.

Artículo 28.  En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios, la (sic dof 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exen
ciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 
tratamiento se dará a las (sic dof 03-02-1983) prohibiciones a título de protección 
a la industria.
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En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con 
eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de 
consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuer
do, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o 
empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concu
rrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios 
exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a 
favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general 
o de alguna clase social.

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, mate
rias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consu
mo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución 
de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innece
sarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La 
ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado 
de sus intereses.

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera ex
clusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; mi
nerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hi
drocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen 
las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los 
ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del 
artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la 
seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos manten
drá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con 
las leyes de la materia.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz 
manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario 
donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la esta
bilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la 
rectoría del de sarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad 
podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fidei
comiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, 
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en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos 
derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del 
artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera ex
clusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda 
y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y 
con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los 
cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las 
atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a 
su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designa
ción será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara 
de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo 
por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus 
funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación 
del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales 
o de beneficencia (sic dof 20-08-1993). Las personas encargadas de la conducción 
del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por 
el artículo 110 de esta Constitución.

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia 
energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Regu
ladora de Energía, en los términos que determine la ley.

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para 
proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de pro
ductores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan direc
tamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que 
sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean 
artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia 
o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización 
que al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas 
Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan 
las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las aso
ciaciones de que se trata.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo 
se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para 
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de 
alguna mejora.

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar 
la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes 
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de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las 
leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación 
de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concen
tración que contraríen el interés público.

La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la 
Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de 
carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado 
vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que 
será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que ten
drá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 
y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos 
que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medi
das para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el ac
ceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes 
sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para 
eliminar efectos anticompetitivos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con per
sonalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente 
de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Cons
titución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la 
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del es
pectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y tele
comunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos 
esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o y 7o de esta Constitución.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en mate
ria de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, 
por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las 
leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de 
forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar efi
cazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la 
concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propie
dad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios 
de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de 
cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes 
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necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto 
en los artículos 6o y 7o de esta Constitución.

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autoriza
ción de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de socieda
des relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. 
El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá 
emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, 
privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, 
de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o, 3o, 6o y 
7o de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el 
otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vincula
dos a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere 
este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta 
días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continua
rá los trámites correspondientes.

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación 
pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de con
centración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los 
servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al gana
dor de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y 
social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa 
conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del 
procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro pú
blico de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale 
como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento 
de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con 
prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso 
previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones nece
sarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal 
cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Te
lecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profe
sionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a 
lo siguiente:

I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;
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II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garanti
zará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de 
sus competencias;

III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por 
mayoría calificada;

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente 
para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;

V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad 
que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que 
se sustancien en forma de juicio;

VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y 
acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por 
mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con 
las excepciones que determine la ley;

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Compe
tencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser im
pugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de 
suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia 
Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes so
ciales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, 
en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos 
emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse 
la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el 
procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán 
reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de am
paro serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del 
artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o 
constitucionales contra actos intraprocesales;

VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y 
trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras 
del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal 
podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas;
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IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo 
principios de gobierno digital y datos abiertos;

X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el 
artículo 127 de esta Constitución;

XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos 
terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave 
en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y

XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será desig
nado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Dipu
tados, en los términos que disponga la ley.

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Eco
nómica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete 
Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalo
nada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de 
Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. 
Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de 
dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir 
su encargo como comisionado.

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

 I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus dere
chos civiles y políticos;

 II. Ser mayor de treinta y cinco años;

 III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso 
que amerite pena de prisión por más de un año;

IV. Poseer título profesional;

 V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en ac
tividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente rela
cionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o 
telecomunicaciones, según corresponda;
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 VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos ne
cesarios para el ejercicio del cargo;

 VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, sena
dor, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, durante el año previo a su nombramiento, y

 VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupa
do, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las 
empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sanciona
torios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomuni
caciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o 
función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados 
o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.

Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, 
trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docen
tes; estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o 
indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de 
responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. 
La ley regulará las modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán 
establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que 
representen los intereses de los agentes económicos regulados.

Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo 
podrán desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún 
comisionado, se procederá a la designación correspondiente, a través del proce
dimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustituto concluya el periodo 
respectivo.

Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumpli
miento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité 
de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Esta
dística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus 
sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayo
ría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad 
en el cargo, quien tendrá voto de calidad.

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verifi
cará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos 
en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de 
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conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios 
de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación 
deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educa
ción superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista 
con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obte
nido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el 
número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo 
seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su rati
ficación al Senado.

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales 
a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Perma
nente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores 
rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República 
someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este pro
cedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos recha
zos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, 
quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.

Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados 
son inatacables.

Comentario
Por José Luis Romero Hicks

El artículo 28 de las constituciones mexicanas de 1857 y de 1917 introducen mo
dalidades de intervención del Estado mexicano en la economía nacional de una 
manera más amplia a los preceptos contenidos en la Constitución de 1824. En 
esta última, el artículo 50 otorgaba al Congreso General como facultades exclu
sivas, entre otras, el “(p)romover la ilustración, asegurando por tiempo limitado 
derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras…(fracción I)”; “Fo
mentar las prosperidad general […], estableciendo postas y correos, y asegurando 
por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún 
ramo de industria, derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones 
o nuevas introducciones” (fracción II), y “Determinar y uniformar el peso, ley, 
valor, tipo y denominación de las monedas en todos los Estados…(fracción XV). 
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Así, se establecía el servicio postal y de correo como obligación del Estado, la 
protección de los derechos de propiedad intelectual como estímulo económico y 
la potestad del gobierno central federal de normar la emisión de moneda.

En 1857, el artículo 28 de la Constitución consignaba en 49 palabras que 
“(n)o habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de 
protección a la industria. Exceptúense únicamente los relativos a la acuñación 
de moneda, a los correos, a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda 
la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora”. De esta manera se 
refrendaban las facultades del Estado en materia de correo, moneda y protección 
de los derechos de propiedad intelectual. Además, se adicionaba la prohibición de 
monopolios y estancos que delineaban una política liberal de libre mercado en 
abierta competencia. La prohibición de los estancos (definidos por la Real Acade
mia Española como “(e)mbargo o prohibición del curso y venta libre de algunas 
cosas, o asiento que se hace para reservar exclusivamente las ventas de mercancías 
o géneros, fijando los precios a que se hayan de vender”) marca una diferencia en 
las prácticas que seguían y siguen otras naciones al utilizar a los estancos como 
alternativa importante de recaudación fiscal.

La tarde del 1 de diciembre de 1916, en Querétaro, Venustiano Carranza 
defendió al constitucionalismo liberal ante el Congreso Constituyente argumen
tando que se hacía la consulta “para el artículo 28 a fin de combatir eficazmente 
los monopolios y asegurar en todos los ramos de la actividad humana la libre 
concurrencia, la que es indispensable para asegurar la vida y el desarrollo de los 
pueblos…”.

En febrero de 1917, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (cpeum por sus siglas) consignó en 338 palabras que

…no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, 
ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente 
los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafía y a los 
privilegios que por determinado tiempo se concederán a los autores y artistas para la 
reproducción de sus obras, y a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, 
para el uso exclusivo de sus inventos.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán 
con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos 
de consumo necesario, con el objeto de obtener el alza de los precios; todo acto o 
procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, 
industria o comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinación de cual
quiera manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios 
de transportes o de algún otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar 
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a los consumidores a pagar precios exagerados; y en general, todo lo que constituya 
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con 
perjuicio del público en general o de determinada clase social.

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para pro
teger sus propios intereses.

Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas 
de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan 
directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que 
sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan, y que no sean 
artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo la vigi
lancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al 
efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas 
por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las necesidades públicas 
así lo exijan, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de 
que se trata.

De esta manera las políticas económica y fiscal tomaban mayor forma. En México 
no habría monopolios —excepto los del Estado: la acuñación de moneda, los 
correos, los telégrafos y la radiotelegrafía; y exceptuando a las asociaciones de tra
bajadores que protejan sus intereses o sociedades cooperativas bajo la vigilancia y 
amparo del gobierno federal o de los estados— ni habría estancos. Por otra parte, 
los estímulos económicos únicamente consideraban la protección a los derechos 
de propiedad intelectual. No habría estímulos económicos por la parte fiscal al 
quedar prohibida la exención de impuestos. Asimismo, se le impone al Estado 
la obligación de impulsar la libre concurrencia de actores económicos y combatir 
cualquier maniobra que eleve artificialmente los precios a través del acaparamien
to o de la colusión de actores económicos para ese fin. 

La iniciativa del artículo 28 del Proyecto Constitucional de Venustiano Ca
rranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, se presentó el 6 de diciembre 
del 1916 como parte “De las Garantías Individuales”; fue turnada a las Comisiones 
de Reformas a la Constitución y Corrección de Estilo. Se le dio una primera 
lectura el 12 de enero de 1917 y el 16 de enero se dispensó su segunda lectura, 
siendo aprobada con 120 votos. El 27 de enero de 1917 se aprobaron las modi
ficaciones propuestas por la Comisión de Corrección y Estilo. El 1 de mayo de 
1917 la norma entró en vigor.

El artículo 28 de la cpeum ha sido reformado en diez ocasiones. Transcurrie
ron 65 años antes de su primera reforma, el 17 de noviembre de 1982, durante 
una de las crisis económicas del siglo pasado, cuando el presidente José López 
Portillo “nacionalizó la banca”; su técnica jurídica fue consignar en la Constitución 
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que el servicio público de banca y crédito no podía ser objeto de concesión a par
ticulares. El modelo no funcionó.

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado procesó la segunda reforma, 
que fue promulgada el 3 de febrero de 1983. Esta segunda reforma introdujo 
el concepto de “áreas estratégicas” a las funciones del Estado sobre acuñación de 
moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía, comunicación vía satélite, emisión 
de billetes, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minera
les radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad, ferrocarriles y otras 
acti vidades que señalase el Congreso de la Unión. Las áreas estratégicas son 
“actividades económicas —producción y distribución de bienes y servicios— que 
exclusivamente realiza el gobierno federal a través de organismos públicos des
centralizados y unidades de la administración pública, por imperativos de seguri
dad nacional, interés general o beneficio social básico para el desarrollo nacional” 
(Sánchez Bringas, 1994: http://mexico.leyderecho.org/areasestrategicas/).

Asimismo, esta reforma (Diario Oficial de la Federación, dof por sus siglas, 
03021983) dotó al Estado de las atribuciones para que pudiera contar con los 
organismos y empresas necesarias para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a 
su cargo y a concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes de dominio de la federación. Finalmente, con esta re
forma se introduce la posibilidad de otorgar subsidios a “actividades prioritarias” 
de manera general y temporal.

La tercera reforma al artículo 28 la instrumentó el presidente Carlos Salinas de 
Gortari que derogó el 27 de junio de 1990 el quinto párrafo que imposibilitaba la 
concesión de servicios de banca y crédito a los particulares. Mediante esta reforma 
se abrió la posibilidad para que los servicios de banca y crédito se pu dieran prestar 
tanto por el Gobierno Federal como por los particulares.

La cuarta reforma fue procesada también por el presidente Salinas de Gortari 
el 20 de agosto de 1993. Esta reforma estableció mecanismos de coordinación 
entre quienes instrumentan la policía monetaria y crediticia del Banco Central y 
la función rectora de la economía del gobierno federal. Desde el punto de vista 
de política económica, la innovación que introdujo la reforma al artículo 28 fue 
establecer como principal mandato al Banco de México “procurar la estabilidad 
del poder adquisitivo de la moneda nacional y la regulación los cambios y de la 
intermediación y los servicios financieros”.

La quinta reforma fue procesada por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de 
León el 2 de marzo de 1995 para introducir mayor apertura en la comunicación 
satelital y en los ferrocarriles, al asignarles la categoría de “áreas prioritarias para 
el desarrollo nacional”. Con esta reforma se abre la alternativa de otorgar conce
siones y permitir la participación privada y social, adicional a la inversión pública 
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en las actividades de transportes ferroviarios y de comunicaciones vía satélite sin 
sacrificar la rectoría del Estado. Esto es, las comunicaciones satelitales y los ferro
carriles dejaron de ser áreas estratégicas para convertirse en áreas prioritarias. Por 
ello se le llamó la “privatización” de las comunicaciones satelitales y los ferrocarriles. 
Las áreas prioritarias son “actividades económicas —producción y distribución 
de bienes y servicios— que el gobierno federal, mediante las empre sas públicas, 
realiza por sí mismo o en concurrencia con los sectores social y privado, a fin de 
impulsarlas y organizarlas con antelación a otras, por razones circunstanciales e 
imperativos de interés general, proveyendo de esta forma el desarrollo nacional”. 
(Sánchez Bringas, 1994: http://mexico.leyderecho.org/areasprioritarias/)

La sexta reforma al artículo 28 de la cpeum, se promulgó el 11 de junio de 
2013 por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, fortalece la arquitectura 
institucional para garantizar la competencia económica y normar al sector teleco
municaciones. Se crean como organismos constitucionales autónomos: la Comi
sión Federal de Competencia Económica, en sustitución de la Comisión Federal 
de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sustitución de 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Ambas instituciones son “…inde
pendientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e 
imparciales en sus actuaciones” (dof 11062013), además de establecer atribu
ciones específicas y reglas para la designación de funcionarios. Asimismo, el ar
tículo 28 establece que las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas 
mediante licitación pública.

La séptima reforma al artículo 28 de la cpeum sustenta la reforma energética 
que impulsó la administración del presidente Enrique Peña Nieto. La reforma 
se promulgó el 20 de diciembre de 2013 y establece que no se consideran mo
nopolio la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos 
realizadas por el Estado de manera exclusiva, así como la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de 
electricidad en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de la 
propia constitución. Por otra parte, se establece el Fondo Mexicano del Petróleo 
como fideicomiso público, con la participación del Banco Central como fiducia
ria, para recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de asignaciones y 
contratos para exploración y extracción petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos 
o gaseosos propiedad de la Nación. Asimismo, se establece que el Poder Ejecutivo 
contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, a saber, 
la “Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía…” 
(dof 20122013).

La octava y novena reformas al artículo 28 de la cpeum, por iniciativa 
del presidente Enrique Peña Nieto, versan sobre las comisiones Nacional de 
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Hidrocarburos y Reguladora de Energía. Así se establece como prohibición para 
ser comisionado el “No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la 
República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento…” 
(dof 10022014), así como el establecimiento para cada comisión de un órgano 
interno de control cuyo titular es designado por dos terceras partes de la Cámara 
de Diputados (dof 27052015).

La décima reforma al artículo 28 de la cpeum, a iniciativa del presidente Peña 
Nieto, faculta a las Legislaturas de las entidades federativas “…si o a propuesta 
del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las 
autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones” de trabajadores 
y las asociaciones o sociedades cooperativas autorizadas y que no constituyen 
monopolios (dof 29012016). De la misma manera, en ésta reforma se intro
ducen prohibiciones para ser comisionados en la correspondiente Nacional de 
Hidrocarburos y Reguladora de Energía el “No haber sido Secretario de Estado, 
Fiscal General de la Republica, senador, diputado federal o local, Gobernador de 
algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo a 
su nombramiento” (dof 29012016). 

En cien años, el artículo 28 de la cpeum pasó de contener 338 palabras en 
1917 a 3 mil 161 palabras en abril de 2017. Los preceptos contenidos en este ar
tículo constitucional forman parte del sistema de economía mixta que ha pre
valecido en México con mayor o menor intervención del Estado en la econo
mía. La “nacionalización” de la banca y crédito de 1982 y la mayor apertura 
en materia de energía y telecomunicaciones de 2013 dan cuenta de ello. Los 
principios de política económica incluidos en el artículo 28 de la cpeum sus
tentan una economía de mercado acotada por el papel del Estado Mexicano 
que puede controlar precios, ejercer subsidios, prohibir monopolios y estancos 
con las excepciones previstas para el manejo de seis áreas estratégicas (correos, 
telégrafos y radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, 
sistema eléctrico nacional y servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléc trica, exploración y extracción de hidrocarburos, acuñación de mo
neda y emisión de billetes) y dos áreas prioritarias (comunicación vía satélite y 
ferrocarriles) con instituciones ad hoc para ello (instituciones autónomas: Banco 
de México, Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de 
Telecomunicaciones).

FUENTES CONSULTADAS. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
1824. http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.
pdf. Consultada el 4 de marzo de 2017; Constitución Federal de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 1857. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf. Con
sultado el 2 de marzo de 2017; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
1917. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm. Consultada el 3 
de marzo de  2017; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publi-
cación Original. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/cpeum_ori
g_05feb1917.pdf. Consultada el 4 de marzo de 2017; Diario de los Debates del 
Congreso Constituyente. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/
DD_Constituyente.pdf. Consultado el 2 de marzo de 2017; Diarios Oficiales de 
la Federación: dof 17111982, dof 03021983, dof 27061990, dof 2008
1993, Fe de erratas dof 23081993, dof 02031995, dof 11062013, dof 20
122013, dof 10022014, dof 27052015, dof 29012016; Diccionario de la 
Real Academia Española. http://lema.rae.es/drae/?val=Estanco. Consultado el 7 de 
marzo de 2017; Suprema Corte de Justicia de la Nación. https://www.sitios.scjn.
gob.mx/constitucion1917 2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/index.html. 
Consultado el 6 de marzo de 2017; Sánchez Bringas, Enrique (1994): Diccionario 
Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citado en http://
mexico.leyderecho.org. Consultado el 4 de marzo de 2017.

Comentario
Por Rafael Octavio Romo Aguiñaga

Introducción. Los artículos 25, 26, 27, 28, 131 y 134 constituyen el capítulo 
económico de la Constitución Política Federal. Dichos dispositivos fijan la in
tervención del Estado en la rectoría del desarrollo económico, la cual permite 
controlar el poder económico de ciertos grupos que por su posición dominan
te limitan derechos de consumidores, lo que ayuda a moderar desequilibrios 
propios de colectividades asimétricas, como la nuestra. 

El artículo 28 constitucional es complejo. Al establecer restricciones a acti
vidades económicas impacta en derechos subjetivos de agentes económicos y de 
consumidores. Además, tutela intereses generales, fijando regímenes de excepción 
e incluyendo bases y órganos que garantizan la eficacia de sus principios. 

Marco de referencia. La Constitución adopta un sistema de economía mixta. 
Este modelo considera que el Estado debe crear un adecuado ambiente legal para 
la economía y mantener un nivel saludable de competitividad con medidas que 
adhieran o incorporen principios de libre mercado. Ello bajo la premisa de que si 
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el Estado no incentiva la competencia, emergerían monopolios que destruirán las 
ventajas del libre mercado, afectando la gobernabilidad y la estabilidad política. 

A partir de la segunda posguerra el concepto de economía mixta se desarro
lló con rapidez, surgiendo un modelo con elementos de economía de mercado 
y de intervención estatal. Actualmente, la mayoría de las decisiones económicas 
en occidente se toman en el mercado, pero el Estado desempeña un importante 
papel en su funcionamiento, regulando empresas y estableciendo restricciones; 
emitiendo normatividad que regula la vida económica; o bien, reservándose la 
prestación de servicios, como agente económico. 

El sistema de economía mixta se caracteriza por: (i) la propiedad privada es 
la base del sistema sujeta a límites de interés público, reconociendo la propiedad 
pública y la social; (ii) se combinan áreas económicas privadas con públicas; (iii) 
la economía es controlada por empresas privadas, pero existen empresas públicas 
estratégicas y empresas del sector social manejadas por trabajadores; (iv) se susten
ta en el libre mercado, base de la competencia económica, objeto de regulación 
estatal y de prohibiciones para no afectar derechos de la sociedad, así como moda
lidades que dicte el interés público; y (v) el Estado es responsable de la rectoría 
económica, financiera y monetaria, así como del dominio de recursos naturales, 
que pueden ser concesionados a particulares. 

Evolución del precepto. La Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución 
Política de 1824 y las Bases Orgánicas de 1843 establecieron disposiciones que 
otorgaron privilegios a inventores y perfeccionadores de alguna rama de la indus
tria, pero no prohibieron expresamente los monopolios. La Constitución Política 
Federal de 1857 en su artículo 28 contiene el antecedente de nuestro artículo vi
gente. De corte liberal, la Constitución de 1857 concibe a los monopolios como 
un atentado contra la libertad individual en materia económica.

En 1917 en Querétaro, la discusión del artículo 28 generó debate. El 16 de 
enero la Asamblea Constituyente discutió un dictamen respetando la propuesta 
del presidente Venustiano Carranza, siendo aprobado por 120 votos a favor y 52 
en contra, que se adicionó por el diputado Rafael Nieto para incluir a un banco 
controlado por el gobierno federal (origen del Banco Central) para emisión de 
billetes. Dese su promulgación, el artículo 28 ha sufrido 10 reformas y adiciones, 
la primera en 1982 y la más reciente en 2016, periodo en el cual se ha acentuado 
el desarrollo económico multinacional y la apertura a los mercados extranjeros. 
La reforma de 1983 da al artículo 28 su configuración actual al fijar áreas estraté
gicas del Estado y la posibilidad de concesionar la prestación de servicios públicos 
a particulares. Son relevantes las reformas de 1993 y 2013, por las cuales se da 
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autonomía al Banco Central, a la Comisión Federal de Competencia Económica 
(cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (ifetel). 

Conceptos. En el primer párrafo del artículo 28 se establece la prohibición de los 
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impues
tos. Daremos definiciones que nos permitan comprender su alcance.

El monopolio es definido por la Real Academia Española como el ejercicio 
exclusivo de una actividad con el dominio o influencia consiguientes; o como la 
situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. 
Otra definición conceptúa al monopolio como toda situación de un mercado en el 
que la competencia no existe del lado de la oferta, dado que una empresa produce 
y vende la producción total de un determinado bien o servicio, controla su venta, 
tras eliminar a todos los competidores reales o potenciales o tiene acceso exclusivo 
a una patente de la que otros productores no disponen (Kaplan, 2001: 2151). 
Respecto a la prohibición de prácticas monopólicas se hará referencia adelante. 

Los Estancos los define la Real Academia Española, constituyen un embargo 
o prohibición del curso y venta libre de algunas cosas o asiento que se hace para 
reservar exclusivamente las ventas de mercancías o géneros, fijando los precios a que 
se hayan de vender. La política comercial de España impedía la producción en 
Nueva España de mercancías que se importaban de sus dominios, práctica que 
se extendió hasta el Siglo xix. Algunas mercancías eran estancadas por su valor 
estratégico, por tradición histórica o por las rentas que producían. Fueron objeto 
de Estancos en Nueva España el azogue (1559), la pólvora (1571), los naipes (1572, 
último en desaparecer en 1848), pieles en bruto y curtidas (1608), la pimienta, la 
sal y el tabaco. 

La Prohibición de exenciones fiscales, tiene como objeto evitar discriminaciones o 
trato inequitativo a situaciones análogas, generando competencia desleal. Este dere
cho de los contribuyentes está contenido en la garantía de equidad tributaria a que 
se refiere el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal. 

Fuente de derechos humanos. La prohibición de los monopolios no constituye 
un derecho humano, pero es un medio para lograr la eficacia de otros. Tiene 
una doble dimensión, una individual, al tutelar las libertades de contratación, 
comercio y trabajo, contenidas en el artículo 5 constitucional; y una social, para 
la protección de los intereses de la colectividad. En efecto, las garantías contenidas 
en el artículo 28 facilitan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y cul
turales (de segunda generación), tales como los derechos al trabajo, a la seguridad 
social, a la salud, a la vivienda, a la cultura, a la educación, a la alimentación, al 
salario equitativo, a la sindicalización, a la huelga, al descanso, a la pro tección 
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de consumidores, a un adecuado nivel de vida, para lograr igualdad y prosperidad 
colectivos. Por ello, se debe asegurar el abasto de bienes y servicios, precios compe
titivos y la libre concurrencia en los mercados. 

Del segundo párrafo se desprende el contenido teleológico del numeral anali
zado, al establecer que la ley castigará severamente y perseguirá con eficacia ciertas 
conductas que tengan como objeto el alza de precios, evitar la libre concurrencia 
o la competencia o pagar precios exagerados por parte de los consumidores y, en 
general, lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias 
personas y con perjuicio del público o de alguna clase social.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió los bie
nes jurídicos tutelados al indicar en la Jurisprudencia 9/2017 que los derechos del 
consumidor y de la sociedad son los bienes jurídicos tutelados por dicho dispositi
vo, pero reconoce derechos a la competencia y a la libre concurrencia, unidos a la 
pretensión de no afectar a consumidores y al público en general, por lo que es claro 
que la Suprema Corte radica el valor de dicho dispositivo en el interés general (Dé
cima Época, Semanario Judicial de la Federación, 10 de febrero de 2017, Materia 
Constitucional. Prácticas Monopólicas. Bienes jurídicos tutelados en esta materia 
por el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). En 
igual sentido, la misma Segunda Sala en Jurisprudencia 110/20167 señala que los 
actos que constituyan monopolio o práctica monopólica disminuyen el proceso 
de competencia y libre concurrencia, afectando el funcionamiento eficiente de los 
mercados de bienes y servicios, esto es, las cadenas de producción y, por ende, al 
último eslabón de éstas, es decir, al consumidor, porque no reflejan el costo real de 
los bienes y servicios, el cual existe en un ambiente de competencia (Décima Épo
ca, Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2016, Constitucional. Prác-
ticas monopólicas. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos las prohíbe no sólo cuando esa conducta tenga por objeto el alza de precios).

Cuando los agentes económicos violen derechos de los consumidores la tutela 
de los mismos se da a través de acciones colectivas (artículo 17 de la Constitución 
Federal) o a través de los procedimientos de la Ley Federal de Protección al Con
sumidor y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
y por el Juicio de Amparo según el Artículo 5 Fracción II de la Ley de Amparo. 

Análisis. El concepto de monopolio supera su concepto etimológico, pues aun
que exista una sola empresa en un mercado, si hay sustitutos para el bien y es fácil 
la participación de nuevas empresas, ésta no podrá comportarse como tal. 

Los monopolios pueden ser (i) legales, cuando permiten privilegios tempora
les a creadores o inventores; (ii) actividades realizadas por el Estado en áreas prio
ritarias o estratégicas; y (iii) las concesiones otorgadas por el Estado a particulares 
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para prestar servicios públicos o explotar bienes de propiedad estatal. Asimismo, 
puede existir por circunstancias fácticas o por fallas en los mercados, resultando 
empresas con poder para determinar condiciones de oferta y demanda. Además, en 
ciertos sectores económicos existen monopolios naturales o economías de escala, 
en donde no es posible que exista pluralidad de agentes económicos, por lo que se 
deben evitar o bien, minimizar, los efectos de la posición dominante.

El artículo 28 no sanciona posiciones dominantes sino el empleo abusivo de 
las mismas, en la medida en que se realicen con perjuicio del público en general 
o de alguna clase social. Incluso, algunas prácticas consideradas como mono
pólicas están exentas de sanción cuando su ejecución genera ciertas eficiencias 
económicas. Éstas deben entenderse como un evento o decisión económica que 
incrementa la riqueza social total a través de un incremento en la producción, in
vención, desarrollo y difusión de nuevos productos y procesos productivos o bien, 
mediante la distribución de los bienes y servicios a través de un sistema de precios 
equivalente a su costo marginal. Puede ser que el interés inmediato del consumi
dor sea diferido para alcanzar eficiencia. 

Regulación. El artículo 28 ha dado lugar a la expedición de diversas leyes por el 
Congreso de la Unión, tales como la Ley Orgánica del Banco de México y la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o bien, en materia de competencia 
económica y libre concurrencia, la vigente Ley Federal de Competencia Económica, 
publicada en el dof que regula a la cofece como órgano constitucionalmente autó
nomo, además de las disposiciones generales emitidas por la cofece y por el ifetel, 
con base en las facultades otorgadas en la reforma de 2013.

Al desarrollar el concepto de prácticas monopólicas, la Ley Federal de Com
petencia Económica distingue entre (i) prácticas monopólicas absolutas producto 
de contratos, convenios, arreglos o combinaciones de éstos entre agentes econó
micos, que son nulas de pleno derecho (artículo 53); y (ii) prácticas monopóli
cas relativas consistentes en cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento o 
combinación de éstos, causados por uno o varios agentes económicos con poder 
sustancial en el mercado, es decir, con la capacidad para imponer condiciones, 
además de la capacidad para impedir que le puedan contrarrestar ese poder, cuyo 
objeto es desplazar a otros agentes económicos, impedir su acceso o establecer 
ventajas exclusivas a favor de una o varias personas. Dichas prácticas monopóli
cas relativas son ilícitas a menos que se demuestre que generan eficiencias en los 
mercados e inciden favorablemente a la competencia económica y libre concu
rrencia, superando los posibles efectos anticompetitivos y resultan en una mejora 
del bienestar del consumidor (artículos 54, 55 y 56). 
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De lo anterior se desprende que no toda práctica monopólica debe ser sancio
nada, ya muchas permiten tener niveles de eficiencia, favorables para la produc
ción, el desarrollo nacional, la tecnología y los consumidores. Lo prohibido son 
las prácticas que dañan la libre concurrencia y no aportan ganancias en eficiencia. 

FUENTES CONSULTADAS. Barrera Graf Jorge y González Ma. del Refugio 
(2001). Definición de Libertad de Comercio e Industria, en: Diccionario Jurídico 
Mexicano I-O, Instituto de Investigaciones Jurídicasunam, México. Calderón 
Francisco R. (2005). Historia Económica de la Nueva España en Tiempos de los 
Austrias, fce, México. Méndez Galeana. Jorge M. (2008). Introducción al Derecho 
Económico, Trillas, México. Kaplan Marcos (2001). Definición de Monopolio, en: 
Diccionario Jurídico Mexicano I-O, Instituto de Investigaciones Jurídicasunam, 
México. Palavicini Félix I. (1987). Historia de la Constitución de 1917 (Tomo II). 
Publicado por el Gobierno del Estado de Querétaroinstituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Gobernación, México. 
Patiño Manffer Ruperto y Concha Cantú Hugo Alejandro (2004). Comentarios 
al Artículo 28, en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada 
y Concordada (Tomo I, Artículos 1-29), Porrúaunam, México. Tron Petit, Jean 
Claude (2013). Artículo 28. Prohibición de Monopolios, en: Derechos Humanos en la 
Constitución, Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana (Tomo I), 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, unam y Konrad Adenauer Stiftung, México.

Artículo 29.  En los casos de invasión, perturbación grave de la paz públi
ca, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamen
te el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso 
de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá 
restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los dere
chos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la 
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones 
generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si 
la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste conce
derá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la 
situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Con
greso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejer
cicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, 
a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de 
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pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de le
galidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni 
las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar 
fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser propor
cional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de 
legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y 
garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas 
las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin 
efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto 
mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, 
serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constituciona
lidad y validez.

Comentario
Por Arturo Hernández Torres

Cuando se produzca una invasión, perturbación grave de la paz pública o cual
quier otro hecho que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el titular 
del Poder Ejecutivo Federal, mediante la autorización del Congreso de la Unión 
o de la Comisión Permanente, puede suspender las garantías que sean obstáculo 
para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación, puede hacer uso de las fuer
zas armadas para poder resolver la emergencia que se generó, sin embargo, no 
es éste el único caso y la única condición para que el titular del Poder Ejecutivo 
pueda auxiliarse del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, dado que la realidad puede 
generar un sinnúmero de situaciones, pero de suyo excepcionales que, a juicio 
del presidente de la República no justifiquen la suspensión de los derechos 
fundamentales pero sí la intervención de una fuerza estatal que, efectivamente, 
pueda coadyuvar a salvaguardar el orden constitucional, naturalmente dentro del 
propio marco que éste establece tanto al presidente en la toma de decisión, como 
a las fuerzas armadas en su intervención.

El presidente de la República, en una decisión de tanta trascendencia, invaria
blemente se encontrará sujeto a lo establecido en el artículo 16 de la Consti tución, 
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en cuanto a la obligación de fundar y motivar sus resoluciones. Decretar, parcial 
o generalizadamente, la suspensión de garantías, es una decisión de tal gravedad 
que no sólo se tienen que cumplir los requisitos formales que especifica este 
artículo, los cuales son la exteriorización de una reflexión cuidadosa de los más 
altos funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la conveniencia de 
adoptar una medida de suyo extrema y que, precisamente por ello, no debe to
marse sino cuando no exista ninguna otra alternativa. Por estas razones, las Fuer
zas Armadas constitucionalmente están facultadas para actuar, acatando órdenes 
del presidente de la República, bajo su más estricta responsabilidad, cuando, 
sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de 
cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, se produz
ca una situación que haga temer fundadamente por sus características, que de 
no enfrentarse de inmediato por las Fuerzas Armadas, sería inminente precipitarse 
en alguna o todas esas graves situaciones. En este supuesto, al no decretarse la 
suspensión de garantías, ante alternativas viables de solucionar pacíficamente 
los conflictos o que por no llegar éstos a la gravedad que supone el texto Cons
titucional, y por algún motivo se prevea que podrán controlarse con rapidez, 
se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten los derechos fundamentales 
estableciendo, incluso a través de los organismos competentes, una estrecha vi
gilancia para que se actúe del modo especificado. Suspender las garantías puede 
propiciar afectación a los gobernados en los valores inapreciables de la vida y de la 
libertad, lo que notoriamente es contrario a la comunidad y a la justifica ción de 
la intervención de las Fuerzas Armadas que es, precisamente, servirlas. De ahí 
que, dentro de lo posible, deba evitarse caer en ese extremo y propiciar medidas que 
hagan posible superar la situación aun con el auxilio de las Fuerzas Armadas, 
pero sujetas al respeto absoluto a los derechos fundamentales y con sujeción a las 
autoridades civiles.

Para que una restricción a un derecho humano sea constitucionalmente váli
da es necesario que sea admisible en la Constitución. El legislador ordinario sólo 
puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos humanos en los casos y 
en las condiciones que la misma Constitución establece, como lo prescribe su 
artículo 1°., por tanto, es claro que el legislador no tiene facultades para establecer 
limitaciones a derechos fundamentales que no deriven de la Norma Fundamental 
y sus facultades de producción normativa sólo deben desplegarse para dar conte
nido exacto a las mismas.

También la medida legislativa debe ser necesaria para asegurar la obtención 
de los fines que fundamentan la restricción constitucional. Es decir, no basta que 
la restricción sea en términos amplios y útil para la obtención de ese fin, sino 
que de hecho esa medida debe ser la idónea para su realización. Las restricciones 
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constitucionalmente previstas a los derechos humanos tienen un carácter excep
cional, lo cual implica que sólo cuando sea estrictamente necesario.

Además, debe ser proporcional; la medida legislativa debe respetar una co
rrespondencia entre la importancia del fin buscado por la Ley y los efectos perju
diciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.

En sentido paralelo, se destaca que los instrumentos internacionales también 
permiten ciertas restricciones específicas respecto del ejercicio de los derechos 
humanos en ellos reconocidos, así la Convención Americana sobre Derechos Hu
manos señala en su artículo 30 el alcance de las restricciones: “Las restricciones 
permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos 
y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a 
leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual 
han sido establecidas; o sea, siempre que aquellas cumplan con los siguientes cri
terios: a) estar previstas en ley (legalidad), b) satisfacer un principio de necesidad, 
c) estar acordes con los fines establecidos en los instrumentos internacionales, 
d) ser razonables e) atender al principio de proporcionalidad y f ) al principio de 
sociedad democrática”.

Las restricciones a los derechos humanos deben estar previstas en la ley. La ley 
que prevea la posibilidad de limitar el ejercicio de un derecho debe ser una norma 
de interés general, que sea compatible con el respeto del principio de igualdad y 
no discriminación y no debe ser redactada en términos tan ambiguos que permi
tan la arbitrariedad. 

Los tratados internacionales hablan de restricciones necesarias en una “socie
dad democrática”, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 
21, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 30. De acuerdo 
con los criterios establecidos por los órganos interamericanos y de las Naciones 
Unidas, que han retomado de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, se entiende que “necesario” implica la existencia de una necesidad 
social imperiosa. Es decir, que sin esa limitación no pueda lograrse el mismo 
resultado, por lo cual la medida debe ser considerada “estrictamente necesaria.” 
Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 22, “El derecho a la 
libertad de pensamiento de conciencia y religión”.

Los fines legítimos se refieren a que las limitaciones deben responder a los 
propósitos establecidos en los tratados internacionales para que sean considera
das conforme a estos. Los fines contemplados en las normas internacionales que 
permiten restricciones dependerán del derecho que se encuentre en estudio, pues 
aquellos van desde la protección de la moral y el orden público hasta la salud, 
los derechos y reputación de terceras personas, por citar algunos ejemplos. Sin 
embargo, estos mismos fines pueden ser conceptos indeterminados o ambiguos 
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por lo que es indispensable realizar una interpretación integral estableciendo su 
conformidad con el objeto y fin del tratado en su conjunto. 

Además de que una limitación sea necesaria y persiga fines legítimos, debe ser 
la menos restrictiva respecto de los objetivos de protección de esos fines. Es decir, 
que las consecuencias de la medida no sean desproporcionadas en relación al fin, 
derecho o valor que se intenta preservar. El principio pro personae es clave para 
examinar la proporcionalidad de una medida restrictiva. 

El criterio de razonabilidad está vinculado a evitar la arbitrariedad en el esta
blecimiento de medidas restrictivas a los derechos humanos. La restricción puede 
considerarse arbitraria cuando las causas y los métodos destinados a la restricción 
de un derecho, “aún calificados de legales, puedan reputarse como incompatibles 
con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, 
irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad.” 

Las medidas restrictivas deben tener también arreglo conforme a los princi
pios de una sociedad democrática. 

Por último, el derecho humano al nombre a que se refiere el artículo en co
mento tiene como fin fijar la identidad de una persona en las relaciones sociales 
y ante el Estado, de suerte que la hace distinguible en el entorno, es decir, es una 
derivación integral del derecho a la expresión de la individualidad, por cuanto 
es un signo distintivo del individuo ante los demás, con el cual se identifica y lo 
reconocen como distinto. Por tanto, si la identificación cumple con la función de 
ser el nexo social de la identidad, siendo uno de sus elementos determinantes 
el nombre, éste, al ser un derecho humano así reconocido es, además, inalienable e 
imprescriptible, con independencia de la manera en que se establezca en las legis
laciones particulares de cada estado.
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Artículo 30.  La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 
naturalización.

A) Son mexicanos por nacimiento:

 I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad 
de sus padres.

 II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en te
rritorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre 
mexicana nacida en territorio nacional;

 III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturaliza
ción, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por natura
lización, y

 IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 
guerra o mercantes.

B) Son mexicanos por naturalización:

 I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de natura
lización.

 II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con 
mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio 
nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

Capítulo II

De los mexicanos
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Comentario
Por Antonio Olguín Torres

Este artículo se encuentra ubicado en el capítulo relacionado con aquellas perso
nas que son consideradas de nacionalidad mexicana y señala las formas de adqui
rir la nacionalidad tanto en su aspecto original como derivada. El inciso A) se refiere 
a la nacionalidad jus soli que se encuentra consagrado en las fracciones I y IV que 
hacen referencia a la adquisición de la nacionalidad mexicana por haber nacido 
en territorio mexicano, o en embarcaciones o aeronaves con bandera mexicana 
(principio de extraterritorialidad) en una clara consolidación del principio de so
beranía territorial del Estado. Mientras que las fracciones II y III hacen referencia 
a la adquisición de la nacionalidad mexicana mediante el ius sanguinis, es decir, 
el derecho que les asiste a los nacidos en el extranjero de ser considerados como 
mexicanos por ser hijos o hijas de padre, madre, o ambos que se encuentren en 
el extranjero.

Este inciso A) recoge lo que ya José María Morelos y Pavón había establecido 
en la Constitución de Apatzingán en el artículo 13 al haber señalado que: “Se 
reputan ciudadanos de esta América a todos los nacidos en ella”. El antecedente 
inmediato a la actual Constitución de 1917 fue la Constitución de 1857 que esta
bleció igualmente en el artículo 30 lo relacionado a la nacionalidad al señalar que 
son mexicanos: “I. Todos los nacidos dentro o fuera del territorio de la República, 
hijos de padres mexicanos”.

En relación con el inciso B) se establece lo relacionado a la adquisición de 
la nacionalidad mexicana en forma derivada, a través de la obtención de su carta 
de naturalización o mediante la probada existencia de su matrimonio con mu
jer o varón mexicanos. Esta forma de adquisición de la nacionalidad también la 
señaló la Constitución de Apatzingán de 1814 en su artículo 14 al señalar que: 
“Los extranjeros radicados en este suelo que profesaren la religión católica, apos
tólica, romana, y no se opongan a la libertad de la nación, se reputarán también 
ciudadanos de ella, en virtud de carta de naturaleza que se les otorgará, y gozarán 
de los beneficios de la ley”. Igualmente, la Constitución de 1857 que estableció 
en las fracciones II y III del artículo 30 lo relacionado a la adquisición de la 
nacionalidad por extranjeros al señalar que son mexicanos: “II. Los extranjeros 
que se naturalicen conforme a las leyes de la Federación; III. Los extranjeros que 
adquieran bienes raíces en la República o tengan hijos mexicanos, siempre que no 
manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad”.
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Es de destacarse que en la adquisición de la nacionalidad por nacimiento o 
por naturalización, la Constitución de 1857 sólo utilizó como criterio de su otor
gamiento al jus soli, dado que, en esa época, se estaba consolidando la nación 
mexicana, y era fundamental que la población del Estado mexicano, estuviera 
perfectamente determinada, bajo un principio de soberanía territorial, es decir, 
eran de nacionalidad mexicana los que se encontraban asentados en el territorio 
de México.

El concepto de nacionalidad “está constituido por varios elementos y dista 
mucho de expresar un concepto formal. Es un complejo de elementos de con
tenido social, jurídico, político y cultural” (Galindo Garfias, 2000:660). Y 
sin lugar a dudas, está directamente relacionado con la pertenencia a un pueblo 
determinado, como el mexicano, con características propias, con tradiciones, 
costumbres, lengua, religión y pasado histórico comunes. Por ello, hablar de 
nacionalidad, es referirnos más a un concepto en sentido sociológico que jurídi
co, pues representa el aspecto cultural de un determinado conjunto de personas 
que, bajo una misma identificación grupal, se consideran como pertenecientes a 
una misma comunidad.

Por ello, la nacionalidad, desde el punto de vista del derecho, no sólo tiene 
una esencial importancia en el ámbito interno, sino también en el internacional, 
dado que se identifica a nivel planetario a un mismo grupo de personas que perte
necen a un mismo Estado y que por lo tanto representan el elemento humano que 
hace que ese Estado exista en el concierto internacional; y que por lo tanto, sus 
integrantes puedan ser reconocidos por otras personas que a su vez forman parte 
del pueblo de otro Estado, y que por lo tanto, tienen una nacionalidad diferente.

De tal manera que, al tener la nacionalidad mexicana, se expresa una idea 
de pertenencia a un Estado, el cual se convierte en el continente del elemento 
poblacional que lo integra. Al ser parte de un Estado, todas las personas gozan 
de los derechos humanos consagrados en la Constitución con la correspondiente 
responsabilidad del Estado de garantizarlos, además de que, el ser nacional mexi
cano, trae aparejados otros privilegios exclusivos como el poder desarrollar deter
minados trabajos, participar en actividades políticas, e incluso, ocupar cargos de 
autoridad al interior del Estado.

La diferencia entre la forma originaria y derivada de adquirir la nacionalidad 
mexicana radica en que, en el caso de los hijos de padre, madre, o ambos me
xicanos, la ley les atribuye originariamente el carácter de mexicanos, sin tomar en 
cuenta su consentimiento. Es obvio, que al adquirir la mayoría de edad los mexi
canos por nacimiento pueden renunciar a esta nacionalidad para adquirir una 
diferente, o conservar ambas, en la medida en la que los tratados internacionales 
que celebre México así lo permitan; sin embargo, en principio son mexicanos. Por 
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lo que respecta a los mexicanos por naturalización, el elemento esencial para ad
quirir la nacionalidad mexicana es su propia decisión de pertenecer jurídicamente 
a un pueblo determinado, es decir, el acto volitivo decisorio de manifestar una 
pertenencia al pueblo mexicano es fundamental, de no existir dicha expresión de 
voluntad, no serían nacionales.

El procedimiento para adquirir la nacionalidad mexicana se encuentra esta
blecido en la Ley de Nacionalidad, la cual es reglamentaria de los artículos 30, 
32, 37 apartados A y B de la Constitución General de la República, misma que 
entre otras cosas define en su artículo 2º a la carta de naturalización como el 
“instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad 
mexicana a los extranjeros”; quienes son definidos como aquellas personas que no 
tienen la nacionalidad mexicana. Igualmente, en los artículos 19 y 20 establecen 
los requisitos que la persona extranjera deberá reunir para adquirir la nacionali
dad mexicana.

FUENTES CONSULTADAS. Constitución de Apatzingán de 1814, http://www.
diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/constapat.pdf; consultado el 28/
II/2017. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, www.
ordenjuridico.gob.mx; consultado el 29/II/2017. Galindo Garfias, I. (2000). Los 
Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, Tomo V, Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura, México: Grupo 
Editorial Miguel Ángel Porrúa. Ley de Nacionalidad, www.ordenjuridico.gob.mx; 
consultado el 29/II/2017.

Artículo 31.  Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la 
militar, en los términos que establezca la ley.

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que resi
dan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio 
de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de 
la disciplina militar.

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, 
para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y
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IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 
de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes.

Comentario
Por César Augusto Domínguez Crespo

El presente comentario sigue la siguiente estructura: en primer lugar se exponen 
algunos aspectos generales y sus antecedentes para, posteriormente; hacer una 
breve reflexión de cada una de las cuatro fracciones que lo componen.

La fracción IV del artículo comentado constituye la columna vertebral de nues
tro sistema tributario, mientras que las demás fracciones apenas han tenido desarro
llo en nuestro sistema jurídico, por lo cual el grueso del comentario está dedicado 
a dicha fracción.

El artículo 31 constitucional establece una serie de deberes generales hacia 
los mexicanos. Aun y que el texto constitucional no hace distinción, podemos 
observar que lo contenido en las fracciones I y IV es aplicable para los mexicanos, 
pero también a los no nacionales que se encuentran residiendo en nuestro país 
o, incluso, en el ámbito tributario se han diseñado puntos de conexión tributaria 
que extenderían el deber de contribuir a no nacionales, ni residentes, cuya activi
dad se realiza en nuestro territorio.

De una simple lectura podemos apreciar que los deberes señalados en el ar
tículo 31 constitucional, más que cargas directas a los ciudadanos, resultan ins
trucciones o habilitaciones al legislador ordinario y a los demás poderes públicos, 
en tanto que resulta indispensable el desarrollo de leyes reglamentarias que pun
tualicen los deberes y que sancionen su incumplimiento.

Los antecedentes del artículo 31 constitucional nos dejan claro que los debe
res de servir en la defensa nacional se encontraban desde los primeros textos del 
México independiente. Con redacción diferente, el Reglamento Provisional Polí
tico del Imperio Mexicano, de 1822 ya fijaba un deber del servicio militar “siempre 
que la Patria necesite de sus brazos para su defensa y conservación” (art.  21). En 
los textos constitucionales subsecuentes se reitera el deber de “defender la Patria” 
(Constitución de 1836), “defender la independencia, el territorio, el honor, los 
derechos e intereses de su Patria” (Art. 31, fracc. I, Constitución de 1857) o “pres
tar sus servicios en el Ejército o Guardia Nacional” (Art. 31, fracc.  II, Reforma 
constitucional del 10 de junio de 1898).
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De igual forma, el deber de contribuir al gasto público tiene también soporte 
en todos los textos constitucionales de nuestro país.

La fracción I del artículo en comento es una aportación de nuestra actual 
Carta Magna, pues no se encontraba en textos previos. Ciertamente había ante
cedentes constitucionales que destacaban la relevancia de la educación, pero no se 
configuraban en términos de deberes hacia los mexicanos. El proyecto presentado 
por Venustiano Carranza fijaba la obligación de “concurrir a las escuelas públicas 
o privadas, los menores de diez años, durante el tiempo que marque la ley de 
instrucción pública de cada Estado”. De forma muy afortunada el constituyente 
modificó esa propuesta para dejar la obligación no en los menores, sino en quie
nes ejercen la patria potestad o la tutela, quedando como sigue: “I. Hacer que 
sus hijos o pupilos, menores de quince años, concurran a las escuelas públicas o 
privadas, para obtener educación primaria elemental y militar, durante el tiempo 
que marque la ley de instrucción pública en cada Estado”.

La redacción actual de la fracción I sigue el sentido de la redacción original 
de 1917 adaptándose a que se ha modificado el primer párrafo del artículo 3º 
donde se señala que la educación obligatoria se conforma de: preescolar, primaria, 
secundaria y media superior.

El precepto citado da pie a que la Ley General de Educación prevea en la 
fracción I de su artículo 66 la obligación de quienes ejercen la patria potestad o 
tutela la obligación de hacer que sus “hijas, hijos o pupilos menores de edad” reci
ban la educación obligatoria, y su incumplimiento es sancionable en los términos 
del artículo 76, fracción I del mismo ordenamiento con una multa que puede 
llegar a ser de hasta cinco mil veces el salario mínimo general.

Me permito englobar en un breve comentario las fracciones II y III del artícu
lo en comento, en tanto que desdoblan el deber genérico de defender militarmen
te la patria. La fracción II se refiere a la instrucción cívica y militar a que debemos 
someternos para tales efectos, en tanto que de la fracción III implica enlistarse y 
servir en tal alto honor. Ambos deberes, de carácter personal, requieren una ela
boración precisa por parte de legislación, como lo es la Ley del Servicio Militar, 
pero dada la afortunada baja intervención de nuestro país en conflictos armados, 
tiene poca relevancia social. El Ejército mexicano y las fuerzas armadas se integran 
primordialmente de elementos profesionales que eligen tomar instrucción militar 
por vocación antes que por un deber derivado de la Constitución.

La fracción IV ha tenido mucho más desarrollo que las fracciones antes co
mentadas en tanto que casi cada palabra encierra un principio de justicia tributa
ria. La redacción de esta fracción no se ha alterado desde la Constitución de 1857, 
salvo por el hecho de que en enero de 2016 se incluyó a la Ciudad de México 
como sujeto del destino de las contribuciones (dof 29012016).
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De la fracción IV del artículo 31 constitucional se derivan los siguientes prin
cipios de justicia tributaria: un principio formal, el de legalidad tributaria, y; 
cuatro principios materiales de justicia tributaria, a saber, destino al gasto públi
co, obligatoriedad de contribuir en los tres niveles de gobierno, el principio de 
proporcionalidad y el principio de equidad tributaria.

El deber originario de contribuir, que no es otra cosa que la sujeción a las 
leyes tributarias (Falcón y Tella, 2014:73) en una buena interpretación del pre
cepto, genera derechos. Así pues, más que considerar la fracción IV como un 
pre cepto odioso, lo consideramos la fuente de derechos humanos relativos a nues
tro deber básico de contribuir, pese a no encontrarse en el Capítulo de Derechos 
Humanos y sus Garantías, pues de forma sustancial se prevén límites al actuar 
público en la esfera individual. El poder público debe ceñirse a los límites que 
fija este precepto al momento de exigirnos los tributos, son “límites a los poderes 
tributarios” (Garza, 1999: 265).

Actualmente ha quedado obsoleto el deber dirigido a “mexicanos”, pues en 
el Derecho Tributario contemporáneo, y en su variante internacional, la nacio
nalidad ha dejado de tener relevancia como criterio de sujeción a un tributo; 
destacando como puntos de conexión tributaria la residencia, la territorialidad y, 
más recientemente, los criterios de establecimiento o base fija. Sirva este último 
enunciado como ejemplo de que el Derecho Financiero en general, y el Tribu
tario en particular, tuvieron un enorme desarrollo principalmente a partir de la 
segunda mitad del siglo xx y nuestra Constitución no ha sufrido modificaciones.

En estricto sentido, la interpretación informada de los principios de justicia 
tributaria contenidos en el texto constitucional pro derechos humanos da pie a 
incluir los adelantos científicos de esta disciplina. Es decir, a nuestro criterio 
no es indispensable modificar el texto constitucional siempre y cuando nuestros 
Tribunales sean conscientes de los alcances contemporáneos de los principios ci
tados, como sería la plena adopción del principio de capacidad económica. Esta
mos convencidos que el principio de capacidad económica, bien estructurado es 
la sustanciación del principio de equidad (Herrera Molina: 1998), y no cierta 
guía del principio de proporcionalidad, como lo ha visto la Suprema Corte. Sin 
embargo, si la Corte incurre en imprecisiones conceptuales, o si considera inter
cambiables y negociables estos principios, quizás si deberíamos pensar en una 
adecuación al siglo xxi del precepto comentado.

En la práctica jurídica falta que algunos principios de justicia tributaria de
sarrollen con mayor intensidad su contenido y alcances. Podemos mencionar, el 
principio de destino al gasto público, que ha sido interpretado como que nues
tros tributos no pueden utilizarse en algo que no sea gasto público, no ha sido 
controvertido cuando, por ejemplo, un funcionario destina recursos a caprichos 
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que no se soportan en una definición de gasto público. Dichas circunstancias 
han sido analizadas desde el ámbito de las responsabilidades administrativas, 
civiles o incluso penales, pero no desde la violación clara del ente público al 
principio de destino al gasto público con los contribuyentes como titulares de 
algún derecho.

Estamos frente a un precepto (la fracción IV) de viejo cuño, pero cuyos al
cances y contenido no ha terminado de madurar y seguimos en una lucha por sus 
garantías (se da cuenta de esta lucha en Góngora Pimentel: 2007).

FUENTES CONSULTADAS. Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús (2012). Artículo 
31. En: Derechos del Pueblo Mexicano, Tomo II, 1a ed. México: H. Cámara de Dipu
tados, unam, pp.  837864. Falcón y Tella, Ramón (2014). Derecho Financiero y 
Tributario (parte general), 3ª ed. Madrid: Universidad Complutense. Garza, Sergio 
Francisco, de la (2012). Derecho Financiero Mexicano, 18ª ed. México: Porrúa. Gón
gora Pimentel, Genaro David (2007). La lucha por el amparo fiscal, 1ª ed. México: 
Porrúa. Herrera Molina, Pedro Manuel (1998). Capacidad económica y sistema 
fiscal, 1ª ed. Madrid: Marcial Pons.

Artículo 32.  La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación 
mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas 
para evitar conflictos por doble nacionalidad.

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la pre
sente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes 
tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será apli
cable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuer
zas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo 
de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar 
cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maqui
nistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cual
quier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante 
mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y 
todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, 
para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de 
gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.
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Comentario
Por Antonio Olguín Torres

La primera aparición de algún dato relacionado con este artículo se encuentra 
en la Constitución de Apatzingán de 1814 que señaló: “Que los empleos los 
obtengan sólo los americanos”. La Constitución de 1824, no estableció nada al 
respecto. Y la Constitución de 1857 en su artículo 32 señaló que: “Los mexica
nos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para todos 
los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autoridades, en que no 
sea indispensable la calidad de ciudadanos”. 

“Este precepto tiene dos disposiciones normativas que forman parte inte
grante del concepto de nacionalidad: establece un derecho de preferencia, propio 
del estatus mexicano. Establece por otra parte, la exigencia de la nacionalidad 
mexicana para formar parte del Ejército o a la Armada” (Galindo Garfias, 
2000:1044). Es un derecho de preferencia, porque se preferirá a los mexicanos 
por encima de los extranjeros para realizar un empleo, cargo o comisión de go
bierno en donde no se requiera la calidad de ciudadano mexicano, pues es una 
determinación constitucional el otorgarle este derecho de preferencia a los ciuda
danos mexicanos.

Pareciera ser que este derecho de preferencia de los mexicanos sobre los 
extranjeros atenta contra los derechos humanos consagrados por los principales 
tratados de los que el Estado mexicano es parte, ya sea de la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos de 1948, los Pactos Internacionales de Derechos 
Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966, 
así como lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos de 
1978, instrumentos internacionales que consagran la igualdad de las personas sin 
distinción de raza, color, sexo, idioma, religión o nacionalidad, sólo por mencio
nar algunos. Por ejemplo, el artículo 1º del Pacto de San José señala que:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Sin embargo, esta distinción reconocida por la Constitución tiene como finali
dad el otorgar prerrogativas adicionales a las personas que poseen la nacionalidad 
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mexicana, como una forma de salvaguardarla, aunque se insiste esto es inconven
cional dado que si señala una distinción para obtener un empleo o comisión entre 
mexicanos y extranjeros.

Por otra parte, el requerimiento de poseer la nacionalidad mexicana para for
mar parte del Ejército, fuerzas de policía o seguridad pública, así como para per
tenecer a los trabajadores operativos a bordo de embarcaciones o aeronaves con 
bandera mexicana, obedece a cuestiones de orden público e interés nacional a 
efecto de salvaguardar la seguridad e integridad del Estado mexicano en su inte
racción con los demás sujetos de derecho internacional que forman parte de la 
sociedad global.

Además, este numeral es muy importante pues establece las bases para que 
se pueda tener una doble nacionalidad, es decir, poseer otra u otras naciona
lidades adicionales a la mexicana en los términos de la Ley de Población. Sin 
embargo, también establece actividades que son exclusivas para los mexicanos 
por nacimiento, es decir, para aquellos que solamente tienen la nacionalidad 
mexicana con exclusión de alguna otra. Estas actividades se refieren a las que se 
desarrollan con motivo de la protección de la seguridad interna del Estado mexi
cano para cuidar la soberanía nacional y el mantenimiento del orden público. 
Consecuentemente, conforme lo estipulado por los artículos 16 y 17 de la Ley 
de Nacionalidad, una persona de nacionalidad mexicana que tenga una doble 
o múltiples nacionalidades, para poder acceder a las actividades exclusivamente 
para mexicanos, deberá obtener un certificado de nacionalidad mexicano, para 
ello deberán formular una renuncia expresa a la nacionalidad o nacionalidades 
que les hayan sido atribuidas por un Estado extranjero y a la protección de las 
leyes extranjeras, y deberán protestar adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y 
autoridades mexicanas. 

Por ello, “los mexicanos con doble nacionalidad se encuentran limitados en 
los siguientes rubros: 

A) Laborales. No pueden desempeñar ningún trabajo o cargo público en los que 
se requiera ser mexicano por nacimiento, si previamente no renuncian a su otra 
nacionalidad y obtienen su certificado de nacionalidad mexicana […] B) Políticos. 
No pueden ocupar cargos de elección popular, si previamente no renuncian a su 
otra nacionalidad […] C) Deben de ostentarse siempre como mexicanos […] D) 
No pueden invocar la protección de un gobierno extranjero” (Orozco Garibay, 
2009:33).

Consecuentemente, la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5º de la Carta 
Magna Mexicana no contradice lo estipulado en este numeral constitucional, 
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toda vez que solo se establecen aquellas actividades que se encuentran expresa
mente determinadas para ser ejercitadas profesionalmente por mexicanos por na
cimiento, y que no tengan otra u otras nacionalidades.

En este sentido, las personas que adquieren la nacionalidad mexicana por 
naturalización “tienen fundamentalmente tres limitaciones: A) Laborales. Ya que 
no pueden desempeñar ningún trabajo o cargo público en los que se requiera 
ser mexicano por nacimiento […] B) Políticas. No pueden ocupar ningún cargo 
de elección popular […] C) Pueden perder la nacionalidad en los supuestos del 
artículo 37B de la Constitución” (Orozco Garibay, 2009:32).

FUENTES CONSULTADAS. Constitución de Apatzingán de 1814, http://www.
diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/constapat.pdf; consultado el 28/
II/2017. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, www.
ordenjuridico.gob.mx; consultado el 29/II/2017. Convención Americana sobre 
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” www.ordenjuridico.gob.
mx; consultado el 2/II/2017. Galindo Garfias, I. (2000). Los Derechos del Pueblo 
Mexicano. México a través de sus Constituciones, Tomo V, Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura, México: Grupo Editorial Miguel 
Ángel Porrúa. Ley de Nacionalidad, www.ordenjuridico.gob.mx; consultado el 29/
II/2017. Orozco Garibay, P.A. (2009). “Características y Problemas Prácticos de la 
Nacionalidad Mexicana”, Revista Mexicana de Derecho, Núm. 11, pp. 2948.
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Artículo 33.  Son personas extranjeras las que no posean las calidades de
terminadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y 
garantías que reconoce esta Constitución.

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacio
nal a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento 
administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos po
líticos del país.

Comentario
Por Antonio Olguín Torres

Este artículo remite a lo señalado por el numeral 30 de la Constitución General 
de la República que se refiere a las personas que tienen la calidad de mexicanos; 
por lo que en una interpretación a contrariu sensu, serán extranjeros aquellas per
sonas que no reúnan los requisitos para ser considerados como mexicanos por 
nacimiento o por naturalización. Misma definición que la Ley de Migración es
tablece en su artículo 3º fracción XI. “Existe una relación conceptual entre la no
ción de nacionalidad y la correspondiente idea de extranjería, por manera que, se 
trata de categorías que entre sí se excluyen y a la vez se complementan. Se definen 
y se limitan al excluirse” (Galindo Garfias, 2000:1064).

Dentro de los antecedentes históricos de este artículo se encuentra la Cons
titución de Apatzingán de 1814, misma que en su artículo 14 señaló que: “Los 
extranjeros radicados en este suelo que profesaren la religión católica, apostó
lica, romana, y no se opongan a la libertad de la nación, se reputarán también 
ciudadanos de ella, en virtud de carta de naturaleza que se les otorgará, y goza
rán de los beneficios de la ley”. Sin encontrarse registro en la Constitución de 

Capítulo III

De los extranjeros
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1824, mientras que la Constitución de 1857 señaló en lo relevante que: “Son 
extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tie
nen derecho a las garantías otorgadas en la sección 1ª, título 1º de la presente 
Constitución, salvo en todo caso la facultad que el gobierno tiene para expeler 
al extranjero pernicioso”.

Una de las cosas más importantes de este artículo es que se les reconocen 
sus derechos humanos y no obstante que la garantía de los derechos humanos 
está determinada por cuestión de ciudadanía, este artículo posibilita que los ex
tranjeros puedan solicitar mediante los mecanismos procesales ordinarios o cons
titucionales procedentes, la garantía de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución para los mexicanos, salvo los exclusivos para las personas de nacio
nalidad mexicana, como son los derechos políticoelectorales, que por supuesto 
imposibilita a los extranjeros para buscar algún tipo de garantía ante los tribunales 
nacionales. 

Cuando un extranjero infrinja el texto constitucional, puede ser expulsado del 
territorio nacional y adquirirá el estatus de persona non grata para el Estado mexi
cano, pudiendo ser revocados los documentos de viaje que haya obtenido ante las 
autoridades migratorias mexicanas para ingresar legalmente al país. 

Anteriormente, la Ley General de Población establecía lo relacionado a los 
extranjeros, y las cuatro categorías que existían: no inmigrantes, inmigrantes, 
inmigrados y diplomáticos o funcionarios consulares o representantes oficiales de 
naciones extranjeras. Actualmente, es la Ley de Migración la que se encarga de 
regular lo relativo al ingreso y salida de los extranjeros al territorio de los Esta
dos Unidos Mexicanos, así como su legal estancia, según lo señala el artículo 1º. 
Actualmente, el artículo 52 de esta ley establece que los extranjeros podrán 
permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, 
residente temporal y residente permanente. Dentro de los visitantes se encuen
tran clasificados a su vez en: a) visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas; b) visitante con permiso para realizar actividades remuneradas; c) 
visitante regional; d) visitante trabajador fronterizo, e) visitante por razones hu
manitarias; f ) visitante con fines de adopción. Por su parte, el residente temporal 
puede ser residente temporal estudiante, que es la única categoría establecida para 
los residentes temporales al igual que los permanentes. Aunque el artículo 59 
señala también a los asilados políticos, a los refugiados y a los apátridas.

Esta ley refiere en su artículo 2º que, dentro de los principios de política 
migratoria, habrá un respeto irrestricto a los derechos humanos de los extranje
ros, con independencia de su nacionalidad; y que en el caso de que tengan una 
calidad migratoria irregular por encontrarse en una condición no documenta
da, esa situación no preconfigurará por sí mismo un delito, ni se prejuzgará la 
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comisión de ilícitos por parte de las personas que se encuentren en ese estado 
migratorio irregular.

Por ende, a los extranjeros se les reconocerán los derechos humanos estableci
dos en la propia Carta Magna mexicana, así como en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, según lo refieren los artículos 6, 7 y 8, de 
entre ellos resaltan los servicios educativos y médicos que proporciona el Estado 
mexicano a sus nacionales, pues los extranjeros con independencia de la calidad 
migratoria con la que se encuentren en el territorio mexicano, tendrán derecho a 
recibir dichos servicios, como una forma de enfatizar la importancia que los trata
dos internacionales, particularmente el Pacto Internacional de Dere chos Económi
cos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre De rechos Humanos, 
tienen en México.

Por otra parte, el artículo 114 de la Ley de Migración señala que el Ejecuti
vo Federal podrá expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia 
juzgue inconveniente, para lo cual podrá utilizar dos mecanismos: la deportación 
y el retorno asistido, tomando en cuenta los instrumentos internacionales que se 
hayan suscrito para tal fin. Los procedimientos para ambos tipos de mecanismos 
de expulsión se encuentran regulados en los artículos 119, 120, 121 y 122 de la 
Ley de Migración.

Los extranjeros tienen limitaciones en diferentes materias, por ejemplo: 

a) De residencia. En cualquier momento pueden ser expulsados del país […]  
b) De propiedad. Nunca pueden adquirir el dominio directo sobre bienes inmuebles 
en zona restringida y en cualquier otra parte de la república, sólo lo pueden hacer 
obteniendo el permiso previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores […] c) Para 
heredar. Ya que necesitan que exista reciprocidad de su país para que un mexicano 
pueda a su vez heredar […] d) Derechos políticos. Carecen por completo de ellos 
[…] e) Laborales. Únicamente se pueden dedicar a las actividades que expresamente 
les haya autorizado la Secretaría de Gobernación (Orozco Garibay, 2009:41). 

En este aspecto resulta particularmente importante lo señalado para este rubro 
por el Derecho Internacional Privado, rama del derecho que tiene como tema de 
estudio a la extranjería.

FUENTES CONSULTADAS. Constitución de Apatzingán de 1814, http://www.
diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/constapat.pdf; consultado el 28/
II/2017. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, www.
ordenjuridico.gob.mx; consultado el 29/II/2017. Galindo Garfias, I. (2000). Los 
Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, Tomo V, Cámara de 
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Diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura, México: Grupo Editorial 
Miguel Ángel Porrúa. Ley de Migración, www.ordenjuridico.gob.mx; consultado el 
29/II/2017. Orozco Garibay, P.A. (2009). “Características y Problemas Prácticos 
de la Nacionalidad Mexicana”, Revista Mexicana de Derecho, Núm. 11, pp. 2948.
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Artículo 34.  Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, 
teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y

II. Tener un modo honesto de vivir.

Comentario
Por Ana Villafuerte Islas

“La ciudadanía como el derecho y la disposición de participar en una comunidad 
política, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con 
el objetivo de maximizar el bienestar público” (Ochman, 2006:56).

Esta definición permite vislumbrar la esencia de la democracia moderna, la 
convergencia del Estado como garante del bien común y una sociedad participativa, 
encaminados a la redefinición de lo público, en donde se reconoce, por ejemplo, 
la participación de la mujer, de los jóvenes, de los pueblos originarios, o bien, en 
donde se busca mitigar los efectos de una sociedad capitalista e individualista.

La ciudadanía, como elemento que regula el artículo 34 constitucional, es 
definida como punto de inicio de este comentario, entre otros motivos, porque el 
concepto elegido sintetiza las corrientes teóricas e ideológicas más importantes en 
torno al debate de esta noción: “el republicanismo, el liberalismo y el comunita
rismo” (Ochman, 2006: 53). Estas interpretaciones tienen puntos convergentes, 
sin embargo, no es viable resumirlas en un solo modelo, de ahí la importancia 
de identificar el referente teórico e ideológico.

La interrelación de los tres modelos asegura un funcionamiento eficaz de 
la democracia, al mismo tiempo, confirma que no se conceptúa al ciudadano 

Capítulo IV

De los ciudadanos mexicanos
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como beneficiario de un Estado paternalista. Además, estos modelos comparten 
los requisitos indispensables para que una acción sea considerada como parte 
de la construcción de ciudadanía: autorregulación, inclusión, medios pacíficos 
y responsabilidad. En esta construcción, la participación se sitúa como base de 
la convergencia de actores en espacios sociales y políticos, que buscan generar 
consensos entre instituciones, organismos y ciudadanos en torno a una tradición 
políticojurídica, y que coadyuvan al ejercicio de la vida democrática.

La ciudadanía entonces no se adquiere por pertenencia a una nación o por un estatus 
legal otorgado por el Estado al cumplir la mayoría de edad (en su dimensión for
mal), sino a través del aprendizaje y la experiencia. La ciudadanía se presenta como 
un conjunto de prácticas sociales, políticas y culturales en busca de la autonomía 
y la ampliación en el ejercicio de los derechos, que se transforman junto con los 
contextos históricos y sociales en los que se desarrollan (en su dimensión sustantiva) 
(Smith, 1995:34).

Mediante el estudio de un precepto jurídico se puede interpretar el orden social y 
contribuir en la explicación de las causas que generaron reformas al mismo, como 
respuesta por parte del Estado para proteger los derechos civiles y políticos; así 
como, el regular determinados acontecimientos.

Aunque han sido escasas las reformas a este numeral constitucional, el impac
to generado es alto y de gran trascendencia: en lo concerniente a la especificidad 
“varones y mujeres”, en el año 1953; la disminución de la edad de 21 a 18 años y 
eliminar el estado civil, en el año 1969. Estos elementos constituyen factores que 
refuerzan la democracia, mediante la búsqueda de una mayor participación por 
parte de los actores sociales, la legitimación del accionar público y la satisfacción 
de expectativas sociales.

Los preceptos constitucionales reflejan cómo se ha edificado social, política, 
jurídica y económicamente el país. En lo referente al derecho de la mujer a parti
cipar políticamente, por ejemplo, en la legislación electoral para los partidos po
líticos en México, no es el objetivo establecer o delimitar su participación, sino 
representar la obligatoriedad de que ni minorías, ni género estén subrepresentados.

De igual forma, es relevante señalar que existen discrepancias entre lo estipu
lado en este artículo y otras normas secundarias, por ejemplo, el debate entre el 
reconocimiento de edad laboral a los 16 años y, el ser sujeto de derechos y respon
sabilidades, como el derecho al voto, hasta los 18 años. Los constantes cambios en 
el contexto social obligan al análisis de la normativa, a fin de intentar actualizar 
los ordenamientos para que garanticen su eficacia y prevenir que queden fuera 
del orden conductas o circunstancias que afecten los derechos de los ciudadanos.
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Otro aspecto importante a considerar es la centralización en la toma de 
decisiones en un coto de poder que induce a la concentración de beneficios y 
acceso restringido de la ciudadanía a los recursos, desembocando en la desigual
dad social.

Aunado a lo anterior se puede ubicar al sesgo de información que recibe la 
población en general, lo cual limita el ejercicio pleno de la representación social; 
iniciando principalmente con la percepción de que sus aportaciones o propues
tas no son tomadas en cuenta y que los beneficios no son canalizados de forma 
transparente, esto genera un desinterés social por participar, merma la identidad, 
el sentido de pertenencia, la cohesión social y la participación, como elementos 
relevantes para el desarrollo.

De frente a la complejidad actual descrita brevemente en los párrafos que 
anteceden, no se debe buscar un solo camino para construir la democracia ciu
dadana; “el principio de la diversidad no se aplica solamente en lo concerniente a 
raza, género o creencias: la democracia exige también la pluralidad de identidades 
ciudadanas que enriquezcan la vida pública” (Touraine, 2000:210).

Aunado a lo antes mencionado sobre el enriquecimiento de la vida pública 
mediante las identidades ciudadanas, corresponde ahondar sobre el segundo re
quisito de los ciudadanos de la república que establece el numeral constitucional 
que nos atañe —tener un modo honesto de vivir—, puede vislumbrarse como 
la forma en que las personas se conducen o interactúan en la comunidad donde 
viven, bajo ciertas normas de convivencia social, aceptadas en un contexto deter
minado (tiempo y lugar) por la generalidad de los ciudadanos bajo los principios 
de bienestar, como son el respeto al orden jurídico, la búsqueda de convivencia 
pacífica, actuaciones consensuadas entre las personas, entre otras.

En ese orden de ideas, “la locución un modo honesto de vivir, se refiere al 
comportamiento adecuado para hacer posible la vida civil… por el acatamiento 
de deberes que imponen la condición de ser mexicano” (Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 2002:21) y por ende, constituye un 
presupuesto para gozar de las prerrogativas inherentes a la calidad de ciudadano.

En este orden de ideas, las decisiones sobre los asuntos públicos son inheren
tes tanto a las nuevas generaciones, dado que direccionan su desarrollo a futuro, 
como a los ciudadanos en general, quienes, mediante la formación de un criterio 
informado sobre los asuntos públicos, puedan ejercer sus derechos y cumplir sus 
deberes como miembros de una comunidad.

FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm (consul
tada el 11 de febrero de 2017). Ochman, Marta (2006): La Reconfiguración de la 
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ciudadanía. Los retos del globalismo y de la posmodernidad, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (itesm), 2006. México. pp. 56. Touraine, Alain 
(2000): ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Fondo de Cultura Económica, 
México. pp. 192193. Smith, María, (1995): La acción colectiva y su papel contradic-
torio en la construcción de la ciudadanía en México. Estudios Sociológicos, Vol. XII, 
núm. 38, pp. 34.

Comentario
Por Antonio Olguín Torres

Este artículo establece los requerimientos para ser considerado como ciudadano 
mexicano. El origen del concepto de ciudadanía se remonta a la antigua Grecia y, 
posteriormente, a Roma. Y se refería, en el primer caso a las personas que vivían 
en la polis, y en el segundo caso, a las personas que vivían en la civitas. 

En Roma sólo los ciudadanos gozaban de derechos y los podían ejercitar, 
aquellos que tenían el caput, es decir, que tenían capacidad jurídica. Por lo tan
to, existen tres conceptos que se encuentran estrechamente relacionados. Por un 
lado, la “nacionalidad” como aquella atribución de una persona de pertenecer 
a una “nación”, es decir, a un pueblo en sentido sociológico que para formar co
munidad atiende a características que les son comunes como: lengua, religión, 
costumbres, etc. Luego “pueblo” que es uno de los elementos integrantes de Esta
do, y que hace referencia a aquellas personas que ya no solamente tienen algo en 
común, sino que además, desde el punto de vista políticojurídico son conforma
dores de un Estado, y por lo tanto, son los nacionales de ese Estado, y finalmente, 
“ciudadanos”, que además de ser nacionales e integrantes de la población de un 
Estado, reúnen las características constitucionales que se exige para conformar 
parte de la ciudadanía de un Estado, que en el caso de México son: que tenga 18 
años cumplidos y tenga un modo honesto de vivir.

Las normas contenidas en este precepto, atienden al aspecto político de la persona 
y sus antecedentes históricos, son romanos. Sólo el cives romano (el ciudadano) 
gozaba del jus fugragii y del jus honorum que le permitían tomar parte en el go
bierno de Roma y más tarde, en la administración del Imperio. El status civitatis 
correspondía a los varones romanos que gozaban de plena capacidad (Galindo 
Garfias, 2000:1107).
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De tal manera que “la ciudadanía está constituida por el conjunto de personas de 
nacionalidad mexicana que en una organización democrática son titulares de los 
derechos políticos que la Constitución señala” (Galindo Garfias, 2000:1108).

En cuanto a los requisitos para ser ciudadano mexicano. El primero de ellos 
tiene que ver con la adquisición de la mayoría de edad, que se fija en 18 años, a 
partir de los cuáles la persona es considerada como adulto para todos los efectos 
legales al ser responsable de sus actos, por haber adquirido un desarrollo físico 
y mental, salvo los casos en los que la persona, habiendo adquirido dicha edad 
biológica, esté impedida por alguna de las causas que afecten su capacidad de 
decidir, como es, cuando padecen alguna enfermedad mental o abusan de sustan
cias psicotrópicas o drogas que afectan su capacidad de decidir. Este requisito es 
físicobiológico.

Por lo que respecta a un modo honesto de vivir, y en atención a una inter
pretación sistemática, se refiere a lo señalado por el artículo 5 de la Carta Magna 
mexicana que establece que todas las personas podrán dedicarse a la actividad, 
empleo o profesión que estimen conveniente como forma de proveerse lo ne
cesario para vivir, como forma de obtener los satisfactores para hacer posible al 
desarrollo personal y familiar como mínimo vital. Aunque también se argumenta 
que este segundo requisito se da en el terreno moral, axiológico, porque si el 
estatus de ciudadano es uno de elevada importancia dentro de un Estado, que 
posibilita a los que tienen esta calidad a tomar parte de las decisiones de gobierno 
de la comunidad, se requiere que la persona tenga un elevado compromiso con la 
población a la que pertenece, lo que demuestra al tener un modo honesto de vida, 
una forma adecuada de comportarse, pues “ser ciudadano constituye un timbre 
de honor y de legítimo orgullo para aquellos mexicanos que sean además ciuda
danos por haber alcanzado la mayoría de edad y además por su comportamiento 
cívico” (Galindo Garfias, 2000:1110).

La ciudadanía impone deberes y derechos en el terreno político, pues sólo las 
personas que tienen esta calidad de ciudadano, son las que constituyen los órganos 
de gobierno del Estado, dando origen a todo el aparato administrativo que hace 
funcionar al Estado. Por lo que esencialmente el ser ciudadano implicar el tener 
la capacidad de ejercicio en el terreno político. Es el ciudadano el que integra los 
órganos de gobierno, y por ende, es el que ejercita la soberanía que le corresponde 
al pueblo en los términos del artículo 39 y 41 de la Carta Magna mexicana.

FUENTES CONSULTADAS. Galindo Garfias, I. (2000). Los Derechos del Pueblo 
Mexicano. México a través de sus Constituciones, Tomo V, Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura, México: Grupo Editorial Miguel 
Ángel Porrúa.
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Artículo 35.  Son derechos del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la auto
ridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que 
so liciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condi
ciones y términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la Repú
blica y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, 
teniendo las calidades que establezca la ley;

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución 
y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en 
esta materia le otorgue la ley, y

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que 
se sujetarán a lo siguiente:

1o Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
a) El Presidente de la República;
b)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera 

de las Cámaras del Congreso de la Unión; o
c)  Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento 

de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que 
determine la ley.

         Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la peti
ción deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso 
de la Unión,
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 2o  Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será 
vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las au
toridades competentes;

 3o  No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en 
el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Esta
do; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de 
la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre 
la constitucionalidad de la materia de la consulta;

 4o  El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la veri
ficación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o de la presente 
fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados;

 5o  La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;
 6o  Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en 

los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la 
fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

 7o  Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la 
presente fracción.

Comentario
Por Ricardo Rodríguez Luna 

y Ana Villafuerte Islas

Los derechos políticoelectorales del ciudadano en los que éste interviene direc
ta o indirectamente, para ejercitarlos o para que los ejerciten otros individuos 
respecto de su persona (votar o ser electo), discurren en la arena pública, donde 
el ciudadano tiene la prerrogativa y la legal intervención en asuntos del Estado. 
Esta intervención, sin embargo, depende de procesos deliberativos que hacen po
sible el ejercicio de la razón pública y así se constituye el derecho que tienen los 
ciudadanos para participar en las discusiones o debates políticos para la toma de 
decisiones colectivas.

En este precepto constitucional se enuncian otros derechos políticoselec
torales de los ciudadanos, como son: la asociación pacífica para tratar asuntos 
políticos del país, votar en las consultas populares que legitiman las decisiones 
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inherentes al accionar público, así como la posibilidad de presentar iniciativas de 
ley, con las condicionantes que marca la norma, entre otros.

El sufragio como un derecho y una obligación constituye una condición in
dispensable del ejercicio de la soberanía; la voluntad de los electores, es decir, la 
forma en la que se legitima el poder democrático. En este sentido, es relevante 
retomar dos definiciones torales sobre el término democracia:

Conceptos como democracia referentes a estos procesos deliberativos, tendencias o 
corrientes históricas, que tienen implicaciones directas sobre las políticas públicas 
que se implementan, tienen una carga valorativa, pues evocan utopías de conviven
cia y orden social donde existe el derecho de participar directa o indirectamente en 
la toma de decisiones colectivas para un número muy elevado de ciudadanos; en la 
que además existen reglas procesales que permiten tal participación y la toma de 
decisiones (como la regla de la mayoría) (Touraine, 2000:58); y, por último, en 
la que existen las condiciones para que aquellos que están llamados a decidir o a 
elegir a quienes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén efectivamente 
en posibilidad de seleccionar entre una u otra (Bobbio, 2001:76).

Derivado de estas concepciones, se puede argumentar que los derechos político 
electorales de los ciudadanos en nuestro país se han matizado con el paso del 
tiempo —como un proceso de democratización— que por una parte tiende a 
actualizarse con la integración de iniciativas políticas, como es el caso de las can
didaturas independientes o la adopción de instrumentos internacionales que den 
sustento a los derechos fundamentales; sin embargo, posteriormente corresponde 
ahondar en la contraparte de este proceso.

En el ámbito internacional, la Convención Americana de los Derechos Hu
manos (1969), amplía estos derechos ciudadanos, así como el control de conven
cionalidad. En el artículo 23 de esta Convención se prevé que 

todos los ciudadanos deben gozar del derecho a ser elegidos en elecciones periódi
cas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, por voto secreto, y que la 
ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades…exclusivamente 
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil 
o mental, o condena por juez competente, en proceso penal (ratificada por México 
en 1981) (oea, 1969).

Lo anterior se correlaciona con el derecho políticoelectoral previsto en el nu
meral que nos atañe, en lo concerniente a que las únicas limitaciones permitidas 
constitucionalmente al derecho de ser votado, sólo se justifican cuando se deben 
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a circunstancias inherentes al individuo, con lo cual, evidentemente, se excluyen 
otro tipo de atributos o circunstancias que limiten ese derecho.

De igual forma, en lo referente a las candidaturas independientes, si bien 
está previsto en el numeral constitucional 116, es importante señalar que ha sido 
una iniciativa (reforma constitucional 2012) importante en el marco de los dere
chos políticoelectorales. En el contexto actual, y dado el desempeño de ciertos 
representantes de partidos políticos en cargos de elección popular, es una figura 
trascendente dentro de la cultura y ejercicio político en México. 

Por otra parte, es posible ubicar ciertos retos a enfrentar dentro del proceso 
democratizador, principalmente: el abstencionismo electoral, que afecta el por
centaje de votantes de la lista nominal, pero que trasciende más allá de lo público 
y apunta hacia otras formas de colaboración social, como son las juntas de veci
nos o las organizaciones de la sociedad civil; esta situación es importante para la 
vida política, dado que representa falta de interés y por ende de participación y 
compro miso cívico de un sector organizado de la sociedad.

La anulación del voto también constituye una forma de protesta ciudadana 
contra el accionar público y el desempeño de los organismos políticos que nos 
rigen. La respuesta por parte de dichas instituciones, en muchas ocasiones, no va 
más allá de un discurso político que pretende atenuar el rechazo popular. Esta 
situación se constata si se tiene en cuenta que las formas de participación no se 
han diversificado, es decir, no se busca implementar nuevos mecanismos para 
lograr una participación ciudadana más directa e intentar equilibrar el espacio 
público que, al día de hoy, no es direccionado hacia los intereses y necesidades de 
la mayoría; tampoco se establece acotada y claramente el funcionamiento de las 
formas existentes, como es el caso de la consulta popular.

Una posible directriz sería actualizar los mecanismos de participación, a la vez, 
también un reto, para que bajo el principio de legalidad sean respetados los de
rechos políticoselectorales, exista un compromiso cívico palpable y una inte
racción viable entre los organismos políticos y la ciudadanía. Por ejemplo, cabe 
contemplar formas como el referéndum, o bien, incentivar los consejos ciudada
nos acotados a una problemática o materia específica. Asimismo, en el ámbito 
internacional, se pueden tomar como referencia y contextualizar ciertas estrate
gias de acción implementadas con éxito, como son las veedurías ciudadanas o un 
presupuesto participativo en Colombia, por mencionar algunos ejemplos. 

Estamos frente a un proceso de reconocimiento y respeto a las prerroga
tivas ciudadanas, pero es desde el involucramiento y compromiso cívico, que 
se puede continuar avanzando hacia un sistema democrático, participativo y 
garante de derechos. 
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FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
(consultada el 11 de febrero de 2017). Bobbio, Norberto (2001): El futuro de la 
democracia, 3ª. Ed. Trad. José Fernández Santillán. Fondo de Cultura Económica, 
México. Organización de los Estados Americanos (oea) (1969): Convención 
Americana de los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/
tratados_B32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm (consultada 
el 11 de febrero de 2017). Diario Oficial de la Federación. Reforma del 9 de Agosto 
de 2012 al Artículo 35, fracción II. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm (consultado el 11 de febrero de 2017). Touraine, 
Alain (2000): ¿Qué es la democracia?, Fondo de Cultura Económica, México.

Comentario
Por Antonio Olguín Torres

Del análisis de este artículo se desprende que el rasgo esencial de ser ciudadano 
mexicano, es que se le otorga a la persona el derecho y deber de participar en 
la vida política del Estado mexicano. Las ocho fracciones en las que se divide 
este artículo, que dan cuenta de los derechos del ciudadano mexicano, reafirman 
que desde el punto de vista políticojurídico, el ser ciudadano significa tener una 
capacidad de ejercicio, de acción política. Lo que a su vez implica que aquellas 
personas de nacionalidad mexicana, integrantes de la población como elemento 
del Estado, que no reúnan los requisitos señalados en el artículo 34 de la Carta 
Magna Mexicana, no podrán participar en la vida política de México pues no 
tienen una capacidad de ejercicio. Cabe mencionar que anteriormente a estos 
derechos consagrados en este artículo constitucional, se les denominaba como 
prerrogativas que traían aparejada una idea de privilegio, lo cual a nuestro jui
cio era incorrecto porque en realidad se trataba de derechos de ejercicio político 
atribuibles a una persona que reunía determinados requisitos, por ende, no eran 
privilegios o prerrogativas, porque al cumplir con determinadas condiciones que 
marcaba la propia constitución para ser considerado como mexicano, se trataba 
de una manera reglada constitucionalmente de poder ejercitar determinados de
rechos, pero no como una asignación subjetiva de alguien, sino como un mandato 
constitucional, de tal manera que el sustituir la palabra prerrogativas por de
rechos es, desde el punto de vista técnicojurídico, mucho más adecuado por las 
razones antes expuestas.
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Las fracciones I y II hacen referencia a los derechos políticoelectorales, el vo
tar y ser votado para los cargos de elección popular, característica que comparten 
los Estados considerados asimismo como modernos y democráticos. En el primer 
caso, el votar, significa “la expresión o declaración de voluntad del ciudadano 
para elegir a quienes ejercerán el poder en representación del pueblo” (Galindo 
Garfias, 2000:1129). Mientras que el segundo derecho “el ser votado” trae apa
rejada la idea de representación, de ejercer la representación, ser el representante 
de alguien, eso significa que tiene un empoderamiento otorgado por los electores, 
para realizar una función específica conforme a lo ofrecido al electorado, y por 
supuesto, el asumir una responsabilidad ante el electorado, ante los ciudadanos 
que con su voto depositaron su confianza en esa persona. 

A este respecto, ya la Constitución de Apatzingán de 1814 había señalado en 
su artículo 5 que “la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio, 
en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por los ciudada
nos”. E igualmente en su artículo 6 señaló que “El derecho de sufragio para la 
elección de los diputados pertenece, sin distinción de clases ni países a todos los 
ciudadanos en quienes concurran los requisitos que señale la ley”.

La fracción III se refiere al derecho que tienen todos los ciudadanos de aso
ciarse libremente con una finalidad política, ya sea perteneciendo a una organi
zación política, que puede ser desde un partido hasta un grupo de observadores 
electorales. Reafirmando con ello el derecho humano de libre asociación seña
lado en el artículo 9 de la Constitución mexicana, pero ahora en el área política.

La fracción IV hace referencia a la obligación del ciudadano mexicano de 
tomar las armas para defender la soberanía nacional mediante su incorporación 
al ejército o a la Armada como forma de patriotismo en la defensa de los altos 
valores institucionales del pueblo mexicano. La fracción V hace referencia al 
ejercicio del derecho de petición, aunque cabe mencionar que ya el artículo 8 de 
la Carta Magna mexicana señala lo relacionado con el derecho de petición y la 
obligación de las autoridades de proveer una respuesta en un tiempo razonable. 
Se considera que la intención de incluirse nuevamente el derecho de petición en 
esta fracción, se debe a que va enfocada a una finalidad política. La Constitución de 
Apatzingán lo señala en su artículo 37 al señalar que: “Art. 37. A ningún ciu
dadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios 
de la autoridad pública”. 

El derecho consagrado en la fracción VI se refiere a que los ciudadanos mexi
canos pueden ocupar los cargos reservados para aquellos que tienen nacionalidad 
mexicana, esto es natural, dado que para ser ciudadano primero se tiene que ser 
nacional del Estado mexicano, y si sólo éste puede ocupar determinados puestos, 
empleos, cargos o comisiones, es claro que también lo puede hacer el ciudadano.
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Las últimas dos fracciones se refieren a lo que se conoce como mecanismos 
de democracia directa. La fracción VII refiere a la iniciativa popular, es decir, 
el derecho que tienen los ciudadanos mexicanos de presentar un proyecto de ley 
bajo los requisitos y condiciones señalados en la ley de la materia; y la fracción 
VIII hace referencia a la consulta popular sobre algún tema que se considere de 
trascendencia nacional.

FUENTES CONSULTADAS. Constitución de Apatzingán de 1814, http://www.
diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/constapat.pdf; consultado el 28/
II/2017. Galindo Garfias, I. (2000). Los Derechos del Pueblo Mexicano. México 
a través de sus Constituciones, Tomo V, Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, LVII Legislatura, México: Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.

Artículo 36.  Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el 
mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como 
también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que 
determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de 
Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son 
servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado 
y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,

II. Alistarse en la Guardia Nacional;

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale 
la ley;

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades 
federativas, que en ningún caso serán gratuitos; y

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones elec
torales y las de jurado.
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Comentario
Por Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar

En el presente artículo se establecen detalladamente las obligaciones de los ciuda
danos, es importante destacar que algunas de ellas representan a su vez prerroga
tivas, tal es el caso de las fracciones II, III y IV, donde destaca el papel que juegan 
a manera de dualidad, ello dentro del marco del sustento en el ejercicio de unos 
u otros, así como de los sujetos que intervienen en los mismos, en ambos casos 
atendiendo a la exigencia del interés público y el bienestar común.

De esta manera la compaginación que existe entre el artículo 35 y 36 permite 
comprender que un derecho conlleva a un deber correlativo, integrándose mutua
mente en el cumplimiento y ejecución de acciones cuyo eje de partida es repre
sentado por el ciudadano, es decir, considerando a la ciudadanía como categoría 
jurídica elemental para el debido desarrollo de dicha cualidad, y como titular de 
un reconocimiento constitucional en el marco de sus acciones.

Por lo que refiere a la fracción I, contiene una obligación tanto de orden 
tributaria como fiscal cuyo control procede de la generación de impuestos y con
tribuciones que generen ingresos al patrimonio del Estado sobre propiedades y 
actividades económicas realizadas por parte de los ciudadanos, con ello se con
figura la obligación de contribuir al gasto público mediante el pago de aquellos 
impuestos establecidos conforme a las leyes fiscales y de la materia, con lo cual se 
pretende dar el debido seguimiento al origen y destino de los sueldos, honorarios, 
rentas y utilidades de los individuos.

Finalmente dicha fracción establece la obligación de inscribirse en el regis
tro nacional de ciudadanos, es decir en el padrón electoral respectivo, entendida 
como el documento donde se encuentran todos los ciudadanos mexicanos que 
solicitaron su inscripción al mismo, con el objeto de obtener su credencial para 
votar con fotografía y con ello ejercer su derecho de voto. (En datos del ine, ac
tualmente en dicho padrón por lo que atiende a género se encuentran registrados 
con fecha de corte al 1 de mayo de 2017, un total de 41,600,622 hombres y 
44,900,902 mujeres).

Por lo que atiende a la fracción II, comprende el alistarse en la guardia nacio
nal, en el entendido de integrarse en las filas de las fuerzas militares en caso de así 
requerirse,  tal sería lo previsto en el artículo 35, que señala dicha acción con ob
jeto de defender a la República y sus instituciones,  ello se convierte en un deber 
que transforma el sentido de la ciudadanía con el objeto de brindar un sentido 
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patriótico lo que permita salvaguardar la nación en un hecho de emergencia, pe
ligro o actos que pongan en riesgo el propio estado de derecho.

En lo referente a la fracción III, en relación a votar en las elecciones conforme 
a la ley, atiende a la propia integración de un estado democrático con medios 
de participación y representación directos por medio de representantes formal
mente  inscritos en un partido político o de manera independiente mismos que 
compiten por el ejercicio de un cargo de elección popular. 

Para ello el ciudadano cuenta con la posibilidad de acudir a las urnas el día 
de la jornada electoral, y con independencia de las hipótesis de apertura y cierre 
en la recepción de la votación (Castellanos, 2014: 231) comprende tanto una 
prerrogativa como una obligación para su cabal ejercicio y cumplimiento, toda 
vez que votar se constituye como un derecho político del ciudadano, mismos 
que se encuentran debidamente protegidos por medios aplicables en caso de ser 
violentados.

Para el caso de entender el voto como una obligación, es importante conside
rar en primer lugar el perfil del propio elector y los motivos que le llevan a cum
plir con el mismo, toda vez que un modelo de decisión del voto puede atender a 
una multiplicidad de causas (Moreno, 2003: 54), que van desde por quien votar 
hasta acudir a hacerlo o abstenerse de ello, en ese mismo sentido puede compren
derse como derecho u obligación, sin embargo si bien existen medios jurídicos 
llevados ante tribunales electorales para el caso de entenderse como prerrogativa, 
no existen medios para exigirse tal cual se entienda como una obligación, en ese 
aspecto se torna en un sentido de civilidad y cultura política el hecho de que si 
bien por no ejercer el voto el ciudadano no será acreedor a una sanción o castigo, 
su falta de ejercicio recaerá en una conducta de inexistencia de compromiso y 
seriedad para la toma de decisiones que han de afectar a su país a futuro y en los 
resultados que sean obtenidos.

Finalmente la fracción adiciona lo referente a participar en consultas po
pulares en los términos señalados por la ley, atiende nuevamente a un medio de 
participación ciudadana directa, mismo que proviene de la reforma electoral del 
años 2014, donde quedó aprobada la consulta ciudadana como elemento de in
tegración y acercamiento con la ciudadanía, para ello la Ley Federal de Consulta 
Popular misma que enmarca procedimientos, requisitos e instituciones facultadas 
para la organización y desarrollo de la misma, tomando como referencia que 
dicha consulta deberá de verificarse el mismo día de la jornada electoral para la 
celebración de elecciones constitucionales.

Se enlista también la obligación de desempeñar cargos de elección popular 
de la Federación o entidades federativas, lo que comprende la secuencia de la 
materialización del ejercicio del voto, donde una vez ejercido e instituidos los 
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representantes populares deben asumir sus funciones en los debidos tiempos y 
plazos marcados por las leyes respetivas, toda vez que han sido mediante dicho 
voto que se transmite un mandato invistiéndoles de poder público con la finali
dad de atender a sus representados en el debido cumplimiento de sus funciones. 
Conforme a ello y dando la importancia que requiere dicha representación con 
carácter de tiempo completo se reconoce el derecho a percibir una remuneración, 
tal como es consagrado en el artículo quinto donde se consigna la justa retribu
ción como un derecho garantizado en el desempeño de un trabajo.

El artículo se cierra con la obligación de desempeñar cargos concejiles muni
cipales, de jurado y funciones electorales, en este caso dicha función a diferencia 
de los cargos de representación serán de manera gratuita u honorífica, toda vez 
que se pretende brindar un servicio a la comunidad mediante acciones de proxi
midad, por tanto el ejercer un cargo de consejero, jurado o representante de mesa 
directiva de casilla según sea el caso, atenderá tanto a los requisitos que deberán 
cumplirse para ocupar dicha posición así como la emisión de las convocatorias 
públicas respectivas,  con la intención de velar, vigilar y garantizar el interés pú
blico en la labor conferida.

FUENTES CONSULTADAS. Castellanos Hernández, Eduardo (2013): Nuevo 
Derecho Electoral Mexicano, Trillas, México. Moreno, Alejandro (2003): El votante 
mexicano: democracia, actitudes políticas y conducta electoral, Fondo de Cultura 
Económica, México.

Artículo 37.
A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

 I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar 
en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte ex
tranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un 
Estado extranjero, y

II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.
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C) La ciudadanía mexicana se pierde:

I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;

 II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno 
extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal;

 III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo 
Federal.

El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la 
Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán 
libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras;

 IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso 
del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanita
rios que pueden aceptarse libremente;

 V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extran
jero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y

VI. En los demás casos que fijan las leyes.

Comentario
Por Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar

En primer lugar es importante hacer las acotaciones con respecto a nacionalidad 
y ciudadanía, en donde la propia Carta Magna distingue entre una y otra aten
diendo a sus cualidades y características. La nacionalidad es entendida como 
elemento de identidad y pertenencia a un estado o nación misma que puede 
ser adquirida desde el momento del nacimiento o mediante proceso de solicitud 
debidamente fundado así como procedimientos específicos para contraerse, en 
tanto que por ciudadanos se comprende aquellos además de tener la calidad de 
mexicanos tengan un modo honesto de vivir y tengan 18 años cumplidos.

Es decir, la ciudadanía comprende el ejercicio de derechos políticoelectorales 
adquiridos mediante la mayoría de edad, en tanto que la nacionalidad mexicana 
basta con nacer en territorio nacional o realizar los trámites para su solicitud ex
presa en el carácter de naturalización.
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Para ello, el apartado a) cancela la posibilidad de que pueda perderse la na
cionalidad para aquellos individuos poseedores de la misma por nacimiento, si
tuación diversa en el apartado b), donde se establecen puntualmente las hipótesis 
respecto de aquellos casos que ameritan la pérdida de la nacionalidad mexicana 
por naturalización, el primer de ellos corresponde a la adquisición voluntaria de 
una nacionalidad extranjera, situación que puede determinar que el extranjero 
naturalizado no puede poseer otra nacionalidad diferente en tanto le será retirada 
la nacionalidad mexicana previamente solicitada y acordada por las vías adminis
trativas y legales.

La segunda hipótesis corresponde al uso de un instrumento de identificación 
o pasaporte que le sea acreditado como extranjero, lo que comprendería el evi
tar caer en acciones confusas, dolosas o engañosas con el objeto de confundir o 
actuar de mala fe y en contrariedad con la ley, lo que podría constituirse a su vez 
como un hecho pleno y acreditable de que no existe una identificación o adhesión 
plena del sujeto con la nación mexicana (Galindo Garfias, 2002: 218). Misma 
situación sería aplicable para aquellos que se ostenten con título nobiliario y que 
rindan sumisión o sujeción a otro Estado extranjero, desvirtuando el vínculo de 
identidad y lealtad que les produjo obtener la ciudadanía mexicana.

Finalmente dicho inciso contempla la pérdida de la nacionalidad por natura
lización atendiendo al hecho de residir de forma continua durante cinco años en 
el extranjero, ello comprende una noción de efectiva permanencia y vinculación 
de los sujetos con nacionalidad mexicana por naturalización dentro del territorio 
mexicano, comprendiendo los supuestos que dicha residencia superior a 5 años 
sea por consentimiento propio o por causas ajenas a su voluntad.

En tanto, el apartado c) contempla aquellos casos de pérdida de la ciudadanía 
mexicana guardando relación la fracción I y III, con respecto de la aceptación de 
títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, así como el uso de condecoraciones 
extranjeras sin el permiso del Poder Ejecutivo. En tanto que la fracción II consi
dera nuevamente el visto bueno y consentimiento del Poder Ejecutivo para el caso 
de la prestación de servicios oficiales a un gobierno extranjero. Sin duda alguna 
que lo que determina y da fuerza al artículo en mención es el hecho de establecer 
a la pérdida de la ciudadanía mexicana como un tipo de sanción aplicable aquellas 
conductas que configuran una sujeción voluntaria y apoyo a un gobierno extran
jero, buscando con ello proteger no solo valores de identidad nacional, también 
una herencia ética entre el respeto por la democracia, el ejercicio de derechos po
líticos y el desarrollo humano vinculados de forma armónica en el espacio social 
(O’Donnell, 2004:90).

Igualmente el resto de las fracciones consideran oportuno el salvaguardar los 
propios intereses del estado mexicano, partiendo de establecer reglas claras en el 
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caso de aquellos ciudadanos que contemplan llevar a cabo funciones o uso de 
títulos provenientes de gobiernos de otro países, quienes por dicha actuación sin 
contar con el debido permiso del Ejecutivo serán acreedores de la pérdida de la 
ciudadanía, dejando claro algunas excepciones tal es el caso de títulos de carácter 
científico, literarios y humanitarios, los cuales los mexicanos pueden aceptarlos de 
manera libre y sin restricción alguna.

Finalmente se establece como causal de pérdida de la ciudadanía mexicana 
el brindar apoyo y colaboración en detrimento de la nación a un gobierno o per
sona extranjera por las vías diplomáticas o jurisdiccionales, dejando en claro con 
ello la obligación de los ciudadanos de actuar conforme al sano desarrollo de su 
país y señalando una limitante donde si bien el ciudadano es libre de participar 
y ejercer derechos constitucionalmente reconocidos, la honorabilidad y procura
ción por la patria debe considerarse como la base fundamental del espacio donde 
se interactúa (Raphael, 2007:23), de esta manera el ciudadano promueve una 
responsabilidad compartida por la conservación de la paz y armonía de su nación 
de la cual forma parte.

FUENTES CONSULTADAS. Galindo Garfias, Ignacio (2002): Los Derechos 
del Pueblo Mexicano a través de sus Constituciones, Porrúa, México. 
O’Donnell, Guillermo (2004): Human Development, Human Rights and 
Democracy, University of Notre Dame Press. Raphael, Ricardo (2007): La 
institución ciudadana, Instituto Electoral del Estado de Jalisco, México.

Artículo 38.  Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones 
que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de 
las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a 
contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III. Durante la extinción de una pena corporal;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que preven
gan las leyes;
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V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta 
que prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los 

derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Comentario
Por José Manuel López Libreros

El numeral que ahora se comenta es de los artículos originales de la Constitu
ción de 1917 y tiene como antecedente directo el artículo 38 pero de la Carta 
Magna de 1857. El artículo 38 constitucional se enclava dentro de una vertiente 
liberal como garantía de la no afectación arbitraria de derechos y prerrogativas de 
los ciudadanos en los actos de autoridad. Ahora bien, el estado actual de nuestra 
sociedad reflejada en nuestra Carta Magna, obliga a entender el artículo 38 en 
un enclave de protección de los derechos fundamentales —derechos humanos 
positivizados— (Ferrajoli, 2001), garantizados por la propia constitución y los 
tratados internacionales en la materia (lo que se conoce como el «bloque de cons
titucionalidad»).

Como características básicas de éste numeral, podemos identificar que: a) se 
trata de supuestos diferentes a la suspensión de derechos humanos y sus garantías 
(artículo 29 constitucional); b) en el ámbito personal, aplica a ciudadanos mexi
canos en capacidad de goce y de ejercicio de ciertos derechos civiles y políticos; 
c) se refiere a un «desposeimiento de derechos», de manera individualizada, espe
cífica y sujeta a temporalidad; d) el decreto de suspensión deberá derivar de un 
proceso judicial donde se respeten derechos y garantías del sujeto procesado; e) la 
suspensión de derechos políticos o civiles, entraña también una restricción a los 
derechos fundamentales; y finalmente, f ) que la indeterminación de la suspensión 
y la posible vulneración del principio de presunción de inocencia puede utilizarse 
como una herramienta en el juego político para dejar «fuera de combate» a rivales 
en contiendas electorales.

En distintos pasajes de nuestra constitución encontraremos derechos y pre
rrogativas reconocidas al ciudadano, no obstante, el artículo 35 contiene una rela
ción específica al referirse a tales como votar en las elecciones populares, poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular y ser nombrado para cualquier 
otro empleo o comisión teniendo las calidades que establezca la ley, asociarse para 
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tratar los asuntos políticos del país, tomar las armas en el Ejército o Guardia Na
cional para la defensa de la República y de sus instituciones. Ahora bien, una pena 
privativa de la libertad también puede ocuparse de suspender algunos derechos 
civiles como son los de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, síndico, 
interventor, árbitro o representante de ausentes, sujeto a concurso, a quiebra o 
suspensión de pagos; todas estas incapacidades parciales que duran todo el tiempo 
de la condena y operan, algunas veces, por ministerio de ley y otras por declara
ción judicial.

En materia penal, el artículo 38 constitucional se tiene que interpretar en 
rela ción con los artículos 45 y 46 del Código Penal Federal, normas que estable
cen las sanciones «por ministerio de ley» y como aplicación necesaria de la norma, 
así como las que derivan de una «sentencia formal» que impone dicha sanción; 
estableciendo también que la pena de prisión supone la suspensión de derechos 
políticos y civiles cuya duración seguirá la suerte de la condena. 

La fracción I del artículo 38 remite directamente al incumplimiento no jus
tificado de obligaciones contenidas en el artículo 36 constitucional. Estas obli
gaciones son de índole administrativas y prerrogativas políticas. Las primeras, 
referentes a la inscripción ante autoridades federales y municipales, alistarse en 
la Guardia Nacional, cumplimiento de funciones electorales, mientras que las 
prerrogativas políticas se centran en el sufragio activo y acceso a de elección 
popular. Las fracciones II y V, se derivan de la suspensión de derechos por estar 
sujeto a un procedimiento penal; la primera haría operar la suspensión por la 
mera sujeción (no sentencia ejecutoriada) a un proceso penal por delito privativo 
de la libertad, misma que operaría desde el «auto de formal prisión», mientras 
que la fracción V habla de la suspensión de derechos en caso de prófugos y has
ta que se extinga la acción penal. Cabe señalar que la norma tiene que revisarse 
en función al nuevo paradigma de Justicia penal en el cual desaparece el «auto 
de formal prisión» para ahora tener un «auto de vinculación a proceso» (Cossio 
Zazueta, 2014), y además, porque las fracciones comentadas tienen visos de 
violar el «bloque de constitucionalidad» por vulnerar los derechos fundamenta
les de presunción de inocencia y debido proceso, al permitir una suspensión sin 
que se haya llevado a cabo un juicio en todos sus términos en el que se condene 
al sujeto a la suspensión.

Como se desprende de las fracciones III y VI, la suspensión puede derivar de 
la ejecución de la condena o como una pena autónoma, no obstante, en ambos 
casos deberá de llevarse a cabo un procedimiento contradictorio en el cual se ga
ranticen los derechos fundamentales del procesado. Lo relativo a la fracción IV, 
refiriéndose a la «vagancia» y «ebriedad consuetudinaria», basta ocurrir al Diario 
de Debates del Constituyente de 1917 para entender el contexto histórico en el 
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cual se expide la norma; no obstante, en la actualidad dicha suspensión podría 
significar una vulneración a la dignidad humana además de que no hay una nor
ma secundaria para su aplicación, y por ello, a la fecha no se aplica dicho supuesto 
normativo.

En la restricción de estos derechos se debe evitar la arbitrariedad, se aten
derá a las consideraciones del caso concreto y debe ser proporcional al fin bus
cado (ponderando objetivo y lesión); sobre todo, la medida deberá ser acorde 
con el «bloque de constitucionalidad» (Astudillo, 2014). No obstante, doc
trinalmente se debate si el artículo 38 es un mandato constitucional autónomo 
(aplicable a la letra), o bien, requiere una interpretación jurisprudencial. Aún 
con críticas (Pujadas Tortosa, 2014), el Poder Judicial federal ha hecho una 
interpretación que ha generado una progresión a la protección de derechos 
políticos y electorales. En éste sentido, se ha señalado que la suspensión sólo 
opera cuando el sujeto es efectivamente privado de la libertad (Tesis: I. 6o P. 
J/17), por ende, los ciudadanos pueden votar y ser votados siempre y cuando no 
estén en prisión. Además, que la suspensión es accesoria al cumplimiento de la 
pena principal, y por ende, sigue la suerte de ésta última (Tesis: 1a./J. 74/2006); 
pero que la suspensión de derechos y prerrogativas surte efectos aun cuando 
haya beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena (Tesis P./J. 
86/2010).

FUENTES CONSULTADAS. Astudillo, César (2014): El bloque y el parámetro de 
cons titucionalidad en México, México, Tirant lo Blanch. Cossio Zazueta, Arturo 
Luis (2014): El auto de formal prisión y el auto de vinculación a proceso. En Temas 
actuales del Derecho: El Derecho ante la globalización (93113), iijunam, México. 
Ferrajoli, Luigi (2001): La ley del más débil, Trotta, Madrid, España. Pujadas 
Tortosa, Virginia (2014): La suspensión del sufragio por proceso penal: La regla del 
38.II, México, Tirant lo Blanch. Jurisprudencia a) sjcn: Tesis: V. 1o J/23, Tesis: 
1a./J. 74/2006, Tesis: I. 6o P. J/17, Tesis P./J. 86/2010, Tesis: P./J. 33/2011; b) tepjf 
Jurisprudencias 20/2011 y 39/2013.
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Artículo 39.  La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno.

Comentario
Por David Chacón Hernández

La soberanía nacional es la facultad suprema que tiene Estado nación para 
aglutinar un proyecto de unidad. No obstante, la unidad nacional puede ser 
cuestionada si tomamos en cuenta la pluralidad ideológica y política, además 
de las marcadas diferencias sociales y económicas que predominan en casi todos 
los países y México no es la excepción. La soberanía surge con el Estado nación 
moderno en el siglo xvi (Córdova, 1976), con pretensiones de unidad y de ho
mogeneizar el poder político, pero también la cultura de la población. Sin em
bargo, a lo largo de estos siglos, la homogeneidad no solo no se ha consolidado, 
sino que la diversidad crece cada día más, ya sea por la existencia de las etnias, ya 
sea por la migración internacional, ya sea por la proliferación de las subculturas 
urbanas. Por tal motivo, se habla de la mutación del Estado nación hacia el Estado 
plural (Villoro, 1998.), o en su caso, al Estado multinacional. En este sentido, 
es importante tomar con reserva el tradicional concepto de soberanía vinculado 
al del Estado y, en su caso, reflexionar sobre las características que hoy pudieran 
configurarlo.

México, como todo país, le preocupaba la unidad demográfica y política, y 
para su unificación tomó como base el paradigma europeo. Esto es visible en cada 
una de las Constituciones, iniciando en 1814 con los llamados “Sentimientos de 
la Nación”, que la soberanía pertenecía al pueblo. La Constitución de Apatzingán 

Capítulo I

De la soberanía nacional y de la forma de gobierno
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se la atribuyó a la sociedad, mientras que la Constitución de 1824 se la otorga a la 
nación. La Constitución del 36 señala simplemente que la nación es soberana y 
las Bases Orgánicas de 1843 lo hicieron de igual forma. Es hasta la Constitución 
de 1857 que se establece en el artículo 39, que la soberanía reside en el pueblo 
pero de manera esencial y originaria, marcando la pauta de lo que sería idéntico 
numeral en 1917 (Tena Ramírez, 1989).

La soberanía fue un concepto (una facultad del Estado mexicano) que mucho 
discutieron los diputados constituyentes previo a la aprobación del artículo allá 
por enero de 1917 (Palavicini, 2014). Era evidente que la discusión y sus diferen
cias no radicaron en el concepto en sí, sino como se ejercería y por quien. Tampo
co fue un conflicto del constituyente otorgar de manera originaria la soberanía al 
pueblo mexicano en su conjunto, tal como se señaló en la Constitución anterior. 
El problema se planteó básicamente en lo que posteriormente fue la redacción del 
artículo 41, respecto de quién ejerce la soberanía a nombre del pueblo mexicano. 
Es evidente que el pueblo no la ejerce materialmente sino a través de un repre
sentante; éste no puede ser menos que el gobierno compuesto por tres poderes: el 
legislativo, el ejecutivo y el judicial. No obstante, el hecho de que los poderes 
federales sean los depositarios de la soberanía, no anula el derecho del pueblo en 
lo que corresponde a la titularidad de la potestad política máxima de un Estado, 
que es, justamente, la soberanía.

Si el pueblo mantiene la titularidad y el primigenio derecho de su ejercicio, 
es muy obvio que puede modificar la forma de gobierno y hasta la forma de 
Estado (en cualquier tiempo), manteniéndose así lo que se ha dado en llamar “el 
derecho a la revolución”, o si se quiere, “derecho de cambio político”. Pero en 
virtud de que esta prerrogativa popular genera —para los legalistas— un peligro 
de inestabilidad, se relaciona con el artículo 136 según el cual “la constitución 
no perderá fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia”. Nos encontramos frente a un derecho polémico debido a que es 
del pueblo, mas si el pueblo se rebelara, la Constitución se mantendría en los 
términos establecidos. 

Considero que el orden de fijación de los artículos nos puede ayudar herme
néuticamente a resolver la situación, por lo que, establecer en primer lugar en el 
texto constitucional, el derecho originario del pueblo, le da a su vez la prioridad 
sobre cualquier impedimento, o lo que es lo mismo, que el artículo 136 no puede 
estar por encima del artículo 39, aunque lo ideal es que nunca tengan que con
frontarse. Mas si esto sucediera, es razonable pensar que, en todo tiempo, el pue
blo tiene el inalienable derecho de cambiar la forma de gobierno y ello supone, 
lógicamente, que también la Constitución desde sus bases orgánicas. Solamente 
es necesario aclarar que, para que la rebelión del pueblo contra sus instituciones 

Constitución Tomo I.indd   352 13/10/17   13:42



353

Título Segundo / Artículo 39

sea la causa de la modificación orgánica, tendría que ser de movimientos popula
res muy grandes, al punto que genere una legitimación mayoritaria en ese sentido. 
Si como en muchos casos ha sido, la rebelión es de un grupo minoritario, evidente 
resulta concluir que lo dicho por el artículo 136 se debe cumplir. 

Sobre el concepto de soberanía, es importante señalar que, desde los debates 
constituyentes, se apoya diferenciación respecto de que esta potestad tiene dos 
dimensiones: la externa y la interna. El aspecto externo es una especie de escudo 
en el concierto de las relaciones internacionales. Significa que la soberanía impide 
la intervención en los asuntos internos de otras potencias, por lo que, revestida 
de un derecho de libre determinación, la soberanía adquiere un sentido de li
bertad de un pueblo para dirigirse conforme a su voluntad en aras de lograr el 
mayor nivel de bienestar y tranquilidad. Empero la soberanía y el principio de 
no injerencia no pueden ser una facultad del todo absoluta como para evitar que 
la comunidad internacional no intervenga en los asuntos de un país, sobre todo 
si en él se gestan fenómenos de violación sistemática de los derechos humanos. 
De este modo, en la actualidad, ya ningún gobierno puede oponer la soberanía 
como un pretexto para reprimir a su pueblo sin que obtenga por ello la condena 
de la comunidad internacional, incluso, la intervención militar para reestablecer 
el respeto de los derechos fundamentales (Chacón, 2007.)

En relación al carácter interno, la soberanía es una facultad de un gobierno 
—para el caso de México— de tipo federal que es superior a cualquier facultad 
soberana de tipo local (entidades federativas). En los países con organización cen
tralista, el entendimiento de una sola soberanía no daría problema alguno debido 
a que sus provincias, departamentos o comunidades, no tienen esa característica. 
Pero el caso de México es distinto en virtud de que los Estados se reservan tam
bién una facultad soberana. En todo caso hay que cuestionarse si se trata de la 
misma soberanía fragmentada en sus 32 entidades o son soberanías diferentes a 
la nacional. Considero que si un país es un orden jurídico único y unitario, no 
habría más que comprender que la soberanía nacional es la misma y la única, y 
la soberanía de las entidades federativas no son más que un reflejo de aquella. El 
problema no radica en suponer que solo hay una soberanía y no varias, sino quién 
la ejerce: el pueblo o el gobierno.

Si el concepto de soberanía es único, el concepto de pueblo no lo es. México 
no es un solo pueblo, no al menos con la heterogeneidad que lo caracteriza y su 
reconocimiento plurinacional reconocido en el artículo segundo de la Consti
tución Federal, según el cual: “La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…”. El término pueblo tiene 
tantas acepciones como formas de agrupación y organización pueda experimentar 
el ser humano. Por ello, en un significado de vocablo múltiple se nos indica que 
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pueblo puede ser una comunidad pequeña, una ciudad, un municipio, el conjun
to de personas que viven en un Estado o el conjunto de personas que viven en el 
país. Los pueblos cambian, radical o paulatinamente, por lo que su unidad debe 
ser un acuerdo permanente, una especie de plebiscito cotidiano. Cada pueblo 
como comunidad inferior a lo que se llama nación, tiene sus propios propósitos 
y valores que no se pueden equiparar; los anhelos de una entidad federativa no 
son las mismas que otra, por lo que, el sentido de soberanía, puede variar en la 
forma que se proyecta; en tal razón, la potestad soberana de cada entidad puede 
ejercerse de manera diferenciada. Considerando lo anterior, creo que la sobera
nía es una potestad única pero perteneciente a varias comunidades que acuerdan 
unificarse aunque no para siempre. Muchos Estados nación han experimentado 
separaciones a lo largo de la historia y eso nos indica que seguirán escindiéndose. 
En esos casos, cada pueblo que se independiza, recoge su parte alícuota de sobera
nía y nuevamente la opone a nivel externo y la proyecta a nivel interno como una 
pretensión de unidad (Chacón, 2009). 

La composición plural del Estado mexicano debe mantenernos a la expec
tativa respecto de que el pueblo mexicano no es uno solo. Las etnias o pueblos 
indígenas son más de sesenta y se rigen por sistemas consuetudinarios, además de 
tradiciones y valores diferentes entre sí y con el resto de la población no indígena. 
Eso, además del derecho de autonomía ya reconocido constitucionalmente pero 
también por el derecho internacional, especialmente por lo dicho en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, nos pueden dar los elementos 
para comenzar a comprender un derecho de soberanía que no es igual al del siglo 
xvi. Las comunidades indígenas tienen autonomía y eso indica también un dere
cho de libre determinación, un derecho del que también está compuesto la sobe
ranía (Obieta Chalbaud, 1980). Es un derecho para definir, cada comunidad, 
el rumbo que desea en la búsqueda del mayor bienestar para los miembros que 
la componen. Es así que, un derecho político como la soberanía y la autonomía, 
estarían vacíos si no contemplan implícitamente contenidos socioeconómicos en 
favor de todos sus integrantes y respeto a las libertades individuales, lo que moti
varía un descontento que tarde o temprano culminaría en una secesión. 

Si el pueblo mexicano es soberano, quiere decir que somos soberanos en el 
conjunto y en lo individual. Del mismo modo, en cada entidad, son soberanos los 
Estados, pero también son soberanos cada uno de los ciudadanos que allí residen. 
Pero no solo eso, los pueblos indígenas que se diferencian de los Estados, que a su 
vez están compuestos por miles de comunidades, con su derecho de autonomía, 
también asumen un derecho proporcional de soberanía nacional; no se trata de 
un derecho separado, sino de una potestad que existe solamente a partir de que 
se mantengan como parte de la nación en un sentido de integración. A su vez, 
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para mantener la unidad nacional, es necesario que los habitantes que forman el 
respectivo concepto de pueblo, se sientan parte de él, no solo porque están dentro 
de ciertos límites territoriales, sino porque son incluidos, porque no son margina
dos o segregados y porque son respetados en sus respectivas identidades culturales 
colectivas y personales. 

La soberanía es indivisible e inalienable. Quiere decir que, mientras un con
glomerado humano políticamente organizado y unido en un pacto nacional se 
mantenga cohesionado, la soberanía no podría ejercerse hacia el exterior más que 
por el órgano que la representa, en este caso, un gobierno divido en tres poderes; 
si se trata de la proyección hacia el interior, la soberanía tiene tantos titulares 
como componentes de autoridad orgánica operen. De este modo, en el aspecto 
nacional, el gobierno federal es representante, pero a nivel estatal son los poderes 
de cada entidad. Asimismo, se puede decir del municipio y la comunidad indíge
na, que con su organización específica, hay un ejercicio de la autonomía, que no 
es otro derecho sino el que se deriva de la soberanía general y local. Cada parte 
componente no puede fragmentar la soberanía nacional, aunque puede replan
tear su derecho de autodeterminación y la autonomía como la ejerce a nivel local. 
Reconocer la soberanía en las identidades colectivas existentes, pertenecientes a la 
estructura política, es hacer concreto el derecho de soberanía en el nuevo Estado 
pluralcultural y multinacional; es a la vez la forma de evitar que sea poseída con 
exclusividad de los poderes y de las organizaciones o clases políticas hegemónicas 
que las ejecutan, quienes solo deben ser mandatarios de la voluntad popular. De 
este modo, se puede evitar que la titularidad de la soberanía salga del pueblo 
de modo formal y material y solo pueda ejercerse para beneficio del pueblo y de 
todas las identidades que lo componen.

FUENTES CONSULTADAS. Córdova, Arnaldo (1976): Sociedad y Estado en el 
mundo moderno, Editorial Grijalbo, México. Chacón Hernández, David (2007): 
“Soberanía y nuevo Estado cosmopolita.” En: Revista Alegatos, no. 66, mayoagosto, 
uam Azcapotzalco. Chacón Hernández, David (2009): Democracia, nación y 
autonomía étnica. El derecho fundamental de los pueblos indígenas, Porrúa, México. 
Marquet Guerrero, Porfirio (1975): La Estructura Constitucional del Estado 
Mexicano, unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México. Obieta Chalbaud, 
José (1980): El derecho de autodeterminación de los pueblos. Un estudio interdisciplinar 
de derechos humanos, Universidad de Deusto, Bilbao. Palavicini, Félix (2014): 
Historia de la Constitución de 1917. Tomo II, unam, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México, sep, México. Tena Ramírez, Felipe (1989): 
Leyes Fundamentales de México, Porrúa, México. Villoro, Luis (1998): Estado Plural, 
pluralidad de culturas, unam, Paidós, Biblioteca de Iberoamericana de Ensayo, México.
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Artículo 40.  Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Repú
blica representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Comentario
Por Dominique Lugand y 

 Hervé Lugand

El primer comentario al leer este artículo es que tenemos que esperar hasta este 
número 40 para descubrir cuál es el régimen político de México, cuando en los 
artículos anteriores ya se definían los principios de organización y de funciona
miento. A modo de comparación, en la constitución francesa del 4 de octubre 
de 1958, en el primer artículo se proclama: “Francia es una república indivisible, 
laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciuda
danos sin distinción de origen, rango o religión, y que respeta todas las creencias. 
Su organización es descentralizada. La ley favorecerá el igual acceso de las mujeres 
y de los hombres a los mandatos electorales y cargo electivo, así como a las res
ponsabilidades profesionales y sociales”.

Los comentarios siguientes se efectuarán sobre la laicidad que como en 
Francia, es un punto importante y original. Los aspectos de república represen
tativa, democrática no implican diferencias fundamentales y el aspecto federal es 
bastante lejano de las tradiciones monárquicas, jacobinas y del uso del poder (aun 
cuando el 14 de julio que celebramos es el 14 de julio de 1790, día de la fiesta de 
la federación…).

Así, la laicidad, inscrita en las constituciones de 1946 y 1958 es un principio 
que se apoya sobre una antigua tradición y sobre textos entre los cuales, el más 
conocido es sobre la separación del estado y de las iglesias de 1905.

Efectivamente, notamos en el preámbulo de la constitución de 1958 que 
afirma el apego del pueblo francés “a los derechos del hombre y de la soberanía 
nacional” tales como fueron definidos en la declaración de 1789, declaración 
confirmada y completada por el preámbulo de la constitución de 1946, así como 
a los derechos y deberes definidos por la carta del medio ambiente de 2004”.

La laicidad teóricamente, es la separación del dominio público: “res publica” 
del sistema privado: “res privata”. En Francia, la laicidad recubre otras realidades. 
El Estado francés era íntimamente ligado a su origen con la iglesia católica. El rey 

Constitución Tomo I.indd   356 13/10/17   13:42



357

Título Segundo / Artículo 40

es persona sagrada, es el teniente de Dios y no puede extralimitar los mandamien
tos de la iglesia. A partir del siglo xiii, el estado nacional o patrimonial de Francia 
intenta emanciparse de la tutela romana, gracias, o con la oportunidad del Gran 
Cisma. Carlos VII, el 7 de julio de 1438, por la pragmática sanción de Bourges 
define —pues limita— los poderes del papa en los concilios y establece en el reino 
un control de la acción de Roma sobre el clero. 

Gracias a sus victorias en Italia, el rey Francisco I° pudo negociar el concor
dato de Bolonia con el papa León X el 18 de agosto de 1516 (Bula “Primitiva illa 
ecclesia)”.

De aquella época macera una tendencia “Gallicane”, opuesta a una sensibili
dad” Ultramontaine” o sea la voluntad de la monarquía francesa de controlar la 
Iglesia de Francia frente a la voluntad de Roma (del otro lado de las montañas” los 
Alpes”). Así, Philipe IV le Bel plantea el principio de la superioridad de la justicia 
real sobre la justicia eclesiástica y se apoya sobre los juristas de derecho romano 
opuestos a los juristas canonistas (la Sorbona contra la Universidad de Derecho 
de Orléans).

El galicanismo poco a poco se transforma en una concepción mayoritaria en 
Francia en las esferas políticas, intelectuales religiosas excepto en algunas órdenes 
entre las cuales están los jesuitas.

En el momento de la revolución, conduce a la Constitución Civil del Clero, 
verdadera funcionarización de la Iglesia de Francia: el estado controlando todo el 
aspecto religioso, Roma solo conservando el dogma.

La asamblea constituyente el 12 de julio de 1790 establece pues un catolicis
mo nacional lo que conducirá el papa a condenarlo por decisión del 13 de marzo 
de 1791.

Así, a la diferencia de Francia, jamás el poder mexicano intentó “nacionali
zar” el culto católico y a asimilar a funcionarios a los cleros o hacer elegir al clero 
secular. 

La constitución Civil del clero va a ser la base de la guerra civil que ensan
grentará Francia durante todo el periodo de la Revolución hasta el consulado.

Frente al fracaso de la Constitución Civil del Clero, algunos revolucio
narios, inspirados por el espíritu “de Las Luces” intentarán instaurar nuevas 
religiones con el culto de la razón, del ser supremo……religiones calificadas de 
naturales.

Así la laicidad aparece como anticatólica en un primer tiempo y después 
como “deísta”. Políticamente el culto del “ser supremo” se encuentra en los 
Jacobinos que afirman que el gran “legislador universal es el sucesor del monarca 
cristiano…” y pues justifica el absolutismo y hasta la dictadura de la virtud.

El culto de la razón degenerará en mascaradas en 17921793.
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El culto del ser supremo se transforma en religión cívica (mayo 1794). Pre
tende modificar los marcos y el contenido de la vida: nuevo calendario, fiestas, 
celebraciones, de esta religión “natural”, con una liturgia deísta inspirada por 
Rousseau. La culminación fue la fiesta del ser supremo en “le Champ de Mars” el 
“20 de Prairial Ano II (8/6/1794).

Con la caída de Robespierre (Thermidor ano II), el culto del ser supremo 
desaparece, pero el calendario seguirá hasta el Consulado con Bonaparte.

Los orígenes de la laicidad en Francia son, como en México, la voluntad del 
poder civil de emanciparse hasta de controlar la religión católica, pero a diferencia 
de México, existe un fuerte movimiento anticlerical hasta ateo que tiende a secu
larizar no solo la Iglesia sino también las conciencias lo que explica la institución 
de la escuela laica con una moraleja enseñada cuando más joven pues, una for
ma de laicidad de combate.

Otro elemento diferencia la laicidad en Francia de la de México; se trata de 
la pluralidad religiosa: judíos, protestantes reformados, y luteranos del siglo xviii 
principio del siglo xix, musulmanes y budistas en el siglo xx.

El estado francés con las minorías religiosas se había confrontado con las 
guerras de religión (libertad de conciencia y de culto) oponiéndose al principio 
“cujus regis, ejus religio”: edicto de Nantes por Henri IV; derechos para los judíos 
por Louis XVI; concordato de Bonaparte —8 de abril de 1802— en el cual ar
tículos adicionales integrarán a los protestantes reformados y luteranos. En 1808, 
Napoleón I creará el consistorio israelita sobre el modelo del concordato de los 
artículos adicionales 

Las formas materiales de la laicidad entre México y Francia son bastante si
milares: por ejemplo, la alienación de los bienes eclesiásticos es un punto común.

De aquí, nacerán conflictos entre mexicanos liberales y conservadores en 
cuanto a sus relaciones con la Iglesia. Después de las tentativas del vicepresidente 
Valentín Gómez Farías, tendrán que esperar la constitución de 1857 para que la 
separación entre Estado e Iglesia sea planeada después de la guerra de las reformas 
El estado mexicano laico, independiente de la Iglesia puede ejercer plenamente 
su autoridad democrática. La legitimidad del estado mexicano que resulta de las 
Leyes de Reforma, se apoya en la voluntad del pueblo, dejando lo divino, lo reli
gioso al dominio exclusivamente privado.

La constitución de 1917 entra en la tendencia laicista que intenta hacer 
desaparecer la religión católica de aquí una escuela laica y un estado de espíritu de 
“combate” más que una laicidad de tolerancia. Pero la evolución democrática, 
la presencia creciente de “minorías religiosas” la evolución de las mentalidades ha 
atenuado, incluso hizo desaparecer el laicismo de combate por un laicismo más 
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tolerante, menos normativo, pero más protector de los derechos de cada quien en 
el respeto de la libertad de todos.

México supo evitar a menudo (periodos de graves tensiones con el presidente 
E Calles) los excesos y sobre todo, no impuso una religión de sustitución, como 
en Francia con el Positivismo de Auguste Comte y su” catecismo” cuya influencia 
será considerable principalmente en Brasil, sin ocultar su importancia en el dere
cho al origen del derecho positivo por la escuela normativa.

La laicidad en Francia y en México se refieren a nociones y prácticas diferen
tes que se dirigen a la misma finalidad: la separación del poder civil —democráti
co— de cualquier influencia eclesiástica. México ha planteado en su Constitución 
el principio de la independencia del estado que según las épocas y las sensibilida
des ha evolucionado, siempre en un sentido más liberal.

FUENTES CONSULTADAS. Constitution Française de 1958; Jean Favier Encyclopedia 
Universalis; Roberto Blancarte:  Laïcité au Mexique et en Amérique latine Archives 
des sciences sociales des religions 2009; A.: Aulard: Le christianisme et la révolution; 
Jacques Le GoffRené Rémond: Histoire de la France religieuse. Tome 3.

Comentario
Por Jesús Soriano Flores

Hace 100 años se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos 
Me xicanos después de un movimiento revolucionario que trató de dignificar las 
condiciones de vida de las y los habitantes de aquella época. Así se refundó el 
Estado, al establecerse una estructura particular de los poderes de la unión y al in
cluirse prerrogativas con la denominación en aquella época de “garantías indivi
duales”, hoy llamados “derechos humanos”.

La Constitución “constituye” al Estado, y en este sentido se convierte en 
una carta que funda y que deletrea cómo somos y principalmente cómo quere
mos ser, qué valores debemos respetar, o en otras palabras, cómo vislumbramos a 
nuestra sociedad organizada políticamente. Es precisamente dicha organización 
la que configura la estructura del artículo que comentamos, específicamente al 
pronunciar “la constitución de una República representativa, democrática, laica 
y federal…”. 

No omitimos manifestar que el texto completo refiere además que dicha Re
pública está “compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 
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establecida según los principios de esta ley fundamental”; no obstante solamente 
interpretaremos la primera parte del texto en virtud de la especificación que se 
nos hizo para participar en esta obra colectiva.

El significado central del artículo 40 constitucional reside en la conformación 
por la propia voluntad del pueblo, de una “república”, que después el mismo 
texto se encarga de caracterizar al establecer que la misma debe ser representativa, 
democrática, laica y federal.

La idea de constitución de la República por voluntad del pueblo, que se 
incorporó por primera vez en 1824, y que fue retomada por la Constitución del 
17, representa una aseveración que se explica desarrollando el término contem
poráneo de “república”, que a primera vista se contrapone con otras formas de 
gobierno, específicamente con la monarquía, como lo estudió el propio Maquia
velo. Y decimos “término contemporáneo”, pues la acepción república ha tenido 
diversos significados desde la antigua Roma; prueba de ello es que no siempre en 
términos históricos ha formado un binomio con el concepto democracia, por ello 
es importante que el texto constitucional mexicano aluda a la denominación “re
pública democrática”. El artículo 40 entonces establece las formas de gobierno del 
Estado Mexicano, en este caso, la “República” y la caracterización de la misma, 
formas que delimitan el tipo de Estado que decidió configurar el texto constitu
cional en virtud del mandato popular.

La visión contemporánea de república, supone un ente político en el que 
“los ciudadanos juegan un papel activo y fundamental a la hora de asegurar que 
la ley y las instituciones sean creadas y mantenidas por ellos mismos” (Coleman, 
2005: 41). El pueblo, depositario de la soberanía estatal, decide la estructura po
lítica del Estado, así como las normas y principios que van a regir esa comunidad 
organizada. Pero además, la titularidad de ciertos poderes es temporal, como re
fiere Arteaga Nava (Arteaga Nava, 2008: 114), estando exentos algunos miembros 
del poder judicial por razones bien explicadas en el documento clásico denomi
nado “el federalista”, en el que discutieron creativamente, entre otras cosas, las 
formas de gobierno tendientes a estructurar la primera Constitución de los Esta
dos Unidos de América.

Ahora comentaremos el significado de cada una de las características que ex
presamente refiere el texto constitucional mexicano de esa “república”: represen
tativa, democrática, laica y federal, sin desconocer que todos estos elementos han 
sido y son a la fecha analizados desde diversas perspectivas teóricas, todos cons
tituyen conceptos complejos, por lo que no será la intención de estos breves co
mentarios desentrañar con exhaustividad sus alcances, sino más bien trataremos 
de explicar concretamente el significado sintético que estimamos debe tenerse en 
la lectura constitucional.
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La caracterización de “representativa”, tiene como fundamento la titularidad 
de la soberanía en el pueblo, que necesita ser representado para la conducción del 
ente político constituido por la “Constitución”. La teoría democrática es entonces 
la que define esta idea de representatividad de las personas que forman el pueblo, 
“no obstante, 

aquellas se encuentran con necesidades de intermediación representativa, pero siem
pre a partir de las voluntades singulares e iguales, para crear mediante el derecho, una 
real voluntad política coherente y operativa. El pueblo no existe como realidad con 
capacidad de decidir, quien decide es un sector del pueblo”.
(González Chávez, Wong Meraz, 2017: 2)

República representativa significa “que el pueblo va a nombrar, a través de los 
instrumentos políticoelectorales establecidos, a un grupo de personas que serán 
sus representantes, que tomarán por él las decisiones estatales que en su nombre 
crearán normas jurídicas, que lo representarán en la gestión pública: es decir, que 
mediante el fenómeno de la representación lo harán presente al momento de for
mar la voluntad estatal”. (Rodríguez Lozano, 1992: 169.)

La expresión república representativa alude entonces a una representación 
política que sólo se entiende en un espacio democrático, pues las personas que 
forman el Estado deciden de manera indirecta a través a de sus representantes el 
rumbo de los asuntos públicos.

Otra de las características de la República señaladas en el numeral consti
tucional que comentamos es que ésta sea “democrática”, por lo que referiremos 
brevemente la noción democracia que significa, etimológicamente, poder (kratos) 
del pueblo (demos).

No obstante, como señala Sartori, definir democracia es un problema com
plejo, pues “el que la palabra democracia tenga un preciso significado literal o 
etimológico no ayuda para nada a entender a cuál realidad corresponde ni cómo 
están construidas y funcionan las democracias posibles”. (Sartori, 1993: 40). El 
mismo autor expresa que democracia quiere decir que el poder es legítimo sólo 
en el supuesto de que su investidura venga de abajo, es decir, sólo si emana de la 
voluntad popular. (Sartori, 1993: 23).

La materialización de la idea de democracia, la define Carpizo al expresar que 
“es el sistema en el cual los gobernantes son electos periódicamente por los electo
res; el poder se encuentra distribuido entre varios órganos con competencias pro
pias y con equilibrios y controles entre ellos, así como responsabilidades señaladas 
en la Constitución con el objeto de asegurar los derechos fundamentales que la 
propia Constitución reconoce directa o indirectamente”. (Carpizo, 2007: 100).
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La caracterización de República “laica”, es producto de la reforma constitu
cional del 30 de noviembre de 2012, siendo la primera al artículo 40 en comento. 
Estimamos que el significado de esa adición debe entenderse acorde con el respeto 
a los derechos humanos, específicamente relacionados con la libertades de pen
samiento y de religión, donde debe fortalecerse la idea de un Estado respetuoso 
y neutral ante esas manifestaciones de libertad, respetando todas las expresiones 
culturales. Una República laica, en ese tenor, no quiere decir que esté en contra 
de determinadas expresiones religiosas, sino más bien, no asume alguna en parti
cular, y promueve el respeto y la tolerancia en un marco de diversidad.

Una laicidad contemporánea exige rutas para el diálogo y la paz, entiende que 
existen diversas cosmovisiones espirituales y religiosas, todas ellas respaldadas por 
la idea de dignidad humana, materializada jurídicamente en la conceptualización 
moderna de los derechos humanos.

Por último, el numeral en comento, establece la constitución de una “Repú-
blica federal”, acepción relacionada con la forma de ejercicio del poder político 
en dos órdenes jurídico constitucionales: federal o central, y estatal, es decir, el de 
cada una de las entidades federativas, donde ninguno es jerárquicamente superior 
a otro, pues los ámbitos de competencia diferenciados se encuentran establecidos 
desde la propia norma constitucional, y donde aparece con una construcción 
singular la Ciudad de México. 

En esta forma de ejercicio de poder, de acuerdo con el artículo 124 constitu
cional, “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitu ción 
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de 
México, en los ámbitos de sus respectivas competencias”.

Dicha organización deriva en buena medida de las ideas de los constituyentes 
norteamericanos, quienes aunque no tienen la primicia del modelo federal, sí 
tuvieron la astucia creativa de solucionar los conflictos políticos derivados del 
proceso de independencia de las trece colonias a partir de 1776; y donde esa es
tructura “federal” fue incorporada en México por primera vez en 1824.

La Constitución ha marcado el rumbo que por un siglo ha caminado nuestro 
país, por supuesto influido por decisiones políticas y otros aspectos económicos y 
sociales. No obstante, el punto de partida y la referencia obligada ha sido ese texto 
fundamental. Por ello, este es un buen momento para reflexionar cómo hemos 
sido, y cómo queremos ser después de 100 años de vigencia del documento que 
fundó al Estado Mexicano. Más que una efeméride, el centenario representa una 
responsabilidad social sumamente trascendental, que se expresa bien por ejemplo, 
en un trabajo como el de esta Constitución comentada.

Hay quienes se pronuncian por una nueva Constitución aludiendo a las múl
tiples reformas que ha sufrido la misma, y hay otros que visualizan algunas de esas 
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modificaciones como batallas ganadas que pudieran estar en riesgo ante un nuevo 
texto. Lo cierto es que el centenario, en todo caso, debe servir para la reflexión 
seria, en el marco de tiempos difíciles que seguramente jamás imaginaron los 
constituyentes de 1917.

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur (2009): Derecho Constitucional, 
3ª ed., Oxford, México. Carpizo, Jorge, (2007): Concepto de democracia y sistema 
de gobierno en América Latina, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México. Coleman, Janet (2005): “El concepto de república. Continuidad mítica 
y continuidad real”, en Res Publica, Revista de Historia de las Ideas Políticas, 
Universidad Complutense de Madrid, Vol. 15, España. González Chávez, María 
Lourdes y Wong Meraz, Víctor Alejandro, “La Consulta Popular, ¿consolidación 
del Sistema Democrático, o desmantelamiento de las Instituciones?”, en Revista 
Precedentes, Núm. 1, enero 2017, en línea: https://app.vlex.com/#WW/search/
content_type:4+jurisdiction:MX/republica+representativa/WW/vid/651321521, 
fecha de consulta: 1 de marzo de 2017. Rodríguez Lozano, Amador (1992): 
“Artículo 40”, en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, 
3ª ed., unam, México. Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, (1993), Miguel 
Ángel González Rodríguez, María Cristina Pestellini, Laparelli Salamon (Trad.), 
Tribunal Federal Electoral, Instituto Federal Electoral, Editorial Patria, México.

Comentario
Por María de la Luz Rico Arvizu

En el gran relato constitucional de nuestra nación, la Carta Magna de 1917 abre
va del texto de la Carta Fundamental de 1857, retoma su plataforma ideológica 
liberal y la ratifica. Esto permite encontrar artículos que no sólo conservan el 
espíritu liberal decimonónico, sino que además adoptan textualmente lo pro
nunciado en la disposición tomada como fuente. Es el caso del artículo 40 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) de 1917, que 
refrenda el contenido del artículo 40 de la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1857. 

De esta manera, el Liberalismo mexicano posicionaba en 1857 a la República 
(y proscribía a la Monarquía conservadoraclerical) y el Liberalismo Constitu
cionalista mexicano refrendaba en 1917 tal forma de gobierno, al disponer que 
el pueblo mexicano por voluntad se constituía en una república representativa, 
democrática y federal. El texto del artículo 40 de la cpeum conservó su redacción 
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original hasta que en noviembre de 2012 se realizó una reforma para agregar el 
atributo laico a la República. En enero de 2016 se realiza una segunda reforma 
sin alterar el espíritu liberal de esta disposición.

Desde ese referente, en un ejercicio crítico y congruente con el espíritu libe
ral, para analizar el texto del artículo 40, es menester pensarlo a la luz del Cente
nario de la Constitución, concretamente en lo que hace al atributo laico por ser 
su incorporación la única reforma sustantiva realizada en todo ese lapso.

Una detallada lectura del proceso legislativo ocurrido con motivo de la refor
ma realizada en 2012 sugiere, por un parte, que la inscripción de la palabra laica, 
pretende reconocer de manera expresa lo que ya se anunciaba de forma tácita desde 
el texto original de la cpeum (que México es un Estado Laico, entendido éste 
desde el referente del Liberalismo decimonónico), y por otra, que el legislador en 
pleno siglo xxi sigue entendiendo al Principio Laico (pl) tal como se entendía 
en el siglo xix: como sinónimo de anticlerical y anticonfesional. Interpretación 
legislativa que preocupa porque reduce el pl a un estrecho universo cuyos linderos 
son los hitos anticlericales y al hacerlo deja fuera a las diversidades que deben ser 
abrigadas y protegidas por este principio.

Es posible que la exégesis legislativa descanse en la plataforma ideológica del 
laicismo, mismo que fue útil en la lucha para que el Estado adquiriera supremacía 
frente al clero, pero no llegó más allá. Henri Peña Ruiz y César Tejedor de la Igle
sia describen al laicismo como una postura ideológica que versa sobre la indepen
dencia (y consecuente emancipación) del Estado frente a la religión y pretende 
“defender y garantizar la libertad de conciencia y la igualdad del derecho de todos 
los hombres frente al enquistamiento del clero en los organismos e instituciones 
del Estado” (2009: 32). 

Bovero encuentra un núcleo conceptual en el que existen diversas acepciones 
sobre el laicismo, cada una a su vez zurcida con un entramado de conceptos. En 
este mosaico conceptual encuentra una familia que concibe al adjetivo laico como 
lo noreligioso (opuesto a las visiones religiosas) y otra que lo concibe como lo 
noconfesional y noclerical (opuesto a la subordinación del Estado a los princi
pios religiosos). Agrega el autor que el laicismo tiene un carácter normativo que 
“expresa un vínculo con los valores de la libertad de conciencia y de autodeter
minación individual y colectiva, y la adhesión a un modelo de sociedad posible y 
deseable (para quien asume una postura laica), sin condicionamientos de carácter 
religioso” (2013: 258). 

Rodríguez afirma que el laicismo “es un esquema de axiología política que no 
sólo establece la separación normativa y funcional entre el Estado y las Iglesias, 
sino que también establece los valores (científicos, democráticos, críticos, racio
nales y de derechos humanos) que han de guiar las acciones de los sujetos del 
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Estado” (2013: 522 y 523). Acepción en la que puede apreciarse que la separación 
entre la esfera estatal y la esfera religiosa camina a la vera de todo un entramado 
axiológico exigible a los gobernantes. Pazé sostiene que laicismo es “la teoría de la 
separación del poder temporal con respecto al espiritual […] [misma que] se ha 
venido desarrollando en el curso de la modernidad, a partir de las guerras de 
religión, y ha conducido hacia la superación gradual […] del modelo del Estado 
confesional, que regía sobre la alianza del trono y el altar” (2013: 469). Líneas 
en las que se anuncian otros atributos que la modernidad adjudica al laicismo: la 
paulatina secularización de los hombres que se traduciría en que una vez que el 
individuo conviviera con otras religiones ya no mantendría una visión estrecha y 
lineal de lo religioso. 

Andrea Greppi sostiene que “el laicismo es una doctrina política (y no me
tafísica) que propugna la más estricta neutralidad de los poderes públicos ante 
las convicciones últimas de los ciudadanos […]. Para un laico, las instituciones 
han de quedar, sencillamente, al margen de la fe” (2013: 332). De esta acepción se 
deduce que el laicismo, gravita sobre la separación de esferas (pública y privada) 
y se concentra en el campo de batalla contra el clero. 

Justo por la delimitación de la plataforma ideológica del laicismo es que éste 
resulta insuficiente para dar contenido al pl en el marco del Nuevo Paradigma 
Constitucional (npc), porque a la luz de éste, el pl contenido en el artículo 40 
debe interpretarse de manera sistemática con los Derechos Humanos (dh), en
tenderse como un valor para la gran complejidad de ciudadanos y pensarse como 
una frazada incluyente donde todos tengan cabida, nombre y rostro. Tal conte
nido es posible desde la plataforma ideológica de la laicidad, misma que no sólo 
lucha contra el dogmatismo religioso, sino que además se presenta como una 
frazada heterogénea para abrigar a la pluralidad, de ahí que se hable del respeto a 
los grupos minoritarios que exigen ser reconocidos como diferentes y aceptados 
como tales. 

Diversos autores encuentran en el ideario de la laicidad una forma de afirmar 
los dh, pues “la laicidad, que conjuga la apuesta por la libertad y la afirma
ción de la igualdad de los derechos, al mismo tiempo que atribuye a la esfera 
pública una vocación universal, encuentra sus raíces en una lectura exigente de 
los derechos humanos” (Peña y Tejedor, 2009: 46). Daniel Gutiérrez Martínez 
encuentra como premisas de la laicidad: la autonomía de lo civil y lo político, la 
no discriminación directa o indirecta, la posibilidad de ejercer la libertad de con
ciencia personal en el espacio público y privado; y todas tienen como fundamento 
la tolerancia y la garantía de los dh. En palabras de Peña y Tejedor, la laicidad “se 
fundamenta sobre tres exigencias indisociables: la libertad de conciencia ligada 
a la emancipación personal, la igualdad de todos los ciudadanos sin distinción 
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de origen, sexo o convicción espiritual, y la referencia al interés general, como la 
única razón de ser del Estado” (2009: 33). 

Salazar y Bovero ubican a la tolerancia y al antidogmatismo como principios. 
El primero dice que la laicidad tiene una dimensión intelectual y moral que re
mite a dos principios: uno práctico que es la tolerancia y otro teórico que es el 
antidogmatismo; y que ambos se traducen en el “rechazo a cualquier ‘verdad’ o 
creencia o prejuicio que pretenda colocarse más allá del escrutinio crítico basa
do en la razón y en la experiencia” (2013: 458). El segundo señala que dichos 
atributos permiten construir acuerdos, por ello “laico es aquel que promueve un 
espíritu crítico frente a un espíritu dogmático y, por eso, reivindica el derecho de 
heterodoxia en cualquier campo, para sí y para los que piensen diferente a él […] 
laico puede ser un pensamiento sobre la posibilidad y la pluralidad […], orienta
do al convencionalismo” (2013: 263 y 265). Rivera Castro afirma que la laicidad 
asume como valores a la libertad de conciencia, a la igualdad (no discriminación) 
y a la “autonomía de lo político frente a las normas religiosas y filosóficas parti
culares […]. Por [ésta] no se entiende la exclusión de las normas religiosas y filo
sóficas particulares del ámbito de lo político, sino que ninguna de ellas ‘domine 
el poder y las instituciones públicas’” (2013: 399). De esta manera, la laicidad 
enfatiza el diálogo de las diferencias. Para que éste sea posible, el compromiso de 
los individuos en sociedad es causa suficiente y causa necesaria es el compromiso 
del Estado. Vázquez señala que es menester luchar por una convivencia respal
dada “en el reconocimiento de las diferencias y en los principios de autonomía 
y dignidad humanas, como valores en ningún sentido negociables. La tolerancia 
[…] debe dar lugar […] a la igual consideración y respeto de las personas en el 
contexto de una pluralidad diferenciada” (2013: 424). Peña y Tejedor señalan que 
el ideal laico “es la base para comprender la manera de vivir nuestras diferencias 
sin perder de vista la preeminencia de lo que nos une. Más allá de las diferencias, 
la humanidad es una […]. [Hay un] ideal de la fraternidad que late en el fondo 
del ideal laico” (2009: 33).

Como puede apreciarse, la laicidad se presenta como una plataforma ética 
integrada por un rosario de axiomas en los que subyacen diversas virtudes entre 
las que destacan: diálogo de las diferencias; reconocimiento, respeto e inclusión 
de los grupos minoritarios y vulnerables; defensa de la autonomía individual; in
clusión; acuerdo; tolerancia; defensa de dh, sexuales y reproductivos. A partir de 
esta plataforma puede darse contenido al pl, en aras de que éste sea congruente 
con el npc. 

De esta manera, en el pl el irrenunciable derecho a pensar diferente será la 
divisa que fomente la convivencia en un marco de escucha respetuosa endulzada 
por el diálogo y el contraste permanente para garantizar el respeto a la pluralidad 
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de opciones. El pl será una base a partir de la cual todas las voces, aun las que 
no hablan ni son mayoría, podrán construir acuerdos propiciar la inclusión y 
proteger la diversidad ideológica, étnica y cultural. El pl irá más allá del aspecto 
religioso para incorporar en su agenda al universo de los dh. Así, con un espíritu 
liberal adaptado a su contexto, el pl tendrá una visión integral e integradora que 
trace rutas para el progreso y construya un mismo suelo ajedrezado para todos y 
en todos sus mosaicos y diferentes colores tendrán cabida las mujeres y hombres 
que construyen mundos mejores y habitables.

FUENTES CONSULTADAS. Bovero, Michelangelo. (2013). “Laicidad. Un concepto 
para la Teoría Moral, Jurídica y Política”, en Para entender y pensar la laicidad, tomo I. 
México. Ed. Miguel Ángel Porrúa. Greppi, Andrea. (2013). “Laicidad y relativismo. 
Diálogo sobre lo que tiene que estar dentro y lo que queremos dejar afuera de la esfera 
pública”, en Para entender y pensar la laicidad, tomo I. México, Ed. Miguel Ángel 
Porrúa. Gutiérrez Martínez, Daniel. (2013). “Laicidad y multiculturalismo: 
encrucijada de la diversidad”, en Para entender y pensar la laicidad, tomo III. México. 
Ed. Miguel Á. Porrúa. Pazé, Valentina. (2013). “Educación para la laicidad, entre 
el Estado y la sociedad civil”, en Para entender y pensar la laicidad, tomo II. México, 
Ed. Miguel Ángel Porrúa. PeñaRuiz, Henri y Tejedor de la Iglesia, César. 
(2009). Antología Laica. 66 textos comentados para comprender el laicismo. España, Ed. 
Universidad de Salamanca. Rivera Castro, Faviola. (2013). “La Laicidad Liberal”, 
en Para entender y pensar la laicidad, tomo I. México, Ed. Miguel Ángel Porrúa. 
Rodríguez Zepeda, Jesús. (2013). “Laicidad y discriminación”, en Para entender 
y pensar la laicidad, tomo II. México. Ed. Miguel Ángel Porrúa. Salazar Carrión, 
Luis. (2013). “Política y Laicidad”, en Para entender y pensar la laicidad, tomo I. 
México. Ed. Miguel Ángel Porrúa. Vázquez, Rodolfo. (2013). “Democracia y 
Laicidad Activa: Imparcialidad, Tolerancia y Deliberación Pública”, en Para entender 
y pensar la laicidad, tomo I. México. Ed. Miguel Ángel Porrúa.

Artículo 41.  El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad 
de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamen
te establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado 
y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipula
ciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elec
ciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
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I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las nor
mas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas 
para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e indi
vidualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma 
de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos 
de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de 
las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, 
al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equi
tativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, de
biendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sosteni
miento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará confor
me a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a)  El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciuda
danos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distri
buirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior.
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b)  El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y 
diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento 
público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias 
en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al 
treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c)  El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento 
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta 
por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, 
se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido 
en la elección de diputados inmediata anterior.

         La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selec
ción de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá 
el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpati
zantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna 
y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones.

        De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de 
las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los 
que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanen
te de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que 
establezca la ley.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la adminis
tración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus 
propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuer
do con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a)  A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral 
quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho 
minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por 
cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, 
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en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período com
prendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 
cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los 
fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de men
sajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;

b)  Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un 
minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

c)  Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de 
los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento 
del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;

d)  Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distri
buirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las 
veinticuatro horas;

e)  El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, 
de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a 
lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos 
de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata 
anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las 
cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes 
en su conjunto;

f )  A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la 
Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspon
diente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y

g)  Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al 
Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del 
tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá 
entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por 
ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autorida
des electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada parti
do político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda 
en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se 
refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme 
a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, 
el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes par
tidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.
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          Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier 
modalidad de radio y televisión.

        Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de 
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de 
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda pro
hibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contra
tados en el extranjero.

        Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser 
cumplidas en el ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación 
aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional 
Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión 
en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo 
siguiente y a lo que determine la ley:

a)  Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coin
cidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará 
comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) 
del apartado A de esta base;

b)  Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de 
la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y

c)  La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los 
de registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con 
los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la 
legislación aplicable.

         Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y 
televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para 
sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos 
independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, 
conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y can
didatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y lo
cales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, 
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tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los 
Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier 
otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de infor
mación de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, 
o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos 
en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e 
integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto po
drá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de 
manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo 
que disponga la ley.

IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de se
lección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas 
para las precampañas y las campañas electorales.

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la Re
pública, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo 
se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las 
precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas 
electorales.

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física 
o moral será sancionada conforme a la ley.

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos 
que establece esta Constitución.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo do
tado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, 
en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certe
za, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su es
tructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente 

Constitución Tomo I.indd   372 13/10/17   13:42



373

Título Segundo / Artículo 41

y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros 
del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los 
órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos 
públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado 
necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá 
a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos 
y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con 
base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se 
integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. 
Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los 
términos que señale la ley.

El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para 
actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas 
por la ley.

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve 
años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente pro
cedimiento:

a)  La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero 
Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria públi
ca, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos 
improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité téc
nico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, 
de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de 
la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o de 
esta Constitución;

b)  El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la con
vocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constituciona
les y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará 
a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo 
vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección políti
ca de la Cámara de Diputados;

c)  El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos 
para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de 
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que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, 
se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones corres
pondientes;

d)  Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se re
fiere el inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya 
realizado la votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo 
hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a 
éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de 
la lista conformada por el comité de evaluación;

e)  Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin 
que se hubiere concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión 
pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el 
comité de evaluación.

         De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los 
consejeros electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá 
un sustituto para concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro 
de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

         El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en re
presentación del Consejo General y los no remunerados que desempeñen 
en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de bene
ficencia.

          El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la 
Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la 
forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá 
ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presi
dencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria 
con la Auditoría Superior de la Federación.

          El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes 
del Consejo General a propuesta de su Presidente.

         La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el 
consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular 
del órgano interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacio
nal Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros 
electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los pode
res públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni 
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ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a 
la fecha de conclusión de su encargo.

         Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos par
lamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá 
un consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento 
en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que esta
blecen esta Constitución y las leyes:

a) Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2.  La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4.  La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas;
5.  Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 
conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 
electorales;

6.  La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y can
didatos, y

7. Las demás que determine la ley.

b) Para los procesos electorales federales:
1.  Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 

políticos;
2.  La preparación de la jornada electoral;
3.  La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
4.  Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
5.  La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las eleccio

nes de diputados y senadores;
6.  El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexica

nos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y
7.  Las demás que determine la ley.
        El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las 

autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, 
la organización de procesos electorales locales, en los términos que dis
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ponga la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con 
cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá 
organizar las elecciones de sus dirigentes.

         La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las cam
pañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para 
la realización de dicha función, así como la definición de los órganos 
técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones 
e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones corres
pondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General 
no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará 
con el apoyo de las autoridades federales y locales.

         En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de 
fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limita
ción a que se refiere el párrafo anterior.

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán fun
ciones en las siguientes materias:

  1.  Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos polí
ticos;

  2.  Educación cívica;
  3.  Preparación de la jornada electoral;
  4.  Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
  5.  Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
  6.  Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

locales;
  7.  Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
  8.  Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación elec

toral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el 
Apartado anterior;

  9.  Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los meca
nismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

10 . Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.
          En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría 

de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional 
Electoral podrá:
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    a)  Asumir directamente la realización de las actividades propias de la 
función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

    b)  Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere 
el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su 
ejercicio directo en cualquier momento, o

    c)  Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los 
órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o 
para sentar un criterio de interpretación.

            Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a 
los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos 
públicos locales, en los términos de esta Constitución.

Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, 
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, perma
nencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades 
federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organiza
ción y funcionamiento de este Servicio.

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a 
las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los dere
chos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos 
del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, consti
tucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto 
impugnado.

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a)  Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total au
torizado;

b)  Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, 
fuera de los supuestos previstos en la ley;

c)  Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en 
las campañas.

        Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se 
presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre 
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la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco 
por ciento.

         En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordi
naria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Comentario
Por Gerardo Rafael Arzola Silva

Ignacio Cruz Puga

El 10 de febrero del año 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposi
ciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 
cpeum), en materia políticoelectoral. Sin duda, una reforma de gran calado que 
redefinió, entre otros aspectos, las funciones y competencias de los órganos encar
gados de preparar y sancionar los procesos electorales.

Dicha reforma tuvo su origen, en un acuerdo político nacional firmado el 
2 de diciembre del año 2012, por el Presidente de la República y las tres prin
cipales fuerzas políticas (Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática), conocido como “Pacto por México”. El pacto se 
componía de cinco grandes temas que, a su vez, se integraban de acuerdos parti
culares, traducidos en 95 compromisos. El compromiso 90 obligaba a impulsar 
una reforma electoral que contemplara, la creación de una autoridad electoral de 
carácter nacional, encargada de organizar las elecciones en los ámbitos federal, 
estatal y municipal.

Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se 
encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.

La propuesta contenida en el compromiso 90, amenazaba con desaparecer los 32 
Consejos Electorales Locales. El leitmotiv del acuerdo en cuestión, era impedir 
la injerencia de los ejecutivos estatales, en la designación de los integrantes de las 
autoridades locales electorales.

Uno de los obstáculos, insalvables, para crear un organismo con semejantes 
atribuciones, tenía como argumento central, la eventual saturación operativa 
del instituto en cuestión. El consenso legislativo se decantó, efectivamente, por 
la creación de un organismo electoral nacional: Instituto Nacional Electoral (en 
adelante ine). En otras palabras, quedó firme la coexistencia de las autoridades 
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electorales federales y estatales; sin embargo, el nuevo instituto, tendría atribu
ciones, específicas, en la organización de los comicios electorales de las entidades 
federativas, bajo un esquema competencial altamente ambiguo, que ha reque
rido de una incesante labor definitoria, mediante diversos reglamentos, bases, 
lineamientos y directrices, derivadas de la potestad reglamentaria del propio ine 
(Astudillo, 2014: 33). 

A nuestro juicio, del contenido del artículo 41, base V, apartado C de la 
cpeum, se desprenden 3 aspectos fundamentales: el primero de ellos, relacio
nado con las atribuciones que pueden asumir los Organismos Públicos Electorales 
Locales (en adelante oples), es decir, funciones tradicionales, respecto a la orga
nización y desarrollo de los procesos comiciales de las entidades federativas; el 
segundo, un tema novedoso, sobre facultades del ine denominadas de asunción, 
delegación y atracción; y por último, las facultades del propio Instituto, para de-
signar y, en su caso, remover a los integrantes del órgano superior de dirección 
de los oples.

La reforma del año 2014, estableció una especie de competencia originaria 
de la autoridad nacional, sobre apartados fundamentales como la ubicación de 
mesas directivas de casilla, geografía electoral, fiscalización y capacitación electo
ral, eliminando esos temas, de la esfera competencial de los oples; ahora bien, 
con sideramos que el nuevo modelo de atribución exclusiva, en la ubicación y 
selección de miembros de casilla electoral, a cargo del ine, resulta acertada, pur
gando la duplicidad de gastos y trabajo en su designación y capacitación. Por otro 
lado, siguen vigentes las facultes de los oples, sobre la preparación de la jornada 
electoral; impresión de documentos electorales; declaración de validez y otorga
miento de constancias de las elecciones locales, entre otras. 

La asunción, es una facultad constitucional contenida en el inciso a) aparta
do C, de la base V, del artículo 41; dicha facultad general se regula, de manera 
expresa, en los artículos 120, 121, 122 y 123 de la denominada Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante legipe), ley publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del año 2014. Es considera
da como la atribución del ine para asumir, directamente, la realización de todas 
las actividades propias de la función electoral, correspondientes a los oples, 
en los términos del artículo 41 constitucional. La procedencia de la asunción, 
dependerá de la resolución pronunciada en un procedimiento especial, instau
rado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto y sólo será procedente cuando, 
fehacientemente, se acredite alguno de los siguientes supuestos: 1. La existencia 
de diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad 
en grave riesgo en la entidad federativa y que de acuerdo con el peticionario, afecten 
los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, 
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objetividad y equidad en la contienda electoral y que impidan la organización 
pacífica de la elección por los oples; y 2. La inexistencia de condiciones políticas 
idóneas, por injerencia o intromisión comprobable de alguno de los poderes pú
blicos en la entidad federativa y que de manera indebida afecten la organización 
del proceso electoral por los oples, al no poderse desarrollar todas las etapas del 
proceso con imparcialidad. 

En relación a este punto, llama la atención que en la resolución del expediente 
SUPJRC678/2015 y acumulado, de la Sala Superior del tepjf, se ordenó al ine 
ejercer su facultad de asunción para organizar la elección extraordinaria a Goberna
dor en el Estado de Colima, luego de que decretara la nulidad por injerencias inde
bidas de autoridades Estatales en el proceso electoral; sin embargo, el ople no fue 
declarado responsable de alguna irregularidad, por lo que queda en la incertidum
bre si era factible ordenar oficiosamente el ejercicio de esa facultad, obviando por 
completo el trámite legal y sin tomar en cuenta la opinión del ine sobre su ejercicio.

Contrario a lo que pudiera pensarse, la legitimación para iniciar esta atribu
ción especial del ine, se encuentra muy acotada, pues de acuerdo con la legipe, 
se iniciará a petición fundada y motivada ante el ine, de al menos cuatro de sus 
consejeros o de la mayoría de los consejeros de los oples; y sólo podrá intentarse, 
hasta antes del inicio del proceso electoral (Artículo 121 legipe). Obviamente, 
deberá emitirse un acuerdo de admisión, que la legipe denomina de apertura y 
que deberá ser emitido dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recepción 
de la solicitud; en su caso, se emplazará a los oples, para comparecer al procedi
miento y aporten pruebas.

Para emitir la resolución que corresponda, deberá existir una valoración de 
las pruebas y se tomará en cuenta la opinión de todos los partidos políticos que 
participen en el proceso, de los poderes del Estado y de otros actores políticos 
que puedan incidir en el proceso. 

Aunque la legipe no establece la figura de tercero interesado, en realidad la 
intervención de todos los partidos políticos, de los poderes del Estado y de otros 
actores políticos, tienen ese carácter y tendremos que precisar que la ley secun
daria habla de que se tomará en cuenta su opinión, pero nunca menciona que 
pueden aportar pruebas.

La resolución de la asunción de la elección local, se aprobará, en su caso, al 
menos por mayoría de ocho votos de los Consejeros Electorales con derecho a 
voto y podrá ser recurrida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Debemos mencionar, que la propia legipe contempla 
lo que puede considerarse como una asunción parcial, es decir, la intervención 
del ine respecto de alguna actividad propia de la función electoral que les corres
ponda a los oples. 
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La delegación, es una facultad con carácter de excepción donde el ine puede 
transmitir sus funciones a los oples, en estos casos, el Consejo General del ine, 
deberá valorar las capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales de los 
oples con la finalidad de cumplir, eficazmente con dicha función (Artículo 125 
legipe). La delegación debe realizarse antes del inicio del proceso electoral y sus 
efectos cesarán, una vez concluido dicho proceso.

Los oples, deberán ejercitar las facultades delegadas, sujetándose a lo pre
visto por la legipe; la Ley General de Partidos Políticos; y por los lineamientos, 
acuerdos generales, normas técnicas y diversas disposiciones que emita el Consejo 
General del ine.

Mediante la atracción, el ine puede hacer de su conocimiento cualquier asun
to de la competencia de los oples, cuando su trascendencia así lo amerite o para 
sentar un criterio de interpretación. La petición de atracción, sólo podrá formu
larse por al menos cuatro de los Consejeros Electorales del ine o la mayoría del 
Consejo General de los oples. El Consejo General del ine ejercerá la facultad 
de atracción siempre que exista la aprobación de una mayoría de cuando menos 
ocho votos (Artículo 124 legipe).

La solicitud deberá contener los requisitos contemplados para la asunción, es 
decir, los señalados en el artículo 121 párrafo 4 de la legipe y podrá presentarse 
en cualquier momento. Para efectos de la Ley secundaria, deberá considerarse 
que un asunto es trascendente, cuando la naturaleza intrínseca del mismo, revista 
un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible 
afectación o alteración del desarrollo del proceso electoral o de los principios de 
la función electoral local.

Por otro lado, la atracción de un asunto con la finalidad de sustentar un crite-
rio de interpretación, consiste en que el ine deberá valorar su carácter excepcional 
o novedoso, así como el alcance que la resolución pueda producir tanto para la 
sociedad en general, como para la función electoral local, por la fijación de un 
criterio jurídico para casos futuros o la complejidad sistemática de los mismos. 

Por último, ahora corresponde al ine, la designación y en su caso, remoción 
de los Consejeros integrantes de los oples; con anterioridad, esta facultad corres
pondía a los Congresos de los Estados de la república; sin embargo, en consonan
cia con los fines de la reforma, la idea es anular cualquier injerencia local, en la 
designación de los consejeros electorales.

Ejemplo de lo anterior, lo constituye la remoción de tres consejeros del ople 
de Chiapas, decretado por el Consejo General del ine el 19 de febrero de 2016, 
den tro del procedimiento UT/SCG//PRCE/CG/17/2015 y acumulados, por ac
tos que fueron calificados como “de gravedad extrema en la construcción demo
crática del país”. 
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FUENTES CONSULTADAS. astudillo, Cesar (2014), “Cinco premisas en torno a la 
metamorfosis del ife en autoridad electoral nacional”, Revista Mexicana de Derecho 
Electoral, Universidad Nacional Autónoma de México, número 6, pp. 337. Valdés 
Zurita, Leonardo/González Suárez, Patricia (2014), “Elementos para el análisis 
de la reforma electoral de 2014”, Revista Mexicana de Derecho Electoral, Universidad 
Nacional Autónoma de México, número 6, pp. 211235. 

Comentario
Por Leonardo Valdés Zurita

El artículo 41 de la Constitución aprobada en Querétaro el 5 de febrero de 1917, 
contenía sólo un párrafo. Era muy similar al primero que aún se encuentra vigen
te. La única reforma que ha recibido, ese párrafo, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de enero de 2016 y consistió en incluir a la Ciudad de Mé
xico en la redacción. La evolución de este artículo, que implicó que se agregaran 
diversos párrafos, empezó con la reforma política de 1977, luego de que México 
vivió una auténtica elección de partido hegemónico. En ese proceso electoral, al 
candidato presidencial del partido en el poder (el Partido Revolucionario Insti
tucional, pri) lo apoyaron dos de los tres partidos de oposición legalmente reco
nocidos (el Popular Socialista y el Auténtico de la Revolución Mexicana, pps 
y parm respectivamente), mientras que el tercero (el Partido de Acción Nacional, 
pan) no logró postular candidato. Fue, para decirlo en otros términos, una elec
ción sin opción. El candidato del partido gobernante no podía perder.

Se puede afirmar que el 41 es uno de los artículos que modelaron y modula
ron el cambio político, que hemos llamado transición democrática. Las muchas 
adiciones y reformas que ha recibido a lo largo de cuarenta años han sido ingre
diente fundamental para la sustitución de ese sistema de partido hegemónico, por 
otro plural y competitivo. Durante los cien años de existencia de la Constitución, 
este artículo ha sido modificado en nueve ocasiones. Todas se realizaron después 
de 1976. Esas reformas fueron sentando las bases para la conformación del nuevo 
sistema de partidos.

El primer paso, en esa ruta, fue reconocer a los partidos políticos como en
tidades de interés público. La llamada constitucionalización de los partidos les 
otorgó derechos, obligaciones y prerrogativas. El legislador, en 1977, se encargó 
de definir sus funciones y de establecer las bases para la conformación de un sis
tema electoral equitativo.
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Por supuesto, debieron suceder algunos cambios sociales y complejos pro
cesos políticos para que el cambio histórico se concretara. México se consolidó 
como un país mayoritariamente urbano, con una creciente clase media, con acceso 
a mayores niveles de educación y a una pluralidad de fuentes de información. El 
partido hegemónico se dividió en la elección presidencial de 1988. Sus opositores 
de fortalecieron y, un año después, perdió por primera vez una gubernatura. En 
1989, en Baja California, el candidato a gobernador del pan se alzó con el primer 
triunfo opositor en ese tipo de contienda. Años después, en 1997, el pri perdió 
la mayoría en la Cámara de Diputados y también la primera elección directa de 
gobernante en la capital del país. Esa posición se la llevó un nuevo partido (el 
de la Revolución Democrática, prd); surgido de la crisis política de 1988, alcanzó 
a posicionarse, rápidamente, como una tercera fuerza electoral nacional.

Por otro lado, una sociedad más urbana, más educada y mejor informada 
decidió dejar atrás las tendencias hacia la unanimidad e inició la implantación del 
pluralismo político. Ese nuevo perfil sociopolítico se fue mostrando en las elec
ciones locales. La alternancia en los municipios más importantes del país y los 
conflictos producto de elecciones de gobernadores percibidas como fraudulentas, 
se convirtieron en palancas de nuevas reformas al 41 constitucional. La implan
tación del pluralismo y el cambio institucional, que le acompañó, llegaron a una 
importante estación cuando en 2000 se produjo la primera alternancia en la Pre
sidencia de la República. El candidato presidencial del pan, en coalición con otro 
nuevo partido (el Verde Ecologista de México, pvem), fue el primer opositor en 
ganar una contienda presidencial.

De la simple lectura del artículo 41, vigente en el centenario de la Constitu
ción, se pueden deducir seis de las principales piezas institucionales del proceso 
de cambio democrático en México. Dice el párrafo segundo: “La renovación de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, autén
ticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:” Cada base contiene una de 
esas piezas.

La primera, que fue la que inscribió a los partidos en la Constitución, remite 
a la ley secundaria la determinación de “las normas y requisitos para su registro 
legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los dere
chos, obligaciones y prerrogativas que los corresponden”. Define su fin, como 
organizaciones de ciudadanos. Establece la paridad de los géneros en las candi
daturas y determina que sólo los ciudadanos pueden formar partidos y afiliarse a 
ellos de manera individual. Limita la intervención de las autoridades electorales 
en la vida interna de los partidos y establece que los que tengan registro nacional 
tienen derecho a participar en todas las elecciones locales. Finalmente, determina 
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que los partidos que no alcancen el tres por ciento de la votación en cualquiera de 
las elecciones federales, perderán su registro legal.

La base segunda define con precisión una de las prerrogativas, de los partidos, 
más importante para lograr la equidad en la competencia electoral. Establece la 
figura del financiamiento público; determina que sea preponderante frente al pri
vado; define las fórmulas para la determinación del monto a distribuir (que es el 
resultado de multiplicar el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización, 
antes Salario Mínimo, por el número de ciudadanos inscritos al padrón electoral) 
y la de su distribución (30 por ciento igualitario para todos los partidos y el 70 
por ciento restante, en proporción de la votación obtenida por cada partido en 
la elección anterior de diputados federales) y establece que en los años en los que 
se elija la Presidencia de la República y la totalidad de los miembros del Congreso 
de la Unión, el financiamiento se incrementará en un 50 por ciento y en 30 por 
ciento en los años en los que sólo se elijan diputados federales. Remite a la ley el 
establecimiento de los topes de gasto de campaña y de las aportaciones de mili
tantes y simpatizantes; la definición de los procedimientos de fiscalización y de 
liquidación de los partidos que pierdan su registro.

El acceso permanente y gratuito a la radio y la televisión, para los partidos 
políticos, también como elemento fundamental para lograr la equidad en la com
petencia, es el contenido de la base tercera. Esta prerrogativa se hace extensiva a 
los candidatos independientes (aquellos que no son postulados por los partidos 
políticos), durante las campañas electorales. Esta base le otorga al Instituto Nacio
nal Electoral (ine) la facultad exclusiva de administrar los tiempos del Estado en 
la radio y la televisión, para la trasmisión de sus mensajes, de los de los partidos 
políticos y de otras autoridades electorales, en las elecciones federales y locales. 
Determina, también, el criterio de distribución de los tiempos que corresponden 
a los partidos, del inicio de las precampañas (periodo en el cual los partidos de
sarrollan los procedimientos para elegir a sus candidatos) y hasta la jornada elec
toral: setenta por ciento en función de los resultados obtenidos por cada partido 
en la elección anterior, de diputados federales, y 30 por ciento igualitario. Los 
candidatos independientes participan en esta última distribución como un parti
do más y todos juntos. A los partidos de nueva creación, se les asigna sólo la parte 
correspondiente el 30 por ciento. Finalmente, fuera de la etapa de precampaña 
y campaña al ine le corresponde el 12 por ciento del llamado tiempo oficial (48 
minutos diarios en cada estación de radio o canal de televisión). Del cual debe 
otorgar el 50 por ciento a los partidos de manera igualitaria y el resto lo debe usar 
para sus campañas institucionales y las de otras autoridades electorales.

Además, establece un conjunto de prohibiciones que son muy importantes 
para la equidad en la competencia. Nadie (partidos, candidatos, personas físicas 
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o morales) puede contratar o adquirir tiempo en radio y televisión para hacer 
propaganda política y/o electoral. No se puede trasmitir en territorio nacional 
mensajes electorales adquiridos en el extranjero. Durante las campañas electorales 
ningún gobierno (federal, estatal o municipal) puede trasmitir propaganda gu
bernamental. Los partidos y candidatos no pueden incluir en su propaganda 
expresiones que calumnien a las personas.

Finalmente, faculta al ine para investigar de manera expedita las posibles 
infracciones en esta materia, integrar los expedientes respectivos y turnarlos al Tri
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf ), con el objeto de que 
esa instancia resuelva lo conducente. Además, el ine puede ordenar la suspensión 
precautoria de la propaganda en radio y televisión que, presuntamente, viola la 
normatividad en esta materia.

La base cuarta, define la duración de las campañas y precampañas. En los pro
cesos en los que se elige al presidente de la República y la totalidad de los miem
bros del Congreso de la Unión, las campañas duran noventa días. Cuando sólo se 
elige diputados, la campaña tiene una duración de sesenta días. Las precampañas 
pueden ser de hasta dos tercios del tiempo determinado para las campañas elec
torales. Esta base, remite a la ley secundaria la determinación de los requisitos, 
procedimientos y reglas para la realización de las campañas y precampañas. En mi 
opinión, deja pasar la oportunidad de establecer los criterios mínimos para que la 
ley desarrolle los incentivos que conduzcan a la democratización de la vida inter
na de los partidos políticos, en materia de selección de sus candidatos y dirigentes.

La base quinta está dedicada al organismo público autónomo, encargado 
de la función estatal de organizar las elecciones federales. A partir de la reforma de 
2014, incluye también a los Organismos Públicos Locales; encargados de organi
zar las elecciones en los Estados de la República y en la Ciudad de México. Esta 
base establece los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, in
dependencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Y define la estruc
tura e integración de los órganos de dirección del Instituto Nacional Electoral; 
establece que las sesiones de sus órganos de dirección serán públicas; que los de 
vigilancia estarán integrados mayoritariamente por representantes de los partidos 
políticos y los encargados de recibir la votación por ciudadanos. Define las com
petencias que corresponden a la autoridad electoral nacional y a las autoridades 
electorales locales. Y sienta las bases para la existencia y funcionamiento del Servi
cio Profesional Electoral Nacional; como servicio civil de carrera.

Finalmente, la base sexta establece la existencia de un sistema de medios de 
impugnación en materia electoral; orientado a dar definitividad a las diversas etapas 
del proceso electoral y a garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Pro
híbe la suspensión de los efectos de las resoluciones o actos impugnados; a fin de 
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evitar la continuidad del proceso electoral. Y establece las principales causales 
de nulidad de las elecciones. La anulación de una elección implica se convoque 
a una extraordinaria; pero en esta no podrá participar la persona sancionada con 
la nulidad.

Como se puede observar, en el 41 de la Constitución están los seis pilares que 
han permitido la conformación de un sistema electoral equitativo, en el que se ha 
desarrollado un sistema plural y competitivo de partidos políticos.
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Artículo 42.  El territorio nacional comprende:

I. El 9 de las partes integrantes de la Federación;

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho 
Internacional y las marítimas interiores;

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades 
que establezca el propio Derecho Internacional.

Comentario
Por Celestino Miranda Vázquez

Me referiré de manera conjunta a los artículos 42 y 43 constitucionales. Si se con
cibe a la Constitución en los términos en que lo hizo Peter Häberle, es decir, como 
un elemento que conforma la realidad y que es reflejo de la misma, constituyén
dose —en palabras del propio autor— en su fuente de luz, en su fuente originaria, 
se justifica entonces que en el presente análisis en torno de lo que constituye el 
territorio nacional se atienda sobre todo a cuestiones históricas para comprender 
la evolución de tal concepto en los documentos fundamentales que han regido 
en nuestro país. 

Capítulo II

De las partes integrantes de la Federación 
y del Territorio Nacional
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Así, en la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en 
Cádiz en 1812, que sirvió de base al constitucionalismo mexicano, se reconoció 
como parte integrante del territorio español, entre otros, a “la Nueva España con 
la Nueva Galicia y península de Yucatán, Guatemala”.

Aun bajo el dominio español y en medio del movimiento de independencia, 
el 14 de septiembre de 1813 se dio a conocer el documento denominado los 
Sentimientos de la Nación, que constituyó el ideario político, ético y social que 
habría de orientar los trabajos del Congreso de Chilpancingo, mismos que cul
minaron en el “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, 
sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de 1814”, en cuyo artículo 42 se esta
bleció que en tanto se hiciera una demarcación exacta, se considerarían provincias 
México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Técpam, Michoacán, Que
rétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila 
y Nuevo Reino de León.

En la primera Constitución del México Independiente de 4 de octubre de 
1824, el antecedente de los preceptos de que se trata se localiza en el artículo 2, 
que disponía que el territorio de la nación mexicana era el que comprendía el 
virreinato de la Nueva España, la capitanía general de Yucatán, las comandancias 
llamadas antes provincias internas de Oriente y Occidente, la Baja y Alta Cali
fornia, con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares. Durante esta 
época el territorio nacional tuvo su mayor extensión, pues si bien Guatemala y 
Chiapas se habían separado, esta última se incorporó al imperio mexicano el 16 
de enero de 1822.

Para el año 1836 se expidieron las Leyes Constitucionales, y en los artículos 1 
a 3 de la sexta de ellas, titulada “División del Territorio de la República y Gobier
no Interior de sus Pueblos”, se estableció que mientras se aprobara la ley relativa 
la República se conformaría de departamentos divididos en distritos y éstos a su 
vez en partidos.

En los artículos 2, 3 y 4 de las Bases Orgánicas de la República Mexicana 
de 1843, se retomó lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución de 1824, 
pero incluyendo a Chiapas como integrante del territorio nacional, y para efec
tos de administración, éste se dividió en departamentos, distritos, partidos y 
municipalidades.

El 2 de febrero de 1848 y el 30 de diciembre de 1853, se celebraron entre 
México y Estados Unidos de América el Tratado de Guadalupe Hidalgo y el Tra
tado de la Mesilla, por los cuales se fijaron los límites de sus respectivos territorios, 
cediéndole el primero más de la mitad de su territorio al segundo, a cambio de la 
suma total de veinticinco millones de dólares por ambos.
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Luego, en los artículos 42 y 43 de la Constitución de 1857, redactados de ma
nera similar al texto constitucional vigente, se dispuso que el territorio nacional 
comprendía las partes integrantes de la Federación y el de las islas adyacentes 
a ambos mares, y que las primeras eran los estados de Aguascalientes, Campe
che, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidal go, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamauli
pas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, el Territorio de la 
Baja California y el de Tepic, formado con el 7º Cantón del Estado de Jalisco.

Posteriormente, en la Constitución de 1917 se recogió el texto anterior y se 
añadieron como parte del territorio nacional a las islas de Guadalupe, las de Revi
llagigedo y la de la Pasión, situadas todas en el océano pacifico, y como integrante 
de la Federación se sumó el Territorio de Quintana Roo.

A la fecha tales preceptos constitucionales han sufrido dos y siete reformas, 
respectivamente. 

El artículo 42 constitucional, se reformó mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934 para suprimir la isla de La 
Pasión; y, el 20 de enero de 1960, se modificó de tal manera que quedó con el 
texto que se conserva hasta la fecha.

Y por lo que atañe al artículo 43 constitucional, el 7 de febrero de 1931 en 
lugar de Territorio de la Baja California se distinguió el Territorio Norte y el Terri
torio Sur de Baja California; el 19 de diciembre de 1931, se eliminó el Territorio 
de Quintana Roo; el 16 de enero de 1935 se insertó nuevamente dicho territorio; el 
16 de enero de 1952, se añadieron como integrantes de la Federación Baja Cali
fornia y Territorio de la Baja California Sur; el 8 de octubre de 1974 se prescindió 
de la expresión “Territorio” y se habló ya de Baja California, Baja California Sur 
y Quintana Roo; el 13 de abril de 2011 se estableció como denominación del 
Estado de Coahuila “Coahuila de Zaragoza”; y, el 29 de enero de 2016 desaparece 
el Distrito Federal para instituirse como Ciudad de México.

Ahora bien, aun cuando en principio los artículos 42 y 43 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos contienen aspectos que inciden en 
cuestiones de geografía, su trascendencia a lo jurídico radica en que permite deli
mitar la vigencia del orden jurídico de un Estado, en relación con el espacio que le 
es propio, esto es, el carácter territorial o extraterritorial de una norma específica, 
a grado tal que, inclusive, constituye un factor determinante para calificar la pro
cedencia o improcedencia del llamado “amparo soberanía”, previsto en el artículo 
103, fracciones II y III, constitucional.

Cabe mencionar además que en torno de las implicaciones de los conceptos 
contenidos en el artículo 42 constitucional, tienen un gran impacto las normas de 
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derecho internacional público pues, a manera de ejemplo, regulan qué abarca el 
mar territorial (lecho, subsuelo y espacio aéreo superestante) y su anchura (desde 
la línea base recta hasta un límite máximo de 12 millas marinas), la extensión del 
espacio aéreo (90 a 100 kilómetros) y el ultraterrestre que rebasa el límite anterior. 
Tanto así, que es menester detener la atención en la restructuración del territorio 
que se está generando con motivo de la globalización, a través de la conformación 
de regiones económicas como sucedió con la Unión Europea. 

FUENTES CONSULTADAS. Ortiz Ahlf, Loretta, Derecho Internacional Público 
(2000), pp. 100 a 103 y 114 a 115. Pérez de los Reyes, Marco Antonio, Historia del 
derecho mexicano (2014), pp. 408 y ss. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
ref/cpeum_art.htm, 2 de marzo de 2017. http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/
archivos/euapaz%20Y%20amistad.pdf, 2 de marzo de 2017. http://proteo2.sre.
gob.mx/tratados/archivos/eualimites.pdf, 2 de marzo de 2017. http://www.
ordenjuridico.gob.mx, 2 de marzo de 2017.

Artículo 43.  Las partes integrantes de la Federación son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Za
ragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Que
rétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.

Ver comentario del artículo 42.

Artículo 44.  La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los 
Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del 
territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen 
a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad 
de México.
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Comentario
Por Luis González Placencia

El territorio en el que hoy se asienta la Ciudad de México porta consigo la his
toria entera de México como nación moderna, sus precedentes imperiales, como 
capital del independiente Imperio Mexicano y del colonial Virreinato de la Nueva 
España y, sin duda, también contiene el pasado histórico de la ancestral Tenoch
titlán, sede del imperio azteca. Resulta innegable, por tanto, la calidad señorial 
que le cabe por el rol siempre central que ha jugado para quienes histórica, polí
tica, racial y culturalmente nos identificamos como mexicanos.

En la historia constitucional del México independiente, la ciudad de México 
nació en 1824 como capital del Estado de México, hasta que, en medio de las 
vicisitudes entre centralistas y federalistas, liberó las tentaciones para que la capi
tal de la República Mexicana se asentara en el propio Estado de México o en los 
estados de Querétaro o Aguascalientes. En ese contexto, luego de decretos que 
lo crearon y lo desaparecieron, el Distrito Federal finalmente se constituyó como 
un territorio ajeno a cualquier otro estado y como sede definitiva de los poderes 
federales a mediados del siglo xix. 

Su estatus constitucional lo adquirió en 1857, cuando el ordenamiento cons
titucional de aquel año lo incluyó en el texto de su artículo 46, en el que de una 
buena vez se dejó asentada la vocación de convertirse alguna vez en un estado de 
la federación, para el que entonces se previó la denominación de Estado del Valle 
de México

Artículo 46. El Estado del Valle de México se formará del territorio que en la actua
lidad comprende el Distrito Federal; pero la erección solo tendrá efecto cuando los 
Supremos Poderes federales se trasladen a otro lugar.

No obstante, para los nativos de este espacio geográfico, el devenir sujetos 
políticos plenos no ha resultado sencillo. Las consecuencias de habitar un terri
torio federal las vivimos desde entonces y aún en la primera década del siglo xxi, 
los capitalinos seguimos en la búsqueda de una reforma política integral para 
nuestra ciudad.

En este sentido, la Revolución Mexicana significó poco en términos del avan
ce de los derechos políticos en la Ciudad de México. La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 apenas cambió el texto y lugar del 
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entonces sexagenario artículo 46 para colocarlo en el lugar que hoy guarda, como 
artículo 44 cuyo texto rezaba:

Artículo 44. El Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene y, 
en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado 
del Valle de México, con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.

No sería sino hasta 1993 cuando los reclamos por reconocer la ausencia de dere
chos políticos de la población capitalina se plasmarían en una primera reforma a 
ese artículo que puede considerarse el punto de llegada de los ánimos democrati
zadores que desde finales de los ochenta se vivieron en todo México, luego de una 
de las más polémicas elecciones presidenciales de la historia reciente del país y, al 
mismo tiempo, el punto de partida de las transformaciones encaminadas a dotar 
a los habitantes y transeúntes del entonces Distrito Federal de un estatus similar 
al del resto de los mexicanos. Así, de acuerdo con la reforma del 25 de octubre de 
1993, el nuevo texto del artículo 44 constitucional sería el siguiente:

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal sede de los Poderes de la 
Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se comprende del territorio que 
actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se 
erigirá en el Estado del Valle de México, con los límites y extensión que le asigne el 
Congreso General.

Como puede observarse, la reforma, al tiempo que identifica a la Ciudad de Mé
xico con el Distrito Federal, distingue ambas entidades de manera conceptual, pues 
hace una diferencia entre estructuras geográficas, políticas y funcionales, hacien
do actual lo que se señalaba en las formulaciones anteriores de las constituciones 
de 1957 y 1917, que reconocían en potencia esa distinción sólo cuando salieran del 
territorio los poderes federales y se erigiera el Estado del Valle de México. En otras 
palabras, antes de 1993, Distrito Federal y Estado del Valle de Anáhuac eran mu
tuamente excluyentes: o existía uno, plenamente federal, o el otro, plenamente 
estatal. Con la reforma, se desdobla, por así decirlo, el antiguo Distrito Federal 
en la Ciudad de México, que siendo un solo territorio, constituyen, por mor de 
la reforma, dos entidades que entonces pueden comenzar a diferenciarse. Como 
puede observarse, el sentido de esta reforma es geopolítico y tiene un efecto sim
bólico muy importante, pues señala en última instancia que la Ciudad de México 
es el territorio en el que se alojan los poderes federales para desarrollar la función 
de capitalidad de la República, con independencia de la vida política propia que, 
como ciudad independiente, puede ésta ir adoptando.
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De hecho, a partir de la última década del siglo xx, el todavía Distrito Fede
ral comienza una era de cambios que, aunque paulatinos y algunas veces de muy 
corto alcance respecto de las expectativas que la promesa de la reforma política 
integral generó, han tenido una importancia enorme en la construcción de una 
entidad independiente del gobierno federal.

Como se recordará, antes de aquella reforma los capitalinos éramos gober
nados por un Regente quien, nombrado directamente por el titular del Poder 
Ejecutivo federal, fungía como titular del Departamento del Distrito Federal. 
Desde luego no había un Congreso local y aunque teníamos un Tribunal Superior 
de Justicia, no se le consideraba un verdadero Poder Judicial. Las actuales demar
caciones políticas eran —y de hecho en el vocabulario popular aún conservan ese 
nombre— Delegaciones del Departamento del Distrito Federal. Las funciones de 
procuraduría y policía estaban a cargo de servidores públicos que también eran 
nombrados por el Presidente de la República y aun en instituciones de nuevo 
cuño, como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el nombra
miento del titular recaía en el Ejecutivo federal. Y es que hasta las normas que nos 
regían solían tener el largo apellido “…del Distrito y Territorios Federales”, como 
era el caso de los códigos penal y civil y otras leyes que, al regir en la federación, 
regían también para el Distrito Federal.

Aunque la reforma de 1993 no modificó en mucho esa situación, sí permitió 
un par de cambios muy significativos. Por una parte, con fundamento en el nuevo 
texto constitucional se creó la Asamblea de Representantes —que no diputados— 
del Distrito Federal, que aun si de modo muy limitado por las competencias que 
le asignó el consecuentemente también reformado artículo 73, comenzó a discu
tir iniciativas que pronto se convirtieron en las primeras leyes para el Distrito Fe
deral. Por la otra, aquella reforma preparó el terreno para que, por primera vez en 
la historia del México moderno, los capitalinos pudieran votar por una autoridad 
local equivalente a la de un gobernador, que se denominó a partir de entonces Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal. 

No hay duda del significado político de esos cambios, que sin duda se manifes
taron en iniciativas de ley de vanguardia, que han señalado el talante de ésta como 
una ciudad progresista, la más entre todas las entidades del país; pero detrás de ello, 
de la paulatina pero segura consolidación de una sociedad civil que, expresada en 
organizaciones que poco a poco han alcanzado una madurez sorprendente, se lle
varon a la discusión pública temas que en aquella época, o bien lograron pequeños 
triunfos sucedáneos —como es el caso del relacionado con los matrimonios iguali
tarios, que alcanzó apenas forma en la muy discutida entonces Ley de Sociedades de 
Convivencia— o que prefiguraron logros consolidados más tarde, como es el caso 
de la Ley de Voluntad Anticipada o la despenalización del aborto punible.
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No sin conflicto, lo cierto es que la sinergia lograda entre estos nuevos go
biernos democráticos, una Comisión de Derechos Humanos tan autónoma como 
activa y responsable de su rol en una sociedad que busca independencia política 
y las organizaciones de la sociedad civil, derivó en una permanente discusión que 
dio lugar al siguiente y más actual paso en la historia de la emancipación política 
de la ciudad capital. Luego de un largo proceso, que incluye algunos avances 
como la conversión de la Asamblea de Representantes en Asamblea Legislativa, 
así como múltiples foros de discusión y un intenso cabildeo político, el 29 de 
enero de 2016 se reformó por segunda ocasión el artículo 44 de la Constitución 
de 1917. Su texto actual es el que sigue:

Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la 
Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se comprende del territorio que 
actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se 
erigirá en Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.

Esta nueva y vigente redacción resuelve de mucho mejor manera el estatus pre
sente y futuro —y con ello la identidad— de la Ciudad de México como entidad 
federativa, hoy y en el futuro. Si se diera el caso de que los poderes federales se 
desplazaran a otro lado, la ciudad se convertirá plenamente en un estado de la 
República, conservando su nombre.

Sin duda es posible discutir si el paso final hacia éste último propósito pudo 
darse de una vez, pero lo cierto es que este cambio dota a los habitantes y tran
seúntes de la capital de ventajas muy importantes. Entre éstas, este nuevo estatus 
de entidad federativa plenamente reconocida dio lugar a un proceso que, entre 
2016 y 2017, se propuso contar con la primera Constitución local; a su vez, ello 
produjo un movimiento que concitó la participación ciudadana en torno a los 
proyectos que se presentaron y también animó la posibilidad de que la nueva Ciu
dad de México fuera un laboratorio importante para la presentación de candida
turas independientes a las diputaciones constituyentes que se votaron en julio de 
2016. En la antesala de septiembre de ese año, fecha en la que inició sus trabajos 
el Constituyente, se nombraron consejos de notables, comisiones de redacción y 
grupos de trabajo que, con la mayor pluralidad posible, presentaron un borrador 
del texto de esta primera norma fundante de la ciudad al también primer Con
greso Constituyente. 

Así, la Constitución de la Ciudad de México vio la luz en el centenario de la 
cpeum, en febrero de 2017. En ella se contienen avances muy importantes como 
los matrimonios igualitarios, la despenalización del aborto, la permisión del uso 
medicinal de la mariguana, la revocación de mandato, el derecho a la buena 
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administración y otros más que, muy a pesar del conservadurismo que se resiste a 
aceptarlo, configuran la vanguardia jurídica del país.

Hoy, en el marco del nuevo artículo 44, en la Ciudad de México: 

•  Se podrá acceder a fondos federales reservados para los estados y los muni
cipios

•  Se contará con un bono de capitalidad que, asignado por el Congreso de 
la Unión, compensa el costo que representa ser la capital de la República

• Se tiene mayor autonomía en materia presupuestal y de endeudamiento 
•  El ejecutivo local ya no podrá ser removido por el Senado de la República 

y tiene facultades para nombrar al Procurador General de Justicia y al Se
cretario de Seguridad Pública, así como para indultar a sentenciados por la 
comisión de delitos del orden común.

•  Se cuenta con un Congreso y un Poder Judicial locales, cuyos titulares, 
junto al del ejecutivo local, tienen las mismas responsabilidades que sus 
homólogos en los estados.

•  Las antiguas delegaciones se han convertido en alcaldías con facultades para 
tomar decisiones presupuestales y de ejecución del gasto; los alcaldes son 
electos por voto universal, libre y secreto para ejercer su función durante 
tres años, y cuentan además con cabildos, formados por una decena de 
concejales cada uno. 

Aunque todavía quedan pendientes muy importantes, porque la Federación con
tinua ejerciendo la responsabilidad en materia de salud y educación, y la facultad 
de informar sobre la deuda pública, lo cierto es que la Ciudad de México avanza 
notablemente hacia una independencia política y funcional que, no obstante, no 
sólo no le impida sino que le permita ejercer con orgullo su condición de ciudad 
capital de la República Mexicana.
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Artículo 45.  Los Estados de la Federación conservan la extensión y lími
tes que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.

Comentario
Por Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar

Me referiré de manera conjunta a los artículos 45 y 46 constitucionales. El pri
mero de ellos refleja el sentido del federalismo y las partes que lo conforman, es
tableciendo con ello el respeto hacia la autonomía de los estados salvaguardando 
y defiendo aspectos de territorio, límites y extensión. Con lo anterior, se reconoce 
de manera constitucional la organización política territorial de los individuos y el 
poder mediante entidades organizadas de forma libre y soberanas. 

Con lo anterior se desarrolla una propuesta que trae consigo, además de un 
reconocimiento jurídico en base a una autonomía normativa, territorial y fun
cional, elementos de corte histórico en la conformación de los estados de la fe
deración, que parten desde establecer una interrogante respecto de ¿cómo deben 
organizarse los territorios? (Floris Margadant, 2000:36), cuya respuesta per
mite que sea la propia población mediante un gobierno representado quienes 
determinen su organización política y la aplicación de un sistema jurídico local.

Con lo anterior los conceptos de autonomía y soberanía generan un campo de 
análisis en su funcionalidad, toda vez que si la primera de ellas atiende a la capaci
dad que tienen los estados de establecer sus propias normas la segunda comprende 
la capacidad de tener una zona de autodeterminación (Tena Ramírez, 2001:132), 
espacio indispensable para garantizar el adecuado ejercicio de derechos y garantías 
a fin de que sean observadas y respetadas mediante el pacto federal.

Ese mismo sentido guarda estrecha relación el artículo 46, mismo que esta
blece mediante la celebración de convenios la resolución de conflictos en materia 
de límites territoriales entre entidades federativas, ello mediante la aprobación del 
legislativo, dicho precepto considera dos vías para la solución de controversias 
limítrofes entre entidades federativas, la primera abordada y relacionada con con
venios de índole amistoso y la segunda en un plano de litigio y resolución por 
parte del máximo tribunal jurisdiccional del país.

El segundo caso posee un sentido contencioso mismo que deberá resolverse 
y acatarse puntualmente mediante la competencia y conocimiento de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y dado que los métodos de solución amistosa 
no hubieran obtenido un resultado adecuado y desenlace esperado, señalando el 
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procedimiento específico en cuanto a la configuración de una controversia cons
titucional suscitadas entre una entidad federativa y otra, e incluso de una entidad 
y uno de sus municipios en los supuestos de conflicto por razones de demarcación 
territorial.

FUENTES CONSULTADAS. Acosta Romero, Miguel (1993): Las instituciones de 
los estados en la última década del siglo xx, Porrúa, México. Floris Margadant, 
Guillermo (2000): Derecho Romano, Porrúa, México. Tena Ramírez, Felipe (2001): 
Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México. 

Artículo 46.  Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cual
quier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán 
a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores.

De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de 
alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce
rá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable, las controversias sobre límites 
territoriales que se susciten entre las entidades federativas, en los términos de la 
fracción I del artículo 105 de esta Constitución.

Ver comentario del artículo 45.

Artículo 47.  El Estado del (sic dof 05-02-1917) Nayarit tendrá la ex
tensión territorial y límites que comprende actualmente el Territorio de Tepic.

Comentario
Por Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar

El presente artículo guarda relación con los anteriores en cuanto al hecho de 
reconocer la calidad de entidad federativa que representa Nayarit como parte 
de la Federación, de forma específica con el objeto de aclarar su extensión terri
torial y pretendiendo ir más allá del reconocimiento como parte de la misma en 
el artículo 43. Con ello, el numeral en comento constituye un supuesto donde 
se establece que los nuevos territorios, es decir de aquellas entidades que durante 
la Constitución de 1917 se les reconoció como estados, el caso de Nayarit partió 
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de un reconocimiento de sus límites territoriales y extensión comprendida en 
antiguos territorios.

Lo anterior se sustenta en las reformas constitucionales de 1884 donde pri
meramente fue reconocido como territorio federal con el nombre de Tepic, años 
más tarde en 1917 se establece en el presente artículo su calidad de estado de la 
federación, es importante señalar que previo a que una delimitación y espacio so
cial fuera reconocido como entidad federativa debía ser primeramente considera
da como territorio, dicha figura fue creada en el ordenamiento constitucional de 
1824 y entendidas como estados en formación o porciones del territorio nacional 
que carecían de suficientes recursos humanos para considerarlos como estados 
(Ruiz, 1978:139) teniéndose en cuanta lo establecido en dichas situaciones que 
al elevarse en cuanto a población  y medios económicos se convertirían en estados 
reconocidos constitucionalmente.

FUENTES CONSULTADAS. Coronado, Mariano (1988): Elementos de Derecho 
Constitucional Mexicano, 3 ed., México. Ruiz, Eduardo (1978): Derecho Constitucio-
nal, 2 ed., unam, México. Tena Ramírez, Luis Felipe (2001): Derecho Constitucional 
Mexicano, Porrúa, México. 

Artículo 48.  Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que 
pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos 
de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas inte
riores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del 
Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fe
cha hayan ejercido jurisdicción los Estados.

Comentario
Por Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar

El constituyente de 1917 estableció una formula aplicable en cuanto al ejercicio 
de facultades y control de los territorios plasmado en el presente artículo, lo que 
pretendía en un primer momento una adecuada distribución de competencias y 
ejercicio de jurisdicción de manera clara tanto por parte de la Federación como de 
las entidades federativas que le conforman. En ese sentido, conforme a la falta 
de exactitud en la existencia de cada uno de los territorios enlistados y que con
forman el presente artículo,  establece la posibilidad de que los Estados puedan 
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ejercer control jurisdiccional sobre aquellas islas que formen parte de su territorio, 
para ello se tendrá que verificar que sean consideradas en su legislación propia, es 
decir tanto en constituciones locales como leyes orgánicas municipales, así como 
el haber ejercido dicha normatividad en el uso de sus facultades sobre tales terri
torios (Tena Ramírez, 1990:179).

Por tanto son complementarios en su regulación el artículo 42 y 48, donde se 
establece en el primero de ellos que las islas, cayos, arrecifes plataforma continen
tal y zócalos submarinos son partes integrantes de la Federación y del territorio 
nacional, para en el segundo pasar a establecer a cargo de quien será la dependen
cia y relación en cuanto a su debida administración y gobierno, dejando claro que 
aquellas islas que no dependerán en su caso de la Federación, serán aquellas sobre 
las cuales las entidades federativas ya ejercían jurisdicción comprobada antes de la 
iniciación de la vigencia de la Constitución de 1917, estableciendo así casos 
de excepción.

FUENTES CONSULTADAS. Ortiz, Laura (1994): Régimen jurídico de las islas mexica-
nas: importancia y problemática, trabajo de tesis, unam, México. Tamayo y Salmorán, 
Rolando (1990): Introducción al estudio de la Constitución, unam, México. Tena 
Ramírez, Luis Felipe (2001): Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México. 
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Dante Acal Sánchez

Es Licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública por la Universidad 
de Guanajuato. Ha ocupado los cargos de Director Jurídico de la ahora Pro
curaduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato; 
Director General Jurídico del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, así 
como Secretario Técnico del Fideicomiso del Programa de Calidad del Aire de la 
Ciudad de Salamanca. Actualmente es el Responsable del Programa de Manejo 
Ambiental y Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato. 
[Artículo 4, pp. 7578]

Jorge Alberto Andrade Aldana

Licenciado en Derecho y Maestro en Justicia Constitucional por la División de 
Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Ha ocupado los 
cargos de Inspector Federal del Trabajo en la Delegación Federal de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social; Coordinador de Relaciones Laborales del Campus 
Guanajuato de la Universidad de Guanajuato; Integrante de la Coordinación de 
Asesores de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato y Secretario 
Particular del Rector del Campus León de la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 4, pp. 6266]

José Argueta Acevedo

Periodista, estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Po
líticas y Sociales de la unam. Ha sido colaborador externo en diarios y revistas, 
como “Contacto”, “am” de Guanajuato y León, “El Nacional de Guanajuato”, 
“Siempre”, “Milenio Semanal”. Militante en organizaciones sociales y políticas, 
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como la ctd, Cedesa, y los partidos Mexicano de los Trabajadores, Comunista 
Mexicano y Socialista Unificado de México. Miembro de diversos consejos con
sultivos. Actualmente es columnista en el periódico “Correo”.
[Artículo 6, pp. 99102]

Carlos Arce Macías

Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Público por la Universidad 
de Guanajuato. Ha sido legislador y funcionario municipal, estatal y federal en 
áreas económicas.
[Artículo 25, pp. 256258]

Raúl Arias Lovillo

Doctor en Economía, ex Rector de la Universidad Veracruzana. Actualmente es 
Secretario Académico de la Universidad de Guanajuato. 
[Artículo 4, pp. 7275]

Gerardo Rafael Arzola Silva

Candidato a Doctor por la Universidad de Valencia, España; Maestro en Ciencias 
Jurídico Penales por la Universidad de Guanajuato; Maestro en Derecho Electoral 
por el Instituto de Investigación y Capacitación “Prisciliano Sánchez”; Profesor 
honorifico de la División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de 
Derecho, Universidad de Guanajuato; actualmente es Magistrado Propietario 
de la Tercera Ponencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. 
[Artículo 41, pp. 378382]

Leandro Eduardo Astrain Bañuelos

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestro 
en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Durango, campus Zacatecas. 
Maestro en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad de Guanajuato. Doctor en 
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Derecho por la Universidad de Guanajuato. Director del Departamento de Derecho 
de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 14, pp. 154155; Artículo 16, pp. 165168]

Alex Ricardo Caldera Ortega

Profesor del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo y actual Director de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Univer
sidad de Guanajuato. Miembro del Cuerpo Académico “Agua, Energía y Medio 
Ambiente” con grado de “En consolidación”. Doctor en Investigación en Cien
cias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, sede México. Miembro del Sistema Nacional de Investiga
dores. Sus líneas de investigación son el proceso político en torno a las políticas 
públicas de gestión del agua y el desarrollo local. arcaldera@gmail.com
[Artículo 4, pp. 7881]

Salvador Camacho Sandoval

Es licenciado en Educación, maestro en Ciencias con Especialidad en Educación y 
doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois. Enseña e in
vestiga en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha escrito libros y artículos 
y presentado ponencias y conferencias sobre educación, historia, política y cultura. 
Recibió el Premio John Nuven en Chicago y el Premio Aguascalientes 2009. Fue 
cronista del estado, consejero en el ife y director de Educación Media y Superior 
en el Instituto de Educación de Aguascalientes. Actualmente es el Presidente de la 
Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. 
[Artículo 5, pp. 9194]

Norma Angélica Cervantes Villalpando

Cursó la Licenciatura en Derecho y la especialidad en Derecho Penal en la Uni
versidad Autónoma de Aguascalientes; cursó estudios de posgrado en las Maes
trías de Ciencias Jurídico Penales y en Justicia Constitucional en la Universidad 
de Guanajuato. Ha desempeñado los cargos de agente del Ministerio Público 
en la fiscalía del Estado de Aguascalientes, Secretaria de Acuerdos y Proyectista 
de sala en el Poder Judicial de esa entidad; y de Secretaria del Segundo Tribunal 
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Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Za
catecas, Zacatecas.
[Artículo 15, pp. 160163]

David Chacón Hernández 

Profesor Investigador Titular por Oposición de tiempo completo en el Depar
tamento de Derecho de la uamAzcapotzalco. Estudios de Licenciatura en De
recho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudios de especialidad en 
Derechos Sociales, maestría y doctorado en Derecho en la unam con obtención 
de grado. Estudios de Doctorado en Derechos Humanos, Problemas actuales, 
en la Universidad de Valencia, España. Ponente en diversos foros académicos de 
carácter nacional e internacional. Publicaciones varias en diversos temas sobre 
derechos sociales y derechos humanos en revistas y libros especializados. Miem
bro del Sistema Nacional de Investigadores.
[Artículo 39, pp. 351355]

Héctor Chincoya Teutli

Licenciado en Historia y Filosofía por la unam y en Derecho por la uamAzca
potzalco. Maestro en Política Criminal por la fes Acatlán y Doctor en Política 
Criminal por el Centro Jurídico Universitario. Tiene las especialidades en Preven
ción del Delito y Derechos Humanos y Derecho Penal. Ha desempeñado cargos 
públicos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura 
Federal y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ha publi
cado artículos especializados en prevención del delito, seguridad pública, política 
criminal y violencia social. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala.
[Artículo 21, pp. 234237]

Daniel Federico Chowell Arenas

Licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídico Penales por la Universi
dad de Guanajuato. Actualmente es Doctorante en el Doctorado Interinstitucional 
de conacyt y anuies. Profesor del Departamento de Derecho en la División de 
Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato en las materias 
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de Criminología, a partir de agosto de 1995, y de Introducción al Sistema Penal 
Acusatorio, de enero de 2009 a la fecha. Magistrado propietario de la Sexta Sala 
Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
[Artículo 13, pp. 149153]

Enrique Córdoba del Valle

Doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, con Posgrado de 
Especialización en Problemas Actuales de los Derechos Humanos por la Uni
versidad de CastillaLa Mancha, España. Académico de Tiempo Completo en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, con Reconocimiento como 
Profesor con Perfil Deseable prodep. Ha dictado ponencias y tiene publicaciones 
en México y España sobre temas de derecho constitucional, derecho administra
tivo y derechos humanos, y cuenta con experiencia en la administración pública 
del estado de Veracruz y en la función pública universitaria.
[Artículo 26, pp. 264267]

Rodolfo Cortés del Moral

Doctor en Filosofía por la unam; profesor titular en la Universidad Autóno
ma Chapingo (19751992), y en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam 
(1979 1993). Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad de 
Guanajuato. Es autor de los libros El método dialéctico (Edicol, 1976); Hegel y la 
Ontología de la historia (unam 1978); Sujeto-Objeto (Chapingo, 1985); Filosofía y 
racionalidad contemporánea (Universidad de Guanajuato, 2000); Sobre el concepto 
de racionalidad (Universidad de Guanajuato, 2007).
[Artículo 24, pp. 249252]

Ignacio Cruz Puga

Doctorando en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España; 
Maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato; Maestro en Derecho Cons
titucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana; Master en Derecho 
Constitucional por la Universidad de Barcelona, España; ha sido profesor de la 
Universidad de Guanajuato, impartiendo las cátedras de Derecho Fiscal, Juicio 
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de Amparo y Jurisprudencia. Actualmente es Magistrado Presidente del Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato.
[Artículo 41, pp. 378382]

Adriana De Santiago Álvarez

Licenciada en Derecho y Maestra en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad 
de Guanajuato. Se ha desempeñado como Directora del Instituto Tutelar para 
Menores Infractores en el Estado, Directora General de Apoyo Técnico del Secre
tariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, consultora 
independiente, Asesora del Procurador General de Justicia del Estado, Coordi
nadora General de Atención a Víctimas del Delito, y desde el 4 de noviembre de 
2015 funge como Contralora General en la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 23, pp. 245248]

César Augusto Domínguez Crespo

Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de 
Madrid (2006). Doctor Europeus. Profesor Titular de la Universidad de Guanaju
ato. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007, sni I.
[Artículo 31, pp. 315318]

Carlos Humberto Durand Alcántara

Doctor en Antropología Jurídica por la unam (1995). Autor, coordinador y co
autor de más de noventa libros en materias de Derecho Agrario, Antropología 
Jurídica, Derechos Indígenas, y de más de cien artículos en revistas especializadas 
en temas de Derecho Agrario, Derechos Indios, Antropología Jurídica y Derechos 
Humanos en más de 20 países de Asia, Europa y América. Investigador Nacional 
Nivel III, conacyt, ProfesorInvestigador y Coordinador de la Maestría en De
recho de la uamAzcapotzalco.
[Artículo 2, pp. 2427]
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Jorge Estrada Álvarez

Licenciado en Derecho por la uiaLeón; Maestro en Ciencias Jurídico Penales por 
el inacipe; con Especialidad de Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho y 
estudios de Doctorado en Derecho por la uanl. Miembro de la Barra Mexicana 
de Abogados y del Colegio de Abogados de León. Certificado en Técnicas de Li
tigación Oral por la usaid American Bar Association; en Técnicas de Litigación 
Oral por la California Western School of Law, San Diego California; y como Do
cente en el nuevo Sistema Acusatorio Oral Penal. Autor del libro Teoría del Delito 
y Actualidad del Derecho Penal Mexicano y de artículos en revistas especializadas. 
Profesor en la uiaLeón y la Universidad de la Salle Bajío.
[Artículo 18, pp. 187191]

Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar 

Doctor en Derecho por la Universidad de Guanajuato. ProfesorInvestigador de 
tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajua
to y Coordinador de Posgrados de la División. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. Integrante del cuerpo de árbitros de la revista Ciencia Jurídica 
y de la revista Apuntes Electorales del Instituto Electoral del Estado de México, 
integrante del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
[Artículo 36, pp. 339341; Artículo 37, pp. 342344; Artículos 45 y 46,  
pp. 396 397; Artículo 47, pp. 397398; Artículo 48, pp. 398399]

Mónica González Contró

Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Mas
ter en Necesidades y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia por la Univer
sidad Autónoma de Madrid; y por la misma institución Doctora en Derechos 
Fundamentales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Investigadora 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, institución en la que ac
tualmente se desempeña como Abogada General.
[Artículo 4, pp. 8185]
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Luis Raúl González Pérez

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Obtuvo el CertificadoDiploma de Estudios Avanzados 
en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(uned), de España, estando en periodo de tutela académica de tesis doctoral por 
dicha entidad. Es coautor de dos libros y ha escrito múltiples artículos sobre te
mas de derechos humanos para diversas revistas especializadas y obras colectivas. 
Entre otros cargos ha ocupado los de Segundo Visitador General de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (cndh), Abogado General de la unam. Ac
tualmente se desempeña como Presidente de la cndh.
[Artículo 1, pp. 1619]

Luis González Placencia 

Doctor en política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, LL.M. 
en Sociología del Derecho por el International Institute for the Sociology of Law, 
y licenciado en Psicología por la unam. Actualmente es Secretario Académico de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde además es ProfesorInvestigador 
titular B de tiempo completo adscrito al Centro de Investigaciones Jurídicas y 
Políticas desde 2006. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 
1 y Perfil Deseableprodep. Es autor de varios libros, así como de artículos de 
investigación y de divulgación publicados en México y en el extranjero. 
[Artículo 44, pp. 391395]

Isaac González Ruiz 

Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Cien
cias Penales (inacipe). Candidato a Investigador Nacional (sni); Suficiencia de 
Investigación en el Doctorando en Derecho Público y Maestro en Derecho Penal 
Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
Es autor de varias publicaciones individuales y colectivas y, entre otros cargos, se 
ha desempeñado como Director Ajunto de la Unidad de Asuntos Indígenas en la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos Atención a Víctimas de la pgr. 
[Artículo 2, pp. 3136]
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Pablo González Sierra

Doctor en Derecho, con mención internacional, por la Universidad de Granada, 
España, obteniendo la calificación Apto Cum Laude. Es maestro en Ciencias Jurí
dico Penales y licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato; ha sido 
certificado por Examen como “Capacitador Docente” por setec, Secretaría de 
Gobernación, y es Diplomado en Juicios Orales y Técnicas Avanzadas del Con
trainterrogatorio en juicio oral de la California Western School of Law, en San 
Diego, California, EUA. Ha sido Subprocurador General de Justicia y Juez Penal 
en Guanajuato. Actualmente es abogado postulante.
[Artículo 19, pp. 193196]

Carlos Alberto Guerra Hernández

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestro 
en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad de Guanajuato. Maestro en Juicio 
Orales por la Universidad Autónoma de Durango, campus Zacatecas. Docente 
Certificado en el Sistema Penal Acusatorio, por la Secretaría Técnica del Conse
jo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la 
Secretaría de Gobernación desde 2011. Docente de las asignaturas de Derecho 
Penal, Derecho Procesal Penal y Clínica de Penal en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado 
de Aguascalientes.
[Artículo 20, pp. 201203]

Luis Felipe Guerrero Agripino

Rector General de la Universidad de Guanajuato. Es Doctor en Derecho por 
la Universidad de Salamanca, España, (19972001) con reconocimiento Sobre
saliente Cum Laude. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. 
Es autor, entre otros, de los libros La delincuencia organizada (2a. ed. 2012); 
Teoría del delito y argumentación jurídica (2011) y Fundamentos de la dogmática 
jurídica penal (2004). Es el coordinador de la presente edición comentada de 
la Constitución.
[Artículo 16, pp. 165168; Artículo 22, pp. 242244]
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Odilisa Gutiérrez Mendoza

Obtuvo su Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, de España, su Maestría en Derecho Público en la Universidad Pa
namericana y es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara. Posee las 
Especialidades en Derecho Constitucional y en Derecho Procesal Civil. Ha sido 
Delegada Federal del Registro Agrario Nacional en Colima; Coordinadora de 
Asesores del Secretario de la Reforma Agraria, Coordinadora Jurídica del Insti
tuto Nacional de Migración. Fue Magistrada del Tribunal Unitario Agrario en 
los Distritos 11 (Guanajuato) y 15 (Guadalajara) y desde 2014 es Magistrada 
Numeraria del Tribunal Superior Agrario (cdmx).
[Artículo 27, pp. 279286]

Roberto Hernández Pérez

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, institución en la que 
se desempeña como profesor en la División de Derecho, Política y Gobierno. Fue 
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. 
[Artículo 8, pp. 118122; Artículo 11, pp. 135140]

Mario Alfredo Hernández Sánchez 

Doctor en Filosofía Moral y Política por la uamIztapalapa. Miembro del sni y 
del Cuerpo Académico “Justicia internacional, contextos locales de injusticia y de
rechos humanos”. Es profesorinvestigador de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es coautor del libro Nada sobre nosotros 
sin nosotros. La Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad y la gestión civil de 
derechos (2016) y coordinador de los libros colectivos Razones universales de justicia 
y contextos locales de injusticia (2017) y Los derechos sociales desde una perspectiva 
filosófica (2017). Ha sido asesor del Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina
ción y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
[Artículo 12, pp. 145149]
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Arturo Hernández Torres

Magistrado de Circuito y profesor del Departamento de Derecho de la Universi
dad de Guanajuato.
[Artículo 29, pp. 306309]

Carlos Hidalgo Valadez

Médico Cirujano por la Universidad de Guanajuato, con Especialidad en Ciru
gía General y Subespecialidad en Cirugía Laparoscópica por la Universidad de 
Guadalajara. Cuenta asimismo con la Especialidad en Administración de Insti
tuciones de Salud, por la Universidad del Bajío (hoy La Salle, en León). Se ha 
desempeñado como cirujano en el Hospital Ángeles (2001 a la fecha) y tiene el 
cargo de Presidente Ciudadano del Consejo Directivo de la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Guanajuato (2012 a la fecha). Es 
profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato (1987 a la fecha) 
y actualmente es Rector del Campus León de la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 4, pp. 6266]

Heber Missael Jaimes Murillo

Licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México. Asistente de investigación en el proyecto 
“Atlas de los sistemas normativos indígenas en México” y “Peritaje antropoló
gico”, en la Coordinación Nacional de Antropología, inah, Departamento de 
Antropología Jurídica.
[Artículo 2, pp. 3136]

Julio César Kala

Doctor en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales; becario de la Fundación MaxPlanck, Alemania; 
profesor Titular “B”, por oposición, en el Departamento de Derecho de la Uni
versidad de Guanajuato, donde es responsable del Cuerpo Académico “Ciencia 
Penal, Estado de Derecho y Derechos Humanos” y editor de la revista Ciencia 
Jurídica. Además es director científico de la revista De Jure, de la Universidad de 
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Colima; investigador nacional nivel I, y miembro de número de sociedades cien
tíficas nacionales e internacionales.
[Artículo 18, pp. 185187]

Elia Lara Lona

Profesora de Tiempo Completo en la Universidad de Guanajuato, es Médica, es
pecialista en Epidemiología Aplicada, y en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias, Maestra en Administración de Instituciones de Salud y Maestra 
en Salud Pública con énfasis en Bioestadística y Sistemas de Información, además 
de Doctorante en Ciencias Sociales.
[Artículo 4, pp. 6266]

Ada Marina Lara Meza

Maestra en Historiografía de México por la Universidad Autónoma Metropolita
na. Profesora en la Universidad de Guanajuato. Integrante del Cuerpo Académico 
Estudios Sociales y Culturales. Sus líneas de investigación son: Historia de la 
minería, Historia contemporánea e Historiografía.
[Artículo 2, pp. 2731]

Joel Lara Sánchez

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Obtuvo la Licen
ciatura en Derecho en el Conjunto Educativo Universitario (19941997), la Maes
tría en Ciencias JurídicoPenales en la Universidad de Guanajuato (1997 1999), 
y la Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (20092010). Fue Agente Investigador de la Procuraduría de 
los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato (19992000), desde 2007 
hasta hoy se desempeña como Asesor Jurídico de la Procuraduría General de Jus
ticia del Estado de Guanajuato, y como profesor de Licenciatura y Posgrado en la 
Universidad de Guanajuato desde 2009.
[Artículo 20, pp. 210215]

Constitución Tomo I.indd   412 13/10/17   13:42



413

Colaboradores del tomo I

José Jorge López Campos

Cursó la Licenciatura en Derecho y la Maestría en Ciencias JurídicoPenales en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, y la Maestría en Derecho 
Constitucional y Amparo en la Universidad Tepatlato. Ha sido docente en la 
Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal y en la Defensoría Pública 
Federal. Ha sido actuario judicial de Salas Tercera Civil y Penal del Supremo Tri
bunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y Juez Menor Interino. En el Poder 
Judicial de la Federación ha sido actuario judicial, secretario de Juzgado de Dis
trito, secretario de Tribunal Colegiado, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito. 
Integra el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 16º Circuito.
[Artículo 11, pp. 140145]

José Manuel López Libreros

Profesor investigador titular de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), 
con Perfil promep, integrante del núcleo básico de profesores y representante de 
su institución en el Consejo Académico del Doctorado interinstitucional en Dere
cho. Doctor en Derecho y Máster en Derecho de la Unión Europea por la Univer
sidad Carlos III de Madrid. Integrante del Consejo Universitario de la uaa.
[Artículo 38, pp. 345347]

Dominique Lugand

Titulada de la Universidad de Paris IIAssas, posee la licenciatura y la maestría en 
Derecho Público, la maestría en Derecho Privado, el Diplome d’Etudes Appro
fondies (dea) en Derecho Público Interno. Empezó su carrera como responsable 
jurídica en las colectividades territoriales y más tarde laboró en importantes es
tablecimientos públicos: Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Centro 
Nacional de Investigación Científica (cnrsParis); y en la Dirección Jurídica del 
Museo de Louvre, Paris.
[Artículo 40, pp. 356359]
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Hervé Lugand

Titulado de la Universidad de Tours en la licenciatura y la maestría en Historia 
Antigua. Catedrático (jubilado) en Historia. Ha realizado investigaciones sobre el 
África romana del Norte (Rusicad Veneris), y sobre las relaciones franco españo
las bajo la monarquía restaurada. Ha dictado conferencias y participado en mesas 
redondas desde más de 20 años en Francia y México.
[Artículo 40, pp. 356359]

Ismael Macías Barrón

Doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, 
misma institución en que obtuvo la maestría en Derecho Procesal Constitucio
nal y la Especialidad en Amparo. Certificado en Arbitraje Comercial Interna
cional de la International Chamber of Commerce de París, Francia. Miembro de 
la Barra Mexicana y del Colegio de Abogados, A. C. Catedrático de doctorado y 
maestría en derecho en varias instituciones educativas del país. En la Universi
dad de Guanajuato imparte las cátedras de Jurisdicción Constitucional Supra
nacional y Derecho Global en la Maestría en Justicia Constitucional. Vicepre
sidente de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional.
[Artículo 4, pp. 5459]

César Federico Macías Cervantes

Doctor en Historia, es integrante del Departamento de Historia de la Universi
dad de Guanajuato, adscrito al cuerpo académico de Estudios Históricos. Desde 
2012 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México con el nivel I. 
Ha participado como conferencista, ponente y coordinador de congresos de His
toria en México, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Perú, Venezuela e Italia; ha 
realizado estancias de investigación en Costa Rica, Bolivia e Italia. Sus textos han 
sido incluidos en publicaciones de México, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Es 
autor o coordinador de diez libros.
[Artículo 3, pp. 4346]
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Felipe Macías Gloria

Doctor por la Universidad de Paul Valéry (Montpellier, Francia). Desde su incor
poración como profesor a la Universidad de Guanajuato realiza tareas académicas 
además de actividades de extensión y vinculación con grupos sociales, con objeto 
de recuperar la memoria colectiva desde la perspectiva de los propios sujetos, para 
propiciar el desarrollo comunitario. Ha coordinado y publicado diversos libros y 
capítulos de libros. 
[Artículo 2, pp. 2731]

Gilberto Martiñón Cano

Juez penal del estado de Guanajuato, doctor en Derecho por la Universidad de Gra
nada, España, maestro en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad de Guana
juato y maestro en Impartición de Justicia Penal por la Universidad Iberoamericana.
[Artículo 16, pp. 168171; Artículo 17, pp. 172175]

Celestino Miranda Vázquez

Magistrado de Circuito adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Decimosexto Circuito. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, cursó el Master Internacional en Derecho Penal y 
Maestría en Amparo, en la Universidad Santa Fe de Guanajuato; posee la Espe
cialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, la Especialización 
Judicial, por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación; y la Especialización en Justicia Federal para Adolescentes. Es 
docente en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de 
Guanajuato y en el Instituto de la Judicatura Federal.
[Artículos 42 y 43, pp. 387390]

Julieta Morales Sánchez

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctora en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y Doctora 
en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla La Mancha (Espa
ña). Investigadora Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores de 
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conacyt. Profesora de la Facultad de Derecho de la unam. Directora General 
del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
[Artículo 1, pp. 1620]

José Alfredo Muñoz Delgado

Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalien
tes (uaa), es asimismo graduado del Doctorado Interinstitucional en Derecho 
de la Región Centro Occidente de anuies. Dirigió la revista jurídica Garantía. 
Desde 1993 es profesor en la uaa, además de fungir como profesor invitado de 
posgrado en distintas universidades mexicanas. Es autor de libros (Cuestiones 
Constitucionales; Evolución Constitucional del Estado de Aguascalientes; Las Cons-
tituciones Históricas del Estado de Aguascalientes, entre otros) y ensayos en obras 
colectivas. Obtuvo el Premio Estatal de Jurisprudencia 2007 y ha sido Defensor 
de los Derechos Universitarios y Director de la Facultad de Derecho, en la uaa.
[Artículo 9, pp. 126129]

Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa

Licenciado en Derecho y Maestro en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad 
de Guanajuato. Máster en Derecho Constitucional: Los Retos del Constituciona
lismo del Siglo xxi por la Universidad de Barcelona, España. Especialidad en De
recho Constitucional por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, 
España. Ha sido profesor de las materias de teoría de la norma penal, de teoría 
del delito y de teoría de la pena en la Universidad de Guanajuato; también ha 
sido Profesor de la Especialidad en Procuración de Justicia en la Universidad Mi
choacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente se desempeña como Abogado 
General de la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 10, pp. 130134]

Antonio Olguín Torres 

Doctor en Derecho con Mención Honorífica en el Doctorado Interinstitucio
nal en Derecho de la Región CentroOccidente de la anuies, programa inscrito 
dentro del pnpc del conacyt. Es Profesor Investigador de Tiempo Completo del 
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Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la 
Universidad de Guanajuato.
[Artículo 30, pp. 312314; Artículo 32, pp. 319321; Artículo 33, pp. 323326; 
Ar tículo 34, pp. 330331; Artículo 35, pp. 336338]

Bertha Patricia Orozco Hernández

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestra en Justicia 
Constitucional y Amparo por la misma institución. Ha desempeñado los cargos 
de actuaria judicial, y actualmente y desde el año 2006, de secretaria de acuerdos del 
Juzgado Cuarto de Distrito del XVI Circuito. Se ha desempeñado como docente 
en los grados de maestría y especialización sobre el derecho de amparo en varias 
universidades del Estado de Guanajuato.
[Artículo 8, pp. 123126]

Eduardo Pérez Alonso

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Doctor en Derecho 
por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo con mención honorífica, 
como parte del Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Región Centro 
Occidente de la anuies, Generación 20092012. Actualmente es Director de la 
División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 17, pp. 175179]

Ximena Puente de la Mora 

Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. Doctora en Derecho por la Universidad de 
Guadalajara, Maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra, Espa
ña, y Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores desde 2008. Autora de los libros Protección de datos 
personales como medio de prevención del delito y Los medios electrónicos y el derecho 
procesal y de más de 40 publicaciones nacionales e internacionales sobre derechos 
humanos, transparencia, acceso a la información, tecnologías y protección de 
datos personales.
[Artículo 6, pp. 102106]
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Éctor Jaime Ramírez Barba

Leonés, médico especialista certificado en Cirugía General y en Salud Pública, 
Doctorado en Ciencias de la Salud y en Administración Pública. Profesor jubila
do de la Universidad de Guanajuato. Ex Secretario de Salud y de Desarrollo So
cial y Humano del Estado de Guanajuato. Diputado Federal en la LX Legislatura 
y Diputado Local en la LXIII Legislatura.
[Artículo 4, pp. 6669]

José de Jesús Ramírez Macías

Profesor de tiempo completo del Departamento de Gestión Pública de la División 
de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Especialista en 
Administración Pública, con estudios de posgrado en programas de excelencia de 
conacyt. Se ha desempeñado en la academia y el servicio público federal, estatal 
y municipal. Su trabajo de investigación se orienta a temas de organizaciones 
públicas, gobiernos locales, modernización administrativa y acción estratégica.
[Artículo 26, pp. 267271]

Teresita Rendón Huerta Barrera

Doctora en Derecho por la unam. Maestra en Derecho por la Universidad Ibe
roamericana plantel México. Licenciada en Derecho por la Universidad de Gua
najuato. Magistrada fundadora y en tres períodos Presidenta del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Autora de múltiples ar
tículos y libros. Profesora investigadora del Departamento de Derecho, miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores nivel I, perfil prodep. Actualmente es 
Rectora del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 21, pp. 232234; Artículo 22, pp. 238241]

Carlos Reynoso Castillo

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor en 
Derecho por la Universidad de la Sorbona, París I, Francia, realizó estudios de 
especialización en instituciones de Hungría, Ginebra, Turín, Bolonia y Toledo. 
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Profesor de Derecho del Trabajo desde 1980 en la uam, profesor invitado en las 
universidades de Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato, y el Instituto Internacional de 
Estudios Laborales de Ginebra. Ha sido asesor jurídico de la unam, ipn, conalep, 
unicach, Instituto Tecnológico de Sonora, las Cámaras de Diputados y de Sena
dores, y es autor de los libros Derecho del Trabajo. Panorama y Tendencias, Derecho 
laboral globalizado, Curso de Derecho Burocrático, entre otros. 
[Artículo 3, pp. 4649]
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en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Estudiante de la Maestría Inte
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Nacional de Derechos Humanos, la ug, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Universidad Autónoma 
de Campeche). Autora de artículos sobre temas de Derecho Constitucional y de 
Dere chos Humanos. Profesora de tiempo parcial en Universidad de Guanajuato.
[Artículo 4, pp. 8790; Artículo 7, pp. 110113; Artículo 40, pp. 363367]

J. Merced Rizo Carmona 

Es doctor en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Además del ejercicio 
docente, ha publicado 8 libros como autor, coautor o compilador, además de 
artículos en revistas especializadas de filosofía y educación. Por sus méritos acadé
micos la Asociación Filosófica de México A. C., a través de su jurado del Premio 
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[Artículo 3, pp. 4043]

Ricardo Rodríguez Luna

Doctor en Sociología Jurídica por la Universidad de Barcelona, España. Actual
mente adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Hasta 2014 se desem
peñó como investigador del Grupo Antígona del Departamento de Ciencia Política 
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y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado en 
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[Artículo 4, pp. 5154]
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criminológico de casos de mujeres homicidas (2016). Autora de artículos especiali
zados en los temas de género, violencia, derechos humanos y sistema penal. Pro
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Comisión Nacional para el Genoma Humano; Secretario Ejecutivo y Presidente 
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[Artículo 26, pp. 261264]
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la Globalización: Nuevos Paradigmas” y “Modalidades Contractuales de la Nueva 
Economía” por la Universidad de CastillaLa Mancha, España. Es Certifica
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“Estatuto Jurídico del Ciudadano en sus Relaciones con la Sociedad y con el 
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cia del Estado. Profesor titular de las cátedras de Derecho Penal y Procesal Penal 
en la Universidad de Guanajuato. Figura como coautor del Código Penal, como 
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al Código de Procedimientos Penales del Estado.
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y consultor de la Coordinación de Servicios de Salud de la Presidencia de la Repú
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miembro del Comité Técnico Asesor de la Presidencia, Coordinador de Planeación y 
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Constitución Tomo I.indd   423 13/10/17   13:42



424

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Benjamín Valdivia

Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Acade
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só además el Diplomado en Derecho Criminal en la Universidad de Virginia 

Constitución Tomo I.indd   424 13/10/17   13:42



425

Colaboradores del tomo I

(EUA) y es egresado de la Academia Nacional del Buró Federal de Investigación 
(fbi), en Quantico, Virginia. Desde el 12 de marzo de 2009, se desempeña como 
Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, siendo actualmente Pre
sidente de la Comisión Estatal para la Implementación de la Reforma en Ma
teria de Justicia Penal y Seguridad Pública, así como Representante de la Zona 
Occiden te de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
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texto que ponemos a su consideración se trata de un ejer-
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

refleja, sustancialmente, la aspiración colectiva sobre un 
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Artículo 49.  El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejerci-
cio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o cor-
poración, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 
En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 
otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Comentario
Por José Manuel López Libreros

Este artículo constitucional guarda relación directa con la Teoría de la separación 
o división de los poderes en el Estado constitucional. Tras la caída del absolutismo 
surge el Estado como forma de organización política en la cual se concentra y 
monopoliza el poder político en relación a una determinada población y territo-
rio (Pérez Royo, 2003:733); consagrándose entonces el principio de división de 
podres en los distintos sistemas constitucionales. La división de poderes supone la 
organización del poder, su reparto entre diversos actores a través de órganos y 
la interacción de éstos en su ejercicio (Hoffman-Riem, 2007:211) en un ámbito 
de control y colaboración mutuos; surgiendo entonces las ramas para la función de 
legislar (Poder legislativo), administrar (Poder ejecutivo), y finalmente, resolver 
conflictos (Poder judicial).

A lo largo de la historia diversos pensadores han reflexionado sobre el go-
bierno y la división del poder dentro de un determinado contexto histórico. 
En este sentido hay que referir a «La Política» de Aristóteles, como una obra 
comparativa de ordenamientos de las polis griegas en las que se reconocieron las 
asambleas deliberantes, los magistrados y el cuerpo judicial. A su vez, Polibio en 

Capítulo I

De la División de Poderes
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su «Historia de Roma» identificó las diversas formas de gobierno de la época. 
En la época del surgimiento del estado westfaliano, Puffendorf en su obra «Jus 
Naturae» se reconocieron siete potencias summi imperi. Finalmente, Montes-
quieu con «El espíritu de las leyes» y Locke con sus obras «Tratados sobre el 
gobierno civil», al analizar la organización política inglesa formulan la teoría 
clásica de la división de poderes (Fix-Zamudio, 2012:401-404; Tena 1996: 
212-219) como base para evitar la concentración del poder y sus consecuencias 
negativas, tales como el despotismo y la ineficacia en la gestión. Los postulados 
liberales de la Revolución francesa y de la Guerra de independencia de las trece 
colonias norteamericanas encontraron en la división de poderes una manifes-
tación de la libertad individual como un contenido mínimo constitucional: 
la protección de los derechos naturales y la división de poderes (Carbonell 
Sánchez, 2006: 4-7) en favor del gobernado.

La teoría clásica de la tridivisión de poderes ha sido criticada por ser dema-
siado estanca, por lo que la división no es tal sino una colaboración entre poderes 
que buscan cumplir los fines del estado. Este dogma trinitario se ha modificado 
de manera sustancial en las épocas recientes siendo su función otorgar raciona-
lidad al Estado democrático en la articulación del poder político. Se identifican 
las siguientes categorías del citado principio: a) división horizontal, coincidente 
con la tripartición clásica; b) división temporal, duración limitada y rotación de 
la titularidad del poder (no reelección); c) división vertical o federativa, distribu-
ción del poder entre instancias centrales y entidades regionales o locales; d) división 
decisoria, colaboración de varios órganos en la toma de decisiones, y finalmente, 
e) división social de poderes, en los diferentes grupos que conforman la sociedad 
(Fix-Zamudio, 2005: 13-16).

En el caso de la Constitución mexicana la separación de poderes es más que 
un postulado doctrinario «logrado de una sola vez y perpetuado inmóvil»; por el 
contrario, la lectura del artículo 49 debe de hacerse en relación a «una institu-
ción política, proyectada en la Historia» (Tena, 1996:2011), que contiene como 
un principio «evolutivo y flexible» que limita y ordena al Poder público. El prin-
cipio fue recibido por nuestra constitución (Armienta Calderón, 1990: 45-56), 
con las siguientes características: Primero, la postura de la existencia de un solo 
Poder («Poder supremo») cuyo ejercicio se divide en la creación de leyes (rama 
legislativa) y su aplicación (rama ejecutiva), y en su caso, la solución de conflictos 
que se puedan presentar (rama judicial). Segundo, que para el ejercicio del poder 
se reparte a un órgano en concreto para así asignar funciones y competencias 
específicas. Tercero, las ramas que ejercitan el Poder deben de coordinarse para 
ejercer sus funciones y competencias a efecto de mantener la unidad del Estado, 
colaborando así dentro de un sistema de «pesos y contrapesos».
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El artículo en comento ha sido objeto de dos reformas constitucionales y de 
una rica interpretación judicial. Dentro de las reformas, las promovidas por los 
presidentes Lázaro Cárdenas (dof 12.08.1938) y Miguel Alemán Valdés (dof 
28.03.1951), buscaron delimitar la posibilidad del uso del Ejecutivo de facultades 
legislativas; en la última reforma, se estableció de manera expresa la posibilidad 
de la facultad del Ejecutivo de fijar aranceles (segundo párrafo del artículo 131). 
La naturaleza normativa del artículo 49 se ha ido perfilando por la jurisprudencia 
nacional al establecerse que la división es funcional, flexible, y que implica la co-
laboración o cooperación entre poderes en los términos que establezca la propia 
constitución (Tesis: P./J. 78/2009) al asignarle una función específica a cada ór-
gano de poder (a través de la «reserva», «reserva de ley», «reserva de jurisdicción», 
«reserva de administración», incluso, «reserva de constitución»). En caso de que 
exista conflicto por la interpretación y alcance de la división de poderes, la Cons-
titución ha establecido procedimientos jurisdiccionales para resolución (juicio 
de amparo, juicio de protección de derechos político electorales, controversias y 
acciones de inconstitucionalidad).

Por razones históricas, México ha contado con un sistema político caracteri-
zado por un presidencialismo fuerte (Carpizo, 2003: 335-350) en el que el Poder 
ejecutivo ha tenido un peso específico mayor que los otros poderes. No obstante, 
las instituciones del Estado mexicano han evolucionado con el fortalecimiento 
del Poder judicial federal (en cuanto a competencias y capacidad de gestión au-
tónoma), y además, por el surgimiento de los organismos constitucionales autó-
nomos (en derechos humanos, información y transparencia, telecomunicaciones, 
electorales, banca, etc.) lo que ha cambiado radicalmente la estructura institucional 
de la democracia (Ackerman, 2016:3).

Especialmente crítico para el principio de división de poderes ha sido el 
surgimiento de diversos organismos constitucionales autónomos. Ante la ausen-
cia de claridad en los diferentes artículos que refieren a los citados organismos 
constitucionales autónomos, el Poder Judicial de la Federación ha tenido que 
interpretar de manera progresiva su naturaleza dentro del esquema de división 
de poderes, considerando que éstos surgen como idea del equilibrio de poder, 
una evolución de la clásica división de poderes (sin alterar su esencia), y refiere una 
distribución de funciones o competencias (Tesis: P./J. 20/2007); para lo cual ha 
sostenido que el «Estado regulador» en pleno respeto al principio de división 
de poderes ha otorgado funciones (cuasi-legislativas, cuasi-jurisdiccionales, cuasi- 
ejecutivas) a los organismos para que atiendan las necesidades específicas de un 
determinado sector o mercado, introduciendo un nuevo «parámetro para el con-
trol de la validez» de los actos de dichos órganos, sin que su fundamento se tenga 
que encontrar en la ley ni se condicione a lo que dispongan los Poderes clásicos 
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(Tesis: P./J. 46/2015, 10a.). Además, que el principio de división de poderes ha 
de entenderse en un entorno evolutivo, flexible y «que posibilite la generación 
creativa de competencias públicas para la realización del bien común» (Tesis: 
P./J. 45/2015, 10a.).

FUENTES CONSULTADAS. Ackerman, John M. (2016): Autonomía y Constitución: 
El nuevo estado democrático, iij-unam, México. Armienta Calderón, Gonzalo 
(1990): El artículo 49 constitucional ante la moderna concepción de la división 
de poderes (Comentario jurídico), en Rabasa, Emilio O., Coord. (1990): De la 
división de poderes y del poder legislativo: artículos 49 y 50, México, D.F., Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Carbonell Sánchez, 
Miguel, Salazar Ugarte, Pedro (2006): División de poderes y régimen presidencial 
en México, iij-unam, México. Carpizo, Jorge (2003): Estudios constitucionales, 
México, Porrúa. Fix-Zamudio, Héctor (2005), Estudio en defensa de la constitución 
en el ordenamiento mexicano, México, Porrúa. Fix-Zamudio, Héctor, Valencia 
Carmona, Salvador (2012): Derecho Constitucional mexicano y comparado, Porrúa, 
México. Hoffman-Riem, Wolfgang (2007): La división de poderes como principio 
de ordenamiento, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Tomo I, 
211- 225. Pérez Royo, Javier (2003): Curso de Derecho constitucional, Madrid, 
Marcial Pons. Tena Ramírez, Felipe (1996): Derecho constitucional mexicano, 
México, Porrúa. Jurisprudencia: Tesis: P./J. 20/2007, Tesis: P./J. 78/2009; Tesis: P./J. 
45/2015 (10a.), Tesis: P./J. 46/2015 (10a.).
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Artículo 50.  El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se 
deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados 
y otra de senadores.

Comentario
Por Silvia León León

Lema: “La Patria es Primero”
(Vicente Guerrero)

¿Qué es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos? Es el órgano en quien 
se deposita el Poder Legislativo federal en México, integrado por representantes 
electos popularmente y dividido en dos cámaras: una de Diputados y otra de 
Senadores, que realiza primordialmente las funciones de elaboración de ley y el 
control político sobre el órgano Ejecutivo, así como algunas funciones inherentes 
a la Ciudad de México. El Poder Legislativo Federal es uno de los órganos por 
medio de los cuales, el pueblo ejerce su soberanía. (Serra Rojas, 44). El artículo 
50 de la cpeum se conserva textualmente fiel al publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 5 de febrero de 1917. (Rocha Cano, 141). México tiene asen-
tado en su constitución el sistema indirecto, mismo que ha regido toda su historia 
constitucional, y que, en su forma clásica, es el que sigue en las líneas generales 
nuestro país. Dicho sistema posee las siguientes características: a) El represen-
tante lo es todo el pueblo, de toda la nación; b) El representante en su actuación 
es independiente de sus electores; c) El representante es pagado por el Estado y 
no por los votantes; d) Los electores no pueden hacer renunciar al representante 
a través de la idea de revocar el mandato; e) El representante no está obligado a 
rendir cuentas a los ciudadanos que lo eligieron; f ) La elección del representante 

Capítulo II

Del Poder Legislativo
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se basa en la noción del voto individual: consigue el cargo el que haya acumulado 
la mayoría de votos en un distrito determinado. Las ideas se basan en que la repre-
sentación es de carácter público; es decir, en ella se halla el interés del estado, y por 
tanto no posee las mismas características de la representación de carácter privado 
que es la que existe en las relaciones entre particulares. En el derecho público se 
persigue una finalidad: que el representante cumpla en la forma mejor su función, 
en completa independencia, sin presión de ningún género y que su único motor 
de actividad consista en conseguir el bienestar de la nación (Carpizo, 155). 

¿Cuál es el antecedente del régimen bicameral en México? Tiene como base la 
Constitución Federal de 1824 al establecer que la Cámara de Diputados se ele-
giría sobre la base de representación proporcional, partiendo del número de ha-
bitantes, y el Senado estaría compuesto por dos representantes de cada uno de 
los estados. En la Constitución de 1917, aunque ya con un sistema bicameral, el 
Senado fue desprovisto del instrumento constitucional más efectivo para contri-
buir a la participación de los estados en la orientación de políticas del gobierno 
federal: la facultad de intervenir en la aprobación del presupuesto de egresos, que 
desde 1874 era exclusiva de la Cámara de Diputados (Sepúlveda I. Ricardo J. 
La Función Actual del Senado en el Sistema Político Mexicano archivos.juridicas.
unam.mx). 

¿Qué es el régimen bicameral? El Congreso de la Unión o Congreso General 
se encuentra organizado mediante el sistema bicameral, dividido en dos cámaras: 
una de Diputados y otra de Senadores (Madrazo, 78. Coordinador Carpizo). 
Mario de la Cueva afirma que este régimen bicameral responde a las exigencias 
del federalismo (Carpizo, 276 cita a Mario de la Cueva). El doctor Mora escribió 
que dividir al Congreso en dos Cámaras era una sabia medida y, desde luego, 
una precaución que evitaría los triunfos de la demagogia (Carpizo, 276, cita a 
Mora, México y sus revoluciones, México, 1965, Tomo I, p. 283). El autor del 
Catecismo Político de la Federación Mexicana, que parece fue el propio doctor 
Mora, se preguntó si no sería mejor que el Congreso estuviese integrado por una 
sola cámara y se contestó que no, porque el establecimiento de las leyes necesita 
calma y meditación, lo que no se consigue con la existencia del sistema unicame-
ral (Carpizo, 276). 

¿Cuáles son las ventajas del sistema bicameral? Son: equilibrar la fuerza del 
Ejecutivo y del Congreso, moderar la aprobación precipitada de los asuntos par-
lamentarios por parte de los diputados o senadores y propiciar la detección de 
errores o carencias de la cámara de origen en esta función; estimular la vigilancia, 
transparencia y rendición de cuentas; facilitar una discusión más amplia y, si hay 
un conflicto entre el Ejecutivo y una de las cámaras, la otra cámara actúa como 
mediadora, permite una retroalimentación entre los miembros de las cámaras, 
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logra legitimar la institución representativa en la medida en que se tiene una 
voluntad popular más completa y contempla una estructura interna acorde a las 
funciones que debe realizar. 

¿Cómo se refleja el equilibrio de poderes en vinculación con el sistema bicameral? 
Para que exista un verdadero equilibrio de poderes es indispensable la existencia 
de una función de control bajo una visión clásica de pesos y contrapesos. Así 
encontramos los siguientes ejemplos: a) La obligación que tiene el Legislativo de 
verificar que el presupuesto aprobado se aplique con los fines y montos autoriza-
dos. Esta facultad de verificación se efectúa a través de la Fiscalía Superior de la 
Federación; b) Cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación; 
c) Dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos y otorgar 
garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos;  
d) Declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo; e) Conce-
der licencia al Presidente de la República, constituirse en Colegio Electoral y de-
signar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República; f ) Aceptar 
la renuncia del cargo de Presidente de la República; g) Expedir las leyes que esta-
blezcan las bases de coordinación entre los poderes federales y los poderes locales 
de la Ciudad de México; h) Expedir el Bando solemne para dar a conocer en toda 
la República la declaración de Presidente Electo, aprobar anualmente el Presupues-
to de Egresos de la Federación, declarar si ha lugar o no a proceder penalmente 
contra los servidores públicos, revisar la cuenta pública del año anterior, aprobar 
el Plan Nacional de Desarrollo, designar a los titulares de los órganos internos de 
control de los organismos con autonomía reconocida en la cpeum que ejerzan 
recursos del Presupuesto de Egresos, al dictaminar el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, analizar y determinar los recursos que se requieran 
para apoyar a la Ciudad de México (atribuciones de la Cámara de Diputados); 
h) Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprobar los 
tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión para determinar, denunciar, suspender, modificar, 
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, ratificar 
los nombramientos que haga el Ejecutivo Federal de los Secretarios de Estado, 
autorizar al Ejecutivo Federal para la salida de tropas nacionales fuera de los lími-
tes del país, dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda 
disponer de la Guardia Nacional, declarar cuando hayan desaparecido todos los 
poderes constitucionales en una entidad federativa, nombrarle un poder ejecutivo 
provisional, resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una 
entidad federativa, erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político, 
designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre 
la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, autorizar 
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mediante decreto los convenios amistosos sobre los límites territoriales que ce-
lebren los estados del país, aprobar la estrategia nacional de seguridad pública, 
integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República (atribuciones de la 
Cámara de Senadores). 

FUENTES CONSULTADAS. Calzada Padrón, Feliciano (1990): Derecho Constitu-
cional Colección de Textos Jurídicos Universitarios. Harla. México. Carbonell, Mi-
guel (2005): Diccionario de Derecho Constitucional. Porrúa, México. Carpizo, Jorge 
(1999): Estudios Constitucionales, Porrúa. México. Martínez Morales, Rafael I 
(2013): Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana Comentada, Oxford, 
México. Pérez de los Reyes, Marco Antonio (2008), Historia del derecho mexicano, 
Oxford, México. Rocha Cacho, Wendy Vanesa (2016): Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 1917-2017 comparada, comentarios y análisis compa-
rativo texto original y texto vigente. Instituto de Investigaciones Jurídica de la unam. 
México. Sepúlveda I. Ricardo J. La Función Actual del Senado en el Sistema Polí-
tico Mexicano archivos.juridicas.unam.mx. México. Serra Rojas, Andrés (1985): 
Derecho Administrativo I, Porrúa, México. Tena Ramírez, Felipe (1981): Derecho 
Constitucional Mexicano. Porrúa, México 1981. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (2005), El Federalismo, Serie de Grandes Temas del Constitucionalismo 
Mexicano. 

Comentario
Por Rosa María Cano Melgoza

El artículo 50 no ha sufrido reformas, su texto es idéntico al aprobado por el 
Constituyente de 1917. Los antecedentes históricos y la discusión política de este 
artículo se encuentran en el Constituyente de 1857. 

El Poder Legislativo en la Constitución de 1824, se depositaba en un Con-
greso General, dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores 
(artículo 7). La Cámara de Diputados se componía de representantes elegidos 
en su totalidad cada dos años, por los ciudadanos de los Estados (artículo 8). Por 
cada ochenta mil almas se nombraba un diputado, o por cada fracción que pase 
de cuarenta mil (Artículo 11). El Senado se componía de dos senadores de cada 
Estado, elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas y renovados por 
mitad de dos en dos años (artículo 25). Por lo que el sistema bicameral adoptado 
representaba población y territorio. (Woldenberg, 2012: 36).
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La división del Congreso General en dos Cámaras, adoptando el sistema 
bicameral se explica por la influencia norteamericana en el diseño constitucio-
nal del Poder Legislativo (Córdova Vianello, 2012: 483-493). En los Estados 
Unidos de América el diseño del Poder Legislativo obedeció a sus circunstancias 
particulares, una vez consumada la independencia de las 13 colonias y consti-
tuidas en una federación, el bicameralismo “personificó en sí mismo una idea 
de control constitucional” (Nava Gomar, 2017: 903), a través de una Cámara de 
Representantes que refleja la representación proporcional de la población y el 
Senado, con una representación igualitaria de los Estados de la Unión. 

La estructura de la Cámara de Senadores fue una calca del modelo nortea-
mericano. Su diseño fue acorde a las funciones que motivaron su establecimiento 
“ser un elemento de equilibrio en la actividad legislativa y resguardo del sistema 
federal” (Artega Nava, 1994: 155).

Tanto las Siete Leyes Constitucionales de 1836, como las Bases Orgánicas de 
la República Mexicana de 1843, aun con la instauración de un régimen centralis-
ta, mantuvieron la conformación bicameral del Congreso. Con la promulgación 
del acta de Reformas de 1847 se reinstaura la Constitución de 1824 y con ello el 
sistema federal y el Senado. (Nava Gomar, 2017: 904).

En la Constitución de 1857, bajo un sistema federal, desaparece el Senado. 
Las razones por las que desaparece el Senado son singulares por el tono en que se 
da el debate. Los que estaban por la supresión del Senado lo tildaron de antide-
mocrático, funesto, aristocrático y que retrasaba el proceso legislativo, aduciendo 
el constituyente Joaquín García Granados que los “los senadores se creerán siem-
pre más distinguidos que los diputados y tendrán aspiraciones aristocráticas” o 
bien, lo expresado por Francisco de P. Cendejas de que “el solo hecho de ser un 
cuerpo revisor de las decisiones de la representación nacional, lo convertía en 
un cuerpo antidemocrático”. La postura de mantener el Senado fue sostenida 
por Francisco Zarco y apoyado por Isidoro Olvera bajo el argumento de que “El 
Senado es la representación de los intereses federales y de las entidades políticas 
que constituyen la Unión.” (Woldenberg, 2012: 46 y 47).

Es hasta 1874 que se reforma la Constitución para restablecer el Senado y 
con ello el bicameralismo, bajo el mismo diseño de la Constitución de 1824. 

En la Constitución de 1917 se reprodujo el texto de la Constitución de 1824, 
que deposita el Poder Legislativo en un Congreso general, dividido en dos Cá-
maras, una de diputados y otra de senadores, lo que fue aprobado sin discusión. 

Sin embargo, el papel del Poder Legislativo frente al Ejecutivo fue materia de 
debate por el Constituyente de 1917.

Sobre el principio de división de poderes, en su discurso inaugural, Carranza 
señala la necesidad de “poner límites precisos a la acción de los representantes de 
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la Nación” con la idea de “que uno no se sobreponga al otro” y con la finalidad 
de “que el Legislativo no sea un mero instrumento del Poder Ejecutivo”, lo que 
revela que tenía la convicción de una auténtica división de poderes. (Wolden-
berg, 2012: 6).

Sobre el papel del Presidente de la República y su relación con el Congreso 
se impuso la visión de Carranza sobre que el Poder Legislativo “tenía facultades 
constitucionales que le permitían estorbar la marcha de la administración”. Por lo 
que se aprobaron propuestas que fortalecieron al Ejecutivo, como fue la de quitar 
al Congreso la capacidad de juzgar al Ejecutivo durante el periodo de su cargo, in-
troducir el veto presidencial sólo superable por mayoría de las dos terceras partes 
de las cámaras y la facultad exclusiva del Ejecutivo para convocar a sesiones ex-
traordinarias del Congreso. El Congreso mantuvo facultades de colegio electoral 
y de designar a los Ministros de la Corte, por lo que el diseño de un sistema con 
preponderancia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo fue relativo. (Marván 
Laborde, 2017: 223, 242 y 244). 

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur. Derecho Constitucional. Tomo I. 
Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1994. Comité de Asuntos 
Editoriales. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LV Legislatura. Las 
Constituciones de México, 1824-1991. México, 1991. Edición digital. www.diputados.
gob.mx. Córdova Vianello, Lorenzo. Comentario al artículo 50. Derechos del 
Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones. Tomo III, México: Porrúa, 
2012. Coeditores: Porrúa-tepjf. Edición digital. www.diputados.gob.mx. Nava 
Gomar, Luis Felipe. Comentario al artículo 50. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos Comentada, Tomo II. José Ramón Cossío Díaz, Coordinador. 
Editorial Tirant lo Blanch. México, 2017. Marván Laborde, Ignacio. Cómo hicieron 
la Constitución de 1917. Coeditores: cide-Fondo de Cultura Económica-Secretaría 
de Cultura. México, 2017. Woldenberg, José. La concepción sobre la democracia 
en el Congreso Constituyente de 1916-1917 con relación al de 1856-1857. Derechos 
del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones. Coeditores: Porrúa-tepjf. 
Edición digital. www.diputados.gob.mx 
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Sección I

De la Elección e Instalación del Congreso

Artículo 51.  La Cámara de Diputados se compondrá de representantes 
de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, 
se elegirá un suplente.

Comentario
Por Liliana Hernández Mendoza 

El Congreso de la Unión es un órgano bicameral integrado por dos cámaras, por 
un lado. la Cámara de Diputados, y por el otro, la de Senadores. El sistema bica-
meral se estableció en la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica y, en la 
actualidad en México implica que en dichas cámaras se legislan las leyes del país.

La importancia de este artículo se encuentra en que los 500 diputados son 
representantes del pueblo quien a través de su voto privilegian los intereses de la 
nación, que pueden ser económicos, sociales, políticos o de diversa índole. En 
ocasiones los legisladores defienden intereses de su partido al que pertenecen de-
bido a que existe la llamada disciplina de partido mediante la cual se les constriñe 
a deliberar y a votar en favor de sus principios y postulados partidistas. 

La segunda parte del precepto señala que la Cámara de Diputados será electa 
cada tres años. Esta renovación permite rotar el poder respecto a estos puestos pú-
blicos y evitar la concentración del mismo en unas cuantas personas. Recordemos 
que el sistema electoral es resultado de un sin número de reformas que han veni-
do instrumentándose a través del tiempo, lo que ha derivado que de un sistema 
mayoritario se transite a un sistema mixto predominantemente mayoritario pero 
que contiene elementos de representación proporcional. 

La reelección legislativa es un tema que está latente en México y que se en-
cuentra en la arena de discusión. Esta propuesta tiene dos vertientes, la primera 
encuentra su postura a favor de la reelección en el sentido de que tres años son 
pocos para realizar más a fondo las tareas legislativas y la segunda tiene su funda-
mento en demostrar que una reelección implica que se fortalezcan los grupos de 
poder e impida a otros ciudadanos poder acceder a ser diputado.

La última parte del precepto constitucional se refiere a la fórmula del propie-
tario y un suplente. El propietario es la persona que va a ejercer el cargo por el cual 
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se postuló y el suplente sólo podrá ejercer dichas funciones legislativas por ausencia 
temporal, o en su caso total del propietario. La principal razón de esta fórmula es 
que la Cámara de Diputados se encuentre integrada y funcione en su totalidad 
para no dejar ningún distrito electoral sin su representación correspondiente.

FUENTES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo, Derecho Electoral, Oxford, 
México, 2011, pp. 100-125; Cárdena, Jaime/ Corzo Edgar et al., Para entender la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed., Nostra, México, 2007, 
pp. 207-209; Figueroa Salmorán, Gabriela, Tutela del derecho a ser votado en los 
mecanismos de representación proporcional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, México, 2014, pp. 11-16; Solorio Almazán, Héctor, La representación 
proporcional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2008, 
pp. 12-37; Chaires Zaragoza, Jorge, El principio de representación proporcional en 
el sistema federal mexicano, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
México, 2011, pp. 30-58; Acuerdo del Consejo General ine/cg195/2015, por el 
que se aprueban los criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis 
y la delimitación territorial de los distritos en las entidades federativas previas a 
sus respectivos procesos electorales locales pp. 4-34; Acuerdo del Consejo General 
ine/cg804/2015, por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la 
elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a 
los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, los diputados que corresponden para el 
periodo 2015-2018, pp. 2-49.

Artículo 52.  La Cámara de Diputados estará integrada por 300 dipu-
tados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el siste-
ma de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según 
el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regiona-
les, votadas en circunscripcionales (sic dOf 15-12-1986) plurinominales.

Comentario
Por Liliana Hernández Mendoza 

La integración de la Cámara de Diputados en México se rige por un sistema polí-
tico electoral mixto, que se integra por la representación de 300 diputados electos 
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según el principio de mayoría relativa, lo cual significa que se eligen mediante el 
voto directo y secreto de los ciudadanos a través de un sistema de distritos elec-
torales uninominales. En la actualidad existen 300 distritos uninominales y sólo 
el candidato que obtenga el mayor número de votos podrá obtener la curul del 
distrito correspondiente.

El sistema de distritos es una atribución del Instituto Nacional Electoral que 
se encuentra establecida en Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, específicamente en su artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción II, en 
la cual aduce que corresponde al ine definir la geografía electoral que incluirá el 
diseño y la determinación de los distritos electorales, y su división respectiva en 
secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinomi-
nales y el establecimiento de cabeceras.

No obstante lo anterior, no se debe omitir que nuestro país tiene una gran 
diversidad geográfica, por ello debe tomarse en consideración la ubicación de los 
pueblos y comunidades indígenas, a fin de promover su participación política, 
además de que según el artículo 2, numeral 1 del Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional de Trabajo referente a los Pueblos Indígenas y Tribales 
establece la responsabilidad de los gobiernos respecto a sus pueblos y comuni-
dades indígenas con el propósito de desarrollar su participación en una acción 
coordinada y sistemática respaldando con ello lo expresado libremente por los 
pueblos interesados.

Es preciso recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración notificó al Instituto Nacional Electoral la Jurisprudencia 37/2015, en la 
cual aduce que para realizar la distritación a los pueblos y comunidades indí-
genas primero se debe realizar por las autoridades administrativas una consulta 
cuando ésta implique que se les pueda afectar en sus comunidades e intereses. 
Por ello, esta sentencia del tribunal busca garantizar la vigencia de sus derechos.

Para llevar a cabo la distritación el Instituto Nacional Electoral se basa en los 
siguientes criterios:

El criterio 1 corresponde a que los distritos electorales federales deberán uti-
lizar los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010. El criterio 2 se 
refiere al método de distribución de los distritos al interior de las entidades federa-
tivas lo que implica garantizar un mejor equilibrio poblacional y para este criterio 
se utiliza el resto mayor que es el método matemático por excelencia. Respecto al 
criterio 3 se conformarán distritos con municipios que cuenten con el cuarenta 
por ciento o más de la población indígena. El criterio 4 se pretende incorporar 
municipios completos a los distritos electorales, siempre y cuando se cuide los 
que incluyan las zonas urbanas dado que estos tienen una alta concentración 
poblacional, así como cuidar las colindancias y la integración dentro de las zonas 
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metropolitanas. El criterio 5 se refiere a la compacidad en el cual se procura que 
el perímetro de los distritos tenga una forma geométrica lo más cercana posible 
a un polígono regular y con ello evitar un efecto denominado salamandra. El 
criterio 6 se refiere a los tiempos de traslado que tienen como objetivo facilitar la 
accesibilidad y comunicación de la sociedad tomando como base la Red Nacional 
de Caminos provista por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El cri-
terio 7 determina que los distritos deberán tener continuidad geográfica tomando 
en consideración los límites geoelectorales aprobados por el Instituto Nacional 
Electoral a través de su Comisión Nacional de Vigilancia al interior del Registro 
Federal de Electores, el último criterio es el 8, se le denomina de consenso porque 
refiere a la posibilidad de que en la configuración de los distritos se ponderen 
los factores socioeconómicos y geográficos, siempre y cuando se cumpla con los 
criterios constitucionales, técnicos y se logre el consenso de los partidos políticos.

Una vez explicado lo que implican los distritos electorales pasaremos al si-
guiente principio de representación proporcional, el cual genera la necesidad de 
dar una adecuada representación a todas las corrientes políticas relevantes de la 
sociedad y de esta manera garantizar de forma más efectiva el derecho de par-
ticipación de la minoría ante el órgano legislativo, lo que a su vez evita que los 
partidos políticos alcancen un alto de grado de sobrerrepresentación.

Mediante este principio se eligen a 200 diputados a través de un sistema de 
listas regionales en las cinco circunscripciones plurinominales en que se divide el 
país, de las cuales les corresponderán cuarenta diputados a cada circunscripción 
en fórmulas de propietario y suplente, pero para tener derecho a los diputados 
de representación proporcional se requiere haber obtenido el 3 % de la votación 
valida emitida.

Las cinco circunscripciones del país se dividen de la siguiente manera: la 
primera circunscripción corresponde a los estados de Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco; la segun-
da corresponden los Estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro; la tercera es Veracruz, 
Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; la cuarta son 
Guerrero, Morelos, cdmx, Puebla y Tlaxcala y la quinta circunscripción corres-
ponde a Colima, Michoacán, Estado de México y Hidalgo, así es como se compo-
nen las cinco circunscripciones en que se divide el país.

Cabe decir que con los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional se pretende disminuir los sesgos de sobrerrepresentación y subrepre-
sentación. Es preciso añadir que la sobrerrepresentación es cuando el número de 
lugares en la Cámara de Diputados es superior al número de votos, mientras que 
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la subrepresentación significa que un partido político ocupe menos curules que el 
que le otorgará la votación que recibió por parte del electorado.

FUENTES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo, Derecho Electoral, Oxford, 
México, 2011, pp. 100-125; Càrdena, Jaime/ Corzo Edgar et al., Para entender 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed., Nostra, México, 2007, 
pp. 209-212; Figueroa Salmorán, Gabriela, Tutela del derecho a ser votado en los 
mecanismos de representación proporcional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, México, 2014, pp. 11-16; Solorio Almazán, Héctor, La representación 
proporcional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2008, 
pp. 12-37; Chaires Zaragoza, Jorge, El principio de representación proporcional en 
el sistema federal mexicano, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
México, 2011, pp. 30-58; Acuerdo del Consejo General ine/cg195/2015, por el 
que se aprueban los criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el análi-
sis y la delimitación territorial de los distritos en las entidades federativas previas a 
sus respectivos procesos electorales locales pp. 4-34; Acuerdo del Consejo General 
ine/cg804/2015, por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la 
elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a 
los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, los diputados que corresponden para el 
periodo 2015-2018, pp. 2-49.

Artículo 53.  La demarcación territorial de los 300 distritos electorales 
uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distri-
tos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las en-
tidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, 
sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor 
de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación pro-
porcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones 
electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la 
demarcación territorial de estas circunscripciones.

Constitución Tomo II.indd   23 13/10/17   13:45



24

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Comentario
Por Liliana Hernández Mendoza 

Actualizar la geografía electoral del país mediante el trazo de los distritos elec-
torales uninominales es una atribución constitucional exclusiva del Instituto 
Nacional Electoral, por lo que se distribuyen 300 distritos electorales entre los 32 
Estados de la República, preservando siempre el límite de que toda entidad fede-
rativa deba contar por lo menos con dos distritos uninominales.

La distritación debe realizarse periódicamente con base en los resultados del 
Censo General de Población y Vivienda de 2010, con la finalidad de que los 
inevitables movimientos demográficos o flujos migratorios no afecten la repre-
sentación política en nuestro país, es decir, que cada diputado sea elegido por una 
cantidad similar de habitantes para que de esta forma represente a ese número de 
ciudadanos y lograr un equilibrio poblacional entre los distritos, que a su vez 
da como resultado una representación democrática en la Cámara de Diputados.

En 2017, la distritación aprobada por el Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral corrigió una desviación poblacional de 86 distritos de los 300 
distritos, incluyendo el novedoso proceso de consulta entre comunidades y pue-
blos indígenas, por lo que esta distritación cumple con los criterios establecidos 
en nuestra Carta Magna y con los criterios técnicos aprobados el 30 de marzo de 
2016 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Derivado de la distritación en mención, los estados con más distritos seguirán 
siendo el Estado de México que gana un distrito, la ciudad de México que a pesar 
de perder tres distritos continúa teniendo ahora veinticuatro distritos, le sigue Ja-
lisco que tiene veinte distritos y Veracruz con la misma cantidad de distritos que 
Jalisco. Los estados con menos distritos son Baja California Sur con dos distritos, 
Campeche y Colima con la misma cantidad de distritos que Baja California Sur.

FUENTES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo, Derecho Electoral, Oxford, 
México, 2011, pp. 100-125; Càrdena, Jaime/ Corzo Edgar et al., Para entender la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed., Nostra, México, 2007, 
pp. 212-214; Figueroa Salmorán, Gabriela, Tutela del derecho a ser votado en los 
mecanismos de representación proporcional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, México, 2014, pp. 11-16; Solorio Almazán, Héctor, La representación 
proporcional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2008, 
pp. 12-37; Chaires Zaragoza, Jorge, El principio de representación proporcional en 
el sistema federal mexicano, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
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México, 2011, pp. 30-58; Acuerdo del Consejo General ine/cg195/2015, por el 
que se aprueban los criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis 
y la delimitación territorial de los distritos en las entidades federativas previas a 
sus respectivos procesos electorales locales pp. 4-34; Acuerdo del Consejo General 
ine/cg804/2015, por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la 
elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a 
los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, los diputados que corresponden para el 
periodo 2015-2018, pp. 2-49.

Artículo 54.  La elección de los 200 diputados según el principio de re-
presentación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará 
a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acre-
ditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 
doscientos distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurino-
minales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de 
representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adi-
cionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candi-
datos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo 
con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que 
le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el 
orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos 
principios.

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga 
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un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de 
su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las 
diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que 
correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o 
V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de 
las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas vota-
ciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos.

Comentario
Por Nadia Janeth Choreño Rodríguez

El artículo 54 es fundamental en la vida democrática de nuestro país, pues trans-
formó por completo el sistema electoral mexicano, incorporando un régimen 
mixto, con dos tipos de representación, mayoría relativa en circunscripciones 
uninominales y proporcional en circunscripciones plurinominales, lo que ha 
modi ficado la dinámica de negociación e interacción de los partidos políticos tra-
di cionales al incluir en la arena política a nuevos actores, los partidos políticos 
minoritarios, quienes representan a una parte de la sociedad mexicana.

Esta disposición, a lo largo de la historia, ha sido reformada en 8 ocasiones. 
En su origen establecía la elección directa de los diputados. A partir de la primera 
reforma, aprobada en 1963, se incluyó la figura de diputados de partido que pos-
teriormente daría lugar a los diputados de representación proporcional en 1977.

A través de estas 8 reformas el contenido del artículo ha sido modificado 
considerablemente, hasta llegar al precepto actualmente vigente. Por ejemplo, el 
número de diputados por el principio de representación proporcional aumentó 
de 100 a 200 espacios. También se modificaron los requisitos necesarios para 
acceder a la asignación a través del porcentaje mínimo de votación, la cláusula de 
gobernabilidad, la conformación de listas regionales, el límite al número máximo 
de diputados que pueden tener los partidos y los límites a la sobrerrepresentación.

Lo anterior, sin olvidar que la inclusión del principio de representación pro-
porcional tiene como objetivo garantizar el acceso al escenario político de los 
partidos minoritarios y producir una mayor correspondencia entre el número 
de votos y el número de asientos que cada partido obtendría en el congreso. Al 
respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha señalado que la finalidad del 
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sistema de representación proporcional es: “…la necesidad de dar una represen-
tación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan 
en la sociedad, así como para garantizar, en forma más efectiva, el derecho de la 
participación política de la minoría y finalmente, para evitar los efectos extremos 
de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir en el sistema de 
mayoría simple”(SUP-JRC-235/2007).

Así, atendiendo a su finalidad, el precepto analizado expone las directrices a 
seguir para la asignación de los diputados al Congreso de la Unión por el prin-
cipio de representación proporcional, previendo desde el inicio, dos condiciones 
a satisfacer por los partidos políticos, dispuestas en las fracciones I y II del ar-
tículo 54 constitucional: I) Haber registrado candidatos a diputados por mayoría 
relativa en por lo menos 200 de los 300 distritos uninominales, para estar en 
posibilidad de registrar sus listas regionales, una por cada circunscripción pluri-
nominal, las cuales deben estar compuestas por un máximo de 40 candidatos; y 
II) Alcanzar por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las 
listas regionales.

La votación total emitida, según lo dispuesto por el artículo 15, párrafo pri-
mero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es aquella 
que resulta de la suma de todos los votos depositados en las urnas, mientras que 
la votación válida emitida es la que resulta de restar los votos nulos y los corres-
pondientes a los candidatos no registrados de la suma de todos los votos. 

Así, por ejemplo, si en una elección el total de votos fuera de 13,000 a esta 
cantidad tendríamos que restarle 2000 votos nulos y 1000 votos de candida-
tos no registrados, por tanto, nuestra votación válida emitida sería de 10,000 
votos. En ese sentido, para establecer si un partido político tendría derecho de 
participar en la asignación de curules por el principio de representación pro-
porcional, tendría que acreditar haber obtenido por lo menos 300 votos de la 
votación válida emitida.

Por otro lado, el artículo analizado en su fracción III dispone que los partidos 
políticos que hayan cumplido con las dos condiciones previamente expuestas, les 
serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con 
su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional (pre-
viamente registrada) que le corresponda, en cada circunscripción plurinominal, 
siguiendo el orden de prelación de los candidatos registrados. 

En ese sentido, el artículo 15, párrafo 2 de la Ley General establece que se 
entenderá como votación nacional emitida el resultado de deducir de la votación 
total emitida, los votos emitidos a favor de los partidos que no hayan obtenido el 
3% de la votación, los votos emitidos para candidatos independientes y los votos 
nulos. Esto porque para la repartición de las curules es trascendental que no se 
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contemplen los votos que no pueden generar representación; es decir, los votos 
que no les corresponden a los partidos que participarán en la asignación de las 
200 diputaciones.

Por tanto, suponiendo que en una contienda participaron 6 partidos políti-
cos (A, B, C, D, E y F), así como un candidato independiente y que la votación 
válida emitida fue de 10,000 votos, es necesario descontar de forma adicional 
los votos de los partidos políticos que no hayan obtenido por lo menos 300 votos 
(3%), así como los obtenidos por los candidatos independientes. 

En nuestro ejemplo los partidos A y F obtuvieron, respectivamente 100 y 
200 votos, mientras que el candidato independiente obtuvo 500 votos, por tan-
to, deben ser restados a la votación válida emitida (10,000-800=9,200) dicho 
resultado es la votación nacional emitida. Dicha votación, en nuestro supuesto, 
está repartida entre los partidos políticos que participaran en la asignación de la 
siguiente forma: el partido B obtuvo 4,000 votos (43.4%); partido C 3,000 votos 
(32,6%) y el partido D 2,200 votos (23.9%).

El artículo 16 de la Ley General referida, dispone que, para la asignación de 
diputados de representación proporcional, se procederá a la aplicación de una fór-
mula de proporcionalidad pura, integrada por el cociente natural, el cual se obtie-
ne dividiendo la votación nacional emitida entre los 200 diputados por asignar, 
en nuestro ejemplo quedaría de la siguiente manera: votación nacional emitida 
9,200 entre 200 distritos, nos da un total de 46. Posteriormente, se determina el 
número de curules que le corresponde a cada partido político, dividiendo la vota-
ción obtenida por cada partido entre el cociente natural y el resultado en número 
enteros será la cantidad de curules que le corresponda a cada uno de ellos. 

En caso de que exista un remanente de curules por repartir, procede asignar-
los con base en el método del resto mayor, que consiste en asignar el número de 
curules pendientes entre los partidos que tengan el remanente más alto, una vez 
hecha la distribución por cociente natural. 

La distribución de las curules por la fórmula de proporcionalidad pura pa-
reciera sencilla; sin embargo, el precepto analizado contiene otras tres fracciones 
que tienen por objeto evitar la sobrerrepresentación de alguna de las fuerzas polí-
ticas. Por tanto, es necesario revisar si alguno de los partidos políticos que partici-
pan en la designación se encuentra en los supuestos establecidos en las fracciones 
IV y V del artículo 54 constitucional. Esto es, que no cuenten con más de 300 
diputados por ambos principios y que, en ningún caso, tengan un número de dipu-
tados que representen un porcentaje total de la cámara que exceda en 8 puntos a 
su porcentaje de votación nacional emitida.

Bajo estas pautas, cuando la autoridad administrativa electoral advierta, que 
alguno de los partidos políticos se encuentra dentro de los supuestos mencionados 
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la distribución debe realizarse atendiendo a dos momentos, tal y como lo esta-
blece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 
17, párrafos 2 y 3. 

Primero, se realiza la asignación al partido político sobrerrepresentado, si-
guiendo la fórmula de proporcionalidad pura, del total de curules obtenidas se 
le debe deducir el número de diputaciones que tiene como excedente. Posterior-
mente, se le asignarán las curules que le corresponden en cada circunscripción 
conforme al siguiente método: a. Se obtendrá el cociente de distribución, el cual 
resulta de dividir el total de votos del partido político que se halle en este su-
puesto, entre las diputaciones a asignarle al mismo; b. Los votos obtenidos por el 
partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente 
de distribución, asignando conforme a números enteros las curules para cada 
una de ellas; y c. Si aún quedaran diputados por asignar se utilizará el método del 
resto mayor, previamente descrito.

En segundo lugar, según lo contempla el primer párrafo del artículo 18 de la 
Ley en cita, una vez que se realizó la asignación a los partidos que se encontraban 
en alguno de los supuestos de sobrerrepresentación, el resto de las diputaciones 
por asignar deben seguir el procedimiento siguiente: a. Se obtendrá la votación 
nacional efectiva. Para ello se deducirá de la votación nacional emitida, los votos 
del o los partidos políticos a los que se les hubiese aplicado alguno de los límites 
establecidos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la constitución; b. La 
votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar, a 
fin de obtener un nuevo cociente natural; c. La votación nacional efectiva obte-
nida por cada partido, se dividirá entre el nuevo cociente natural. El resultado 
en números enteros, será el total de diputados a asignar a cada partido; y d. Si 
aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los restos 
mayores de los partidos.

FUENTES CONSULTADAS. Solorio Almazán, Héctor, La representación proporcional. 
Temas selectos de Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, México. 

Artículo 55.  Para ser diputado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
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III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta 
con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinomina-
les como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades 
federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o ve-
cino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que 
la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de 
elección popular.

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o 
gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa 
días antes de ella.

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga 
autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de 
los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública 
federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del 
día de la elección.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, 
ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Conseje-
ro Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del 
Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal 
profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encar-
go, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el 
periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y 
Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso 
de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del 
día de la elección;

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.
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Comentario
Por Alejandro Armando Ramírez Zamarripa

El artículo comentado se refiere a los requisitos que debe cumplir cualquier perso-
na interesada en ser integrante de la Cámara de Diputados Federal. Dicho precep-
to normativo se ha incluido dentro de nuestra Carta Fundamental desde la creación 
del constituyente de 1917. Sin embargo, su contenido a lo largo de la historia 
constitucional mexicana ha tenido algunas modificaciones importantes. 

En su texto original el artículo establecía seis requisitos para ser integrante de 
la Cámara de Diputados, a saber, ser ciudadano mexicano, tener veinticinco años, 
ser originario del estado donde se haga la elección o vecino con residencia efectiva 
de seis meses, no estar activo en el Ejército Federal, ni en las policías, cuando 
menos noventa días antes del día de la elección y, por último, no ser ministro de 
culto religioso. El artículo constitucional en comento ha sido reformado en ocho 
ocasiones. La primera, publicada en 1933, en donde se establece la prohibición 
de que los gobernadores de los estados puedan ser electos durante su encargo, aun 
cuando se hayan separado definitivamente del mismo. En el año de 1972 se mo-
difica la edad mínima para ser diputado de veinticinco a veintiún años. La tercera 
reforma realizada en 1974 sólo es para el efecto de eliminar el concepto de “te-
rritorios” del artículo constitucional. En 1977 se reformó el artículo para incluir 
como parte de los requisitos para participar dentro de las listas de candidaturas 
plurinominales contar con la residencia dentro de algunos de los estados perte-
necientes a la circunscripción a la cual pertenece la lista. Para el año 1994 tuvo 
lugar una reforma relacionada con la prohibición de que cualquier persona que 
ocupara el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia debía separarse de su 
cargo noventa días antes de las elecciones para ampliar dicho plazo al término de 
dos años. En el año 2007, nuevamente se hace una reforma para incluir dentro de 
los cargos que deben separarse noventa días antes del día de la elección, a quienes 
funjan como titulares de los organismos autónomos, de los desconcentrados y 
descentralizados de la administración municipal, así como de las secretarías de 
gobierno de los estados, magistrados y jueces federales o de los estados, y los pre-
sidentes municipales. De igual forma, en el caso de los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, magistrados y secretarios del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial, consejeros del Instituto Federal Electoral, así como secretario 
ejecutivo, directores generales o personal del mismo Instituto, se les obliga a se-
pararse de manera definitiva cuando menos tres años antes del día de la elección. 
En la reforma de 2014 relativa al nacimiento del Instituto Nacional Electoral, 
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únicamente se modifica el artículo para adecuarlo a la nueva denominación sin 
que ello implique un cambio en los requisitos correspondientes a la temporalidad. 
Por último, la reforma constitucional para dar nacimiento a la Ciudad de México 
también tuvo repercusiones en el presente artículo, pues se establecen las mismas 
prohibiciones para el Jefe de Gobierno y los alcaldes de la Ciudad de México que 
las ya consideradas para los gobernadores y presidentes municipales. 

Este artículo se refiere a los requisitos de elegibilidad para contender por una 
diputación federal. En principio, la fracción I del artículo comentado excluye a 
los extranjeros nacionalizados mexicanos para poder contender al cargo, así como 
a todas aquellas personas que por diversas circunstancias pudieran encontrarse 
bajo un estado de interdicción o suspensión de sus derechos.

El segundo de los requisitos señalados en el artículo es el relativo a la edad 
de veintiún años para ser electo como diputado, en este sentido, según Robert 
Dahl (2004), algunas de las características esenciales de las democracias repre-
sentativas son las elecciones libres, limpias y periódicas, en las cuales podrá parti-
cipar toda la ciudadanía, tanto para elegir a sus representantes como para poder 
participar en las candidaturas correspondientes, por ello, al ser los dieciocho años 
la edad para poder votar en las elecciones, no existe impedimento ni justificación 
jurídica para negar la posibilidad de ser candidato a una diputación federal, como 
lo han propuesto algunas legislaturas en la actualidad sin que ninguna haya reu-
nido los consensos necesarios para lograr la reforma. 

Otro de los requisitos señalados por este artículo es el relacionado con la re-
sidencia efectiva dentro del estado de donde se pretenda obtener la candidatura, 
requisito que también es exigible a quien participe en la conformación de las 
candidaturas plurinominales. 

También se establece como requisito el no pertenecer al Ejército o a las fuer-
zas policiales, no ser titular de alguna Secretaría de Estado, de algún organismo 
autónomo o descentralizado, gobernador o presidente municipal, siempre que se 
retire definitivamente del encargo con noventa días de anticipación. En el caso de 
ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado o secreta-
rio del Tribunal Electoral del Poder Judicial, o alto funcionario del Instituto Na-
cional Electoral, el requisito es que se haya separado de su encargo por lo menos 
tres años antes del día de la elección del cargo para el cual se estaría compitiendo.

Por último, las dos fracciones restantes hablan de la prohibición para los 
ministros de culto religioso y de las prohibiciones relacionadas con la reelección 
prevista en el artículo 59 Constitucional. 

Todos estos requisitos responden a un principio de igualdad de oportunida-
des en las contiendas electorales que puede ser analizado desde dos perspectivas: 
una positiva, como es la posibilidad de obtener elementos para el desarrollo de 
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las campañas en condiciones de equidad (como en el caso de acceso a medios 
de comunicación, el financiamiento de campañas, entre otros) y una negativa, 
como lo es la prohibición de que algunas personas se pudieran beneficiar de un 
cargo público (Delgado, 2016), por ello, a lo largo de la historia de este artículo 
constitucional se han desarrollado diferentes reformas para prohibir que algu-
nos funcionarios electorales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial puedan 
participar en una contienda electoral con una candidatura hasta después de tres 
años de haber cesado definitivamente su nombramiento, a diferencia de otros 
funcionarios de gobiernos locales y municipales a quienes sólo se les impone una 
limitante de noventa días. 

Por último, cabe mencionar que existen voces al interior de los congresos 
tanto federal como locales que han propuesto la inclusión de un grado académico 
como un requisito para la obtención de alguna candidatura a la Cámara Baja de 
nuestro país, sin embargo, considerando la dificultad de acceso a la educación 
superior en México, cuyo nivel de cobertura en las instituciones de educación su-
perior, según el Plan Nacional de Desarrollo, es menor al cuarenta por ciento, ese 
requisito se convertiría en una forma de discriminación más que en un elemento 
de profesionalización, rompiendo de esa manera con la característica de eleccio-
nes libres y competitivas de las cuales nos habla Robert Dahl (2004).

En conclusión, los requisitos de elegibilidad señalados en este artículo res-
ponden al principio de equidad de contienda en su aspecto negativo -relativo a la 
creación de beneficios indebidos a favor de alguna persona contendiente en una 
contienda electoral-, no deben ser visualizados de manera aislada ni caprichosa 
sino al modelo de democracia que aspiramos. 

FUENTES CONSULTADAS. Dahl, R. (2004). La Democracia. Postdata, 10, 11-55. 
Delgado, L. (2016). El principio de Equidad en la contienda electoral y la libertad de 
expresión de los precandidatos únicos en precampaña electoral. En C. Báez & L. Ríos 
(Eds.), El Proceso Electoral Federal (2012). Las polémicas judiciales (pp. 325-364). 
Ciudad de México: Tirant lo Blanch, cedepol y Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.
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Comentario
Por Gloria Avecia Solano

Este artículo contiene lo que se conoce como los requisitos de elegibilidad para 
acceder al cargo de diputado (Azuela, 2009: 228) y comprende una serie de ca-
racterísticas personales para acceder a ese cargo.

Por elegibilidad se entiende la capacidad legal requerida para ser designado, 
mediante el voto, para cargos públicos electivos en razón de que concurren en la 
persona de que se trate, los requisitos señalados por la Constitución y las leyes 
secundarias aplicables.

Contrario sensu, la inelegibilidad es la condición que guarda una persona res-
pecto de un cargo de elección cuando no satisface los requisitos establecidos por 
la norma jurídica para ocuparlo, o tiene alguno o algunos de los impedimentos 
previstos en la misma, para tal efecto. La inelegibilidad obstruye la designación 
porque el candidato carece de los requisitos establecidos para ser electo, por cuya 
razón no puede ocupar ni ejercer dicho cargo. Si a pesar de ello saliere electo, su 
designación estaría viciada de nulidad.

Por tanto, los requisitos de elegibilidad son atributos que deben reunir los 
candidatos para poder ocupar un cargo de elección popular.

El artículo 55 de la Carta Magna guarda estrecha vinculación con los precep-
tos 34 y 35 fracción II, ambos de la propia Ley suprema, que prevén, el primero, 
que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que teniendo la 
calidad de mexicanos reúnan, además, los requisitos de haber cumplido 18 años 
y tener un modo honesto de vivir; y el segundo, contempla como prerrogativa de 
todo ciudadano, entre otras, poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión teniendo las calida-
des que establezca la ley.

Dichos requisitos son ampliados con los diversos supuestos contenidos en el 
artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que además 
de prever como requisito para acceder a ser diputado, estar inscrito en el Registro 
Federal de Electores y contar con credencial para votar, señalan principalmente la 
incompatibilidad de las funciones electorales con las de legislador.

Una prohibición prevista por la citada ley, pero en su artículo 11, es la relativa 
a que a ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de 
elección popular en el mismo proceso electoral, como tampoco podrá ser can-
didato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro 
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de los estados, de los municipios o de la Ciudad de México. En este supuesto, si 
el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la 
cancelación automática del registro respectivo.

A la anterior se suma que también está previsto en el numeral 11 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales que los partidos políticos 
no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de 
sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación 
proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales. En el caso de las legislatu-
ras locales se aplicarán las normas que especifique la legislación respectiva.

Así, el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos establece una serie de requisitos que deben ser satisfechos por quienes aspiren 
a ocupar el cargo de elección popular de Diputado del Congreso de la Unión, 
los cuales tienen la finalidad de garantizar la equidad en la contienda electoral al 
prohibir que funcionarios de la administración pública y ciudadanos con mando 
en el ejército o fuerza pública, entre otros, puedan ser candidatos salvo que se 
separen definitivamente de tales cargos noventa días antes de la elección, evitando 
que se aproveche alguna posición y con ello se vicie la voluntad del cuerpo electo-
ral y la certeza de la votación. Además, dichos requisitos se refieren a la idoneidad 
de una persona para asegurar el desarrollo normas de las funciones de legislador.

Los referidos requisitos deben cumplirse desde el momento mismo en que 
una persona es postulada como candidato por su partido político; se han llamado 
requisitos de elegibilidad, ya que se necesitan acreditar para poder participar en 
la elección respectiva.

Se ha definido a los requisitos de elegibilidad como las condiciones o circuns-
tancias establecidas en la Constitución y en la ley que una persona debe reunir 
para obtener un cargo de elección popular y que garantizan la igualdad entre los 
candidatos durante la contienda electoral y la idoneidad de esa persona con el 
cargo, a fin de asegurar su buen desempeño.

Ahora bien, no todos los requisitos de elegibilidad tienen las mismas caracte-
rísticas, sino que dependen de la materia con que estén relacionados.

La doctrina clasifica estos requisitos sobre la base de diversos criterios; el pri-
mero distingue entre requisitos para ocupar el cargo y requisitos de elegibilidad 
propiamente dichos. Y así se tiene que:

a)  Requisitos para ocupar el cargo: son aquellos que se refieren a las calidades 
de las personas que ocuparán el cargo legislativo para asegurar el buen de-
sarrollo de su función (artículo 55 constitucional).

b)  Requisitos de elegibilidad propiamente dichos: son aquellas condiciones 
jurídicas para determinar que una persona es idónea para participar en un 
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proceso electoral como candidato al cargo para el cual se efectúa la elec-
ción (párrafo segundo de la fracción III del artículo 55 constitucional y 
artículo 10 de la ley sustantiva).

Un criterio doctrinal más es el que clasifica los requisitos de elegibilidad en:

a)  Positivos. Aquellos que exigen al candidato acreditar que posee ciertas ca-
lidades (fracciones I, II y III del artículo 55 constitucional e inciso a) del 
artículo 10 de la ley electoral).

b)  Negativos. Aquellos que lo obligan a acreditar al candidato que no ejer-
ce determinadas actividades, generalmente incompatibles con la función 
parlamentaria (fracciones IV, V, VI y VII del artículo 55, constitucional e 
incisos b) al f ) del artículo 10 de la ley electoral)

Retomando los requisitos constitucionales, en primer lugar se requiere ser ciu-
dadano mexicano por nacimiento, lo que se relaciona con los preceptos 30, 
apartado A y 34 constitucionales, con excepción de la edad; por tanto, debe 
haber nacido en el territorio de la Republica, sea cual fuere la nacionalidad de sus 
padres, o nacido en el extranjero, hijo de padres mexicanos nacidos en territorio 
nacional, de padre mexicano nacido en el territorio nacional o de madre mexi-
cana nacida en el territorio nacional, o los que nazcan en el extranjero hijos de 
padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o 
de madre mexicana por naturalización y, los que nazcan a bordo de embarcaciones 
o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantiles. 

Por otra parte, no pueden acceder al cargo de diputados quienes sean ciuda-
danos mexicanos por naturalización, ni los que tienen doble nacionalidad, con-
forme con el artículo 32 constitucional. (Andrade Sánchez, 2016: 163).

Asimismo, se requiere tener un medio honesto de vivir, apreciación que acarrea 
una conducta adecuada que posibilite la vida civil del pueblo, por el acatamiento de 
los deberes que impone la condición de mexicano (Galindo Garfias, 1997: 427).

También se debe estar en ejercicio de sus derechos, esto es, no se debe perder 
la nacionalidad ni suspender sus derechos o prerrogativas por alguna de las causas 
que se establecen en los artículos 37 y 38 de la Carta Magna. 

Asimismo, se requiere haber cumplido 21 años el día de la elección, no obstante 
que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, lo que se justifica por la importan-
cia, madurez y cúmulo de conocimientos, es necesaria una edad calificada, que en 
el caso de senadores es de 25 años, como se prevé en el numeral 58 constitucional.

En cuanto a ser originario de la entidad federativa en que se tenga la elección 
o la vecindad de seis meses, pareciere que se contrapone con lo que se menciona 
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en el artículo 51 constitucional, que refiere que los diputados son representantes 
de la Nación, no de un distrito determinado, pero lo cierto es que de un análisis 
sistemático de los dos preceptos se concluye que mediante la oriundez y la vecin-
dad requeridas se pretende que el diputado tenga lazos afectivos de la población a 
que representa, así como los conocimientos de su realidad (Zavala Arredondo, 
2012: 714-719).

Las fracciones IV y V del artículo 55 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos prevén una serie de cargos por los que no se puede tener 
el requisito de elegibilidad, hasta que haya transcurrido el periodo que ahí se 
menciona, después de la separación.

El motivo de este requisito de temporalidad se debe a dos razones: en primer 
lugar, se privilegia la finalidad de no entorpecer la función pública que original-
mente adquirieron; por otra parte, se tiene en cuenta que pasado ese lapso se 
merma la influencia que pudieran tener en virtud de los cargos que dejaron de 
ejercer para acceder a la condición de diputados, porque todos los miembros 
de la cámara son pares con las mismas prerrogativas y responsabilidades (Bar-
quín Álvarez, 1997: 646-645).

Para ser diputado no se debe ser ministro de algún culto religioso, tal pro-
hibición se replica para ser senador conforme con el artículo 28 constitucional.

Esa prohibición emana de la separación del Estado Mexicano y la iglesia, que 
se prevé en el artículo 130 de la Carta Magna que, entre otras cosas, prohíbe a los 
ministros de culto: ejercer cargos públicos, no pueden ser votados para puestos de 
elección, tampoco pueden asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en 
favor ni en contra de candidato, partido o asociación religiosa alguna; no podrán 
en actos de culto, reunión pública o de propaganda religiosa, ni en publicaciones 
de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni agra-
viar, de cualquier forma, los símbolos patrios. Asimismo, queda estrictamente 
prohibida la formación de toda clase de agrupaciones cuyo título tenga alguna 
palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa ni 
podrán realizarse en los templos reuniones de carácter político.

Asimismo, para ser diputado no se debe tener alguna de las incapacidades a 
que se refiere el artículo 59 constitucional.

Ese numeral refiere que los diputados al Congreso de la Unión podrán ser 
electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación solamente podrá 
realizarse por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato.

Con estas reglas se ponen de manifiesto los casos en los que se permite la 
reelección de los diputados.
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Cabe apuntar que ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación el relativo a que los requisitos de elegibilidad de carácter positivo, 
en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos 
políticos que los postulen mediante la exhibición de los documentos atinentes; 
en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en princi-
pio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 
jurídica que se deban probar hechos negativos; así, corresponderá a quien afirme 
que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia.

El artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
ha tenido ocho reformas: la primera se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 29 de abril de 1933 y la octava el 29 de enero de 2016.

FUENTRES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo (2016) Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Oxford University Press, Ciudad 
de México. Azuela, Salvador (2009) Curso de Derecho Constitucional, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Barquín 
Álvarez, Manuel, (1997), Artículo 55, en Constitución Política de los Estados Unidos 
Comentada, (Tomo I), Poder Judicial de la Federación y otros, México, Distrito 
Federal. Galindo Garfias, Ignacio (1997), Artículo 34, en Constitución Política de 
los Estados Unidos Comentada, (Tomo I), Poder Judicial de la Federación y otros, 
México, Distrito Federal. Zavala Arredondo, Marco Antonio (2012) Artículo 55, 
en Derechos del Pueblo Mexicano, México a Través de sus Constituciones (Tomo 
III), LXI Legislatura, Cámara de Diputados y otros, México, Distrito Federal. http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/sumario/cpeum_sumario_art.pdf

Artículo 56.  La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho 
senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos 
según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera 
minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula 
de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de re-
presentación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola cir-
cunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para 
estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.
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Comentario
Por Fabiola Navarro Luna

I. Bicamaralismo

El ejercicio del poder legislativo es una función pública que se deposita en el 
Congreso de la Unión. Tanto el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 
1824 como la Constitución Federal del 4 de octubre del mismo año adoptaron el 
sistema bicamaral “depositándose el poder legislativo en una Cámara de Diputa-
dos (representativa del pueblo de la nación) y en el Senado (representativa de los 
Estados) como integrantes del Congreso General” (Burgoa, 1997: 626).

Burgoa también refiere que el sistema bicamaral se implantó en todos los 
ordenamientos constitucionales desde 1824 y hasta el Proyecto de Constitución 
elaborado por la comisión que designó el Congreso Constituyente de 1856-57, 
que suprimió a la Cámara de Senadores. La Constitución de 1857 estableció en 
su artículo 51 que el poder legislativo sería unicamaral (Burgoa, 1997: 632). 

En palabras de Burgoa “la supresión del Senado y el depósito del poder legisla-
tivo federal en una sola asamblea llamada “Congreso de la Unión” fue una de las 
cuestiones que con mayor vehemencia y apasionamiento se debatieron”. Por su 
parte Jorge Madrazo (1985: 1001) considera que la idea de que la institución del 
Senado es consustancial al sistema federal es desmentida por el constitucionalis-
mo mexicano pues durante el periodo centralista se conservó la institución sena-
torial. El sistema bicamaral se reinstaló hasta 1875. Para este autor la restauración 
del Senado nada tiene que ver con el federalismo “se le reorganiza para evitar 
el gobierno congresional, en vez del presidencial que postula la Constitución” 
(Madrazo, 1985: 1003). En la Constitución de 1917, se estableció un Poder 
Legislativo bicamaral compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado de 
la República. 

II. Función legislativa y de control

Una función esencial del Congreso es el derecho de iniciar y aprobar leyes, pero 
no es la única, también ejerce importantes funciones de equilibrio y control res-
pecto del Poder Ejecutivo. En materia legislativa la Cámara de Senadores cuen-
ta con atribuciones exclusivas y otras que comparte con la de Diputados, en el 
desempeño de estas funciones legislativas se emplea la denominación cámara de 
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origen para referirse a la que inicia el procedimiento legislativo y cámara revisora 
para la que recibe la propuesta que ya ha sido aprobada la de origen. 

Además de las funciones legislativas que la Constitución le asigna a la Cámara 
de Senadores, ejerce también funciones de control hacia el Poder Ejecutivo. Estas 
funciones las realizan ambas Cámaras del Congreso pero en aspectos diferentes. 
Siguiendo a Manuel Barquín (1992: 47) “el Poder Legislativo concurre con el 
presidente en el nombramiento de los funcionarios más altos del Estado, e incluso 
en el nombramiento de los miembros del órgano titular del Poder Judicial”.

La función de control del Senado sobre la actividad que realiza el Poder 
Ejecutivo, tiene por objeto revisar que sus actos se ajusten a las disposiciones 
establecidas en la ley. Algunas de estas funciones consisten en aprobar la desig-
nación de nombramientos propuestos por el Presidente de la República para 
integrar la Junta de Gobierno del Banco Central de México; o bien, ratificar 
los nombramien tos que hace el Ejecutivo Federal de Procurador General de la 
República, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de 
hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales; también cita a Secretarios de Estado, Procurador General de la Re-
pública, Jefes de Departamentos Administrativos y Directores, y administradores 
de organismos descentralizados o empresas de participación mayoritaria, para que 
informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus 
ramos. La Cámara de Senadores participa además en el control de constitucio-
nalidad de los tratados y convenciones diplomáticas que suscribe el Ejecutivo. 
Otra función relevante confiere al Senado la designación de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de las ternas que somete a su 
consideración el presidente de la República.

III. Integración de la Cámara de Senadores 

La Constitución de 1824 estableció que el Senado se compondría de dos legisla-
dores por cada estado, electos por mayoría absoluta de votos de sus respectivas 
legislaturas, con duración de cuatro años en su cargo y renovados por mitad cada 
dos años. La Constitución de 1917, determinó que se compondría de dos miem-
bros por cada estado y dos por el Distrito Federal, nombrados en elección directa. 
El periodo de ejercicio de los senadores se mantuvo por cuatro años hasta 1933 
cuando se amplió a seis años. 

El artículo 56 constitucional se reformó en 1986 para establecer que la Cá-
mara de Senadores se compondría de dos miembros por cada Estado y dos por 
el Distrito Federal, nombrados en elección directa. En 1993, una nueva reforma 
estableció que se integraría con cuatro senadores de cada estado y el Distrito 
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Federal, de los cuales tres serían electos según el principio de votación mayoritaria 
relativa y uno sería asignado a la primera minoría. Para lograr esta asignación por 
cada entidad federativa los partidos debían registrar una lista con tres fórmulas 
de candidatos. En un entorno de mayor competitividad político-electoral la figu-
ra del senador de primera minoría tuvo como propósito asegurar la presencia de 
las diversas fuerzas políticas.

En 1996 se reformó nuevamente el artículo 56 constitucional. Desde en-
tonces el Senado se integra por 128 senadores, de los cuales, en cada estado y en 
el Distrito Federal, dos son elegidos según el principio de votación mayoritaria 
relativa y uno es asignado a la primera minoría a partir de listas registradas 
con dos fórmulas de candidatos. Se introduce un nuevo principio para elegir 
a los senadores, los 32 senadores restantes son elegidos por el principio de re-
presentación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional. Además, se conserva la disposición de 
renovar al Senado de la República en su totalidad cada seis años. De acuerdo 
con Eduardo Andrade (1997: 117) la discusión de esta reforma propició diver-
sas reservas acerca “la viabilidad de romper la paridad representativa de los es-
tados al introducir el procedimiento de elección proporcional de 32 senadores” 
a partir de una lista nacional.

La reforma de 1996 a este artículo formó parte de una reorganización muy 
importante en materia electoral, por la que entre otros aspectos, se dio autonomía 
al Instituto Federal Electoral del Poder Ejecutivo y que se puso fin a la presencia 
del Secretario de Gobernación en este órgano, y por otro lado, se suprimió la 
intervención del Congreso en la calificación de las elecciones para lo cual se creó 
el Tribunal Electoral como el órgano especializado en el Poder Judicial Federal 
como máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

La última reforma al artículo 56 se publicó en enero de 2016 para cambiar la 
denominación Distrito Federal por Ciudad de México.

IV. Organización y funcionamiento

La Cámara de Senadores para la atención de los asuntos de su competencia 
cuenta con tres órganos centrales. El Pleno es la instancia superior formada por 
los 128 senadores, donde se discute y en su caso, se aprueba el trabajo legislativo 
a su consideración. Por su parte, la Mesa Directiva preside los trabajos de la Cá-
mara, conduce los debates y votaciones del pleno, conduce las relaciones con la 
Cámara de Diputados, los poderes Ejecutivo y Judicial Federal, con los poderes 
de los estados y del Distrito Federal, designando a quienes deben representar a la 
Cámara en eventos de carácter internacional. El tercer órgano central es la Junta 
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de Coordinación Política que se forma por los coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, más dos senadores del Grupo Parlamentario mayoritario y uno 
del Grupo Parlamentario que constituya la primera minoría. La Junta promueve 
acuerdos para agilizar los trabajos legislativos; presenta propuestas con punto  
de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones que tengan una posición política de 
la Cámara, y elabora la agenda de cada periodo legislativo. Puede, además, for-
mar Comisiones Legislativas. 

Finalmente, los Grupos Parlamentarios se forman con los senadores pertene-
cientes a un mismo partido político para organizarse en el cumplimiento de sus 
tareas, se integran con un mínimo de cinco senadores.

FUENTES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo, (1997) La Reforma Políti-
ca de 1996 en México Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica. No. 25 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México. Barquín Álvarez, Manuel, 
(1992) El control del Senado sobre el Ejecutivo: un equilibrio oscilante de poderes, en 
Estudios jurídicos en torno a la Constitución mexicana de 1917, en su septuagésimo 
quinto aniversario, unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México. Burgoa, 
Ignacio, (1997) Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México. Madrazo, Jorge, 
(1985) Algunas consideraciones sobre el Senado en el sistema constitucional mexicano, 
Ed. Procuraduría General de la República, México.

Artículo 57.  Por cada senador propietario se elegirá un suplente.

Comentario
Por Fabiola Navarro Luna

Este artículo no ha tenido ninguna reforma desde su entrada en vigor en 1917. 
La suplencia de los legisladores se contempló desde la Constitución de 1824 que 
estableció que el poder legislativo de la federación se depositaría en un congreso 
general dividido en dos cámaras. Aunque la suplencia no se estableció en los mis-
mos términos que se hizo a partir de la Constitución de 1917 como veremos en 
los siguientes párrafos. 

La Constitución de 1824 no se refiere a la suplencia de los senadores pro-
pietarios sino a la ausencia de algún senador en el Congreso. En lo que respecta 
a la Cámara de Senadores el artículo 25 de este ordenamiento constitucional es-
tableció que el Senado se compondría de dos senadores de cada Estado, elegidos 
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por mayoría absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitades de 
dos en dos año; por otro lado, en el artículo 27 quedó establecido que cuando 
faltare algún senador por muerte, destitución u otra causa “se llevará la vacante 
por la legislatura correspondiente, si estuviera reunida, y no estándolo luego 
que se reúna”. 

Entonces, en esa época, se decía que los senadores representaban a los esta-
dos, por tanto, su elección era organizada por las legislaturas locales; por ello, eran 
las propias legislaturas estatales las que debían cubrir las vacantes de senadores. 
Lejos estábamos de tener elección de senadores de primera minoría mediante fór-
mulas y listas de los partidos políticos, así como senadores electos por el principio 
de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas circunscrip-
ciones plurinominales nacionales. 

Durante las leyes constitucionales centralistas de 1836 el poder legislativo se 
depositó en el congreso general de la nación que sería compuesto por dos cáma-
ras. La cámara de senadores integrada por 24 senadores nombrados mediante un 
procedimiento que involucraba a la cámara de diputados, al gobierno de la junta 
de ministros, a la Suprema Corte de Justicia, a las juntas departamentales y en úl-
tima instancia al Supremo Poder Conservador quien calificaría el procedimiento 
de elección y declararía a los senadores que hubieren reunido la mayoría. 

De acuerdo con estas leyes constitucionales de 1936, la vacante de un senador 
se reemplazaría por elección, siguiendo el procedimiento ordinario de elección de 
senadores antes mencionado, y el senador electo entraría a ocupar el lugar vaco, y 
duraría el tiempo que debía durar el que faltó.

Por su parte, la Constitución de 1957 también estableció que el ejercicio del 
supremo poder legislativo estaría en una asamblea denominada Congreso de la 
Unión. En el artículo 58 se señala, de nuevo, que el Senado se compondrá de dos 
senadores por cada Estado y dos por el Distrito Federal. La elección de senadores 
sería indirecta en primer grado. La legislatura de cada estado debía declarar electo 
al que hubiere obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos, o elegir entre 
los que hubieren obtenido mayoría relativa en los términos establecidos en la ley 
electoral. En este ordenamiento se estableció que por “cada senador propietario 
se elegirá un suplente”.

Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917, el texto del artículo 
57 se mantiene intacto “Por cada senador propietario se elegirá un suplente”. El 
propio ordenamiento constitucional establece en el artículo 63, que la Cámara de 
Senadores no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurren-
cia de más de la mitad del número total de sus miembros, y que los presentes 
“deberán compeler” a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días 
siguien tes, con la advertencia de que si no lo hacen se entenderá por ese solo 
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hecho, que no aceptan su encargo, llamándose entonces a los suplentes, quienes 
cuentan con un mismo plazo de treinta días siguientes, y si tampoco lo hacen se 
declarará vacante el puesto. En el año de 1963 se agregó un párrafo al artículo 63 
constitucional que establece que incurren en responsabilidad y se harán acreedo-
res a las sanciones que la ley señale quienes habiendo sido electos no se presenten a 
desempeñar sus funciones. 

La suplencia de los legisladores es una medida para asegurar la instalación 
de las Cámaras del Congreso para que ejerzan sus funciones, para ello la norma 
constitucional establece que si no hubiese quórum para llevar a cabo la instalación 
se convocará “inmediatamente” a los suplentes para que se presenten a la mayor 
brevedad a desempeñar el cargo entre tanto transcurren los treinta días antes 
mencionados.

El propio texto constitucional establece que cuando los senadores falten diez 
días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de la 
Cámara de Senadores “renuncian a concurrir hasta el período inmediato” supues-
to en el cual se llamará a los suplentes. 

Las vacantes de senadores se deben cubrir. Para cubrir la vacante existen tres 
rutas, la primera es para cubrir a los que fueron electos por el principio de ma-
yoría, en cuyo caso se debe convocar a elecciones extraordinarias. La segunda es 
para cubrir la vacante de miembros electos por el principio de primera minoría, 
la cual será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la 
entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista 
correspondiente. La tercera es para cubrir la vacante de los electos por el principio 
de representación proporcional, la que será cubierta por aquella fórmula de candi-
datos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele 
asignado los senadores que le hubieren correspondido.

El Reglamento Interior de la Cámara de Senadores establece que la vacan-
te en el cargo de senador se concreta con la declaración que hace el Presidente 
de la Mesa Directiva por la ausencia del propietario y el suplente. Este ordena-
miento también establece que las causas por las que se puede originar la vacante 
son: Haber sido sancionado con la pérdida del cargo en términos de lo dispuesto 
por el artículo 62 constitucional; Entenderse que no acepta el cargo al no haber 
concurrido al desempeño de su función, en los términos que dispone el primer 
párrafo del artículo 63 constitucional; Muerte o por enfermedad que provoca una 
incapacidad total permanente; Haber optado por otro cargo de elección popular, 
en los términos del artículo 125 constitucional; Resolución firme que lo destituya 
del cargo, en términos del artículo 110 constitucional; y Cualquier otra situación 
jurídica que implique la pérdida del cargo. 
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Existen tres supuestos normativos asociados a este artículo constitucional. 
Por un lado, la ausencia de un senador dentro de los treinta días a que deba ins-
talarse la Cámara se entiende como no aceptación del cargo y debe llamarse de 
inmediato al suplente. Por otro, ausencia sin justificación o licencia por diez días 
consecutivos significa la renuncia del senador propietario a participar en la legis-
latura hasta el periodo inmediato. Finalmente, la vacante del cargo que ocurre 
por la ausencia del propietario y el suplente por las causas antes mencionadas. 

FUENTES CONSULTADAS. Constitución de 1824, consultable en el portal de la 
Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_
mex/const_1824.pdf Consultado 15 de marzo de 2017. Constitución de 1836, 
consultable en el portal de la Cámara de Diputados http://www.diputados.gob.mx/
biblioteca/bibdig/const_mex/const_1836.pdf Consultado 15 de marzo de 2017. 
Constitución de 1857, consultable en el portal de la Cámara de Diputados. http://
www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf Consultado 
15 de marzo de 2017. Artículos 16 y 17 del Reglamento del Senado de la República, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014. 

Artículo 58.  Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para 
ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la 
elección.

Comentario
Por José de Jesús Ortega de la Peña

El precepto que se comenta tiene íntima relación con los numerales 55 y 59 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, para tal efecto, para 
ser senador se requiere: Ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de 
sus derechos; tener veinticinco años cumplidos el día de la elección; ser originario 
de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de ésta con residencia 
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. Para poder figurar en 
las listas de las circunscripciones electorales como candidato a senador se requiere 
ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circuns-
cripción en la que se realice la elección o vecino de ella con residencia efectiva de 
más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. La vecindad no 
se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular; 
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no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o 
gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa 
días antes de ella; no ser titular de los organismos a que la Constitución otorga 
autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de 
los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública 
federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa días an-
tes del día de la elección. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ni Magistrado ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos Gene-
ral, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, 
Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que 
se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de 
la elección. Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones 
durante el período de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus 
puestos. Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistra-
dos y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes 
en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa 
días antes de la elección; no ser ministro de algún culto religioso; y podrán ser ree-
lectos hasta por dos períodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postilado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato.

Estos son los requisitos de elegibilidad para poder ser designada una perso-
na como senador de la República, entendiendo por ello las cualidades legales y 
constitucionales que debe reunir acorde con la fracción II, del artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Zavala, 2012: 814).

La edad para poder ser diputados es de veintiún años y para la de senadores 
de veinticinco; luego, se debe entender a qué se debe esa diferencia, si ambos son 
cargos que integran el Congreso de la Unión.

La palabra senador, proviene del latín senator, senex, que significa viejo o 
anciano y en Roma el senatus o consejo de ancianos fue un elemento de la vida 
constitucional junto con las asambleas del pueblo y las magistraturas. De lo ante-
rior se deriva que este cuerpo estaba constituido por personas de edad avanzada y 
la razón de ser de su integración era el respeto, la sabiduría y la experiencia que 
se les atribuía. (Madrazo y Mora, 2004: 3436-3438).

De lo anterior se deriva que la diferencia de edades entre diputados y sena-
dores se debe a varias circunstancias, como el sistema bicameral en el cual ambas 
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cámaras no solamente se complementan sino que también se limitan, así como a 
las especializadas funciones del senado como lo relacionado con la política exte-
rior; el nombramiento de ministros de la Corte, magistrados y otras autoridades; 
lo que atañe a ciertos conflictos políticos de las entidades federativas; egreso e 
ingreso de tropas nacionales y extranjeras; otorgar consentimiento para que el 
presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus 
respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria; erigirse en jurado de 
sentencia para conocer en juicio político conforme con el artículo 110 constitu-
cional; aprobación de la estrategia nacional de seguridad pública; y las demás que 
derivan de la Carta Magna, según se prevé en su numeral 76. (López, 1999: 272).

La Constitución ha tenido setecientas tres reformas, y el artículo 58 tres que 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933, el 
14 de febrero de 1972 y el 29 de julio de 1999; en relación con las edades para 
acceder al cargo de senador se redujeron de 35, 30 y 25 años respectivamente.

No obstante que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años de edad, con-
forme lo establece la fracción I del artículo 34 Constitucional existen otros pre-
ceptos de la Carta Magna que exigen un mínimo de edad para poder acceder a 
ciertos cargos, como por ejemplo: 28 F XII, 35 años comisionados de la Comi-
sión Nacional de Competencia Económica; 55 F II, 21 años diputados; 79 F IV, 35 
años titular de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación; 82 F II, 
35 años presidente de la República; 91, 30 años secretario de despacho; 95 F II, 35 
años ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 99, 35 años magistra-
dos electorales de la Sala Superior y de Salas Regionales; 100 35 años consejeros 
de la Judicatura Federal; 102 35 años fiscal general de la República; 116 F I b), 30 
años gobernadores constitucionales de los Estados; 116 F III, magistrados de los 
Poderes Judiciales Locales; y 122 F IV magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México.

Como puede observarse, para poder acceder a ciertos cargos públicos, cons-
titucionalmente se requiere una edad calificada que corresponde a 21 años para 
diputados, 25 para senadores, 30 para secretarios de Estado y 35 para los demás, 
sin que exista una justificación constitucional de esa diferencia.

La edad es asunto especial (Labastida, 1997: 666), en la exposición de mo-
tivos de la última reforma al artículo que se comenta, se menciona que el acre-
centamiento de la juventud en la sociedad hace que ésta participe cada día más en 
la toma de decisiones y que los cambios sociales, humanos y tecnológicos hacen 
que se alcance la madurez antes que en los tiempos anteriores (Zavala, 2012: 
820), lo que hace recapacitar sobre la bondad de esa toma de postura porque no 
es congruente con la edad que se exige para otros cargos.
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Por todo lo anterior, se considera que debe darse una congruencia constitu-
cional en la que, con base en estudios sólidos, se llegue a la conclusión de cuál es 
la edad ideal para poder ser senador y, una vez hecho lo anterior, se haga lo mismo 
con los demás cargos. 

FUENTES CONSULTADAS. Labastida, Horacio (1997): Artículo 58, en Constitución 
Política de los Estados Unidos Comentada, (Tomo I), Poder Judicial de la Federación 
y otros, México, Distrito Federal. López Olvera, Miguel Alejandro, (1999) Reformas 
al Artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, https://
revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/
article/download/28484/25750. Madrazo, Jorge, Mora-Donatto, Cecilia (2004) 
Artículo 58 en Diccionario Jurídico Mexicano (P-Z), Instituto de Investigaciones 
Jurídicas unam y otro, México, Distrito Federal. Zavala Arredondo, Marco 
Antonio (2012) Artículo 58, en Derechos del Pueblo Mexicano, México a Través 
de sus Constituciones (Tomo III), LXI Legislatura, Cámara de Diputados y otros, 
México, Distrito Federal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/sumario/
cpeum_sumario_art.pdf

Artículo 59.  Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos con-
secutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos conse-
cutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Comentario
Por Francisco Zorrilla Mateos

Esta norma constitucional únicamente se ha reformado en dos ocasiones a partir 
de la vigencia de la Constitución de 1917. Si revisamos con atención ambas re-
formas podremos advertir claramente las motivaciones del Constituyente Perma-
nente, para modificar esa disposición constitucional en dos épocas diferentes en 
la vida política de México.

De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el veintinueve de abril de mil novecientos treinta y 
tres, la modificación al artículo 59 tiene su origen en la Convención Nacional del 
Partido Nacional Revolucionario (pnr) celebrada en Aguascalientes en octubre 
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de mil novecientos treinta y dos. En esa convención sus integrantes aprobaron la 
incorporación del postulado de no reelección en la declaración de principios de 
ese partido político, para posteriormente proponerla como enmienda al texto 
de la Constitución.

A su vez, la Convención del pnr en Aguascalientes obedecía a la política 
presidencial de Plutarco Elías Calles que anunciaba en su informe del primero 
de septiembre de mil novecientos veintiocho, la necesaria transición de los “go-
biernos de caudillos” al de un “régimen de instituciones”, para lo cual se debiera 
prohibir de manera absoluta la reelección presidencial. (González Oropeza, 
1995, 249-253)

Bajo esa lógica, los gobiernos dejaban de ser dependientes de la figura de un 
caudillo, para convertirse en instituciones con reglas bien definidas.

De ahí que la justificación central para establecer una prohibición a la ree-
lección legislativa se basó fundamentalmente en las experiencias históricas rela-
cionadas con el cargo de presidente de la República, tal y como se advierte de la 
exposición de motivos de la reforma de mil novecientos treinta y tres al artículo 
59 constitucional:

La Convención Nacional del Partido Nacional Revolucionario, que se celebró en la 
Ciudad de Aguascalientes, los días 30 y 31 de octubre próximo pasado, aprobó 
la incorporación del postulado revolucionario de la No Reelección a la Declaración 
de Principios de esta Institución Política…

…

Desde los principios de la vida independiente de México la No Reelección es una 
tendencia nacional, representa un anhelo de libertad, porque la tesis contraria se 
ha traducido a través de nuestra historia en el continuismo de un hombre o de un 
grupo reducido de hombres en el poder, que hacen degenerar a los gobiernos en 
tiranías absurdas e impropias de una organización democrática, con la consecuente 
alteración de la paz pública, …

…

Son muy conocidos los hechos históricos que confirman la tesis sustentada; …, re-
cordar dos ejemplos que corresponden a diversos períodos de tiranía y continuismo: 
los del General Antonio López de Santana y Porfirio Díaz.
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El anhelo de libertad que representa el principio de la No Reelección, no solamen-
te se ha manifestado en contra de gobiernos tiránicos, despóticos e impopulares 
como los de los Generales Antonio López de Santana y Porfirio Díaz, sino que se 
ha manifestado en forma definitiva y ostensible, aun en las épocas de los gobiernos 
de nuestros patriotas de más alto prestigio y más recia personalidad, como los del 
Benemérito Licenciado don Benito Juárez y del Presidente don Sebastián Lerdo de 
Tejada… (http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polint/cua8/an-
tecede.htm)

El traslado de la prohibición de la reelección del Ejecutivo Federal al Legislati-
vo fue novedosa en este entonces. Como bien lo refiere el Dr. Manuel Ferrer, 
salvo los antecedentes de las constituciones de Cádiz y Apatzingán, ninguno de 
los textos constitucionales que se sucedieron entre 1824 y 1917 contemplaron 
restricciones expresas para la reelección indefinida de los miembros del Poder 
Legislativo. (Ferrer Muñoz, 1999:161-180) 

No obstante, el diez de febrero de dos mil catorce se volvió a modificar el 
artículo constitucional bajo una narrativa política completamente diferente. 

Si atendemos a la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 
59 de la Constitución, presentada por los senadores Mariana Gómez del Campo 
y José Rosas Aispuro, destaca como tema central la necesidad de profesionalizar 
al legislativo. 

Para ello se asume que es necesaria la permanencia de los legisladores en el 
cargo por más de un periodo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de 
Senadores hasta por un periodo máximo de doce años, siendo posible para los 
diputados una reelección hasta por cuatro veces hasta llegar a doce años, y en 
los senadores hasta por dos ocasiones, tal y como se advierte a continuación:

La reelección inmediata de legisladores en nuestro país, es una materia pendiente 
que no puede dejarse de someter a la revisión de los cuerpos legislativos, pues las 
exigencias y retos actuales implican el establecimiento de sistemas de gobiernos efi-
caces y eficientes. 

Estos objetivos no pueden alcanzarse sin una profesionalización en las instituciones 
de gobierno, pues desde luego es la experiencia la que concede un conocimien-
to profundo y ortodoxo pero paradójicamente también práctico y pragmático de 
cualquier área del conocimiento, efecto que desde luego se replica en las instancias 
gubernamentales. 
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En este sentido, afirmo, que la reelección inmediata de legisladores, es el camino 
adecuado hacia la consecución de organismos legislativos eficaces y eficientes 
cualitativamente, permitiendo con ello, legislar con mucho mayor pericia, sin im-
provisaciones, sin advenedizmos, circunstancia que llevaría a tener legisladores con 
experiencia parlamentaria, lo que a su vez resulta directamente proporcional a una 
calidad legislativa depurada, consistente y a la altura de los retos actuales que ofrece 
la nación. 

Es evidente que no se puede pensar en una reforma de estado sin trastocar el régimen 
legislativo actual, ello debe de ser tendiente a mejorar y perfeccionar el sistema de 
elección de legisladores pasando desde la medra de las técnicas legislativas hasta la 
organización del debate parlamentario…
(http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/135_DOF_10feb14.pdf ) 

Al igual que en su momento se hizo con la reforma constitucional de mil nove-
cientos treinta y tres, la reforma de dos mil catorce no aplicó para los legisladores 
en funciones, sino a través del artículo Décimo Primero Transitorio del decreto 
de reforma publicado en el Diario Oficial, se estableció que esa reforma sería 
aplicable a los diputados y senadores electos a partir del proceso electoral de 2018.

Así también se incorporaron algunas condiciones a la reelección que tienen 
que ver con que la postulación del candidato a diputado o senador sea por el 
mismo partido por el que fue electo o en su caso por los partidos integrantes de 
la coalición que lo postularon, salvo que haya renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. Cabe mencionar que no se establece alguna 
restricción expresa para los diputados o senadores suplentes, por lo que en prin-
cipio se podría entender que les aplica la misma razón que para los titulares, ya 
que también son electos en fórmula a través del voto directo o de representación 
proporcional.

De ahí que a partir de las elecciones de 2018 el Poder Legislativo pueda ree-
legirse hasta por doce años, mientras el Ejecutivo Federal únicamente podrá ser 
electo por un periodo de seis años.

FUENTES CONSULTADAS. Tena Ramírez, Felipe. (2002). Leyes fundamentales de 
México 1808- 2002, Porrúa. Ferrer Muñoz, Manuel. (1999). Panorama Histórico 
de la Relección en México. Investigaciones Jurídicas, 161-180. González Oropeza, 
Manuel. (1995). Constitución comentada, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Porrúa, 248-253.
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Artículo 60.  El organismo público previsto en el artículo 41 de esta 
Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las 
elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales unino-
minales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respec-
tivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará 
la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de 
validez y la asignación de diputados según el principio de representación propor-
cional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las 
constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante 
las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 
términos que señale la ley.

Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revi-
sadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de 
impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por 
los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la 
Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de 
procedencia y el trámite para este medio de impugnación.

Comentario
Por Iván Gómez García

Esta norma recoge dos atribuciones sustantivas que el Constituyente instituyó 
como baluartes de la democracia constitucional: la calificación de las elecciones de 
diputados y senadores, asignada al Instituto Nacional Electoral (ine) y el control 
de la regularidad constitucional, convencional y legal de los actos administrativos 
y jurisdiccionales respecto a dicha calificación, al otorgamiento de las constancias 
respectivas, así como a la asignación de diputados o senadores, encomendada al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf ).

La protección jurídica fundamental o suprema que el Constituyente decidió 
otorgar a las condiciones a través de las cuales se garantiza el resultado de las 
elecciones de diputados y senadores, da cuenta de la importancia que un Estado 
constitucional como el mexicano, confiere a la salvaguardia de la legitimidad y 
autenticidad de la democracia representativa.
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Es decir, esta tutela fundamental de la validez de las elecciones de diputados y 
senadores, al garantizar la eficacia del proceso mediante el cual los ciudadanos 
votan para elegir a sus representantes, muestra el compromiso del Estado con la 
democracia constitucional, lo cual exige a los poderes públicos encargados de di-
cha tutela, entender que la decisión electoral ciudadana “…es viable, en el sistema 
constitucional, cuando se encuentran garantizados los derechos que sustentan a 
los procedimientos democráticos” (Amaya, 2015: 473).

La calificación de las elecciones como atribución constitucional sustantiva 
arranca con la Constitución de Apatzingán de 1814, que si bien constituye un 
documento constituyente con un valor más histórico que vigente (González, 
2014: 89-95), contemplaba que dicha atribución estaría a cargo del Supremo 
Congreso. Dicha auto calificación se reguló de forma más precisa en la Consti-
tución Federal de 1824 cuando se dispuso que cada Cámara calificaría las elec-
ciones de sus respectivos miembros y resolvería las dudas que ocurrieran sobre 
ellas, situación que se replicó en la Constitución de 1857 y en la Constitución de 
1917, esta última incluyendo como novedad que la resolución de cada Cámara 
sería definitiva e inatacable. La excepción son las Leyes Constitucionales de la Re-
pública Mexicana de 1836, las cuales confirieron esta facultad al Supremo Poder 
Conservador (Guerrero y Castillo, 2016: 683 y 684).

El cuestionamiento de la actividad de las Cámaras del Congreso de la Unión 
eri gidas en Colegio Electoral en el periodo de 1988 a 1994, suele situarse como 
punto de quiebre para la evolución del sistema de calificación electoral en México 
(Villalobos, 2006: 13 y 92). La reforma electoral de 1996 trajo, entre otras 
transformaciones sustanciales, la consagración de la autonomía del árbitro elec-
toral y la judicialización plena de la calificación electoral a cargo del Tribunal 
Electoral, ahora incorporado al Poder Judicial de la Federación (Becerra, Sala-
zar y Woldenberg, 2007: 424-425), lo que ocasionó que los resultados de las 
contiendas electorales se volvieran más confiables (Alberro, 2010: 294).

Cabe destacar que si bien el artículo 60 desde su promulgación ha sufrido 
seis reformas (1977, 1981, 1986, 1990, 1993 y 1996), es en esta última donde se 
abandona plenamente el modelo de auto calificación de las elecciones, para pasar 
a un sistema de heterocalificación mixta, porque la calificación de representantes 
del Poder Legislativo queda a cargo del ine, mientras que la revisión jurisdiccio-
nal de los actos de este organismo autónomo se confiere a las Salas Regionales 
del tepjf, y a su vez el control de las determinaciones de estas últimas se asigna 
a la Sala Superior, a partir de un sistema de medios de impugnación específico 
(Cárdenas, 2016: 688-692).

Ahora bien, el juicio de inconformidad ante las Salas Regionales del tepjf, 
constituye el medio de impugnación para combatir los actos referentes a la 
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elección de diputados y senadores por ambos principios, así como respecto a los 
senadores de primera minoría; mientras que a través del recurso de reconsidera-
ción competencia de la Sala Superior, se pueden impugnar las determinaciones 
emitidas por las Salas Regionales en los citados juicios de inconformidad y las 
asignaciones de diputados y senadores por el principio de representación propor-
cional realizadas por el ine. 

Como se puede advertir, el artículo 60 constitucional establece un con-
trol jurisdiccional sobre las determinaciones respecto a la declaración de vali-
dez, otorgamiento de constancias y asignación de diputados o senadores. De lo 
cual se puede afirmar que existe un “control constitucional del proceso electoral 
para garantizar el respeto de los principios democráticos que rigen una elección” 
(Guízar, 2015: 141 y 142), ya que el objeto de dicho control puede ser la revi-
sión de la constitucionalidad, convencionalidad o legalidad de normas y actos 
administrativos y jurisdiccionales respecto a la calificación de las elecciones de 
diputados y senadores (Jurisprudencias 12/2014 y 32/2015 de la Sala Superior 
del tepjf ).

No se debe perder de vista que la lgsmime es reglamentaria de los artículos 
41, 60 y 99 de la Constitución, por lo que dicha ley contiene los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para el juicio de inconformidad y el recurso 
de reconsideración, así como la regulación del sistema de nulidades materia de 
dichos medios de impugnación, tema estrechamente vinculado al resultado y ca-
lificación de los comicios.

Las causales que originan la nulidad se pueden clasificar en dos grandes gru-
pos: nulidad de la votación recibida en una casilla y nulidad de la elección. Ambos 
tipos contienen causales de nulidad específica y genérica. Además, existe la causal 
de invalidez por violación a principios constitucionales, producto de la labor 
interpretativa de la Sala Superior del tepjf, que si bien ha sido objeto de diversos 
cuestionamientos por cuanto a su acreditación (Orozco, 2014: 63-81), muestra 
la fuerza normativa de la Constitución para garantizar la legitimidad de la demo-
cracia representativa.

Finalmente, se puede afirmar que detrás del sistema de nulidades en mate-
ria electoral, subyace la finalidad del Estado constitucional para asegurar dicha 
legitimidad, a partir del respeto de los principios constitucionales y convencio-
nales exigidos para la validez de las elecciones (Tesis X/2001 y Jurisprudencia 
5/2014).

FUENTES CONSULTADAS. Alberro, Irina (2010): Democratización, identificación 
partidista y perfil de los votantes. La elección de 2000 en México. Amaya, Jorge A. 
(2015): Control de constitucionalidad, Buenos Aires, Astrea. Báez, Carlos y Ríos, 
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Luis E. (Coord.), Los derechos políticos en el siglo xxi. Un debate judicial, México, 
Tirant lo Blanch. Becerra, Ricardo; Salazar, Pedro; Woldenberg, José (2007): 
La mecánica del cambio político en México, México, cal y arena. Cárdenas, 
Jaime (2016): Comentario al artículo 60 Constitucional. En Derechos del pueblo 
mexicano… Op. cit. González Avelar, Miguel (2014): Decreto Constitucional para 
la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 
1814, edición facsimilar, México, tepjf. Guerrero, Luis R. y Castillo, José G. 
(2016): Introducción histórica al artículo 60 Constitucional. En Derechos del pueblo 
mexicano: México a través de sus constituciones, México, Miguel Ángel Porrúa, Cámara 
de Diputados, scjn, Senado de la República, tepjf, ine, cndh, Vol. VIII. Exégesis 
de los artículos 36º al 68º. Guízar, Oscar E. (2015): La jurisdicción constitucional y 
sus atribuciones en materia electoral. Estudio comparado, Justicia Electoral, revista del 
tepjf, México, Cuarta Época, vol. 1, Núm. 15, (enero-junio). Medina Peña, Luis 
(Coord.), El siglo del sufragio. De la no reelección a la alternancia, México, fce, ife, 
conaculta. Orozco, J. Jesús (2014): Consideraciones sobre la nulidad de elecciones 
por la conculcación de principios constitucionales. Villalobos, Rogelio (2006): El 
colegio electoral y la calificación de las elecciones en México, México, Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua. 
TESIS X/2001. ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LE-
GALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE 
ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. JURISPRUDENCIA 12/2014. 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA IMPUGNAR 
SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES SI SE ADUCE INDEBIDO 
ANÁLISIS U OMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA CONSTITUCIONA-
LIDAD DE NORMAS LEGALES IMPUGNADAS CON MOTIVO DE SU 
ACTO DE APLICACIÓN. JURISPRUDENCIA 32/2015. RECURSO DE RE-
CONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS 
REGIONALES EN LAS CUALES SE DESECHE O SOBRESEA EL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN DERIVADO DE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA 
DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. JURISPRUDENCIA 5/2014. RE-
CURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CUANDO SE ADUZCA LA 
EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES QUE PUEDAN AFEC-
TAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES 
EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES.

Constitución Tomo II.indd   55 13/10/17   13:45



56

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 61.  Los diputados y senadores son inviolables por las opinio-
nes que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconveni-
dos por ellas.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los 
miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Comentario
Por Arturo Espinosa Silis

El artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta-
blece dos tipos de inmunidad para los legisladores. Por un lado, la garantía para 
diputados y senadores a la inviolabilidad por las manifestaciones de sus opiniones 
en el desempeño de sus cargos y, por otro, el fuero constitucional, entendido 
como el privilegio procesal derivado de su función legislativa, el cual es de carác-
ter procesal.

Este artículo se refiere a dos conceptos que, si bien guardan una estrecha 
relación entre ellos, pues ambos representan un tipo de inmunidad para los legis-
ladores, implican ciertas distinciones necesarias.

El citado precepto constitucional en el primer párrafo habla de la inviolabi-
lidad, la cual se puede entender como una prerrogativa personal de los senadores 
y diputados federales que tienen en virtud de la función que desempeñan, misma 
que los exime de responsabilidad por las manifestaciones que realizan, así como 
por los votos que emiten en el órgano legislativo.

El primer antecedente de la inviolabilidad lo encontramos en Inglaterra, 
cuando a través del Bill of Rights de 1689 se buscó limitar el poder de la Corona, 
recuperando y fortaleciendo facultades parlamentarias, entre ellas proteger a los 
legisladores de las manifestaciones realizadas en sus discursos y debates dentro y 
fuera del parlamento.

El antecedente más directo de la inviolabilidad legislativa contemplada en 
nuestro texto constitucional lo encontramos en el artículo 128 de la Constitu-
ción de Cádiz, en la que se establecía que “los diputados serán inviolables por 
sus opiniones, y en ningún tiempo, ni caso, ni por ninguna autoridad podrán 
ser reconvenidas por ellas”. En el texto original de la Constitución de 1917 se 
estableció únicamente la inviolabilidad por las opiniones manifestadas por los 
legisladores.
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La inviolabilidad parlamentaria como se encuentra prevista en nuestra 
Constitución es una característica de las instituciones representativas dentro de 
un contexto democrático, y garantiza la libertad de expresión de los legisladores 
en el desempeño de sus funciones tanto al interior del órgano legislativo como 
al exterior.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que esta disposición 
constitucional garantiza que los legisladores puedan proponer toda clase de mo-
dificaciones a las leyes existentes, sin que se les considere como trastornadores del 
orden público o autores de un delito; siendo por ello que la propia Constitución 
les da la más amplia libertad (Ver jurisprudencia Inmunidad Parlamentaria: aná-
lisis del artículo 61 constitucional que la establece).

La inviolabilidad por la manifestación de opiniones estará vigente en tanto 
desempeñen las funciones legislativas, por lo que no ampara opiniones no relacio-
nadas con su actividad parlamentaria.

Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 61 constitucional hace refe-
rencia al fuero constitucional, el cual establece un privilegio que tienen los legis-
ladores: la protección de carácter procesal en caso de que se les intente seguir un 
proceso penal.

Este tipo de inmunidad parlamentaria tiene su origen en Inglaterra, cuando 
se estableció que los parlamentarios no podían ser arrestados por la comisión de 
delitos de tipo civil con pena de prisión por deudas civiles (Freedom from arrest). 
Dicha disposición tenía como finalidad que los legisladores asistieran a las sesio-
nes del parlamento y no se perdieran la voz y el voto de sus representados.

En México tiene su antecedente en la Constitución de 1824, en cuyo artículo 
43 se contemplaba que “en las causas criminales que se intentaren contra los se-
nadores o diputados, desde el día de su elección hasta dos meses después de haber 
cumplido su encargo, no podrán ser aquellos acusados sino ante la Cámara de 
éstos, ni éstos sino ante la de senadores, constituyéndose cada Cámara a su vez en 
gran jurado para declarar si ha o no lugar a la formación de la causa”.

El fuero constitucional como se prevé actualmente fue introducido al artículo 
61 producto de la reforma de 1977 (dof de 6 de diciembre de 1977), la única que 
ha tenido este precepto; en ella se adicionó el segundo párrafo, que contempla 
de manera expresa el fuero constitucional como una protección procesal de los 
legisladores respecto de actos u omisiones que puedan generar una responsabili-
dad penal.

Dicha reforma se justificó a efecto de garantizar la función representativa 
de los diputados federales y senadores, de manera que en la nueva redacción del 
artículo 61 constitucional se les concedía a los legislativos una inmunidad  
de ca rácter penal.
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En palabras de Jaime Cárdenas, el fuero constitucional para los legisladores 
forma parte del estatuto parlamentario que protege la función legislativa, el cual 
tiene como objetivo proteger a los parlamentarios frente a acciones represivas o 
judiciales promovidas por otros poderes del Estado o por los ciudadanos, a efecto 
de evitar amenazas o ataques a quienes integran el Legislativo que inhiban su 
función y mermen su independencia y autonomía.

De esta manera, el fuero que se concede a los legisladores busca brindar 
garantías para el pleno desempeño de la función legislativa, de manera que los 
integrantes del órgano parlamentario puedan desempeñar su función legislativa 
libremente.

De esta forma, el artículo comentado en términos generales contempla in-
munidades parlamentarias desde dos perspectivas:

1.  Por una parte, la inviolabilidad de los legisladores a efecto de garantizar su 
plena libertad de expresión en el desempeño de sus funciones, y

2.  Por otra, el fuero constitucional que constituye una protección procesal de 
carácter penal.

Estas inmunidades no buscan proteger de manera personal a los legisladores, sino 
de forma integral al órgano legislativo, es por ello que no es absoluta, ya que los 
legisladores pueden ser despojados del fuero a efecto de que se les investigue y, 
en su caso, asuman las responsabilidades que correspondan. Para ello es necesario 
que previamente se lleve a cabo el procedimiento constitucional que se encuentra 
previsto en el artículo 111 constitucional.

Finalmente, cabe señalar que el artículo 61 constitucional también establece la 
inviolabilidad del recinto legislativo, ello con la finalidad de garantizar que los legis-
ladores se reúnan a sesionar y no existan amenazas al desempeño de sus funciones.

FUENTES CONSULTADAS. Becerra Bautista, José, El fuero constitucional, Ed. JUS, 
México, 1945, pp. 39-49. Cárdenas, Jaime, artículo 61, en Derecho del Pueblo 
Mexicano, México a través de sus Constituciones, Tomo III, editado por Cámara 
de Diputados y otros, México, 2012, pp. 895. Cerdio, Jorge, Poder Judicial e 
Inmunidad Parlamentaria, Senado de la República, Nuevas Perspectivas II, 1ª 
ed., 2006, pp. 21-38. Mojica Rayo, Gabriela, El fuero constitucional, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la unam. Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El 
Congreso de la Unión, integración y regulación, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 1997, pp. 115- 118. Reformas constitucionales por artículo, con-
sultables en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm, con sul-
tada 16 de marzo de 2017.
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Artículo 62.  Los diputados y senadores propietarios durante el período 
de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Fede-
ración o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia 
previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representati-
vas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados 
y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposi-
ción será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.

Comentario
Por Arturo Espinosa Silis

El artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta-
blece la prohibición para que los legisladores federales —diputados y senadores— 
reciban un sueldo por el desempeño de otra comisión o cargo a nivel federal o lo-
cal mientras se encuentren desempeñando el cargo legislativo, salvo que soliciten 
licencia de manera previa ante la Cámara respectiva. Esto es lo que la doctrina ha 
denominado incompatibilidades parlamentarias.

Esta disposición constitucional tiene como antecedente la Constitución de 
Cádiz de 1812, que en el artículo 129 establecía la incompatibilidad del cargo 
de diputado con empleo alguno de la provisión del rey. En la Constitución de 
1917 el texto del artículo 62 era muy similar al actual, únicamente se ha refor-
mado en una ocasión, esto fue en enero de 2016. La reforma se originó porque 
el texto original de este precepto hacía referencia a que no se podía tener otro 
cargo o comisión de la Federación o los Estados, lo que en una lectura literal 
presuponía que no se contemplaba a la Ciudad de México, por ello en el contexto 
de la reforma política de la Ciudad de México se cambió la palabra Estados por 
entidades federativas. 

En principio podríamos decir que lo dispuesto en este precepto constitucio-
nal constituye una restricción a la libertad de trabajo que establece el artículo 5º 
de la propia Constitución, sin embargo, dado que el objeto de la norma es garan-
tizar la independencia de los legisladores, de manera que prevalezcan los pesos y 
contrapesos de la división de poderes, en particular el control político que tiene el 
Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, esta prohibición se debe entender como una 
incompatibilidad que no limita ningún derecho, sólo impide que quienes funjan 
como legisladores al mismo tiempo ocupen un cargo en la administración pública 
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federal o local, que tenga una remuneración, pues esto podría impedir el correcto 
desempeño de la función legislativa.

Estas incompatibilidades se definen en la doctrina como límites que tienen 
los funcionarios públicos, en este caso los legisladores para ejercer dos o más 
cargos públicos de manera simultánea, esto con la finalidad de garantizar la inde-
pendencia en el ejercicio de las funciones que desempeñan.

El precepto constitucional en comento establece la incompatibilidad de ocu-
par un cargo público en el ámbito federal o local al mismo tiempo del desempeño 
como legislador, pero señala dos excepciones para que ello pueda ocurrir.

La solicitud de licencia, en este caso, se entenderá que el legislador se separó 
totalmente de su cargo, por lo que podrá ocupar uno distinto en la administra-
ción pública federal o local. De la lectura del precepto constitucional podríamos 
entender que la licencia es temporal, pues se señala que el legislador cesará de sus 
funciones representativas mientras dure la nueva ocupación.

Las licencias que pueden solicitar los legisladores se encuentran reguladas en 
los respectivos reglamentos de cada una de las Cámaras que integran el Congreso 
de la Unión; al concederle una licencia aquéllos dejan de ejercer sus funciones 
legislativas y se llama a sus suplentes, es por eso que el precepto constitucional en 
comento también extiende la incompatibilidad a los suplentes cuando ejercen el 
cargo legislativo.

La prohibición de ocupar una comisión o empleo a nivel federal o local se ac-
tualiza siempre y cuando esta sea remunerada, por lo que en caso de que el cargo 
federal o local que ocupe el legislador no tenga remuneración alguna se entiende 
que no constituye una incompatibilidad.

Finalmente, cabe señalar que el Constituyente estimó que esta disposición 
era de suma importancia, pues incluso estableció una sanción única en caso de 
inobservancia de la misma, la cual consiste en la pérdida del carácter de diputado 
o senador.

FUENTES CONSULTADAS. Cárdenas, Jaime, artículo 62, en Derecho del Pueblo 
Mexicano, México a través de sus Constituciones, Tomo III, editado por Cámara de 
Diputados y otros, México, 2012, pp. 895. Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El 
Congreso de la Unión, integración y regulación, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 1997, pp. 111-114. Rodríguez Lozano, Amador, Constitución 
Política Mexicana Comentada, artículo 62, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la unam y otras, México, 1992, pp. 259 a 262. Reformas constitucionales por 
artículo, consultables en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.
htm, consultada 16 de marzo de 2017.
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Artículo 63.  Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo 
sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus 
miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la 
ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, 
con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no 
aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en 
un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las 
vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al 
inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 
vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de ma-
yoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de confor-
midad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la 
vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de repre-
sentación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo parti-
do que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado 
los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara 
de Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta 
por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista 
nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondi-
do; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que 
para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la 
lista correspondiente.

Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días conse-
cutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cá-
mara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período 
inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.

Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejer-
zan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes 
para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto trans-
curren los treinta días de que antes se habla.

Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley 
señale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin 
causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del 
plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsa-
bilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo 
postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus 
miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones.
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Comentario
Por Diego Enrique Ramírez García

El órgano legislativo en el estado mexicano se integra por la Cámara de Diputa-
dos y la Cámara de Senadores, y es en el seno de dichos órganos colegiados donde 
se forma la voluntad del Estado, se adoptan las decisiones políticas, pero sobre 
todo se ejerce una de sus principales funciones como lo es la función legislativa 
que se expresa a través de la producción de normas jurídicas.

En este tenor, la integración de cada una de las cámaras atiende a nuestro 
sistema electoral mixto, el cual se traduce en los principios de mayoría relativa y 
de representación proporcional bajo los cuales son electos nuestros legisladores. 
Dichos principios son desarrollados de manera clara en el texto constitucional, así 
como los requisitos necesarios para ser diputado o senador.

Así pues, el quehacer de los órganos legislativos debe contar con procedi-
mientos o reglas definidos que garanticen la validez de las decisiones que sean 
adoptadas. El presente artículo pone en relieve que las cámaras necesitan un 
quorum mínimo para poder llevar a cabo las sesiones, exigiendo la presencia de 
más de la mitad del total de sus miembros.

Lo anterior implica que para poder abrir sus sesiones la Cámara de Diputados 
requiere un quórum de al menos 251 diputados, mientras que para dicho efecto 
la Cámara de Senadores necesita la presencia de al menos 65 senadores.

Además de lo anterior, el presente artículo dispone el procedimiento para el 
caso de ausencia absoluta o vacante de algún legislador que se presenten al inicio 
de la legislatura o que ocurran durante su ejercicio, lo cual otorga certeza desde el 
marco constitucional para el tratamiento de dichas hipótesis, evitando así lagunas 
jurídicas que den margen a la interpretación.

En este sentido, desde el texto original del artículo materia de nuestro aná-
lisis, no se preveía el procedimiento a seguir ante la ausencia o vacante de algún 
legislador, por lo que el 20 de marzo de 2002 el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional presentó la iniciativa con proyecto de decreto de diversos artícu-
los constitucionales entre los cuales se encontraba el artículo 63.

De acuerdo con el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de fe-
cha 20 de marzo de 2002, la exposición de motivos de la iniciativa en cita, en lo 
medular sostenía:

Es así que nuestro actual marco jurídico, si bien a nivel constitucional y legal prevé 
determinadas disposiciones para garantizar la presencia de los legisladores a las sesiones, 
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lo cierto es que está incompleto y en ocasiones incluso genera lagunas jurídicas res-
pecto de las vacantes que puedan presentarse, por lo que resulta una exigencia dar 
seguridad desde la Ley Fundamental sobre las reglas a las que han de sujetarse las 
vacantes de los legisladores y que dicho cuerpo colegiado no se vea mermado en su 
composición

Seguido el proceso legislativo, de acuerdo con el Diario de Debates de la Cámara 
de Diputados de fecha 29 de octubre de 2002, la Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de Diputados valoró la iniciativa bajo los siguientes 
términos:

(…) coincidimos con los iniciadores en que, si bien a nivel constitucional y legal 
están previstos mecanismos para garantizar la presencia de los legisladores en el Con-
greso, existen lagunas jurídicas respecto de las vacantes que puedan presentarse, por 
lo que resulta una necesidad dar seguridad desde la Ley Fundamental sobre las reglas 
a las que han de sujetarse.

Además de lo anterior, dicha Comisión de Puntos Constitucionales advirtió que 
la iniciativa sólo se refiere a la sustitución de diputados y senadores al inicio de la 
legislatura, dejando a un lado las vacantes ocurridas durante la misma por lo que 
coinciden en adecuar la reforma a estos dos supuestos, aprobando así el proyecto 
de decreto.

Así pues, aprobado el proyecto de decreto por la Cámara de Senadores en 
sesión de fecha 13 de diciembre de 2002, y una vez aprobado por las legisla-
turas estatales el 29 de octubre de 2003, fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto por el que se aprueba el diverso que reforma el párrafo 
primero del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77de nuestra Carta Magna.

En razón de lo que precede es que se establecen los mecanismos de sustitu-
ción de vacantes de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, 
vacantes de diputados electos por el principio de representación proporcional 
y vacantes de senadores electos por el principio de representación proporcional y de 
primera minoría. Los mecanismos creados otorgan certeza y garantizan que sean 
efectivamente cubiertas las vacantes y ejecutada la sustitución de los miembros de 
las cámaras.

En consecuencia, los suplentes de los diputados y senadores asumirán el car-
go sólo cuando estos últimos sean requeridos en el término de 30 días siguientes 
al día señalado por la ley y no se presenten, por lo que se les tendrá por no acep-
tado el cargo.
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La vacante se presentará al inicio o durante el ejercicio de la legislatura del 
Congreso de la Unión, cuando ni los legisladores ni sus suplentes se presenten 
dentro de los plazos señalados por el artículo en comento.

Se convocará a elecciones extraordinarias cuando existan vacantes de dipu-
tados y senadores por el principio de mayoría relativa, atendiendo a lo previsto 
por el artículo 77, fracción IV de nuestra Ley Fundamental. Existe la posibili-
dad de que todos los partidos vuelvan a contender por la diputación o senaduría 
vacante.

Se atenderá a la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el or-
den de la lista respectiva para los casos de vacante de diputados y senadores por 
el principio de representación proporcional y vacante de senador por el principio 
de primera minoría. El partido que originalmente resultó ganador conserva la 
curul, dado que una fórmula sustituye a otra del mismo partido.

La intención es clara: los principios de mayoría relativa y representación pro-
porcional de nuestro sistema electoral continúan imperantes ante la vacante de 
algún diputado o senador, por lo que no da pie a interpretación alguna, ni mucho 
menos a la injerencia de algún otro poder del estado.

FUENTES CONSULTADAS. Disponible en: http://cronica.diputados.gob.mx/pdf/ 
58/2002/mar/020320.pdf. Consultado el 15 de marzo de 2017. Disponible en: 
http://cronica.diputados.gob.mx/pdf/58/2002/oct/021029-2.pdf. Consultado el 15 
de marzo de 2017. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/
dof/cpeum_ref_155_29oct03_ima.pdf. Consultado el 15 de marzo de 2017.

Artículo 64.  Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, 
sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la 
dieta correspondiente al día en que falten.

Comentario
Por Arturo Espinosa Silis

Cuando hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
pensamos en un instrumento normativo de carácter constitucional que es rígido, 
pues así se advierte del proceso de reforma constitucional previsto en el artículo 
135 de la propia Carta Magna; sin embargo, en la práctica sabemos que eso no es 
así, nuestra Constitución ha sido objeto de centenares de reformas. Por ello llama 
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la atención que el artículo 64 sea uno de los 22 preceptos que nunca han sido re-
formados, lo cual contrasta con otros como el 73 que ha sido modificado en más 
de setenta ocasiones. Aunque, cabe señalar que sí se han presentado diferentes 
iniciativas que proponen modificaciones a este precepto.

El precepto constitucional literalmente establece lo siguiente:

Artículo 64.- Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa 
justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta co-
rrespondiente al día en que falten.

El precepto constitucional que se comenta hace referencia a la remuneración 
mensual que reciben las y los legisladores por el desempeño de su cargo, a lo cual 
se denomina como dieta.

La dieta es la retribución económica diaria que se hace o se paga a los dipu-
tados y senadores por su asistencia a las sesiones y en razón de los servicios que 
prestan al país; es entregada por el tesorero de la Cámara correspondiente a cada 
uno de los parlamentarios. Este derecho se elimina para los legisladores que no 
concurran a una sesión sin causa justificada, o bien, sin el permiso correspondien-
te. Para el caso de los diputados es una remuneración de carácter irrenunciable.

En palabras de María del Pilar Hernández, la dieta parlamentaria consiste en 
la compensación en dinero que reciben por el desempeño de su cargo. Esto lo que 
implica es que la labor legislativa no sólo debe considerarse como la representa-
ción ciudadana, sino que también involucra el desempeño de un trabajo en el que 
los legislativos tienen derechos y obligaciones que se deben cumplir; uno de esos 
derechos es el recibir una remuneración a cambio de cumplir con las obligaciones 
relativas a sus funciones legislativas.

Las obligaciones inherentes al cargo legislativo consisten en ejercer las facul-
tades que legalmente le son conferidas al órgano legislativo en su conjunto y a 
las y los legisladores en lo individual. Esto implica la participación en las distintas 
etapas del proceso legislativo; es decir, la facultad de presentar iniciativas de ley, 
intervenir en el proceso de discusión dentro de las comisiones, emitir el voto co-
rrespondiente, participar en la discusión que tenga lugar en el Pleno de la Cámara 
que corresponda, en su momento votar el dictamen que se presente e, inclusive, 
sin que se reúna  el número de legisladores suficiente, mostrar la impugnación en 
donde se cuestione la constitucionalidad de la ley o las disposiciones que se hayan 
aprobado.

El cumplimiento de las obligaciones de las y los legisladores comienza por la 
asistencia a las sesiones, ordinarias y extraordinarias, por lo que el citado precepto 
constitucional establece como sanción por el incumplimiento a las obligaciones 
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legislativas, el descuento de un día de dieta; es decir, la remuneración que recibiría 
el o la legisladora por ese día de trabajo legislativo, que se presume no realizó al no 
cumplir con su obligación de asistir a las sesiones de la Cámara correspondiente.

El precepto constitucional que se comenta no establece a qué sesiones debe 
asistir el o la legisladora; no obstante, dado que existen sesiones de las comisiones, 
sesiones del Pleno de una de las Cámaras, de ambas Cámaras, así como sesio-
nes de la Comisión Permanente, la asistencia a todas ellas es obligatoria porque es 
la manera en que pueden cumplir con la labor legislativa. Estimamos que debe 
entenderse que ante la sanción resulta necesario considerar la inasistencia a cual-
quiera de las sesiones.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 constitucional, de 
acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, es el presidente de la mesa directiva de cada una de las Cámaras —sena-
dores y diputados— el que cuenta con la atribución de aplicar la sanción prevista 
en el mencionado precepto constitucional, en el caso de la inasistencia de las y 
los legisladores a las sesiones. De esta forma, es la Mesa Directiva la encargada de 
informar a la Secretaría de Servicios Administrativos la lista de las y los diputados 
que no asistieron a la sesión correspondiente para que se apliquen los descuentos, 
según lo estipulado. Siempre y cuando no se presente algún tipo de justificación 
para la inasistencia.

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur y Trigueros G., Laura (2000): 
Derecho Constitucional (Diccionarios Jurídicos Temáticos). Hernández, María del Pilar, 
Artículo 64, en Derecho del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, 
Tomo III, editado por Cámara de Diputados y otros,  México, 2012, pp. 962. 
Reformas constitucionales por artículo, consultables en http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm, consultada 16 de marzo de 2017.

Artículo 65.  El Congreso se reunirá a partir del 1o de septiembre de cada 
año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el 
Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de 
esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o de agosto; y a partir del 1o 
de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y 
votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás 
asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera 
preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Constitución Tomo II.indd   66 13/10/17   13:45



67

Título Tercero / Artículo 65

Comentario
Por Diego Enrique Ramírez García

El trabajo de las cámaras del congreso de la Unión en el que desarrollan sus fun-
ciones, se basa en una periodicidad establecida constitucionalmente en el artículo 
65 denominadas sesiones ordinarias, existiendo también las llamadas sesiones ex-
traordinarias, materia de análisis de artículos subsecuentes.

Así como varios preceptos constitucionales, el artículo 65 no ha sido la 
excepción en cuanto al variable número de reformas de que ha sido objeto 
—1977, 1986, 1993, 2004 y 2014— en donde se ha pasado de contar con 
un solo periodo de sesiones ordinarias a establecerse finalmente dos periodos 
de sesiones, siendo siempre la tendencia de ampliar la duración de los periodos de 
sesiones ordinarias.

En efecto, la última reforma del presente precepto constitucional, como parte 
de la reforma político-electoral de 2014, corrobora la tendencia aludida supralí-
neas, al quedar patente de manera coincidente en la exposición de motivos de dos 
iniciativas con proyecto de decreto, relacionadas con el artículo en cita, en donde 
se estableció que ante los largos periodos de inactividad del Pleno de las Cámaras, 
era necesario ampliar la duración y periodicidad de las sesiones ordinarias del 
Congreso de la Unión, redundando lo anterior especialmente en la calidad del 
trabajo legislativo.

Así pues, la referida reforma constitucional de 2014 estableció que el inicio 
del primer periodo de sesiones será el 1º de septiembre, no obstante determinó 
una excepción para el caso de que el Presidente de la República inicie su encargo 
el 1° de octubre; en tal supuesto el periodo de sesiones ordinarias comenzará el 1° 
de agosto, esto es dos meses antes. Finalmente, para el segundo periodo de sesio-
nes ordinarias se establece su inicio al 1° de febrero.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de 
decreto, presentada por la senadora Adriana Dávila Fernández del Partido Ac-
ción Nacional, la excepción a que se alude en el párrafo que precede implica la 
reducción del tiempo de transición de una administración pública saliente a una 
entrante, lo que conlleva una reforma adicional de adecuación con respecto a la 
fecha de envío de la iniciativa de Ley de Ingresos, así como al Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, durante el año en que el Presidente de la 
República inicia su cargo.

En este contexto, el Presidente de la República entrante tendrá más tiempo 
para presentar ante el Congreso de la Unión las propuestas de las leyes de ingresos 
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y egresos, pues a diferencia de la anterior redacción del texto del artículo 83, el 
Presidente de la República asumía el cargo el 1º de diciembre, lo que representaba 
tiempo insuficiente para presentar dichas propuestas antes del cierre del primer 
periodo ordinario de sesiones, esto es, el 15 de diciembre o bien extenderse al 31 
de diciembre de ese mismo año.

La administración entrante del nuevo presidente debe contar con mayor 
tiempo para conocer el estado general que guarde la administración pública y así 
preparar las iniciativas de Ley de Ingresos y de Egresos respectivamente, con un 
mayor grado de calidad.

Debe precisarse que la reforma al artículo 65 entrará en vigor el 1º de di-
ciembre de 2018, de acuerdo con lo que establece el artículo décimo quinto 
transitorio del decreto en materia político-electoral publicado en el dof el 10 de 
febrero de 2014.

FUENTES CONSULTADAS. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm Consultado el 15 de marzo de 2017. Disponible 
en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/135_DOF_10feb14.pdf 
Consultado el 15 de marzo de 2017.

Artículo 66.  Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo nece-
sario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer 
período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto 
cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el 
artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de 
ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del 
mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes 
de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.

Comentario
Por Diego Enrique Ramírez García

La actividad de los órganos legislativos cuenta con reglas de periodicidad para el 
desarrollo de sus sesiones. En este tenor, es importante destacar que, de acuerdo 
con la redacción del texto constitucional, el precepto 65 establece la apertura 
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del periodo de sesiones ordinarias, mientras que en el artículo 66 se prevé el 
cierre de éstas.

Ha quedado patente que la tendencia de las reformas relacionadas con los 
periodos ordinarios de sesiones es la de ampliar la duración y periodicidad de 
las sesiones ordinarias de las cámaras del Congreso de la Unión, como reacción 
a los largos periodos de inactividad del Pleno de las Cámaras.

Antes de la reforma constitucional político electoral de 2014, los periodos or-
dinarios de sesiones en suma tenían una duración de 6 meses y medio a 7 meses, 
lo que significaba que 5 meses aproximadamente existía inactividad del Congreso 
de la Unión.

En efecto, según el texto del artículo 65 derivado de la reforma constitucional 
de 2004, relacionado con el artículo 66 vigente, establecían el siguiente calenda-
rio de sesiones ordinarias:

Inicio de la primera sesión ordinaria, 1° de septiembre, conclusión el 15 de 
diciembre o bien con una extensión al 31 de diciembre de ese mismo año, lo que 
refleja un total de 3.5 a 4 meses de trabajo legislativo.

Inicio de la segunda sesión ordinaria, 1° de febrero, conclusión 30 de abril, lo 
que significa un total de 3 meses de trabajo legislativo.

Ahora bien, con la reforma constitucional de 2014, la composición de los 
periodos de sesiones de los órganos legislativos proyecta un crecimiento de la acti-
vidad de las cámaras hasta de 8 meses, reduciendo así a 4 meses la falta de labor o 
inactividad de los órganos legislativos, lo anterior en razón de lo siguiente:

El primer periodo de sesiones comienza el 1° de septiembre y concluye el 15 
de diciembre lo que representa un total de 3.5 meses. No obstante lo anterior, de 
actualizarse la excepción prevista por dicho numeral, esto es, que el Presidente de la 
República inicie su cargo el 1° de octubre, el primer periodo ordinario de sesiones 
comenzará el 1° de agosto concluyendo el 15 de diciembre o extendiéndose hasta 
el 31 de diciembre del mismo año, lo que representa una suma de 4.5 a 5 meses.

Mientras que el segundo periodo ordinario de sesiones iniciará el 1° de febre-
ro y concluirá el 30 de abril, arrojando como suma 3 meses de trabajo legislativo.

No debe pasar desapercibido que estos 8 meses en que las cámaras realizarán 
el ejercicio de sus funciones, sólo ocurrirá cada 6 años, esto es, cada que exista un 
Presidente de la República entrante.

En este contexto, estimo que el involucramiento de ambas cámaras en los 
asuntos de interés nacional debe ser constante y permanente, el grado de respon-
sabilidad que asumen al representar la voluntad ciudadana debe estar atado al 
compromiso y rendición de cuentas de su actuar con quienes les otorgaron su 
voto, por tanto el trabajo legislativo de los periodos ordinarios debe extenderse 
a por lo menos 9 meses de manera anual, sin importar el inicio o conclusión de 
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una administración. Lo anterior redundará en una mejora en la percepción ciu-
dadana de los legisladores y en una mayor confianza institucional en el Congreso 
de la Unión.

FUENTES CONSULTADAS. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/dof/cpeum_ref_159_02ago04_ima.pdf Consultado el 15 de marzo 
de 2017.

Artículo 67.  El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de 
asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los 
convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se 
ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, 
los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.

Comentario
Por Diego Enrique Ramírez García

Como se ha establecido en los comentarios de los artículos que preceden, el Con-
greso de la Unión se reúne durante los periodos establecidos por los artículos 65 y 
66 constitucionales. Clausurados los periodos ordinarios de sesiones, el Congreso 
de la Unión entra en un receso, por lo que todas aquellas sesiones que se presen-
ten durante dicho periodo corresponderán a sesiones extraordinarias.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Comisión Permanente, 
la cual está conformada por 37 miembros, de los cuales 19 son diputados y 18 
son senadores. En dichas sesiones se abordarán los temas estrictamente señalados 
en la convocatoria. Así pues, la facultad exclusiva para convocar a las sesiones 
extraordinarias no recae en cada una de las cámaras, sino únicamente en la Co-
misión Permanente.

En el texto original del artículo en comento, la facultad para convocar a las 
sesiones extraordinarias recaía en el Presidente de la República, no obstante a raíz 
de la reforma de 1923 dicha facultad corresponde a la Comisión Permanente.

En este contexto, la división e independencia de los poderes, en el caso de la 
facultad para convocar a sesiones extraordinarias, la confirma el inciso J del artículo 
72 de nuestra carta magna al establecer que el Ejecutivo de la Unión no puede 
hacer observaciones al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que ex-
pida la Comisión Permanente.
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En mi percepción, la naturaleza de la Comisión Permanente es excepcional, 
esto es, sólo actúa durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Ahora 
bien, con la reducida temporalidad de los periodos ordinarios en que los plenos 
de ambas cámaras funcionan, la Comisión Permanente pierde esa naturaleza, ya 
que su actuación va de los 4 a 5 meses cada año lo que en proporción con los 
periodos ordinarios resulta semejante. En consecuencia, la carga de trabajo que 
realiza la Comisión Permanente es igual a la que realizan los plenos de ambas 
cámaras en un periodo ordinario de sesiones.

Ante dicho escenario, deben reconfigurarse en primera instancia los periodos 
ordinarios de sesiones para que se extienda su duración a por lo menos 9 meses, 
de tal suerte que se reduzcan los recesos del Congreso y con ello la actuación de 
la Comisión Permanente, recobrando esta última su naturaleza excepcional o ex-
traordinaria.

FUENTES CONSULTADAS. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/cpeum/cpeum_orig_05feb1917.pdf Consultado de 15 de marzo de 
2017. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/cpeum_
ref_002_24nov23_ima.pdf Consultado el 15 de marzo de 2017.

Artículo 68.  Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán 
trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo 
de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si con-
viniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el 
Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. 
Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consenti-
miento de la otra.

Comentario
Por Adriana Morales Torres

La travesía que nos relata la historia acerca de las diversas complejidades que 
enfrentaron nuestros constituyentes para generar los antecedentes jurídicos que 
componen el actual marco jurídico que nos rige, es épica.

Hacemos referencia a ello porque precisamente esas circunstancias fueron las 
que dieron origen a la redacción de este precepto Constitucional que, aprobado 
sin debate y por unanimidad de votos, fue publicado el 5 de febrero de 1917 
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solamente con las modificaciones realizadas por la Comisión de Corrección y 
Estilo y a la fecha conserva su texto original.

La salvaguarda de su redacción contenida en el Proyecto Constitucional pre-
sentado por Venustiano Carranza para reformar la Constitución de 1857, mani-
fiesta la relevancia jurídica que implica dotar al Poder Legislativo de seguridad y 
certidumbre en el ejercicio de sus funciones a través del establecimiento de una 
sede que única y exclusivamente puede ser reubicada y suspender sus sesiones por 
más de tres días, por propio acuerdo.

Lo anterior aun cuando exista la posibilidad de intervención del Poder Ejecu-
tivo al respecto, porque esa participación se limita solamente a dirimir un posible 
desacuerdo entre ambas Cámaras relativo al punto de reunión, el momento y la 
forma de llevar a cabo una eventual traslación, en cuyo caso deberá elegir alguna 
de las propuestas planteadas, mas no así, determinar tales aspectos. 

De ahí que a partir de la aprobación del artículo, el titular del Ejecutivo ocu-
pa una figura de mediador o árbitro, hecho que constituyó indudablemente una 
victoria frente al poder presidencial que se ejercía en aquél tiempo, ya que a partir 
de su vigencia, su función en modo alguno sería comparable con las experiencias 
que los constituyentes vivieron en el pasado, en el que incluso podía decidir si 
debían desintegrarse.

Desde esa época su contenido ha sido intocado, gracias a que con la expe-
dición de la Constitución de 1917, el Poder Legislativo dejó de ser considerado 
como parte accesoria del sistema presidencial mexicano al dejar de girar todo en 
relación a las decisiones que el Ejecutivo tomaba, lo cual se vislumbraba ya de 
alguna forma en la Constitución de 1857, al acotar de forma importante diversas 
facultades que poseían y ampliar las del propio Constituyente.

Consideramos que esto obedece, además, a que las antiguas razones por las 
que eran obligados a cambiar de recinto, desaparecieron gradualmente tras la con-
quista de los ideales que años más tarde formarían parte de nuestro texto fun-
damental, aunado a que el número de sus integrantes en esa época era mucho 
menor al que fue establecido en la propia Constitución de 1917, circunstancia 
que facilitaba su movilidad a diferencia de ahora, al contar con 500 diputados y 
128 senadores de la República.

En efecto, el contexto histórico fue total y absolutamente distinto al que se 
vivió con la promulgación de la Constitución de 1917, su surgimiento a la vida 
jurídica determinó un antes y un después en la historia de nuestro país. Bajo estos 
parámetros podemos entender la génesis del precepto constitucional en comento, 
puesto que obedeció a las múltiples vicisitudes que padecieron los diversos Cons-
tituyentes para el establecimiento de una sede que les permitiera debatir acerca 
de los principales problemas que afectaban al pueblo de México en esa época y en 
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consecuencia, para generar ordenamientos jurídicos que lo protegieran, necesidad 
que fue recogida en el actual artículo.

Al efecto, podemos destacar que la integración de lo que se considera el pri-
mer parlamento en lo que entonces se denominaba “Nación española”, data de 
1810, con motivo de la composición de las Cortes de Cádiz, que del 18 al 21 
de agosto de 1811, su sede fue en las Calles de Rayón y Victoria en la Ciudad de 
Zitácuaro, Michoacán. Dos años después se formaría el Congreso de Chilpancin-
go para la expedición de la Constitución de Cádiz en 1812, y debido a la guerra 
que se vivía en ese tiempo con motivo del proceso de independencia, sesionaba 
de manera itinerante y sin la totalidad de sus integrantes, situación que fue una 
constante durante el transcurrir del siglo xix.

En general, los recintos que se ocupaban para ejercer funciones legislativas 
eran casonas y parroquias, como la Parroquia de Santa María de la Asunción, 
en Chilpancingo, Guerrero, las haciendas de Tlacotepec, Ajuchitlán, Huetamo, 
Uruapan, Puruarán, Púturo, Taretán, Zirándaro, Tlalchapa, Teznapán, Atenango 
del Río, Juajitla y Tehuacán durante 1815. 

Ante la importancia de la función de los Constituyentes, al consumarse la 
independencia de México “el primer órgano de administración fue un Poder Le-
gislativo mediante el cual se desarrolló una forma parlamentaria de gobierno. 
Dicho cuerpo se denominó Junta Provisional Gubernativa y comenzó a operar a 
partir del 22 de septiembre de 1821.” (Varios Autores. 2003:23)

Con ese antecedente, en la Constitución de 1824 se instauró el bicamerismo 
a nivel federal a fin de garantizar la igualdad en la representatividad de los estados 
en el contexto del federalismo que se planteaba lograr. 

Sin embargo, hasta entonces, el avance obtenido fue objeto de sabotaje por 
las diferentes figuras presidenciales de la época, de manera particular nos referi-
mos a Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Ana, Nicolás Bravo y Juan 
Bautista Ceballos; muestra de ello es que del 1º de enero de 1829 al 10 de febrero 
de 1845, en Palacio Nacional, se ubicó un nuevo recinto de la Cámara de Dipu-
tados; “cinco días después se abriría otro espacio más en el primer piso del propio 
Palacio Nacional, que sirvió para los fines legislativos hasta el 22 de agosto de 
1872, de donde un día se trasladó a Querétaro para sesionar en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.” (Varios Autores. 2003:23)

Fue así que, hasta 1856, el Constituyente ya conformado, que originalmente 
sesionaría en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, cambió su residencia 
a la Ciudad de México, en donde los debates comprendieron desde el 14 de fe-
brero de ese año, en el salón sede ubicado en el segundo piso del lado oriente 
del patio principal del Palacio Nacional, hasta el 5 de febrero de 1857, al concluir 
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solemnemente con la aprobación de la Constitución y con ello la supremacía 
constitucional, durante la presidencia de Valentín Gómez Farías.

A partir de ello se logró la estabilidad de las legislaturas al prevalecer su 
continuidad, pero aún no había nada escrito al respecto y nuevamente del 9 
de mayo de 1863 al 12 de julio siguiente, la Cámara de Diputados sesionó en 
el Colegio Guadalupano Josefino de San Luis Potosí; en 1864, en la Casa del 
Obispado de Coahuila, sesionó durante poco tiempo y, algunos meses del año 
1868, el antiguo teatro-circo “Chiarini” ubicado en la calle Gante, número 5 de 
la Ciudad de México fue sede provisional de la Cámara de Diputados (Cámara 
de Diputados: 2017).

El domingo 1º de diciembre de 1872 se inauguró el Teatro Iturbide como 
recinto oficial definitivo de la H. Cámara de Diputados durante la Presidencia de 
Sebastián Lerdo de Tejada, en las calles hoy conocidas como Allende y Donceles, 
hasta el 29 de marzo de 1909, para trasladarse a deliberar al Palacio de Minería; 
sin embargo, el 11 de abril de 1911, los Diputados regresaron al recinto anterior 
en el que permanecieron hasta agosto de 1981, esto es, durante setenta años y ya 
bajo el régimen del texto vigente del artículo 68 constitucional.

Posteriormente y debido al crecimiento del órgano legislativo federal, en 
1979 se determinó erigir una nueva sede para el Poder Legislativo en el terreno 
de la antigua estación de ferrocarriles de San Lázaro, que ahora conocemos como 
Palacio Legislativo, inaugurado en 1981. Sede actual de la Cámara de Diputados. 
(Cámara de Diputados: 2016).

Expuestos brevemente algunos de los antecedentes, observamos la importan-
cia de que sea el Poder Legislativo el que defina si es necesario o no un traslado 
de residencia a otro lugar y la suspensión de sus sesiones, al reflejar el respeto a la 
división de poderes que rige en nuestro sistema jurídico mexicano. 

Si bien a la fecha no ha existido tensión entre ambas Cámaras en cuanto al 
establecimiento de su residencia, es de resaltar que tienen su recinto en lugares 
diferentes. La Cámara de Diputados reside en el Palacio Legislativo de San Lázaro 
y la de Senadores ocupa actualmente el edificio ubicado en la calle Xicoténcatl, 
en el Centro Histórico, que en sus orígenes correspondió al Colegio Seminario 
de Nuestra Señora Santa Ana, después fue convertido en un hospital, hasta que 
fue asignado a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Lo anterior, no 
obstante que fue destinada un área del Palacio Legislativo para la instalación de la 
Cámara de Senadores (Senado de la República. 2016)

La justificación que encontramos para su permanencia en el Centro His-
tórico deriva de la interpretación de que la norma constitucional al mandatar 
que la residencia de ambas Cámaras debe ser en un mismo lugar, no se refiere a 
ubicarse en un mismo inmueble, sino en una misma ciudad. Con ello, dan cabal 
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cumplimiento al texto constitucional y mantienen el ejercicio de sus funciones 
coordinada y pacíficamente, respecto de ellas y de los otros Poderes de la Unión. 

FUENTES CONSULTADAS. Cámara de Diputados (2003): Palacio Legislativo de San 
Lázaro. Historia y vida de la Cámara de Diputados, Coordinación General y Edición 
Edna Barba y Lara. México. Cámara de Diputados LXIII Legislatura (2016): Apuntes 
y comentarios a la esencia Constitucional Mexicana (1917-2016), Consejo Editorial 
de la H. Cámara de Diputados. México. http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/
bibdig/zitacuaro/chiarini.pdf. Fecha de consulta 10 de marzo de 2017.http://www.
senado.gob.mx/index.php?watch=32. Fecha de consulta 09 de marzo de 2017.

Artículo 69.  En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de 
cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un in-
forme por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administra-
ción pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de 
la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente 
informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al 
Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito 
y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, 
quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del 
Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones 
ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de 
Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e infor-
mará anualmente sobre el estado que guarde.

Comentario
Por Gerardo Alfredo Enríquez Nieto 

El artículo 69 del texto constitucional, contiene algunas expresiones del princi-
pio de separación de poderes que sustenta el régimen constitucional mexicano 
y el Estado democrático de Derecho que la misma fundamenta. Este precepto 
contiene herramientas que, junto con otras dispersas en otros dispositivos cons-
titucionales, constituyen “un mecanismo constitucional destinado a impedir la 
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concentración absolutista del poder y a garantizar la libertad de los ciudadanos.” 
(Pereira: 1987: 114).

Al respecto, en dicho numeral identificamos tres aspectos de relieve: el pri-
mero, tiene que ver con la obligación del titular del Poder Ejecutivo de presentar 
un informe anual del estado que guarda la administración pública federal y con 
su análisis por parte del Poder Legislativo. El segundo, con la motivación de la 
convocatoria a períodos extraordinarios de los órganos del Poder Legislativo y el 
último con un tema de particular relevancia social y gran actualidad: la aproba-
ción de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

A continuación, me permitiré abordar cada uno de dichos apartados.

1) El informe del Poder Ejecutivo
Este ejercicio de rendición de cuentas fue adoptado en nuestra Carta Magna 
orientada por el contenido de la Constitución de los Estados Unidos de América 
(1787) y se incluyó por primera vez en el sistema constitucional mexicano en el 
año de 1824. Desde entonces, su procedimiento se ha transformado sustancial-
mente, pero conserva sus principios esenciales. (Pedroza: 1996: 610-611).

Originalmente, en el texto de la Constitución vigente, se dispuso que el Pre-
sidente de la República tenía como obligación asistir a la apertura de sesiones 
—tanto ordinarias como extraordinarias— del Congreso y en ese acto, siendo 
ordinarias, presentar un informe del Estado de la administración a su cargo; en 
el caso de que éstas fueren de carácter extraordinario se estableció que el titular del 
Ejecutivo debería exponer a los legisladores las razones o causas que hayan dado 
motivo a la convocatoria, así como la urgencia en resolver el o los asuntos plan-
teados, como se precisará más adelante.

Tratándose del primero de los supuestos –el del informe– el constituyente 
originario no estableció mayores precisiones que la de la asistencia personal del ti-
tular del Ejecutivo al inicio del período ordinario de sesiones que, por disposición 
del artículo 65 constitucional, iniciaría el 1º de septiembre de cada año.

Asimismo, el artículo 93 constitucional señalaba, expresamente, la obligación 
de los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo de dar cuenta al Congreso, del 
estado del ramo a su cargo y facultaba a la Cámaras a citar a dichos funcionarios 
cuando así lo requiriese el análisis de algún asunto relativo a sus dependencias.

Estas obligaciones se mantuvieron vigentes bajo tales características hasta el 
año 2008, cuando el Constituyente permanente aprobó modificaciones al texto 
constitucional que derivaron en eximir al Presidente de la República de la obliga-
ción de asistir personalmente al inicio de los trabajos del primer período ordinario 
de sesiones del Congreso a presentar el informe correspondiente, el cual, desde 
entonces, sólo debe ser presentado de manera escrita ante las complicaciones para 
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la realizar la comparecencia del titular del ejecutivo en observancia de principios 
de respeto y civilidad política que un ejercicio como este supone.

Por otra parte, en la reforma también se incluyó la posibilidad de solicitar al 
Presidente de la República la ampliación de la información contenida en el docu-
mento del informe únicamente bajo la modalidad de pregunta escrita —lo cual 
es consistente con el principio de separación de poderes, según el cual ninguno 
a esta supeditado a otro— y se conservó la facultad de citar a los Secretarios de 
Estado con ese mismo objetivo.

En dicha reforma constitucional, el constituyente permanente también de-
cidió dotar de la facultad constitucional necesaria al Poder Legislativo para po-
der convocar para los mismos efectos al Procurador General de la República y a 
directores de las entidades paraestatales, quienes hasta entonces no podían ser 
convocados a los trabajos de análisis del informe ya que también son responsa-
bles de áreas determinadas de la administración pública federal aun y cuando la 
naturaleza jurídica de las dependencias que encabezan sea diferente a la de una 
Secretaría de Estado.

Finalmente, en el año 2014, se publicó una reforma más en el tema. Con la 
finalidad de armonizar el contenido de la Carta Magna para la creación y puesta 
en marcha de una Fiscalía General de la República, dotada de autonomía cons-
titucional, se eliminó la facultad de las Cámaras del Congreso para convocar a la 
glosa del informe al titular de la Procuraduría General de la República, organismo 
que ha de dar lugar al nacimiento de la Fiscalía referida.

2) Motivación de la convocatoria a períodos extraordinarios
El artículo 67 de la Constitución Política Federal prevé la posibilidad de realizar 
períodos extraordinarios de sesiones del Congreso General o bien de cualquiera 
de las Cámaras cuando se trate de asuntos exclusivos.

El precepto constitucional en comento, en concordancia con los principios 
contenidos en el texto de la carta fundamental, estipula la obligación de motivar 
todo acto de autoridad, por lo cual, expresamente, dispone que al llamarse a un 
período extraordinario deberá de señalarse el tema que se analizará y sobre el cual 
se espera existirá un pronunciamiento del órgano legislativo.

Asimismo, en consonancia rigurosa con el principio de separación de poderes 
y para garantizar su equilibrio, el texto constitucional de 1917 disponía que la 
convocatoria a una sesión extraordinaria sería realizada por el titular del Po-
der Ejecutivo quien comparecería ante el órgano legislativo y quien habría de 
exponer las causas o motivos que dieron origen a la necesidad del llamamiento. 
Naturalmente, en nuestros días ello resultaría inoperante ante la magnitud del 
quehacer tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. 
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Del mismo modo, resultaron períodos ordinarios tan cortos como los que 
se señalaban en el texto constitucional originalmente razón que ha motivado su 
ampliación ante el número de asuntos que deben ser sometidos a consideración 
de los órganos legislativos (Fix-Zamudio: 2010: 759-760).

Por otra parte, en algo que pudiese ser considerado un antecedente de la 
figura de la “iniciativa preferente” vigente en nuestro sistema constitucional, el 
constituyente originario facultó al Presidente de la República para exponer a los 
legisladores cuáles asuntos deberían de ser sujetos a conocimiento de la asamblea 
al ameritar una resolución perentoria. 

Para 1923, este modelo desapareció y pasó a ser una de las obligaciones del 
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso como ocurre actualmente.

3) La aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
En el año 2014, se añadió un párrafo al artículo 69 mediante el cual se preten-
den sistematizar y fortalecer los esfuerzos estatales en el ámbito de la seguridad 
pública.

Por tal motivo, se señaló, expresamente, la obligación del titular del Poder 
Ejecutivo, al inicio de su mandato, de presentar a la Cámara de Senadores —ór-
gano de representación de las entidades federativas— la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública y sus avances.

Dicha Estrategia consiste en un plan general, realizado a partir de un diag-
nóstico integral del contexto social, de las instituciones públicas en su conjunto, 
de la delincuencia, de la economía del país y, en general, de todas aquellas varia-
bles que influyan en la salvaguarda de la paz pública.

En este contexto, a la Estrategia atañe la integración y sistematización del 
quehacer público de los tres ámbitos de gobierno en rubros tales como la pre-
vención y reconstrucción de la paz social, la eficiencia y eficacia del sistema de 
procuración e impartición de justicia, la existencia de cuerpos policiacos profe-
sionales, mayor coordinación interinstitucional y, principalmente, más participa-
ción ciudadana en el tema, lo cual supone una sociedad con mayor conciencia 
sobre su responsabilidad en el tema.

Evidentemente, este dispositivo también contiene una expresión del princi-
pio de separación de poderes mediante el cual se propicia su equilibrio ya que se 
faculta al Senado de la República para pronunciarse en torno a la aprobación de la 
propuesta presidencial y se le convierte en un órgano vigilante de sus resultados.

Finalmente, es importante resaltar que, como en otros aspectos regulados por 
el texto constitucional, existen inconsistencias importantes respecto de la legisla-
ción secundaria como ocurre con el artículo 69 constitucional en relación con la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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Al respecto, el artículo 7 de la ley secundaria en mención señala la obligación 
del Presidente de la República de comparecer personalmente ante el Congreso a 
rendir un informe e incluso detalla con precisión diversos aspectos protocolarios 
de esa comparecencia, a pesar de que, constitucionalmente, desde hace casi diez 
años se eliminó dicha disposición. 

FUENTES CONSULTADAS. Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador 
(2010): Derecho constitucional mexicano y comparado, Porrúa, México. Pedroza de 
la Llave, Susana Thalía (1994): “Artículo 69”, Derechos del pueblo mexicano, México 
a través de sus constituciones, Tomo IX, iij-unam, Miguel Ángel Porrúa, México. 
Pereira Menaut, Antonio Carlos (1987): Lecciones de teoría constitucional, Editorial 
Revista de Derecho Privado, Madrid, España.

Artículo 70.  Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o 
decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presiden-
tes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en 
esta forma: “El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley 
o decreto)”.

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento 
internos.

La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los dipu-
tados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Fede-
ral para tener vigencia.

Comentario
Por Silvia León León

Contenido. El artículo 70 regula las resoluciones del Congreso con carácter de ley 
o decreto en ejercicio de la función legislativa, su promulgación para su remisión 
al Ejecutivo con leyenda expresa. Otorga al órgano legislativo la atribución ex-
clusiva de expedir su Ley Orgánica sin que pueda ser vetada ni promulgada por 
el Ejecutivo Federal para su vigencia. Determina asimismo las formas y procedi-
mientos para la agrupación de los diputados atendiendo a su afiliación de partido, 
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para la libre expresión de sus corrientes ideológicas representadas en la Cámara 
de Diputados.

Origen de la primera parte del artículo 70. Fue tomado del artículo 43 de la 
Constitución de 1836 que, al igual de la Constitución de 1857, omitió las defi-
niciones de ley y decreto; en cambio, en las Leyes Constitucionales de 1836 se 
halla, a juicio de Rabasa, la definición más perfecta que pueda encontrarse en el 
derecho positivo, y que dice al respecto: toda resolución del Congreso General 
tendrá carácter de ley o decreto. El primer nombre corresponde a las que versan 
sobre materias de interés común dentro de la órbita de atribuciones del Poder 
Legislativo. El segundo corresponde a las que dentro de la misma órbita, sean 
sólo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o 
personas (Aguilar y Cuevas, 80).

Ley. El Estado es creador del Derecho, mediante la función legislativa subor-
dinada al orden jurídico, la cual consiste en expedir las normas que regulan la 
conducta de los individuos y la organización social y política (Serra Rojas, 40). 
Concretamente las leyes regulan las conductas de las personas, de manera general, 
abstracta, obligatoria, imperativa y permanente, y son sancionadas por el Poder 
Legislativo de acuerdo con el procedimiento previsto por la Constitución. El le-
gislativo aprueba diferentes tipos de leyes de acuerdo a los aspectos que regulan, 
entre ellas las orgánicas, cuya principal función es establecer la estructura y fun-
cionamiento de los diferentes órganos estatales; las reglamentarias son aquellas 
que se emiten para detallar aspectos específicos de los derechos y obligaciones que 
un determinado precepto de la Constitución establece; las ordinarias, que resul-
tan de una actividad autorizada al legislador en la propia Constitución, pero no 
son consideradas ni reglamentarias, ni orgánicas. Las leyes generales regulan los 
intereses generales de la colectividad y por leyes especiales se entiende aquellas 
concernientes a una materia concreta o a determinadas instituciones o a relacio-
nes jurídicas en particular, se aplican a una o varias categorías de personas rela-
cionadas con hechos, situaciones o actividades específicas. Son leyes de acción las 
que establecen lo relativo a la organización, contenido y procedimiento que han 
de regir la actividad administrativa; las leyes de relación son las que establecen 
derechos y obligaciones de los gobernados. Las leyes federales son las emitidas 
por el Congreso de la Unión, tienen aplicación para todo el territorio nacional, 
(Delgadillo Gutiérrez, y Lucero Espinosa, 68, 70 y 71), y pueden ser de 
naturaleza concurrente o de competencia exclusiva de la federación.

Decreto legislativo. Tomando diversas teorías, el decreto legislativo es toda re-
solución o disposición sobre un asunto de competencia del legislativo, que crea 
situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a de-
terminado tiempo, lugar, instituciones o individuos y que requieren de llevar 
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el mismo procedimiento al de las leyes. Algunos ejemplos son la aprobación de 
un presupuesto ejercido, el uso de una condecoración extranjera, dar a conocer 
que una ley ha sido aprobada, autorizar la salida al extranjero del jefe de Estado. 
También, el decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras 
del H. Congreso de la Unión a celebrarse sesiones extraordinarias; el decreto que 
crea la medalla de honor “Belisario Domínguez”; recientemente se informa en 
los medios del decreto en materia de política exterior que deberá construir el 
Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer frente 
a la política ofensiva del gobierno de Donald Trump hacia el pueblo mexicano, 
y por otro lado del decreto por el que se declara Recinto Oficial del Senado de la 
República el Inmueble que ocupa el Teatro de la República, ubicado en el Centro 
Histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro exclusivamente para 
que el Senado de la República celebre sesión solemne el domingo 5 de febrero 
de 2017 a las 12:00 horas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de diciembre de 2016, siendo usual autorizar mediante decreto los convenios 
amistosos sobre los límites territoriales que celebren los estados del país.

Promulgación de leyes o decretos. En el Congreso de la Unión las iniciativas 
de leyes o decretos pueden ser presentadas indistintamente ante cualquiera de 
las cámaras, excepto aquellas que versaren sobre impuestos, empréstitos o reclu-
tamiento de tropas, que deben iniciarse en la de diputados; una vez presentados 
antes de ser discutidos por el pleno, deben pasar a comisiones para su dictamen, 
su aprobación compete a las dos cámaras actuando en forma separada y sucesiva. 
Una vez que son aprobadas las leyes o decretos por el Congreso para su promul-
gación se comunican al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras 
y por un secretario de cada una de ellas. El artículo 168 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos esta-
blece la fórmula textual siguiente: “El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
decreta: (aquí el texto de la ley o decreto)”. Relacionado con ello la fracción I del 
artículo 89 de la cpeum faculta al Presidente de la República a promulgar las leyes 
que expida el Congreso de la Unión; la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal atribuye a la Secretaría de Gobernación 
la publicación de leyes y decretos del Congreso de la Unión, de alguna de las dos 
cámaras o la Comisión Permanente. En su interpretación, reforma y derogación 
es preciso observar los mismos trámites seguidos para su formación.

Ley que regula la estructura y funcionamiento internos del Congreso. Es la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la referida en 
el segundo párrafo del artículo 70 de la cpeum; regula la estructura y el funcio-
namiento del órgano legislativo, previendo que no podrá ser vetada ni necesitará 
de promulgación del Ejecutivo para tener vigencia, significando otorgarle al 
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Congreso autonomía para su regulación y organización interna en un equilibrio 
del poder público.

Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados. Atendiendo al tercer párra-
fo del artículo 70 de la cpeum, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso 
General define el Grupo Parlamentario así: “es el conjunto de diputados según 
su afiliación de partido. A efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas en la Cámara”, el coordinador expresa la voluntad del Grupo Parla-
mentario. La Junta de Coordinación Política se integra con los coordinadores 
de cada Grupo Parlamentario, el artículo 34 regula las atribuciones de la Junta de 
Coordinación Política. Se observa en el título tercero, regulatorio de la organiza-
ción y funcionamiento de la Cámara de Senadores, capítulo tercero, artículo 71 
que los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar 
los senadores con igual afiliación de partido, para realizar tareas específicas en el 
Senado y coadyuvar al mejor desarrollo legislativo; observándose que no existe la 
previsión en el artículo 70 de la cpeum, limitándolo a la Cámara de Diputados y 
no a la de Senadores, por ello en el primer caso es obligatorio y en el segundo la 
ley lo establece potestativo, creyéndose necesario una reforma constitucional para 
atender a las dos Cámaras.

FUENTES CONSULTADAS. Acosta Romero, Miguel (1986): Teoría General del De-
recho Administrativo. Primer Curso, Porrúa, México. Aguilar y Cuevas, Magdalena 
(2003): Diccionario de Derecho Administrativo. Coordinador Fernández Ruiz, 
Jorge, Porrúa y Universidad Autónoma de México. México. Calzada Padrón, Fe-
liciano (1990): Derecho Constitucional Colección de Textos Jurídicos Universitarios. 
Harla. México. Carbonell, Miguel (2005): Diccionario de Derecho Constitucional. 
Porrúa, México. Carpizo, Jorge (1999): Estudios Constitucionales, Porrúa. Méxi-
co. Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa Manuel (2005): 
Compendio de Derecho Administrativo, Porrúa. México. Diccionario Jurídico Mexi-
cano (1993), Porrúa, Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, D-H México. Fraga, Gabino (1988): Derecho Administrativo, Porrúa., 
México. Galindo Camacho, Miguel (1995): Derecho Administrativo Tomo I, Por-
rúa. México. Martínez Morales, Rafael I (2000): Derecho Administrativo 1er y 2º 
cursos. Oxford. México. Martínez Morales, Rafael I (2013): Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicana Comentada, Oxford, México. Martínez Morales, 
Rafael (2008): Diccionario de Derecho administrativo y burocrático, Oxford, México. 
Rocha Cacho, Wendy Vanesa (2016): Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 1917-2017 comparada, comentarios y análisis comparativo texto original y 
texto vigente. Instituto de Investigaciones Jurídica de la unam. México. Sánchez 
Gómez, Narciso (2009): Primer curso de Derecho Administrativo, Porrúa, México. 
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Serra Rojas, Andrés (1985): Derecho Administrativo I, Porrúa, México. Tena Ra-
mírez, Felipe (1981): Derecho Constitucional Mexicano. Porrúa. México 1981. Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (2013), México. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (2017), Agenda de la Adminis-
tración Pública Federal, Fiscales, México. Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (2010). México.
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Sección II

De la Iniciativa y Formación de las Leyes

Artículo 71.  El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la 

República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar 
con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando 
estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el 
Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si 
no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 
que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser 
aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o 
decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo 
en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta 
Constitución.

Comentario
Por Pablo Alfonso Cervantes

Contenido. El artículo 71 regula lo concerniente a la iniciativa legislativa en gene-
ral (a lo largo de todo el articulado constitucional existen preceptos que regulan 
excepciones a esta facultad o derecho genérico y supuestos específicos), funda-
mentalmente por lo que hace a los sujetos legitimados para presentarlas y por lo 
que hace al curso procedimental que se debe seguir.
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Definición. La iniciativa legislativa es la primera fase del iter legislativo (procedi-
miento legislativo), por medio de la cual los sujetos legitimados presentan ante el 
Congreso de la Unión un proyecto de ley o decreto para su estudio, discusión 
y, en su caso, aprobación. La iniciativa es, pues, el pulsador que pone en marcha 
el engranaje de producción legislativa, ya que, conforme a lo dicho, ocupa el pri-
mer lugar en las etapas del procedimiento legislativo, a saber: iniciativa, discusión, 
aprobación, sanción, promulgación, publicación y vigencia.

Aunque, la iniciativa es el primer escaño en el procedimiento legislativo, no lo 
es en el proceso legislativo, pues éste incluye tanto los actos formales ante el parla-
mento —que se identifican con las etapas del procedimiento legislativo referidas 
en el párrafo previo—, como aquellos que se llevan a cabo fuera de él —realiza-
ción de foros de consulta, negociación y preparación del proyecto de iniciativa 
(Chávez Hernández, 208 y 209).

Naturaleza jurídica. El artículo 71 señala que la iniciativa legislativa es un 
“derecho”, lo cual no es —desde un punto de vista estrictamente técnico— del 
todo acertado, pues dentro de los sujetos legitimados están incluidos entes pú-
blicos que, más que derechos, detentan “facultades” o “atribuciones” (Tamayo 
Salmorán, 175 y 176; y Ramírez Gutiérrez, 227).

Así, la iniciativa como “derecho” sólo podría predicarse respecto de los ciu-
dadanos. En este caso, cabría cuestionarse con qué tipo de derecho se identifica 
la iniciativa: ¿es un derecho subjetivo o colectivo?, ¿es un derecho humano o 
político-electoral?, ¿es un derecho de petición o un derecho que tiene naturaleza 
propia?

Por lo que hace a la primera pregunta, no es un derecho que se ejerce de 
manera individual, pues la cpeum exige que la iniciativa sea presentada por un 
grupo de ciudadanos equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de 
electores, lo que, de alguna forma, lo asemeja más a los derechos colectivos o di-
fusos. Ahora bien, aunque se ha entendido que la legitimación procesal requerida 
para solicitar la tutela de los derechos subjetivos es el interés jurídico, en tanto 
que la requerida para los derechos colectivos es el interés legítimo, lo cierto es que 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf ) no ha prestado 
demasiada atención en esa distinción, pues ha considerado (en la tesis que lleva 
por rubro interés jurídico. lo tienen los ciudadanos para controvertir la 
omisión de los órganos legislativos de dictaminar proyectos de iniciati-
va ciudadana [legislación de sinaloa]) que para instar la protección de este 
derecho no es necesario un interés legítimo, sino un interés jurídico, lo que, en el 
fondo, implica considerar que se está ante un derecho subjetivo.

Con relación a la segunda pregunta, me refiero a la antigua y —de cierta 
forma— superada dicotomía entre “garantías individuales” y “derechos políticos”. 
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La idea dominante contemporánea es que los derechos políticos sí son derechos 
humanos (Cossío Díaz, 196), no obstante, la distinción sigue siendo relevante 
por lo que hace a la materia (no a la jerarquía entre ellos) porque es la base para 
sustentar la competencia de determinadas autoridades.

Así, si se concluye que se está ante derechos humanos, la vía de justiciabilidad 
sería el juicio de amparo, en tanto que, si se concluye que se trata de derechos 
políticos, la vía tendría que ser el juicio para la protección de los derechos político 
electorales.

Sobre este tema, recientemente el tepjf se ha pronunciado (en el expediente 
identificado como sup-jdc-1755/2016 y en el diverso sup-jdc-61/2017) en el 
sentido de que, en efecto, la posibilidad de iniciar leyes por parte de los ciudada-
nos, atañe directamente al ejercicio de un derecho político.

Finalmente, por lo que hace a la tercera pregunta, el derecho que tutela el ar-
tículo 71 se asemeja al de petición, pues, al final, implica una especie de solicitud 
que se presenta ante un ente estatal para obtener una respuesta (legislativa). La 
semejanza es más palpable si se toma en cuenta que la iniciativa no vincula jurí-
dicamente al legislador, pues éste puede resolver en sentido negativo o, incluso, 
desechar la solicitud (véase la tesis aislada LXIX/99 de rubro iniciativa de leyes 
y decretos. su naturaleza jurídica).

Sujetos legitimados. El artículo 71 restringe el derecho o facultad de presen-
tar iniciativas a determinados sujetos, respecto a lo cual mucho se ha discutido 
en el foro si están incluidos todos los que deberían detentar tal facultad. Sobre 
todo se ha discutido ampliamente si el Poder Judicial debería estar incluido. Las 
voces que niegan tal posibilidad sustentan su postura en que, al final, el Poder 
Judicial ejerce un control constitucional sobre las leyes, por lo que, si se llega 
a impugnar una ley que tuvo origen en una iniciativa por él presentada, sería 
juez y parte a la vez o, por lo menos, tendría un juicio prefigurado (Arteaga 
Nava, 324).

Actualmente la cpeum otorga la titularidad a los siguientes sujetos:

a)  Presidente de la República. En un sistema presidencialista como el nuestro 
es natural y benéfico (Hernández Cruz, 605) que el presidente adquiera 
un papel protagónico en la conducción de la agenda legislativa, pues la ley 
es el instrumento con el que se conduce gubernamentalmente un país. Tan 
es así que el presidente es el único sujeto que tiene la facultad de iniciar y 
detener el procedimiento legislativo (a través del veto).

        Por la importancia de este aspecto, la reforma constitucional de 2012 
insertó en el tercer párrafo del artículo 71 una figura novedosa que busca 
minimizar los riesgos de la inactividad legislativa de obstruir la conducción 
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del gobierno y la atención de temas prioritarios para el país: la iniciativa 
preferente.

         La iniciativa preferente es aquella que sólo puede presentar el presidente 
(no todas sus iniciativas tienen este carácter, pues el número está limitado) 
y que se somete a un trámite parlamentario especial, fundamentalmente 
por lo que hace a los plazos en que debe ser discutida.

         Ya diez años antes de que se concretara la reforma, Diego Valadés había 
puesto el tema sobre la mesa, criticando la posibilidad de que el Con-
greso pudiera retener sine die las iniciativas del presidente. Señalaba que 
no había surgido alguna problemática porque el gobierno siempre había 
contado con mayoría en el Congreso, pero vaticinaba que sería un factor 
de entorpecimiento en las tareas del gobierno cuando la mayoría decidiera 
bloquear las iniciativas del presidente. Bajo tales consideraciones, había 
propuesto dotar al presidente de herramientas que le permitieran reclamar 
la atención perentoria del Congreso.

         En la iniciativa preferente, la preferencia no se da respecto del conte-
nido o el sentido de la votación de los legisladores (Montes Nani, 22), 
sino, como se ha dicho, respecto de la obligación perentoria del Congreso 
para pronunciarse. En Derecho comparado se pueden advertir sistemas 
en donde el incumplimiento de tal obligación —esto es, ante el silencio 
legislativo— provoca una especie de afirmativa ficta legislativa, es decir, la 
aprobación automática de la ley objeto de iniciativa. 

         Finalmente, el artículo comentado aclara expresamente que no procede 
la iniciativa preferente respecto a reformas y adiciones a la propia cpeum. 

b)  Diputados y senadores del Congreso de la Unión. Es aún más natural que los 
encargados de discutir las leyes y decreto legislativos tengan la posibilidad 
de presentar iniciativas. Como la cpeum no especifica algún número, se 
ha entendido que los legisladores lo pueden hacer en lo individual (Mo-
rineau, 282), aunque en lo que no hay coincidencia es si sólo lo pueden 
hacer en sus respectivas cámaras o también en aquéllas a las que no per-
tenecen.

         Arteaga Nava ha criticado fuertemente la posibilidad de que las ini-
ciativas se presenten indistintamente en cualquier cámara, pues, desde su 
visión, con ello se desnaturaliza el sistema bicameral. A pesar de ello, la 
scjn resolvió que no hubo violación al proceso legislativo en el caso en que 
el presidente, en conjunto con miembros de ambas cámaras, presentaron 
una iniciativa ante la Cámara de Diputados pues, aunque los senadores 
podrían carecer de facultades los demás sujetos sí las tenían, lo que sub-
sanaba el vicio (el caso dio lugar a la tesis LXVIII/99 de rubro iniciativa 
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de reforma constitucional. su presentación conjunta por el pre-
sidente de la república y miembros de ambas cámaras del congreso 
de la unión no pugna con el requisito previsto por el artículo 71 
constitucional).

c)  Legislaturas de los estados. El artículo 71 regula el procedimiento legislativo 
federal, por lo tanto, la inclusión de los congresos de las entidades federa-
tivas en este artículo no está referido a la posibilidad de presentar iniciati-
vas respecto de leyes o decretos locales, sino federales. Bajo una óptica 
federalista, se entiende que con esta opción las entidades federativas tienen 
la posibilidad de contener la furia centralizadora de los poderes federales.

         Por otro lado, por la redacción del propio artículo, parecería que la 
presentación de iniciativas por parte de los congresistas locales en lo indi-
vidual estaría vedada, pues la fracción alude a “legislatura” y no a “dipu-
tados”, como en la fracción analizada previamente.

d)  Ciudadanos. La reforma constitucional de 2012 incluyó la figura novedosa 
en nuestro sistema jurídico (aunque no en el derecho comparado) de la 
iniciativa popular o iniciativa ciudadana. Con ella, se abre la posibilidad de 
que la ciudadanía participe activamente en la toma de decisiones públicas, 
pues, junto con el referéndum (que se asemeja a la consulta popular) y la 
revocación de mandato, es considerada uno de los instrumentos clásicos 
de democracia directa (Prud’homme, 24-25).

         Por muchos años la doctrina consideró que los ciudadanos sí tenían la 
posibilidad de presentar iniciativas legislativas, pues los congresistas en lo 
individual podían hacer propias las que aquéllos les hicieran llegar. Con 
relación a ello, el triunfo de la reforma constitucional de 2012 consistió en 
dotar de titularidad propia a la ciudadanía y, a la vez, elevarla a la categoría 
de derecho humano (pues está incluido en el artículo 35, fracción VII de 
la cpeum).

         La cpeum no posibilita la presentación de iniciativa de ciudadanos en 
los individual, sino que exige la concurrencia de voluntades ciudadanas, 
equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores. La exigencia de um-
brales de porcentajes ciudadanos es común a raíz de la inclusión de figuras 
de participación ciudadana en la reforma de 2012, pues también se exige 
para el caso del apoyo popular a favor de un candidato independiente y en 
el caso de las consultas populares. En todos esos supuestos, el trámite es, 
a grandes rasgos, similar: una vez que las firmas de apoyo ciudadano son 
recolectadas, se presentan ante el ine a fin de que dictamine si, en efecto, 
el porcentaje ha sido cumplido.
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Objeto de la iniciativa. La iniciativa es “legislativa” porque recae en la pretensión 
de la emisión de un acto “legislativo”, pero no porque se circunscriba a la pro-
puesta de creación y modificación de leyes, pues el objeto de las iniciativas puede 
recaer también sobre decretos.

Por la inclusión de este último vocablo (decretos), Arteaga Nava concluye 
que, en realidad la gama de sujetos y de procedimientos que son objeto de las ini-
ciativas legislativas es mucho más extenso de lo que parece a primera vista, pues, 
por ejemplo, también se estaría ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa 
cuando los ciudadanos solicitan permiso para prestar voluntariamente servicios 
a un gobierno extranjero y aceptar condecoraciones extranjeras o cuando formu-
lan denuncias en términos del artículo 109 de la cpeum. Este aspecto también 
es relevante a la hora de responder a la pregunta de si el artículo 71 se refiere 
únicamente a leyes infraconstitucionales o también reformas a la cpeum (Pedroza 
de la Llave, p. 69, n. 72), pues, al final, una reforma constitucional se emite a 
través de decretos legislativos (Chávez Hernández, 116).

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, Oxford, 
México, 2015. Atienza, Manuel, “Contribución para una teoría de la legislación”, 
en Carbonell, Miguel y Pedroza de la Llave, Susana Thalía (coords.), Elementos 
de técnica legislativa, unam-iij, México, 2000. Carpizo, Jorge, voz “Iniciativa de 
ley”, en (AA.VV.), Diccionario jurídico mexicano, unam-iij, México, 1985. Cossío 
Díaz, José Ramón: “El sistema de protección integral de la Constitución: derechos 
fundamentales y derecho políticos”, en ídem, Constitución, democracia y jurisdicción 
electoral, Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, 
2010. Chávez Hernández, Efrén, El derecho parlamentario estatal mexicano. Análisis 
y propuesta de reforma, unam-iij, México, 2016. Hernández Cruz, Armando, 
“Derecho procesal legislativo versus técnica legislativa. Hacia la construcción de un 
nuevo paradigma en la ciencia del derecho”, en Raúl López Flores et al. (coords.), 
Estrategia y práctica parlamentaria en un congreso plural, Senado de la República, 
LXI Legislatura, México, 2011. Montes Nani, Carlos E, “La iniciativa preferente 
y el referéndum”, en Fernando Pérez Noriega y Lucero Ramírez León (coords.), 
La reforma política vista desde la investigación legislativa, Senado de la República, 
México, 2010. Morineau, Marta, “Iniciativa y formación de leyes”, Cuestiones 
constitucionales, núm. 5, julio-diciembre, 2001. Prud’homme, Jean-François, 
Consulta popular y democracia directa, ine, México, 2015. Pedroza de la Llave, 
Susana Thalía y Cruz Velázquez, Jesús Javier, “Introducción a la técnica legislativa”, 
en Carbonell, Miguel e id. (coords.), Elementos de técnica legislativa, unam-iij, 
México, 2000. Ramírez Gutiérrez, José Othon: voz “atribución de facultades”, en 
(AA.VV.), Diccionario jurídico mexicano, unam-iij, México, 1985. Suárez Licona, 
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Emilio, “El proceso legislativo como instrumento idóneo para el fortalecimiento del 
poder legislativo. El caso del Estado de México”, en Raúl López Flores et al. (coords.), 
Estrategia y práctica parlamentaria en un congreso plural, Senado de la República, 
LXI Legislatura, México, 2011. Tamayo Salmorán, Rolando: voz “facultad”, en 
(AA.VV.), Diccionario jurídico mexicano, unam-iij, México, 1985. Valadés, Diego, 
Constitución y democracia, unam-iij, México, 2002.

Artículo 72.  Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea ex-
clusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándo-
se la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y 
modo de proceder en las discusiones y votaciones:

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la 
otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones 
que hacer, lo publicará inmediatamente.

B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con ob-
servaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes 
a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para 
promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o de-
creto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará 
dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción 
no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la 
devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será 
devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de 
nuevo por ésta,, (sic dOf 05-02-1917) y si fuese confirmado por las dos terceras 
partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta 
fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al 
Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara 
de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubie-
se hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los 
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miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez 
en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para 
los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el 
mismo período de sesiones.

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicio-
nado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará 
únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse 
en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la 
Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en 
la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos 
de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren 
reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella 
para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de 
votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, 
el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo 
para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría abso-
luta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a 
presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras 
acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o 
decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o refor-
mados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán 
los mismos trámites establecidos para su formación.

G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, 
no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cual-
quiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre em-
préstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los 
cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en 
que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión 
dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de 
ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.
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J. (sic dOf 24-11-1923). El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observacio-
nes a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan 
funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de 
Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Fede-
ración por delitos oficiales.

Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias 
que expida la Comisión Permanente.

Comentario
Por José Roldán Xopa

Desde 1917 el artículo a comentar ha tenido dos reformas: en 1923 y en 2011. 
La regulación del procedimiento legislativo, en lo sustancial, mantiene el diseño 
original del 17. La reforma de 1923 agregó la imposibilidad de que el Ejecutivo 
hiciera observaciones al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que 
expida la Comisión Permanente; la del 2011 modificó los plazos que el inciso 
B) establece para que el Ejecutivo observe y, en su caso, se promulgue y publique 
la ley o decreto. 

La interpretación más extendida, iniciada por Tena, tiende a considerar que 
el precepto regula el procedimiento de creación normativa (sean leyes o decretos) 
de discusión bicameral sucesiva, dejando fuera las normas que sean exclusivas de al-
guna de las cámaras. Lo anterior ha llevado a estimar que las previsiones re lativas 
a la imposibilidad de vetar determinadas decisiones unicamerales a que se re-
fiere el inciso J) son “inútiles”, pue estaban ya excluidas tácitamente al referirse 
dicho artículo solamente a las bicamerales.

La interpretación anterior no es solamente una cuestión de interpretación 
teórica, sino de trascendencia práctica. Uno de los temas que ha ejemplificado lo 
anterior es el del veto del Presupuesto de Egresos. La discusión en el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó ambos extremos y se decidió a 
final de cuentas por la validez del veto.

La cuestión reside en la lectura e interpretación que se dé a la estructura del 
precepto.

La función del primer párrafo es establecer la base para la interpretación de la 
totalidad del artículo. El párrafo señala que todo proyecto de ley o decreto, cuya 
resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente 
en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre 
la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. 
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De la lectura se deriva que el artículo es aplicable tanto a leyes como a decre-
tos. Cada una de las anteriores es un tipo de norma con características propias y 
diferenciadas que tienen reglas comunes para su producción.

Si bien el primer párrafo establece, en ambos casos, que cuando se trate de 
procedimientos bicamerales se discutirá sucesivamente en ambas observándose 
la normativa aplicable, no excluye de su ámbito las normas de producción uni-
cameral. La estructura de la oración leída con atención y detenimiento revela 
la inclusión tanto de las normas de producción unicameral como bicameral. El 
sujeto de la oración son los proyectos de ley o decreto: i) cuya resolución no sea 
exclusiva de alguna de las Cámaras; y, ii) cuya resolución sea exclusiva de alguna 
de las Cámaras.

La función de la oración subordinada: “cuya resolución no sea exclusiva de 
alguna de las Cámaras”, tiene la función de distinguir ambos tipos de produc-
ción legislativa, desarrollando in extenso aquellos de producción bicameral. Que 
se desarrolle con mayor detalle el procedimiento de discusión y, en su caso, la 
aprobación sucesiva es natural, ya que es el que presenta el mayor número de su-
puestos a prever. Sin embargo, no excluye a aquellas normas o actos de discusión 
unicameral; la función de la oración subordinada es, además de incluirlos, prever 
que respecto de ellos, y esto es obvio, no se seguirá el procedimiento desarrollado. 
Por tanto, tendrá que apreciarse en conjunto y de forma integral el precepto co-
mentado para distinguir el contenido aplicable a los procedimientos bicamerales 
y el que corresponda a los unicamerales. En el caso del inciso J) es claro que tiene 
previsiones explícitas al procedimiento unicameral y excepciones a las normas 
respecto de las cuales pueden formularse observaciones por el Ejecutivo.

Los incisos A) a I) desarrollan los distintos supuestos que pueden darse en la 
discusión y rechazo o aprobación de las iniciativas. 

El A) prevé el supuesto de aprobación tanto en las Cámaras como por el 
Ejecutivo. 

El B) se refiere a una especie de afirmativa ficta de aprobación por el Ejecu-
tivo: si transcurren treinta días sin que éste formule observaciones, se entenderá 
que no las hay y que lo ha aprobado, quedando obligado a promulgar y a publicar 
el Decreto correspondiente.

La reforma del 2011 que elimina el veto de bolsillo, tiene también un 
efecto procesal ya que la ausencia de observaciones no implica consentimien-
to para efectos de controversia constitucional. Según interpretación de la Corte 
(P.J 122/2006), el criterio considera que el Ejecutivo se coloca en una situación 
análoga a la de los legisladores que impugnan una ley en acción de inconstitu-
cionalidad; por la misma razón el Ejecutivo también podría ejercer la acción de 
inconstitucionalidad. 
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El inciso C) establece la regla de la mayoría que se requiere para superar las 
observaciones del Ejecutivo, la cual debe ser por la mayoría calificada de las dos 
terceras partes del número total de votos de ambas Cámaras. Si no se lograse tal 
mayoría en la de origen, concluye el proceso, lo mismo que si la revisora no lo 
aprueba. En los dos casos no se podrá presentar en el mismo periodo legislativo.

El inciso D) refiere los casos en que puede presentarse por la revisora un 
total con lo aprobado en la de origen. En tal supuesto, si la de origen reitera la 
aprobación por mayoría absoluta y la revisora lo aprueba por la misma mayoría 
pasará al Ejecutivo; en caso contrario, no podrá presentarse en el mismo periodo 
de sesiones.

A diferencia del caso anterior, el inciso E) refiere el desacuerdo parcial por la 
Cámara revisora, sea por rechazo, reforma o adición. Si esto se presentara, la de 
origen discutirá solamente sobre el desacuerdo; si aprueba las modificaciones se 
enviará al Ejecutivo. En cambio, si por mayoría absoluta se insiste en el proyecto 
original se enviará a la revisora para nueva discusión y si la aprobare proseguirá 
al Ejecutivo; en caso contrario, no se podrá presentar nuevamente en el mismo 
periodo.

La regla que impide que las iniciativas se vuelvan a presentar en el mismo 
periodo si no obtienen la mayoría requerida, permite lapsos propicios para que los 
tiempos y ritmos parlamentarios posibiliten la reflexión y negociación política.

El inciso E) formaliza un principio de economía legislativa: si la revisora mo-
difica, adiciona o desecha en parte, la de origen solamente discutirá lo desechado, 
las reformas o adiciones, sin alterar en manera alguna los artículos aprobados. De 
ser aprobadas por la mayoría absoluta, se enviará al Ejecutivo.

La misma regla de aprobación por mayoría absoluta debe observarse cuando 
la Cámara revisora, en segunda revisión, se desechen las adiciones o reformas. Si 
esto ocurre, lo aprobado por ambas Cámaras pasará al Ejecutivo.

Cuando no haya acuerdo en la aprobación de parte del ordenamiento a dis-
cusión, ambas cámaras por mayoría absoluta de sus miembros presentes podrán 
acordar que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados. Los artícu-
los reservados adicionados o reformados podrán ser examinados y votados en se-
siones posteriores. El supuesto anterior plantea la posibilidad de que se aprueben 
ordenamientos “incompletos”, lo cual puede generar problemas de lagunas nor-
mativas si el ordenamiento inicia su vigencia antes de que los artículos pendientes 
se discutan, aprueben y publiquen. Es posible que tales artículos pendientes no 
lleguen a aprobarse si el desacuerdo persiste. Dependiendo de cuál sea la mate-
ria tratada en los artículos pendientes de discusión, la eficacia normativa estaría 
condicionada por la posibilidad de que las lagunas puedan ser cubiertas por orde-
namientos reglamentarios si se tratare de una ley administrativa y los contenidos 
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no sean propios de reserva de ley. En caso contrario, la ausencia de normas sería 
fuente de problemas de eficacia normativa.

El inciso F) formaliza el principio de autoridad formal de la ley. El principio 
señala que una norma sólo podrá ser modificada, derogada o abrogada siguiendo 
el mismo procedimiento para su creación. El principio tiene dos facetas: la fuerza 
activa o innovadora de la norma que consiste en que la ley modifica o innova 
normas de su misma naturaleza o de jerarquía inferior (p.e. reglamentos o normas 
administrativas generales); la fuerza pasiva consiste en que la ley resiste a ser 
modificada por normas de jerarquía inferior.

El inciso G) establece la regla de que todo proyecto de ley o decreto que 
fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las 
sesiones del año. La imposibilidad de presentarse en periodo de sesiones del mis-
mo año es mayor que en los casos en que haya rechazo o reserva por la Cámara 
revisora.

El inciso H) establece como regla general que la iniciativa y discusión pue-
de comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras; y la regla es-
pecial aplicable a los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones, 
impuestos y reclutamiento de tropas deberán discutirse primero en la Cámara 
de Diputados. La razón obedece a las funciones constitucionales de la Cámara de 
Diputados; que sea la Cámara cuyo origen es la representación de los ciudadanos: 
la relevancia constitucional de esta representación reside en las decisiones sobre 
tributos, deuda pública y reclutamiento de tropas. 

El inciso I) prevé el caso en el que si se presentare una iniciativa y transcu-
rrido un mes desde que se pase a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda 
dictamen, el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en 
la otra Cámara. 

El inciso J) señala los casos en que el Ejecutivo de la Unión no puede hacer 
observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras (cuerpo 
electoral o de jurado, o cuando la Cámara de Diputados declare la procedencia 
para acusar a uno de los altos funcionarios de la federación por delitos oficiales y 
al decreto de la Comisión permanente que convoque a sesiones extraordinarias). 

La técnica normativa empleada establece un número limitado de casos en 
los que el Ejecutivo no podrá vetar actos unicamerales. Además de señalar dichos 
casos, tiene implicaciones sistemáticas para la interpretación del artículo en su 
conjunto: la primera se refiere a que el inciso confirma que el artículo comprende 
tanto normas de origen bicameral como unicameral; la segunda se refiere a las 
excepciones, a la posibilidad de veto que debe tener fundamento expreso.
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Sección III

De las Facultades del Congreso

Artículo 73.  El Congreso tiene facultad:

I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;

II. Derogada.

III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo nece-
sario al efecto:

1o  Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una 
población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.

2o  Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para 
proveer a su existencia política.

3o  Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio 
se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo 
Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados 
desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.

4o  Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su 
informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.

5o  Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 
diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.

6o  Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legisla-
turas de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, 
siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades 
federativas de cuyo territorio se trate.

7o  Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción 
anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas 
de las demás entidades federativas.

IV. Derogada.

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
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VI. Derogada;

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.

VIII. En materia de deuda pública, para:

1o  Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar 
garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos emprésti-
tos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito 
podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan 
un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, 
los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones 
de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las 
mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante al-
guna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos 
del artículo 29.

2o  Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en 
la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal 
y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley corres-
pondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la 
Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le 
hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes 
hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

3o  Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distri-
to Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites 
y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar 
sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de 
pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscri-
bir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un 
registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de 
alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los 
servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán 
discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por 
la fracción H del artículo 72 de esta Constitución.

4o  El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral com-
petente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas 
de los Estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el 
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Gobierno Federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las obser-
vaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, 
inclusive durante los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo ante-
rior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda 
en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción 
del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para 
los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los 
convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel 
elevado de deuda;

IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan res-
tricciones.

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias quími-
cas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas 
y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para 
expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o 
disminuir sus dotaciones.

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.

XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas 
de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra.

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejérci-
to, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización 
y servicio.

XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia 
Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo 
de jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la 
disciplina prescrita por dichos reglamentos.

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciu-
dadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general 
de la República.
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1a.  El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente 
de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 
disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2a.  En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enferme-
dades 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.

3a.  La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas 
por las autoridades administrativas del País.

4a.  Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra 
el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o dege-
neran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir 
la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la 
Unión en los casos que le competan.

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la in-
formación y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda 
ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de 
jurisdicción federal.

XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, 
dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un 
sistema general de pesas y medidas;

XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos 
baldíos y el precio de estos.

XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo 
Consular mexicano.

XXI.Para expedir:

a)  Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, 
otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de perso-
nas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así 
como electoral.
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         Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias 
y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios;

b)  La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación 
y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en 
materia de delincuencia organizada;

c)  La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alter-
nativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas 
y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden 
federal y en el fuero común.

         Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra perio-
distas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho 
a la información o las libertades de expresión o imprenta.

         En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes 
federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común 
podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

         Fracción reformada dof 03-07-1996, 28-11-2005, 18-06-2008, 04-05-
2009, 14-07-2011, 25-06-2012, 08-10-2013

XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tri-
bunales de la Federación.

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federa-
ción, las entidades federativas y los Municipios, así como para establecer y organizar 
a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 de esta Constitución.

XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría 
Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación 
de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para expedir 
la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Antico-
rrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;

XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o de 
esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rura-
les, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de 
bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, 
de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a 
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la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a 
dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así 
como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Fede-
ración, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa 
y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando 
unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumpli-
miento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y 
diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surti-
rán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y 
otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;

XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en 
Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la 
República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los 
artículos 84 y 85 de esta Constitución;

XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República.

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán 
la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de 
ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federati-
vas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin 
de garantizar su armonización a nivel nacional;

XXIX. Para establecer contribuciones:

1o Sobre el comercio exterior;
2o  Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales compren-

didos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;
3o  Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4o  Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 

Federación; y
5o Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;
b) Producción y consumo de tabacos labrados;
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
d) Cerillos y fósforos;
e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
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f ) Explotación forestal.
g) Producción y consumo de cerveza.
 Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribu-
ciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. 
Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Munici-
pios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.

XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia 
de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la ma-
teria penal;

XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno 
Nacionales.

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Fede-
ral, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en 
el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico 
y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés 
nacional;

XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecu-
ción de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras 
que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social 
y nacionalmente necesarios.

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la 
regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, 
difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el 
desarrollo nacional.

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, 
de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico.
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XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organi-
zación, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servi-
dores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como 
graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabi-
lidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará 

en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los pro-
cedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción.

Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la Re-
pública y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán 
en su encargo quince años improrrogables.

Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la Re-
pública y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la Repú-
blica o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez 
años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves 
que señale la ley.

XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán 
sus acciones en materia de protección civil;

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo 
previsto en el artículo 4o de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
así como la participación de los sectores social y privado;

XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales 
de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades 
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federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de 
los sectores social y privado;

XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de 
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participa-
ción de los sectores social y privado, y

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los 
requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.

XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funciona-
miento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases 
para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad 
cooperativa de la Federación, entidades federativas, Municipios y, en su caso, de-
marcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias;

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán 
sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este ar-
tículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social 
y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del 
artículo 4o de esta Constitución.

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de 
particulares.

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las enti-
dades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el 
interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de 
la materia de los que México sea parte;

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.
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XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organiza-
ción y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios 
y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;

XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los princi-
pios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos 
y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración 
homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Mu-
nicipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las 
bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; orga-
nismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta 
Constitución.

XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes 
de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su 
aplicación.

XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan 
por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo 
segundo del artículo 25;

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, 
las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoria-
les de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 
de derechos de las víctimas.

XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que 
deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, en materia de mejora regulatoria;
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XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que 
deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competen-
cia, en materia de justicia cívica e itinerante, y

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes 
de la Unión.

Comentario
Por Rosa María Cano Melgoza

El artículo 73 de la Constitución, junto con los artículos 115, 116, 117 y 124, 
establecen el sistema de distribución de competencias entre la federación, las en-
tidades federativas y los municipios.

La regla de distribución de competencias del sistema federal mexicano con-
siste en que los Estados tendrán las facultades que no se encuentren expresamente 
reservadas a la federación o a las autoridades federales. Por lo que el artículo 73 se 
ha leído en la tradición jurídica como el eje que determina las competencias que 
expresamente están reservadas a la federación y, por ende, lo no contenido en él 
es materia de las entidades federativas. Y por ello es de los artículos que más veces 
se ha reformado, registrando a la fecha 78 reformas. La última reforma de este 
precepto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017, 
tuvo como objeto establecer la facultad del Congreso de la Unión para legislar 
en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora 
Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles.

Esto refleja la dinámica de la regla de distribución de competencias que oca-
siona que se adicionen al Congreso de la Unión materias sobre las que podrá 
expedir leyes para que se encuentren expresamente enunciadas, con la salvedad de 
lo dispuesto en la fracción XXX, que refiere a las facultades implícitas.

Así, una primera clasificación de las facultades contenidas en el artículo 73, 
atañe a las facultades explícitas e implícitas. Las primeras “son aquellas que de ma-
nera directa y específica enumera la Constitución, implícitas son las que el Con-
greso puede concederse a sí mismo como medio para ejercer alguna de las facul-
tades explícitas” (Quiroz Acosta, 2010: 219). Las implícitas son las previstas en 
la fracción XXX, que facultan al Congreso para expedir todas las leyes que sean 
necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades enumeradas en las distintas 
fracciones del citado artículo y todas las otras concedidas por la Constitución 
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a los Poderes de la Unión. Para Felipe Tena Ramírez, el ejercicio de estas facul-
tades se encuentra supeditado a la existencia de una facultad expresa y sólo se 
justifican si se reúnen los siguientes requisitos: “1. La existencia de una facultad 
explícita, que por sí sola no podría ejercerse; 2) la relación de medio a fin, entre 
la facultad implícita y el ejercicio de la facultad explícita; 3) el reconocimiento 
por el Congreso de la Unión de la necesidad de la facultad implícita” (Tena 
Ramírez, 1995: 116).

Dentro de las facultades explícitas se abre otra clasificación, derivada de la 
competencia constitucional del Congreso de la Unión: i) legislativas, ii) político 
administrativas y iii) político jurisdiccionales (Burgoa Orihuela, 2009: 642). 
En el presente comentario se tratarán las legislativas y las político administrativas 
por estar contenidas en el artículo 73, dado que las político jurisdiccionales se 
abordan en el comentario al artículo 110.

Facultades legislativas. Se concretan en la aprobación de una ley, por lo que el 
Congreso tiene facultad para aprobar leyes en las siguientes materias:

a)  En materia hacendaria. Aquí se incluyen las de contenido tributario, así 
como aquellas para obtener ingresos extraordinarios y las relativas a los 
instrumentos e instancias de fiscalización de los recursos públicos. La 
competencia en esta materia deriva de las fracciones VII: imponer contri-
buciones necesarias para cubrir el presupuesto; VIII: deuda pública; XI: 
crear empleos; XXIV: organización y facultades de la Auditoría Superior 
de la Federación; XXVIII: contabilidad gubernamental; XXIX, que esta-
blece la potestad tributaria exclusiva de la federación, a través del listado 
de bienes y servicios que únicamente pueden ser gravados por la Federa-
ción, y XXIX-W: responsabilidad hacendaria y manejo sostenible de las 
finanzas. Cabe precisar que la fracción XXIV fue adicionada para facultar 
al Congreso para establecer las bases de coordinación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción que refiere el artículo 113 constitucional, el cual tiene 
como finalidad la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos.

b)  En materia de seguridad interior, defensa exterior y seguridad pública. 
Aquí se agrupan aquellas facultades que “derivan del ejercicio de la sobera-
nía estatal sobre el territorio nacional, es decir, el espacio aéreo, el terrestre 
y el marítimo” (Lara Chagoyan, 2017: 1073). En esta clasificación se 
incluyen las fracciones XII: declarar la guerra, declaratoria que se hace 
a través de una ley y el antecedente más cercano fue durante la Segunda 
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Guerra Mundial a los países del Eje; XIII: legislar respecto de las presas de 
mar y tierra y en materia de derecho marítimo; XIV: legislar para levantar 
y sostener las instituciones armadas del país, así como reglamentar su orga-
nización y servicio; XV: para organizar, armar y disciplinar la Guardia Na-
cional, XXII, conceder amnistías por delitos federales y XXIII: establecer 
bases de coordinación en materia de seguridad pública entre la federación, 
los estados y los municipios.

c)  En materia de comercio se han ido adicionando diversas materias atendien-
do al momento histórico y en la actualidad responden a la necesidad de 
nuestro país de competir en la captación de inversión extranjera y conoci-
mientos tecnológicos. Se incluyen las fracciones IX: impedir que en el co-
mercio entre entidades federativas se establezcan restricciones; X: establece 
la facultad de regular cierto tipo de industria y comercio; XVI: legislar sobre 
nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, coloniza-
ción, emigración e inmigración y salubridad general; XXIX: para establecer 
contribuciones sobre comercio exterior y XXXIX-F: promoción de la in-
versión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia 
de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos 
científicos y tecnológicos.

d)  En materia económica. En este rubro se agrupan las facultades del Congre-
so derivadas del modelo económico diseñado en los artículos 25, 26, 27 y 
28 de la Constitución, a través de la rectoría del desarrollo económico, la 
planeación nacional y la economía mixta (Cortés Campos, 2017: 1138). 
Se encuentran las fracciones XVIII, para establecer las condiciones de las 
casas de moneda, así como las reglas para determinar el valor relativo de la 
moneda extranjera y para adoptar un sistema general de pesas y medidas; 
XXIX-D, planeación del desarrollo económico y social, así como en ma-
teria de geografía y estadística de interés nacional y XXIX-E, leyes para la 
programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden 
económico.

e)  En materia de comunicaciones. En esta clasificación se incluyen las facul-
tades relativas a las vías de comunicación terrestres, marítimas y al espacio 
aéreo, así como el espectro radioeléctrico, también se incluye la protec-
ción de datos personales en poder de particulares, recoge las tendencias 
actuales en tecnologías de la información y comunicación, incluida la 
banda ancha y el internet. La fracción XVII se refiere a vías generales de 
comunicación, y la XXIX-O a la protección de datos personales en pose-
sión de particulares.
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f )  En materia de educación y cultura. Bajo este rubro se agrupan las faculta-
des relativas al conocimiento y la cultura aun cuando son de diversa natu-
raleza. Se encuentran en las fracciones XXV, distribuir la función educativa 
y establecer el Servicio Profesional Docente, monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, vestigios o restos fósiles, derechos de autor y otras 
figuras de la propiedad intelectual, y en la XXIX-B el uso de la bandera. 
(Ruiz Cabañas Rivero, 2017: 1117).

g)  En materia de justicia administrativa. La fracción XXIX-H contiene la 
facultad para crear el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como 
las reglas para su integración, organización y funcionamiento.

h)  En materia de mecanismos de participación ciudadana. La fracción 
XXIX-Q faculta al Congreso para expedir leyes destinadas a reglamentar 
la iniciativa ciudadana y las consultas populares.

i)  En materia de amnistía, para concederla por delitos federales, fracción XXII.

Dentro de la facultad del Congreso de aprobar leyes, se encuentran las relativas 
a las facultades concurrentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha se-
ñalado que si bien el artículo 124 de la Constitución establece la regla de reparto 
de las competencias entre la federación y las entidades federativas, también lo es 
que el Constituyente Permanente determinó en diversos preceptos la posibilidad 
de que el Congreso de la Unión fije un reparto de competencias denominado 
“facultades concurrentes” entre la Federación, las entidades federativas y los mu-
nicipios, las cuales implican que las entidades federativas, incluso el Distrito 
Federal, los municipios y la Federación, pueden actuar respecto de una misma 
materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los térmi-
nos de la participación de dichos entes a través de una ley general. Jurisprudencia 
p./J. 142/2001 (9ª).

La facultad de emitir leyes generales por el Congreso de la Unión se estable-
ce en las siguientes fracciones: XXI, tipos penales y sus sanciones en materias 
como secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura, entre otras; 
XXIX-A, los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solu-
ción de controversias, con excepción de la materia penal; XXIX-C, asentamien-
tos humanos; XXIX-G, protección al ambiente y preservacion y restauración del 
equilibrio ecológico; XXIX-I, protección civil; XXIX-J, cultura física y deporte; 
XXIX-K, turismo, XXIX-L, pesca y acuacultura; XXIX-N, fomento y desarrollo 
sustentable de la actividad cooperativa; XXIX-Ñ, cultura, con excepción de lo 
dispuesto en la fracción XXV; XXIX-P, derechos de niñas, niños, y adolescentes; 
XXIX-R, registros civiles, registros públicos inmobiliarios y catastro; XXIX-S, 
transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos en 
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posesión de autoridades; XXIX-T, organización y administración homogénea de 
archivos; XXIX-U, partidos políticos, organismos electorales y procesos electo-
rales; XXIX-V, responsabilidad administrativa de servidores públicos y de par-
ticulares; XXIX-W, responsabilidad hacendaria; XXIX-Y, mejora regulatoria; y 
XXIX-Z, justicia cívica e itinerante.

Es evidente que el Poder Reformador de la Constitución tiene la tendencia 
de crear competencias concurrentes estableciendo la competencia del Congre-
so de la Unión para legislar en diversas materias, lo que ha llevado a que las 
entidades federativas pierdan espacios para legislar y adaptar las normas a sus 
necesidades particulares; además de que las leyes generales dejan poco margen 
para que las entidades ejerzan sus facultades, por lo que las leyes locales, en la 
mayoría de las ocasiones, reproducen las reglas de la ley general, como se puede 
observar en materias como la transparencia y el acceso a la información pública, 
las instituciones y procedimientos electorales, la responsabilidad administrativa 
de servidores públicos y particulares, entre otras.

Facultades político administrativas. El Congreso de la Unión, además de la facul-
tad legislativa, cuenta con facultades para realizar actos administrativos, que son 
concretos, particulares y personales revistiendo la forma de decretos y se rige por 
la regla de distribución de competencia del artículo 124. (Burgoa Orihuela, 
2009: 671-672).

En este apartado encontramos las siguientes facultades:

a)  En relación al territorio y conformación de la federación, se incluyen facul-
tades históricas que vienen desde la Constitución de 1824. Se incluyen la 
fracción I, para admitir nuevos estados a la Unión Federal; III, para formar 
nuevos estados dentro de los límites de los existentes; y V, para cambiar la 
residencia de los Supremos Poderes de la Federación.

b)  En materia política, la posibilidad de conceder licencia al Presidente de 
la República o aceptar su renuncia son mecanismos que la Constitución 
prevé para resolver el caso de una ausencia o falta absoluta del titular del 
Poder Ejecutivo, se desarrollan en los artículos 84 y 85 de la Constitu-
ción. Al Congreso le corresponden: fracción XXVI, conceder licencia al 
Presidente de la República y constituirse en Colegio Electoral y designar 
al Presidente interino o sustituto; XXVII, aceptar la renuncia del cargo de 
Presidente de la República.

FUENTES CONSULTADAS. Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional 
Mexicano. Ed. Porrúa, México, 2009. Cortés Campos, Josefina Santos Vargas, 

Constitución Tomo II.indd   110 13/10/17   13:45



111

Título Tercero / Artículo 74

Mariana. Comentario a la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos Comentada II, Cossío Díaz, José Ramón, coordinador. Ed. Tirant lo 
Blanch, México, 2017. Quiroz Acosta, Enrique. Teoría de la Constitución. Ed. 
Porrúa, Mé xico, 2010. Lara Chagoyán, Roberto. Comentario a la fracción XIV del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada II, Cossío Díaz, José Ramón, 
coordinador. Ed. Tirant lo Blanch, México, 2017. Tena Ramírez, Felipe. Derecho 
Constitucional Mexicano. Ed. Porrúa, México, 1995. Ruiz Cabañas Rivero, Jimena. 
Madrazo Labardini, Alonso. Comentario a la fracción XXV del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos Comentada II, Cossío Díaz, José Ramón, coordinador. Ed. 
Tirant lo Blanch, México, 2017. http://sjf.scjn.gob.mx/ 187982

Artículo 74.  Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración 
de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación;

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el des-
empeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos 
que disponga la ley;

III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario 
del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, 
en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Consti-
tución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda;

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, 
discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, 
una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. 
Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para 
aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse 
en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes 
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de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar 
cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo 
Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesa-
rias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por 
acuerdo escrito del Presidente de la República.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingre-
sos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo 
suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, 
debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a 
informar de las razones que lo motiven;

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que 
hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se 
refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en 
los juicios políticos que contra éstos se instauren.

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resul-
tados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través 
de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justifica-
ción en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las respon-
sabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento 
de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomen-
daciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a 
la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá 
ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, 
de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supues-
to, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional 
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para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de 
octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su con-
tenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado 
de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin 
menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones pro-
movidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de 
lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de 
la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus 
trabajos de fiscalización;

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso 
de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá 
aprobado;

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a 
los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, y

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Comentario
Por Irma Caudillo Peña

La historia del poder político y, por ende, de su estudio derivado en la teoría 
y la ciencia políticas ha transitado un largo camino en el devenir temporal. Esta 
historia ha decantado en una experiencia en el ejercicio del poder y las formas 
de ejercerlo, que han logrado que la política refine sus métodos y se amolde a las 
experiencias de los pueblos y, finalmente, de los individuos. Así, la humanidad 
políticamente organizada se ha caracterizado por ir acumulando experiencias y 
generando formas de gobierno que satisfagan un bien común. Entre estas for-
mas de gobierno, podemos citar la monarquía, la república, etcétera, que han 
surgido para solventar las diversas necesidades de organización que el bienestar 
ha requerido.
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Sin embargo, no podemos perder de vista que, cuando un sistema es supera-
do, no se desecha totalmente, sino que la humanidad, como ser creativo que es, 
resguarda lo más valioso de la experiencia para utilizarlo en el perfeccionamiento 
del nuevo modelo.

Se puede considerar que la república democrática, laica, representativa y fe-
deral en que se erige el Estado mexicano, acorde con el artículo 40 de la Consti-
tución Política no es otra cosa más que la acumulación de siglos de experiencia 
política decantados en el texto fundamental. Mientras el presidencialismo rescata 
lo mejor de la monarquía, el depósito de la creación de leyes en un cuerpo distinto 
permite entrever los logros de la etapa revolucionaria francesa y de los ilustrados, 
en las que se recuperó el poder de los reyes para colocar la soberanía en el pueblo.

Mientras tanto, esa división de poderes estableció la representación y vigilan-
cia del pueblo (representado por las Cámaras) a la monarquía (representado por 
el presidente).

Es decir, la división de poderes se convierte en el depósito del bagaje político 
cultural de la humanidad y de la evolución del Estado, en el cual el pueblo sobe-
rano, representado en una Cámara de Diputados, tiene facultades de vigilar a la 
monarquía, políticamente representada por el presidente de la República.

Este hecho permite comprender los motivos histórico-políticos de la faculta-
des exclusivas de la Cámara de Diputados, pues mientras en su fracción primera 
tiene la obligación de expedir el Bando Solemne para dar a conocer la declaración 
de Presidente de la República, lo que puede considerarse como una forma simbó-
lica de reconocimiento y entrega del poder por parte del pueblo soberano, quien 
cede el ejercicio del poder a un Presidente de la República, perfecta formalización 
de la Revolución Francesa en que se devolvió al pueblo la soberanía y sólo éste 
tiene el inalienable derecho de cederlo a quien crea conveniente. Entonces, la 
cesión del Bando Solemne, como se dijo, funciona como simbolismo de que el 
pueblo (a través de sus representantes) investido de soberanía otorga la facultad 
de gobernar al Presidente de la República (quien representa al histórico monarca); 
esto como simbolismo exacto de que es únicamente el ente soberano quien cede 
la facultad de gobernar.

Sin embargo, tales facultades no se ceden en forma indiscriminada, sino que, 
al ser la Cámara de Diputados una representación simbólica y proporcional del 
pueblo, se mantiene con facultades de vigilancia respecto de la cosa pública, pues 
conserva para sí distintos medios de vigilancia y control del poder que cedió al 
Presidente, cumpliendo así con su encargo de ser peso y contrapeso del ejercicio 
del poder.

No puede perderse de vista que la verdadera representación del poder sobera-
no se encuentra en la Cámara de Diputados, pues es un simbolismo político del 
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pueblo; pero que cede el ejercicio activo del poder a un Presidente (que representa 
lo mejor de la monarquía), mas conserva en todo momento las funciones de vi-
gilancia y control de ese poder que fue entregado. Ese poder de control y vigilan-
cia se extiende a los tres grandes aspectos político-sociales: el plano del ejercicio 
del poder, el económico y el social.

En el plano del ejercicio del poder, la Cámara de Diputados tiene como facul-
tades exclusivas las contempladas en las fracciones II y V, que tratan del control de 
funcionarios y la procedencia de responsabilidades en su contra, ya sea de carácter 
político o, incluso, penal.

Por otra parte, en cuanto a las facultades de control económico, se encuen-
tran en las fracciones III, IV y VI que permiten que el Poder Soberano del Pueblo 
pueda revisar las cuentas públicas, aprobar y verificar la planeación económica del 
Estado en forma anual, así como la revisión de la cuenta pública hacia el pasado.

También en el modo apuntado lo ha entendido el Pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, el cual incluso ha ido más allá en la explicación y ha 
de terminado el alcance de esa facultad de revisión financiera por la Cámara de 
Diputados, en la tesis cuenta pública. objeto de su revisión y fiscalización 
superior conforme al régimen constitucional vigente a partir de 1999 
(Época: Novena Época. Registro: 178001. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aisla-
da. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 
2005. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. XXVI/2005. Página: 919), que dice:

En el proceso parlamentario que culminó con las reformas a los artículos 74 y 79 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999, se consideró como gestión financiera 
a la actividad de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, en relación 
con la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos 
y, en general, de los recursos públicos federales que utilizaron para la ejecución de 
los objetivos contenidos en los programas aprobados; y a la Cuenta Pública como el 
informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera 
consolidada a través del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, sobre su gestión 
financiera, y que está constituido por los estados contables, financieros, presupues-
tarios, económicos y programáticos, así como la información que muestre el registro 
de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la incidencia de las mismas ope raciones y 
de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la Hacienda Pública Federal y del 
patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos, el resultado de 
las operaciones de los Poderes de la Unión y entes públicos federales, además de los 
estados detallados de la deuda pública federal. En tales condiciones, el objeto de la 
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revisión y fiscalización superior de la cuenta pública es la evaluación del desempeño, 
eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas con base en los 
indicadores aprobados en el presupuesto, así como la fiscalización del resultado de la 
gestión financiera posterior a la conclusión de los procesos correspondientes de los 
Poderes de la Unión y los entes públicos federales, cuya irregularidad puede dar lugar 
a fincar responsabilidades y a la imposición de sanciones resarcitorias.

Finalmente, en el plano social, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva 
de revisar el Plan Nacional de Desarrollo, documento que representa la planifica-
ción social que la Presidencia de la República pretende en el ejercicio del poder 
que le fue otorgado, facultad la cual incluso no es una atribución exclusiva de la 
Presidencia de la República, sino una facultad coordinada de todos los niveles de 
gobierno. Lo que da la idea que la soberanía que posee la Cámara de Diputados, 
de poder incluso verificar, revisar y, en parte, redireccionar esta parte de la pla-
neación social.

En tal aspecto, puede servir como guía el criterio contenido en la tesis desa-
rrollo social. es parte integrante de la planeación nacional del desa-
rrollo, por lo que es una materia coordinada entre los distintos niveles 
de gobierno, en sus respectivas competencias, para la consecución de los 
objetivos previstos en los artículos 25 y 26 de la constitución federal 
(Época: Novena Época. Registro: 166673. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Juris-
prudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, 
agosto de 2009. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 77/2009. Página: 1064), 
que indica:

Como lo establecen los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, la planeación 
nacional de desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que con 
base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación 
y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al 
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como pro-
pósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, 
principios y objetivos contenidos en la propia Constitución y las diversas leyes que 
las desarrollan. En lo que se refiere a la materia de desarrollo social, si bien ésta no 
se encuentra definida de manera directa en la Constitución como sí lo están algunas 
otras vertientes de la planeación, la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 
15 claramente establece que la elaboración del programa nacional de desarrollo so-
cial estará a cargo del Ejecutivo Federal en los términos y condiciones de la Ley de 
Planeación, lo que hace evidente la íntima relación de ambas materias y el marco 
normativo al cual se debe ajustar aquélla. De este modo, mediante la llamada 
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“Política Nacional de Desarrollo Social” se llevan a cabo las acciones relacionadas 
con el Plan Nacional de Desarrollo en lo concerniente a su preparación, formula-
ción, ejecución, instrumentación, evaluación y control en la materia de desarrollo 
social. Por tanto, si bien la fracción XXIX-D del artículo 73 constitucional no es-
pecifica la naturaleza de la facultad como coordinada o de algún otro tipo se puede 
concluir que la materia de desarrollo social, en el contexto de la planeación, es una 
materia coordinada mediante los mecanismos establecidos en la propia Ley General 
de Desarrollo Social entre los distintos niveles de gobierno, en sus respectivas com-
petencias, para la consecución de estos objetivos.

Todo lo anterior, permite vislumbrar la importancia histórico-política de la Cá-
mara de Diputados que lleva en su génesis una carga de tradición y de doctrina 
política, para preservar los grandes logros de las luchas sociales, en que se logró 
retornar la soberanía al pueblo y a través de éste gestionar en forma representativa 
los actos del gobierno ejecutante, siempre en vigilancia del uso razonable de las 
facultades que el pueblo cede a los poderes públicos.

De este numeral, en síntesis, tenemos que las facultades exclusivas de la Cá-
mara de Diputados se pueden clasificar en tres grupos (acorde con su naturaleza): 
políticas, administrativo-financieras, y acusatorias, que como se menciona al inicio 
de este comentario, derivan de la representación popular que históricamente se 
confiere a este órgano.

Comentario
Por César Augusto Domínguez Crespo

Una clasificación interesante es la que distingue en tres tipos de facultades las 
contenidas en este artículo constitucional, a saber: facultades de control político, 
facultades de control presupuestal y facultades para declarar la procedencia de 
la acción de la justicia (Sánchez Bringas, 1995: 421). En la primera categoría 
podríamos ubicar las contenidas en las fracciones I, III y VII, aunque las conteni-
das en las fracciones III y VII también guardan relación con el resguardo directo 
e indirecto de las finanzas públicas. Las facultades relacionadas con el control 
presupuestal y del gasto público son fundamentalmente las contenidas en las frac-
ciones II, IV, VI y VIII. La fracción V contiene facultades complejas en las que la 
Cámara de Diputados asume un papel de fiscal y hasta cierto grado de impartidor 
de justicia. De la clasificación vemos que destaca lo relacionado con la vigilancia, 
discusión y aprobación del gasto público, incluidas las etapas de control posterior.
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Respecto a las facultades de control político, la contenida en la fracción I 
refiere una de carácter solemne en el traspaso de poderes que no amerita mayor 
comentario. La contenida en la fracción III no tiene una justificación por sí sola, 
aunque puede desprenderse del pensamiento de que sea la casa de los represen-
tantes del pueblo la que intervenga en el manejo de las finanzas públicas, en este 
caso dejando que la Cámara de Diputados haga la ratificación del Secretario de 
Hacienda; disposición que va en concordancia con las facultades de esta Cámara 
de fungir como Cámara de origen en toda clase de iniciativas en materia de im-
puestos y empréstitos, así como en ser la única encargada de discutir y aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (pef), como se analizará más adelante. 
La facultad prevista en la fracción VII guarda una enorme importancia en la for-
ma estructurada de planeación de políticas públicas, pero en los últimos sexenios 
se ha desdibujado en el mapa del quehacer gubernamental la relevancia del Plan 
Nacional de Desarrollo, aunque sigue siendo un ejercicio que formalmente se 
cumple al inicio de cada administración.

Las facultades relativas al control del presupuesto, ya sea mediante la vigilan-
cia de la Auditoría Superior de la Federación, la creación misma del pef o la revisión 
de las Cuenta Pública son de la más alta importancia y aplicación cotidiana.

Dedicaremos más espacio en este comentario a la fracción IV por tratarse de 
la parte más compleja para la vida nacional.

A decir de Rodríguez Bereijo, el presupuesto es la institución del Derecho 
público que con mayor claridad expresa el carácter de compromiso entre poderes 
y que ese compromiso se manifiesta no sólo en la distribución de competencias 
en materias sino también en el carácter de acto compartido que el ordenamiento 
jurídico atribuye (Rodríguez Bereijo, 2012: LV).

Desde el punto de vista político, el presupuesto: refleja elecciones acerca de 
lo que el gobierno hará y aquello que no hará; refleja prioridades; refleja el grado 
de importancia que los legisladores conceden a grupos locales de presión; provee 
una arma poderosa de seguimiento a los ciudadanos; refleja el grado en que el 
gobierno hace una redistribución de la riqueza; influye en la economía y afecta 
niveles de empleo, y en general refleja el poder relativo de diferentes individuos y 
organizaciones (Rubin, 2010: 2).

La corriente clásica del pensamiento presupuestario de mediados del siglo 
xix estimaba que el presupuesto, al no contener principios jurídicos, al no caber 
la posibilidad de que el Legislativo lo haga, no es una ley en sentido material 
(Laband, 2012: 28). La postura anterior ha sido claramente superada, en parte 
porque si bien el Legislativo no presenta la iniciativa, se reconoce una amplísima 
capacidad de modificar el texto propuesto por el Ejecutivo. Además, como afirma 
Martínez Lago, se trata de una ley “normal” cuyas particulares limitaciones no 

Constitución Tomo II.indd   118 13/10/17   13:45



119

Título Tercero / Artículo 74

desnaturalizan el carácter legislativo de la función parlamentaria de aprobación de 
los presupuestos (Martínez Lago, 1992: 56).

En efecto, el pef es una ley con ciertas particularidades que deseamos enlistar:

1.  El proyecto de pef sólo puede (debe) ser presentado por el Ejecutivo Fe-
deral.

2.  Es una ley con vigencia anual y el artículo 75 establece ciertas previsiones 
en caso de que no logre aprobarse en tiempo el pef de un año determinado.

3.  Al igual que ocurre con la Ley de Ingresos, existe una fecha límite para 
presentar su iniciativa cada año, salvo causas justificadas, siendo ésta el 8 
de septiembre, salvo cuando exista cambio de gobierno, ocasión en que se 
prevé el 15 de noviembre como límite.

4.  Existe una fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe esta ley 
(pef ), el 15 de noviembre de cada año.

5.  La Constitución obliga a que el Secretario de Hacienda (o de despacho) 
comparezca ante la Cámara de Diputados a dar cuenta de los proyectos de 
Ley de Ingresos y pef.

6.  La discusión del pef no es bicameral sino que únicamente se da en la Cá-
mara de Diputados y aprobada se pasa al Ejecutivo para su promulgación 
y publicación.

7.  En la práctica, la discusión y posterior aprobación del pef se da después de 
la aprobación de la Ley de Ingresos.

No existen razones técnicas de peso para defender que la discusión del presupues-
to de egresos sólo se haga en la Cámara de Diputados, excluyendo a la Cámara 
de Senadores, como tampoco existen para que esta última tenga facultades exclu-
sivas para nombrar Ministros de la Suprema Corte, ratificar nombramientos de 
secretarios de Estado, aprobar tratados internacionales que suscriba el Ejecutivo o 
nombrar al Fiscal General de la República. Evidentemente los senadores desean (y 
han presentado iniciativas en ese sentido) que la discusión del pef sea bicameral. 
Al escribir estas líneas no se ha suscitado mayor discusión de tales iniciativas, pero 
nos queda claro que una revisión a la referida facultad exclusiva de la Cámara de 
Diputados tendría que pasar por una negociación política para compartir otras 
facultades exclusivas del Senado.

Desde un punto de vista de la costumbre internacional, como lo destaca Jor-
ge Ortega, en la mayoría de países la discusión de presupuestos es bicameral, igual 
que ocurre con nuestro presupuesto de ingresos (Ortega González, 2007: 5). 
El mismo autor, citando a Emilio Rabasa, y como se sugiere en gran parte de la 
literatura, no encuentra mayor explicación a esta facultad exclusiva de la Cámara 
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de Diputados más allá de un cierto resabio del siglo xix cuando surgió el bica-
meralismo en nuestro país y se realizó una suerte de repartición de competencias 
entre ambos cuerpos legislativos.

Deseamos plantear que, para abonar en la justa distribución de los recursos 
entre las entidades federativas y la Ciudad de México, lo razonable parece ser 
que el Senado participe en la discusión y aprobación del pef. La composición de 
la Cámara de Diputados, guiada fundamentalmente por la distribución de dis-
tritos electorales, evidencia una mayor representación (¿sobrerrepresentación?) 
de los grandes centros poblacionales; principalmente Ciudad de México con su 
zona metropolitana y en menor medida Guadalajara y Monterrey. La Ciudad 
de México tiene 27 distritos electorales federales y el Estado de México 40; de 
estos últimos podemos afirmar que más de la mitad se encuentra en lugares 
conurbados con la Ciudad de México. Así tenemos que la zona metropolita-
na referida tendría casi cincuenta diputados uninominales más otro número 
importante de plurinominales (tomando en cuenta que pertenecen a circuns-
cripciones electorales distintas), lo que les permitiría aún mayor representación 
conjunta. Sirvan los datos anteriores como evidencia de que sólo ese conjunto 
poblacional cuenta con un gran porcentaje de diputados, muy por encima de lo 
que tienen otras entidades federativas. Incluir al Senado en la discusión presu-
puestal puede equilibrar el gran peso que tiene la Ciudad de México en la Cá-
mara de Diputados con la representación igualitaria que cada entidad federativa 
tiene en el Senado.

La revisión de la Cuenta Pública prevista en la fracción VI del artículo en 
comento representa la culminación de un ciclo presupuestario, salvo que derivada 
de la misma existan discrepancias que impliquen responsabilidades por incumpli-
miento. En dicho precepto hay una “tabla de salvación” para los funcionarios al 
prever que en la revisión de los objetivos de los programas sólo se podrán emitir 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos. La Auditoría 
Superior de la Federación es el órgano a través del cual la Cámara de Diputados 
revisa la Cuenta Pública y si bien requiere autonomía en su función, debe infor-
mar a la Cámara sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. Se ha buscado 
dotar de mayores atribuciones a este órgano de rendición de cuentas, con lo que 
además de la tarea específica de ayudar en la elaboración de la Cuenta Pública, sus 
labores de inspección y auditoría, realizadas durante y después de concluidos los 
ejercicios presupuestales, son una herramienta valiosa para las autoridades preo-
cupadas por un correcto ejercicio del gasto, lo mismo que para la ciudadanía en 
general, pues abonan en la transparencia.
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Artículo 75.  La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de 
Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que 
esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita 
fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en 
el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el 
artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Con-
greso General.

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos 
con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presu-
puesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de pre-
supuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perci ban 
sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que 
para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de 
esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.

Comentario
Por César Augusto Domínguez Crespo

El artículo que nos ocupa contiene principalmente ciertas previsiones relevan-
tes frente a la eventualidad de un incumplimiento al artículo 74, fracción IV, 
que regula la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en tiempo 
y forma.

El primer párrafo establece una importante excepción al principio de univer-
salidad presupuestaria previsto en el artículo 126 constitucional. Dicho principio 
previene la imposibilidad de realizarse pago alguno que no esté previsto en el pre-
supuesto o en ley posterior. Aquí claramente encontramos una excepción a tal 
principio en tanto que resulta una imperiosa necesidad contar con un respaldo 
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para afrontar al menos las obligaciones de carácter laboral contraídas por el go-
bierno y los poderes federales.

Para algunos autores el artículo en comento tiene un carácter protector de los 
empleados públicos, lo que constituye “una función muy importante y realmente 
garantiza que no se perjudiquen, a través de maniobras de carácter financiero, los 
derechos de los empleados públicos” (Mijangos Borja, 2006: 335).

Más que un carácter protector de los empleados públicos, encontramos un 
carácter previsor de las obligaciones contraídas por los entes públicos. Mientras 
que otra clase de gastos e inversiones suelen programarse dentro de un ejercicio 
fiscal, las obligaciones de carácter laboral principalmente se crean con tiempo in-
definido, con lo cual resulta muy importante una salvaguarda ante la posibilidad 
de una omisión en la aprobación de un Presupuesto de Egresos u otra eventua-
lidad. Reiteramos que más que la protección de los trabajadores parece ser una 
protección para que los entes públicos no omitan cumplir sus obligaciones labo-
rales, tanto por el carácter de tiempo indefinido que suelen tener, como por la 
relevancia que tienen para los acreedores de las mismas.

La literatura especializada ha hecho eco de las dificultades que ocurrieron en 
la aprobación del presupuesto para 2005, donde a partir de un veto presidencial 
con motivo de modificaciones sustantivas a su proyecto de PEF se dio origen a 
la con troversia constitucional 109/2004. El resultado de dicha controversia, aun-
que por mayoría simple favoreció al Ejecutivo, puso en relieve lo vulnerables que 
resultan los poderes de la unión, por la inexperiencia, frente a la posibilidad de un 
pef controvertido (ver Ortega Maldonado, 2006: 146 y sigs.)

“Un gobierno al que, legítimamente, le modifica el Parlamento el contenido 
presupuestario, tiene que cumplir lo acordado por éste (…) la aplicación de un 
presupuesto opuesto a los criterios del Gobierno es un problema político para el 
Gobierno” (Martínez Lago, 1998: 146). Sea un problema político o jurídico, 
sin lugar a dudas es relevante la regla de prórroga automática parcial del pef que 
previene el artículo en comento.

La regla general contenida en el párrafo primero del artículo en comento se 
desdobla o aclara en los siguientes dos párrafos.

El párrafo segundo previene el irrestricto cumplimiento a los principios que 
regula el artículo 127 constitucional en relación a las remuneraciones de servi-
dores públicos, a saber: su carácter adecuado e irrenunciable, la proporcionalidad 
con las responsabilidades. Otras características previstas para las remuneraciones 
de servidores públicos son los diversos conceptos a considerarse remuneración o 
retribución; el límite máximo de que las remuneraciones no superen las estable-
cidas para el Presidente de la República; la congruencia que deben guardar, en 
tanto que la remuneración de un servidor público no puede ser mayor o superior 
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que la de su superior jerárquico (salvo que sea consecuencia de varios empleos 
públicos u otros que ahí se especifican); la imposibilidad de conceder jubilacio-
nes pensiones, o liquidaciones, como tampoco préstamos sin que se encuentren 
propiamente establecidos; el carácter público de los tabuladores y la obligación de 
prevenir en la ley sanciones frente a eventuales incumplimientos a los establecidos 
en dicho artículo.

El artículo en comento resulta una aportación relevante a la eventualidad de 
que el pef no se apruebe en tiempo y forma, y claramente podría complementarse 
con otros elementos que se consideren de importancia, tales como los gastos en 
programas sociales.

FUENTES CONSULTADAS. Labard, Paul (2012). Derecho Presupuestario, 1ª ed. 
Madrid: Tecnos. Martínez Lago, Miguel Ángel (1998). Ley de Presupuestos y 
Constitución, 1ª ed. Madrid: Trotta. Mijangos Borja, María de la Luz (2006). 
Artículo 75. En A.A.V.V. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Comentada y Concordada, 19ª ed. México: Porrúa-unam. Ortega Maldonado, 
Juan Manuel (2006). Reflexiones en torno a la controversia constitucional 109/2004, 
entre el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados, con motivo del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. En: A.A.V.V. 
Derecho Presupuestario (temas selectos), 1ª ed. México: Porrúa. Ortega González, 
Jorge (2007). Derecho Presupuestario Mexicano, 1ª ed. México: Porrúa.

Comentario
Por Carolina Rea Gómez 

El comentario a este artículo resulta de particular interés al permitir explicar el 
marco reglamentario que establece el procedimiento para garantizar las remune-
raciones de los servidores públicos del Estado.

El Constituyente originario y sus posteriores reformadores han obligado a la 
Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
en primera instancia, a establecer el único concepto de gasto irrenunciable y ga-
rantizado para los servidores públicos de la administración pública estatal, federal 
y municipal de todas las demarcaciones territoriales y también a los trabajadores 
del Poder Legislativo y Judicial en sus tres ámbitos. También incluye a las admi-
nistraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones 
y organismos autónomos y cualquier otro entre público.
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El derecho a una remuneración, percepción o salario se encuentra además 
reconocido desde los artículos 5 y 123, apartado B, fracción IV constitucional 
como un derecho a una retribución justa sin que su cuantía pueda ser disminuida 
durante su vigencia; respetando las bases establecidas por el artículo 127 cons-
titucional y las Leyes que expida el Congreso General como la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dedica un capítulo específico a 
la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos, definiéndola como 
“la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los servido-
res públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones 
extraordinarias” que deberá ser proporcional a sus responsabilidades o encargo y 
nunca mayor a la establecida para el Presidente de la República.

El procedimiento al que debe ajustarse la Cámara de Diputados para presu-
puestar los servicios personales tiene consideraciones especiales a los demás con-
ceptos que se incluyen en el proyecto de Presupuesto de Egresos anualmente.

Por ejemplo, se deberán presentar en una sección específica e integrada por 
las remuneraciones de los servidores públicos que además contemplarán las obli-
gaciones fiscales, de seguridad social, primas de los seguros que se contratan en 
favor de los servidores públicos, por mencionar las principales. Por otra parte, 
en este apartado se deben considerar las previsiones salariales para cubrir incre-
mentos al salario, así como la creación de plazas en alguna entidad o dependencia 
del sector público.

Resulta importante destacar que una vez aprobada la asignación de los ser-
vicios personales de cada presupuesto anual, ésta no podrá incrementarse, con 
excepción de las adecuaciones presupuestarias externas que solicitan las entidades 
y que son autorizadas de manera casuística por la Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público.

Ya habíamos dicho que las remuneraciones salariales a un trabajador deben 
estar garantizadas por el Estado, pues en caso de que la Cámara de Diputados 
omita fijar dicha remuneración o el Presidente de la Republica ejerza su derecho a 
hacer observaciones o modificaciones respecto del presupuesto y este no se aprue-
be antes del 15 de noviembre del año que corresponda, se aplicará la remunera-
ción establecida para el año anterior.

Sin embargo, aun establecido lo anterior, podemos observar que en la prác-
tica las remuneraciones de los servidores públicos sí pueden verse afectadas o 
reducidas en razón de la disminución de los ingresos presupuestados para el 
año fiscal correspondiente. En este sentido, el artículo 21, III, a) de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice en cita textual: “Artículo 21. 
En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en 
la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria, podrá 
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aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria”. Así, para proceder 
a realizar los ajustes para compensar la disminución de ingresos públicos, se 
seguirá el siguiente orden de afectación.

a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: i) los gastos de comunica-
ción social; ii) el gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la 
población; iii) el gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por 
concepto de percepciones extraordinarias y iv) los ahorros y economías presupuesta-
rios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las 
dependencias y entidades.

Notemos primero que las percepciones extraordinarias son aquellas que no 
constituyen un ingreso fijo, regular, ni permanente, ya que su otorgamiento se 
encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables (véase artículo 65 fracción V, 
segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).

Anotado eso, las disposiciones citadas nos llevan al cuestionamiento sobre 
la constitucionalidad de los acuerdos ejecutivos o hasta de un órgano autónomo 
para reducir los salarios de los servidores públicos en razón de un argumento de 
austeridad presupuestal.

Continuando con la explicación del procedimiento para establecer las remu-
neraciones de los servidores públicos, se tiene lo siguiente. Los Poderes Legislativo 
y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto 
de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y en-
tidades deberán sujetarse, básicamente, a su presupuesto aprobado y a los tabu-
ladores de remuneraciones; apegarse a las leyes laborales y las leyes que prevean 
el establecimiento de servicios profesionales de carrera, y de más políticas. Otra 
regla que se debe observar pero que en la práctica es muy común por las nece-
sidades de carga de trabajo que tienen las instituciones públicas, es abstenerse a 
contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones estén previstas en 
el presupuesto respectivo. En este sentido los ejecutores del gasto deberán ape-
garse a la plantilla de personal autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaria de la Función Pública. 

Un elemento a destacar en el proceso de presupuestación de las remuneracio-
nes de los servidores públicos es la referencia particular que deriva del artículo 9 
constitucional sobre la libertad de asociación, respecto de los servidores públicos 
del Estado. Al respecto, los conceptos derivados de remuneraciones consideradas 
en los contratos colectivos de trabajo, no se harán extensivas a los servidores pú-
blicos de mandos medios y superiores.
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En su caso, le corresponde a los titulares de las entidades, independiente-
mente del régimen laboral que les regule, de realizar los actos de negociación que 
sean procedentes, como es el caso de las asociaciones correspondientes a los tra-
bajadores del Instituto Mexicano de Seguridad Social, la Secretaría de Seguridad 
Publica, y a la integrada por el magisterio.

Para el control de la eficacia en la planeación, presupuestación y evaluación del 
ejercicio del gasto público sobre las remuneraciones de los servidores y a través 
de diversas herramientas administrativas, la Secretaría de la Función Pública será 
la responsable de establecer y operar un sistema con el fin de optimizar y unifor-
mar el control presupuestario de los servicios profesionales. Emitirá el manual 
de percepciones de los servidores públicos de las entidades y dependencias de la 
Administración Pública Federal. Por su parte, los Poderes Legislativo y Judicial y 
los entes autónomos emitirán los que correspondan.

FUENTES CONSULTADAS. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Reglamento de la Cámara de Diputados. Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 76.  Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 
informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que 
el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspen-
der, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas 
sobre los mismos;

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de 
Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del 
control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajado-
res y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los 
integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de teleco-
municaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
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III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera 
de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la 
estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de 
la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza 
necesaria.

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una 
entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo 
provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de 
la entidad federativa. El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará 
por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de 
las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión 
Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá 
ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la 
convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones 
de las entidades federativas no prevean el caso.

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad 
federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo 
de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un 
conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la 
Constitución General de la República y a la de la entidad federativa.
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.

VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u 
omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 
110 de esta Constitución.

VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como 
otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, 
que le someta dicho funcionario;

IX. Se deroga.
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X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites 
celebren las entidades federativas;

XI. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga 
la ley. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá 
aprobada;

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o 
de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones 
previstas en la ley; y

XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a 
dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el 
Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Cons-
titución, y

XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Comentario
Por Juan Antonio Rodríguez Corona 

Es tesis general el que la Constitución de 1857, siendo de vocación federalista, no 
reconoció al Senado. Sería hasta las reformas del año de 1874 —impulsadas por 
Benito Juárez y logradas por Sebastián Lerdo de Tejada— que retorna el modelo 
bicameral a nuestro sistema jurídico-político y el Senado reinicia sus labores el 16 
de septiembre de 1875 registrando como su primer Presidente al General Maria-
no Escobedo de la Peña.

El método que se siguió para la distribución de competencias in genere entre 
un congreso único y la restauración del modelo bicameral fue el que permeó 
en gran medida a partir de la exitosa experiencia constitucional norteamericana 
definida fundamentalmente en la conocida Transacción de Connecticut. Las 
potestades que se vinculan con el elemento demográfico del Estado, es decir, la po-
blación, quedarían bajo la órbita constitucional de la Cámara de Diputados. De 
todas aquellas que graviten bajo la óptica e interés de los Estados correspondería 
conocer al Senado de la República. Emilio Rabasa, escéptico, apunta:
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Cuando de 1870 a 74 se hicieron las reformas necesarias en la Constitución para 
establecer el sistema bicamerista, podría esperarse que, alejados los días de las revolu-
ciones triunfantes en que el espíritu público se vuelve extremadamente congresista, 
hubiese predominado el deseo de equilibrio que demostraba el establecimiento de 
la segunda Cámara; pero parece que, a pesar de las conocidas opiniones de Lerdo 
de Tejada, hubiese predominado un espíritu de preferencia y hasta de parcialidad a 
favor de la Cámara de Diputados.

No obstante lo anterior, pienso que en su origen se reconoce al Senado como la 
expresión cameral que reivindica los intereses de cada átomo federativo vinculado 
precisamente a la molécula federal y la relación de ésta, con otras Soberanías. 
Será a partir de la Carta de Querétaro que se le encomiendan precisamente a esta 
Cámara otras atribuciones que ya no responden tanto al embrionario modelo 
norteamericano descrito en líneas anteriores. De lo que se trató fue de fortalecer 
al Senado asignándole un nuevo y complementario rol vinculado con la potestad 
de ratificar nombramientos de primer nivel tanto en los poderes constituidos 
como en los denominados Órganos Constitucionales Autónomos.

Ya en materia, toca analizar al párrafo primero de la fracción I y sobre él, po-
demos decir que éste se adiciona en el año de 1977 y, en puridad constitucional, 
juzgo que con esta adición o sin ella, el Senado podría y puede analizar la política 
exterior que el Ejecutivo de la Unión despliegue en ejercicio de la facultad con-
ferida en el artículo 89, fracción X, de esta Constitución en virtud del ejercicio 
republicano de la glosa del Informe que el titular del Ejecutivo federal presenta 
en los términos del numeral 69 Constitucional. Respecto al párrafo segundo que 
contempla esta misma fracción I, estimo que es precisamente en ella en la que se 
refleja con toda su fuerza la influencia de la experiencia norteamericana en la 
arquitectura de nuestro Senado y, en particular, en lo que al apartado de sus fa-
cultades privativas se refiere. Considero que el hecho que el Senado apruebe los 
instrumentos internaciones que suscribe el Ejecutivo Federal no refleja otra cosa 
sino la genuina expresión de que éste como representante de los intereses comu-
nes de los Estados, expresa en el ejercicio de esta potestad su vigilia y compromiso 
de conocer y sancionar los términos en que el Presidente realiza pactos bilaterales 
con otras Soberanías.

Sin embargo, reconocida la influencia yanqui en este rubro, juzgo que nues-
tro Constituyente originario salvó esta tesis de mejor manera que los vecinos del 
Norte. En nuestro caso, el Senado sólo “aprueba” los instrumentos internacio-
nales mientras que allá, su Constitución prevé que el presidente al ejercer esta 
facultad lo hará con el consejo y consentimiento del Senado. En un régimen 
presidencial como el nuestro y el de ellos, estimo que al descansar en el Ejecutivo 
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la conducción de la política exterior, el Senado no debe ir más allá de aprobar 
o no los compromisos que a nombre del Estado en su caso realice aquél, a fin de 
darle ductilidad a esta importantísima atribución constitucional. 

Por lo que toca a la fracción II, podemos decir que se trata de una potestad 
formalmente legislativa pero materialmente administrativa. Con ella, el Senado 
participa de una de las potestades más relevantes para el sistema político: la ra-
tificación de un importante número de ministros que habrán de acompañar al 
Ejecutivo en su tarea de gobierno bien si éste opta por un gobierno de coalición 
o bien, si prescinde de él. En el primer supuesto, todos los secretarios de Es tado 
deben pasar por el tamiz senatorial con excepción de los secretarios de De-
fensa Nacional y Marina. En el segundo, el Secretario responsable del control 
interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores 
y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los 
integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que 
la ley disponga. 

Vale la pena destacar que en los últimos años se ha fortalecido la partici-
pación del Senado en lo que a la aprobación de nombramientos se refiere. De 
modo particular, destacan todos aquellos servidores públicos vinculados a los Or-
ganismos Autónomos que para su feliz integración reclaman que converjan dos 
voluntades políticas, a saber: el Presidente y el Legislativo. Apunto sin agotar una 
crítica: la reciente multiplicación de las autonomías en nuestro sistema constitu-
cional con la consecuente orfandad político-administrativa en la que se deja a los 
tres poderes constituidos.

Las facultades previstas en las fracciones III y IV se identifican como aque-
llas que posee de modo privativo el Senado y que están relacionados con la 
Defensa de la Nación. A nuestro juicio, estimamos que estas dos atribuciones 
descansan en lo ya dicho en líneas pretéritas: la tesis capital de que el Senado 
refleja mejor que ninguna otra institución el experimento federalista; es decir, 
se discurrió con todo tino jurídico-político el diseñar una cámara legislativa que 
lograra acompasar exitosamente lo local con lo nacional. De ahí que su redac-
ción haya transitado sin mayor modificación desde su narrativa original de 1917 
hasta nuestro tiempo. El que sea el Senado el que permita la salida de tropas na-
cionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio 
nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas 
mexicanas se inscribe en esta lógica constitucional. En el caso de la fracción IV, 
resulta interesante analizar sobre la pertinencia de contar aún con esta potestad a 
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favor del Senado toda vez que la Guardia Nacional desde la vigencia de la actual 
Constitución no ha sido regulada.

Veamos ahora el texto de la fracción V. Su actualización exige que el Senado 
dé cuenta de un hecho fáctico: los poderes constituidos de una Entidad Federa-
tiva han desaparecido y debe nombrarse un gobernador provisional a fin de que 
convoque a elecciones de conformidad con las leyes constitucionales de la propia 
Entidad. Pienso que esta injerencia del Senado en la vida constitucional de las 
entidades federativas halla su raíz en las agitadas discusiones que se dan en el seno 
del Pacto de Filadelfia y que arroja como premisas básicas en la organización de la 
república del Norte, la idea de la soberanía de la constitución y las leyes federales 
por encima del derecho de los Estados y la tesis que explica que corresponde al 
Senado atender, actuar y pronunciarse por todo aquello que bien dé viabilidad 
al pacto federal o bien, lo amenace.

Ahora bien, esta fracción acompaña al Senado como potestad exclusiva desde 
el siglo xix y si bien su diseño respondió a la necesidad jurídico-política de lograr 
la viabilidad del Estado federal mexicano, lo cierto es que en los hechos y sin 
eufemismos, su ejercicio fue, en no pocos casos, un instrumento para acosar y 
defenestrar a los adversarios políticos del Ejecutivo federal. Sobre este tema don 
Juan de Dios Castro Lozano apunta:

Otro caso que me llamó la atención, y el cual sí viví, fue el de don Carlos Armando 
Biebrich Torres, durante el sexenio de don Luis Echeverría Álvarez. Biebrich era el 
consentido del presidente cuando contaba con 25 años de edad. En ese entonces, la 
Constitución local de Sonora establecía que se requerían treinta años de edad para 
poder ser gobernador. Eso no importaba. La soberanía de los Estados no valía para 
el Ejecutivo Federal. Echeverría Álvarez ordenó que el gobernador de Sonora en 
turno reuniera al Congreso, y con intervención de los ayuntamientos, se cambió la 
Constitución local reduciendo la edad a 25 años, y el joven Carlos Armando Bie-
brich Torres fue gobernador. A la mitad de su período, y con esa pasión desmedida 
de Echeverría por el populismo, hubo una fricción entre el gobernador Biebrich y 
el presidente; entonces, durante un supuesto encuentro entre trabajadores, donde 
hubo muertos, de lo cual era inocente el gobernador, el Ejecutivo federal ordenó que 
el Senado se reuniera, declarara desaparición de poderes y se nombrara un goberna-
dor provisional, con lo que quedó fuera del estado Carlos Armando Biebrich Torres.

 
A fin de evitar estas inconvenientes prácticas, en el año de 1978 se publicó en el 
Diario oficial de la Federación la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76.

La fracción VI de este artículo 76 contempla a favor del Senado la facultad para 
resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa 
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cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de 
dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un 
conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a 
la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa y sobre ella 
podemos decir que, como se anotó en el examen de la fracción anterior, se trata de 
que el Senado asuma con toda categoría su rol de cámara legislativa responsable 
de salvar las diversas coyunturas y problemáticas que se presenten en las entidades 
federativas en aras de salvar las querellas entre éstas y, por otro lado, asegurar la 
integridad y cohesión de la Unión. Debemos tener presente que la esencia de 
esta fracción VI está en que el Senado sólo conocerá de las “cuestiones políticas” 
—quedando a salvo las controversias constitucionales competencia del Poder Ju-
dicial de la Federación de conformidad con el artículo 105 de la Constitución—, 
que surjan entre los poderes de un estado y que sea precisamente a petición de 
uno de ellos o bien, que precisamente por dichas cuestiones y mediando un con-
flicto de armas, se interrumpa el orden constitucional.

El punto neurálgico de esta fracción VI está en desentrañar qué se entiende 
por “cuestiones políticas”, a fin de que, actualizado el supuesto jurídico, inevita-
blemente conozca el Senado. El legislador ordinario ha sido omiso en emitir —a 
diferencia de lo que ocurre con la fracción V de este propio 76— una norma re-
glamentaria que regule precisamente estos conceptos que, examinados sólo desde 
la narrativa constitucional, resultan evidentemente ambiguos.

Respecto a la fracción VII, podemos decir que estamos en presencia de una 
atribución formalmente legislativa pero materialmente jurisdiccional por virtud 
de la cual esta Cámara de Senadores se erige en Jurado de Sentencia y en cuyo 
ejercicio ésta debe observar con toda puntualidad las formalidades constituciona-
les y legales vinculadas al debido proceso.

Delicada misión la que guarda el Senado en su fracción VIII. Primigenia-
mente incorporada en este numeral en el año de 1928, su texto se anunciaba en 
los siguientes términos: “Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación…”. En virtud de la refor-
ma Constitucional del año de 1994 y la reingeniería que sufre el Poder Judicial de 
la Federación es que la fracción VIII que nos ocupa refleja su redacción vigente. 
En ese sentido, juzgo que la evolución jurídico-política de este precepto sólo se 
puede entender a la luz de dotar de mayor responsabilidad al Senado en cuanto a 
la designación de los Ministros de nuestro más Alto Tribunal. Suponer que sólo el 
Ejecutivo Federal es responsable de los perfiles que arriban a la Suprema Corte es 
sesgar la decisión de Estado que culmina con este nombramiento.

Considero pues que corresponde al Senado examinar con detenimiento 
la terna que en ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en la 
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fracción XVIII, del artículo 89 constitucional le envía éste a aquél. Para emitir 
su decisión (voto de las dos terceras partes de los miembros presentes), el Senado 
cuenta con el improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado es omiso, ocupará 
el cargo la persona que, dentro de la terna enviada, designe el Presidente de la 
República. Inclusive, el numeral 96, segundo párrafo de la propia Constitución 
prevé que en caso de que el Senado de la República rechace la terna enviada por 
el presidente de la República, éste someterá una nueva en los términos del pri-
mer párrafo del citado 96. Si esta segunda terna es rechazada, ocupará el cargo 
la persona que dentro de la terna designe el Ejecutivo federal. Considero que un 
genuino ejercicio de pesos y contrapesos —como lo propone el propio artículo 
49 Constitucional— exige que cada poder constituido despliegue con responsa-
bilidad, eficacia, oportunidad, transparencia y sentido de rendición de cuentas las 
atribuciones que les han sido conferidas.

Dejo constancia de lo que a mi juicio debiera modificarse en esta fracción 
VIII. Reivindicar la esencia de esta potestad que data precisamente de agosto de 
1928, cuando el Senado “otorgaba o negaba su aprobación a los nombramientos 
de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (…) que les someta 
el presidente de la República”. No encuentro mayor virtud jurídico-política al 
hecho de que se formule por parte del Ejecutivo Federal una terna a fin de que 
el Senado la examine y se decida por una de las personas que la integran. En no 
pocos casos existen ya “dados cargados” a favor de uno de los propuestos, lo que 
origina que los otros dos vayan realmente como convidados de piedra en una 
terna en donde, diría Julio César, Alea iacta est. 

Las fracciones X y XI se inscriben en el perfil de potestades que confirman 
la tesis de que el Senado refleja o debiera reflejar el alma federativa en toda 
su categoría. Esto implica que todo aquello que vincula a los intereses de ésta 
—la suscripción de convenios amistosos entre Entidades Federativas sobre sus 
respectivos límites o la punzante aprobación de la Estrategia Nacional de Segu-
ridad Pública—, debe ser sancionado por el Senado. El reto de preservar este 
tipo de atribuciones en la propia Constitución descansa en la naturaleza misma 
que hoy refleja esta Cámara. Es decir, debemos preguntarnos y responder si hoy 
en día el Senado actúa verdaderamente a favor de los intereses de las Entidades 
Federativas que son el alfa y el omega del Pacto Federal o se ha eclipsado esta 
tesis en aras de encumbrar los intereses de las cúpulas de los partidos políticos 
representados en él.

En el mes de febrero de 2014 se adicionó la fracción XII que ahora nos 
ocupa. Esta atribución comprende y participa de la misma naturaleza jurídico- 
administrativa que las anteriores fracciones II y VIII y se suma la fracción XIII 
que enseguida se abordará. Se trata pues de que el Senado de la República, en el 
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ejercicio de nombrar a los comisionados del organismo autónomo garante del 
derecho humano a la información pública y a la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados en términos de la propia ley, acuda a los 
valores que informan su existencia como Cámara —altura de miras y madurez 
política— y que históricamente le han caracterizado precisamente a la mayoría de 
las mujeres y hombres que a lo largo de los años han integrado la Cámara Alta.

Misma suerte corre la fracción XIII de este artículo 76 por cuanto le toca al 
Senado integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República, nombrarlo 
y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de 
conformidad con el artículo 102, Apartado A, de la propia Constitución. Lo 
cierto es que, en los hechos, va siendo santo y seña de nuestro sistema jurídico- 
político —que por definición es presidencial— que cada vez un número mayor 
de servidores públicos que en principio gravitaban en la órbita exclusiva del Eje-
cutivo federal para efectos de su nombramiento, ahora deben contar con una 
última sanción que reclama la perfección del nombramiento y que descansa, para 
efectos del presente estudio, en el Senado de la República. Evidentemente esta cir-
cunstancia responde a los nuevos tiempos y equilibrios entre poderes constituidos 
y entre ellos, o los órganos que los integran, descuella el Senado como copartícipe 
de nombramientos de primera responsabilidad al interior del Estado Mexicano 
como el que a través de estas líneas hemos comentado.

FUENTES CONSULTADAS. Castro Lozano, Juan de Dios (2012): Apuntes Consti-
tucionales. Temas destacados de la parte orgánica de la Constitución y de nuestro derecho 
administrativo, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 49-50. González Oro-
peza, Manuel y Ríos Estavillo, Juan José (1994): Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pgr-unam, México. Hernández, María del Pilar (1999): Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos (T.II), Porrúa-unam, México. Rodrí-
guez Corona, Juan Antonio (2014): “El principio jurídico-político de la División 
del Poder y los Órganos Constitucionales Autónomos”, en Ciencia Jurídica (N° 6), 
Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México. Rabasa, Emilio (1998), La Cons-
titución y la Dictadura, Porrúa, México, p. 161. Tena Ramírez, Felipe (1996): Dere-
cho Constitucional Mexicano, Porrúa, México.
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Artículo 77.  Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:

I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

II. Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por 
medio de comisiones de su seno.

III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la 
misma.

IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra 
la vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 
días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el 
artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de diputados y senadores 
del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante 
ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente.

Comentario
Por Rosa María Cano Melgoza

Este artículo contiene las facultades que puede ejercer cada una de las Cámaras 
del Congreso de la Unión sin intervención de la otra, se les ha denominado como 
facultades comunes para diferenciarlas de las facultades generales que involucran 
a las dos Cámaras, así como de las facultades exclusivas que competen a cada una. 
Su finalidad es dotar de independencia a cada una respecto de la otra, en aspectos 
normativos, presupuestales y de organización administrativa. La Constitución les 
reconoce cierto campo de acción para poder desempeñar sus funciones sin obs-
táculos, sin que exista ninguna presión o condicionamiento de una hacia la otra 
y puedan aprobar sus propios reglamentos, ejercer sus respectivos presupuestos y 
organizarse administrativamente. (Arteaga Nava. 1998. p. 215). 

Las cuatro fracciones que integran las facultades comunes son las siguientes:
Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. El alcance 

de esta disposición lo podemos encontrar en los antecedentes históricos de las 
constituciones del México independiente. Datan de la Constitución de 1824, 
que adoptó el sistema bicameral al integrar el Congreso de la Unión con la Cá-
mara de Diputados y la Cámara de Senadores (Artículo 7), por lo que contenía 
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dentro del Título III, dedicado al Poder Legislativo una “Sección Cuarta” deno-
minada “De las funciones económicas de ambas cámaras y prerrogativas de sus 
individuos” cuyo contenido era del tenor siguiente: “Cada cámara en sus juntas 
preparatorias, y en todo lo que pertenezca a su gobierno interior, observará el 
reglamento que formará el actual congreso, sin perjuicio de las reformas que en lo 
sucesivo se podrán hacer en él, si ambas cámaras lo estimaren conveniente”(Artí-
culo 34); al hablar de gobierno interior este dispositivo muestra que la pretensión 
es que cada cámara actúe sin necesidad de que intervenga la otra. 

Por su parte, la Constitución centralista de 1836, mantuvo el sistema bica-
meral y contenía una previsión similar al señalar “Cada una de las cámaras puede, 
sin intervención de la otra: I. Tomar resoluciones que no pasen de económicas, 
relativas al local de sus sesiones, al mejor arreglo de su secretaria y demás oficinas 
anexas, al número, nombramiento y duración de sus empleados, y a todo su 
gobierno puramente interior” (Artículo 51), como se puede observar, las reso-
luciones que podían adoptar de manera independiente de la otra se limitaron a 
cuestiones de orden económico. 

La Constitución de 1857 adoptó para la integración del Poder Legislativo, 
el sistema unicameral (Artículo 52), por lo que no existían facultades exclusivas 
ni comunes por tratarse de una sólo Cámara con facultades generales. Fueron las 
reformas a la Constitución de 1857, del 13 de noviembre de 1874, que instaura-
ron nuevamente el sistema bicameral instalando la Cámara de Senadores (Artícu-
lo 52), tuvieron como consecuencia adicionar la previsión correspondiente a la 
actuación independiente de cada Cámara, para ello, estableció “Dictar resolucio-
nes económicas relativas a su régimen interior” (Artículo 72), redacción que fue 
trasladada en iguales términos a la fracción I del artículo 77 de la Constitución 
de 1917 y que no ha sido materia de reforma en los cien años de vigencia. Por 
lo que las resoluciones a que se refiere la fracción son sobre la administración del 
presupuesto asignado para el cumplimiento de sus funciones, de ahí que toda 
determinación que afecte el presupuesto de cada Cámara no requiere de la apro-
bación de la otra. Y en cuanto al régimen interior, la redacción de la Constitución 
de 1936 hablaba de “gobierno interior” lo cual lleva a concluir que se refiere a 
toda resolución que afecte la organización y funcionamiento propio de la Cámara 
de que se trate.

Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, 
por medio de comisiones de su seno. En la Constitución de 1824 esta facultad 
se encontraba prevista en los siguientes términos: “Las cámaras se comunicarán 
entre sí y con el poder ejecutivo, por conducto de sus respectivos secretarios; o 
por medio de diputaciones” (Artículo 37). Y la Constitución de 1836 precisó “II. 
Comunicarse entre sí, y con el gobierno, por escrito o por medio de comisiones 
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de su seno” (Artículo 51). Las reformas a la Constitución de 1857 previeron “II. 
Comunicarse entre sí y con el Ejecutivo de la Unión por medio de comisiones de 
su seno” (Artículo 72). La anterior redacción fue trasladada tal cual a la fracción II 
del artículo 77 por el Constituyente de 1917, en el Diario de los debates de la se-
sión de 12 de enero de 1917, como explicación al contenido de este artículo sólo 
se consigna “El artículo 77 se refiere a lo que cada cámara puede hacer indepen-
dientemente de la otra, …” (Diario de los Debates. p. 227). En consecuencia, esta 
fracción se refiere a aquellas comunicaciones que pueden realizar entre sí, pero lo 
importante son las comunicaciones que se realizan al Poder Ejecutivo que se dan 
a través de las comisiones de cada Cámara, esto es, no son aquellas comunicacio-
nes que tienen como finalidad hacer del conocimiento del Poder Ejecutivo algún 
acuerdo tomado por la Cámara y que se realizan a través de su Presidente, sino 
aquellas que se dan en el seno de comisiones para que estas puedan cumplir con 
su función de dictaminadoras de los asuntos que les son turnados y que requieren 
información de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 

Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de 
la misma. El antecedente de esta fracción se encuentra en las disposiciones de las 
Constituciones de 1824 y 1836, pero es en las reformas a la Constitución de 
1857 que se le da la redacción siguiente “Nombrar los empleados de su secreta-
ría y hacer el reglamento interior de la misma” (Artículo72), redacción que fue 
traslada al artículo 77 de la Constitución de 1917 y que continúa sin reforma. Si 
analizamos el contenido de esta fracción con el de la fracción I se observa que es 
redundante pues el tomar resoluciones sobre su régimen interior implica la orga-
nización interna e incluye el nombramiento de sus empleados. 

Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la 
vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 
días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere 
el artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de diputados y sena-
dores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la 
vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. 
Esta facultad ha tenido diversas modificaciones en razón de que se encuentra 
estrechamente vinculada a cuestiones electorales. 

La Constitución de 1824 establecía “Cada cámara calificará las elecciones de 
sus respectivos miembros, y resolverá las dudas que ocurran sobre ellas” (35). Las 
reformas a la Constitución de 1857, señaló “IV. Expedir convocatoria para elec-
ciones extraordinarias, con el fin de cubrir vacantes de sus respectivos miembros” 
(Artículo 72), precepto trasladado en términos iguales al artículo 77 de la Consti-
tución de 1917. Sin embargo, esta disposición ha sufrido dos reformas, la primera 
en 1986, para adicionar las disposiciones relativas a las vacantes de diputados por 
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el principio de representación proporcional y, la segunda en 2003, en la que se 
trasladó la previsión de la forma de cubrir las vacantes de representación propor-
cional al artículo 63, conservando lo relativo a la emisión de la convocatoria para 
elecciones extraordinarias, redacción vigente de la fracción IV del artículo 77. 

La facultad de emitir la convocatoria de vacantes de diputados o senado-
res, según corresponda, queda limitada a aquellos que accedieron al cargo por el 
principio de mayoría relativa salvo que la vacante ocurra dentro del año final 
del ejercicio del legislador correspondiente. La razón de esta limitante se puede 
justificar en que el último año de ejercicio de los legisladores coincide con el pro-
ceso electoral ordinario para renovar a los miembros de la Cámara de Diputados y 
Senadores, por lo que sería poco práctico tener paralelamente un proceso electoral 
extraordinario para un legislador que va a concluir su mandato en el mismo año 
en que es electo. 

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur. Derecho Constitucional. Tomo I. 
Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1994. Comité de Asuntos 
Editoriales. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LV Legislatura. 
Las Constituciones de México, 1824-1991. México, 1991. Edición digital. www.
diputados.gob.mx. Eraña Sánchez, Miguel Ángel y Piña Reyna, Uriel. Comentario 
al artículo 77. Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones. 
Segunda Parte, México: Porrúa, 2012. Coeditores: Porrúa-tepjf. Edición digital. 
www.diputados.gob.mx. Cervantes Andrade, Raúl. Comentario al artículo 77. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Tomo II. José 
Ramón Cossío Díaz, Coordinador. Editorial Tirant lo Blanch. México, 2017. 
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Sección IV

De la Comisión Permanente

Artículo 78.  Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una 
Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 
18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los 
períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre 
sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le con-
fiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que 
habla el artículo 76 fracción IV;

II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República;

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso 
de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto 
que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dicta-
men a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen 
en el inmediato periodo de sesiones;

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una 
sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto 
u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso 
General para que se erija en Colegio Electoral y designe presidente interino o subs-
tituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría;

V. Se deroga.

VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República;

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cón-
sules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano cole-
giado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes 
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superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que 
la ley disponga, y

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por 
los legisladores.

Comentario
Por Raymundo Ramírez Navarro

Son antecedentes de la Comisión Permanente la Diputación Permanente de Cor-
tes (Constitución de Cádiz, 1812), proveniente del régimen jurídico del reino de 
Aragón, en el siglo xiii, que inspiró al Consejo de Gobierno compuesto por se-
nadores (Constitución de 1824) y a la Diputación Permanente (Constitución de 
1857), antes de reinstalarse el senado en 1874 (Fernández, 2010: 233), figuras 
que sustituían a las Cortes u órganos legislativos en sus recesos.

En nuestro sistema, la Comisión Permanente es el órgano del Congreso de 
la Unión que labora en los recesos de éste; su labor es de carácter administrativo 
y político, más que legislativa, y en realidad no es permanente, porque se disuelve 
durante los periodos de sesiones del Congreso (Martínez, 2009: 186-187).

Identificar con precisión el ámbito temporal de su funcionamiento, durante 
los recesos del Congreso de la Unión, implica conocer que éste ejerce sus funcio-
nes por Legislatura —dura tres años— y por año legislativo que se computa del 1 
de septiembre al 31 de agosto siguiente, dentro del cual se reúne para celebrar dos 
periodos ordinarios de sesiones, cada uno por el tiempo necesario para tratar 
los asuntos a su cargo.

Por regla general, el primer periodo comprende del 1 de septiembre al 15 
de diciembre, y el segundo, del 1 de febrero al 30 de abril, y es durante la últi-
ma sesión del Congreso en cada periodo que las cámaras designan de entre sus 
miembros, mediante voto secreto, a los diputados y senadores que integrarán la 
Comisión Permanente, quienes deben reunirse en la misma sesión para elegir su 
Mesa Directiva.

De acuerdo con los artículos 116 a 129 de la Ley Orgánica del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, electos los integrantes de la Mesa 
Directiva —Presidente, Vicepresidente y cuatro secretarios, dos diputados y dos 
senadores—, tomarán posesión de sus cargos y el Presidente declarará instalada la 
Comisión Permanente.
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Ésta sesionará una vez por semana, en el recinto de la Cámara de Diputados, 
durante el primer periodo, y en el de la Cámara de Senadores, durante el segun-
do; adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de los miembros presentes y 
tendrá hasta tres comisiones para el despacho de los negocios de su competencia.

En general, sus atribuciones están diseminadas en los artículos 3, fracción IX, 
segundo párrafo; 6, Apartado B, fracción V; 26, Apartado B; 27, fracción XXIX; 
28; 29; 67; 69; 72, Apartado B; 73 fracción XXIX-H; 76, fracción V; 84; 87; 88; 
89, fracciones XI y XVI; 102, Apartado B, y 135 de la Constitución Federal; son 
derivadas o delegadas y literalmente incluyen las contenidas en el artículo 78 que 
se comenta, fracciones I, II, VI, VII y VIII, e implícitamente, la de la fracción III, 
de recibir iniciativas de ley y asuntos relacionados.

La última conlleva la formación de inventarios con las memorias, oficios, 
comunicaciones que hubiere recibido y que en su última sesión debe turnar a las 
Secretarías de las respectivas Cámaras.

Del análisis, refulge como propia de la Comisión Permanente la de acordar la 
convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias (art. 78, 
fracción IV), fundamentada en el diverso 67, porque no corresponde a otros 
órganos y es la “única atribución de la Comisión Permanente que contribuye 
al control del Legislativo sobre el Ejecutivo” (Valadés, 1979: 460), y no puede 
hacer observaciones al Decreto de convocatoria que se expida (Art. 72 in fine).

En este contexto, hay quien ve riesgo en que se nulifique la voluntad del 
Ejecutivo para convocar a sesiones extraordinarias (art. 89, fracción XI), en caso 
de desacuerdo con la Permanente, al necesitar de su aquiescencia, cuando ésta, en 
cambio, por su sola decisión puede convocar al Congreso, aún contra la voluntad 
de aquél (Tena, 1978: 469).

Empero, si bien es potestativo para la Permanente convocar a sesiones ex-
traordinarias al Congreso de la Unión o a una sola Cámara, esta facultad es de 
ejercicio obligatorio en los supuestos de falta absoluta del Presidente de la Repú-
blica (arts. 84 y 85), para que el Congreso se erija en Colegio Electoral, nombre 
un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales (Rai-
gosa, 2006: 99-100).

De las atribuciones de la Permanente, la mayoría corresponde a las originarias 
y exclusivas del Senado: designar y aprobar o ratificar la designación de funcio-
narios: de órganos constitucionales autónomos; Banco Central; Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y Tribunal Agrario; embajadores, cónsules y empleados 
superiores de Hacienda; de órganos colegiados encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; del Ejército, 
Armada y Fuerza aérea nacionales y Fiscal General de la República. También las 
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atribuciones de prestar el consentimiento para el uso de la Guardia Nacional y 
conceder licencias a los senadores.

Son atribuciones de la Permanente, originarias del Congreso: ser el órgano 
ante quien el Presidente de la República rinde la protesta de ley al tomar posesión 
de su cargo; autorizar licencias al mismo; aprobar la declaratoria de suspensión o 
restricción de derechos y garantías del Ejecutivo en situaciones de grave peligro 
o conflicto para la sociedad (art. 29); computar los votos de las legislaturas y hacer 
la declaración de haber sido aprobada la reforma o adición de la Constitución.

De igual manera, la Permanente asume la facultad exclusiva de la Cámara de 
Diputados de ampliar el plazo para presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a solicitud suficientemente 
justificada del Ejecutivo, así como la diversa de autorizar licencias a diputados.

En el ámbito administrativo, examina y aprueba los presupuestos de dietas, 
sueldos y gastos de las respectivas Cámaras.

Conviene señalar que la existencia de la Permanente ha generado un de-
bate entre posturas que sostienen su mínima representación (Pedroza, 1997: 
145); su arbitraria y reducida integración que no es proporcional respecto al total 
de miembros de cada Cámara, lo que significa que no representa adecuadamente 
al Congreso ni a los Estados (Tena, 1978: 462); que no es útil ni es permanente. 
Consideran que no es instrumento eficaz para el ejercicio de las funciones propias 
de un Congreso que legisla, controla y representa; que está supeditada a estruc-
turas partidistas y es depositaria de facultades “por delegación”, propias de otros 
órganos parlamentarios (Raigosa, 2006: 10-11), sin carácter legislativo.

Señalan que los senadores que participan en la Permanente adoptan decisio-
nes exclusivas de los diputados, y viceversa, afectando la separación competencial 
como control intra orgánico, por lo que “está lejos de ser una institución indis-
pensable en un régimen constitucional” (Tena, 1978: 446-447 y 461-462)

La otra postura argumenta que la Permanente sí realiza la función legislativa y 
que su composición mixta le dota de la oportunidad de diálogo interinstitucional; 
y propugna por mejorar o modernizar su regulación.

Algo es innegable, los cuestionamientos de mérito no han encontrado eco 
para motivar una reforma constitucional tendiente a la desaparición de la Comi-
sión Permanente, cuya actual configuración constitucional ha sido suficiente para 
garantizar la continuidad y capacidad de decisión del Poder Legislativo, tanto en 
temas cotidianos de la labor legislativa, como eventualmente para preservar la 
seguridad nacional, la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

FUENTES CONSULTADAS. Fernández Ruiz, Jorge (2010): Poder Legislativo. Porrúa, 
México. Martínez Morales, Rafael (2009): Diccionario Jurídico General (Tomo 1). 
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Sección V

De la Fiscalización Superior de la Federación

Artículo 79.  La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones 
y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización 
a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las 
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la infor-
mación definitiva presentada en la Cuenta Pública.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, 
la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en 
curso, respecto de procesos concluidos.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su 
caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Munici-
pios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la 
Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desem-
peño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a 
través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejer-
zan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación 
con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones fe-
derales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la 
garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspon-
dientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o 
privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de los usuarios del sistema financiero.
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Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar 
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la 
Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que 
establezca la Ley.

La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera 
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solici-
tada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el 
presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales 
o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas 
federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría 
Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos 
públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que deter-
mine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa 
autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las 
entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fisca-
lizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos 
y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las 
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un 
informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones 
que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;

II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y 
octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuen-
ta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo 
respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá 
a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los 
informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que deter-
mine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 
así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas 
hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecu-
tivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades 
fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de 
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que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales de-
berán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para la elaboración 
de los informes individuales de auditoría.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fisca-
lizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 
10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de audi-
toría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomenda-
ciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, 
presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en 
caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo ante-
rior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que 
establezca la Ley.

La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 
120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso 
de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar 
ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones em-
prendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Dipu-
tados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la 
situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, 
correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya pre-
sentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter 
público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pú-
blica Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de 
sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos 
iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actua-
ciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el 
Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; 
la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conduc-
ta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos 
federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de 
libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, 
sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y
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IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean proce-
dentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan 
a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de 
este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal 
y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares.

La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la 
Federación por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley 
determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encar-
go ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser remo-
vido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación 
requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos 
previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, 
además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 
de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no 
podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas 
o de beneficencia.

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fisca-
lizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación 
para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las 
sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, 
así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, 
mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que soli-
cite la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la in-
formación, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecu-
ción para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la 
fracción IV del presente artículo.
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Comentario
Por Javier Pérez Salazar y 
Gerardo Arroyo Figueroa

Es de considerarse que el ordinal que nos concierne se ubica en el Capítulo III, 
del Título III, referente al Poder Legislativo. Es así entonces, que nos encontra-
mos ante un dispositivo inmerso en la esfera constitucional atribuible a dicho 
Poder representativo, de donde se advierte que la fiscalización es parte de esa 
división flexible entre Poderes Públicos o del sistema constitucional de equilibrios 
y contrapesos existente en todo Estado de derecho democrático representativo. 

Se trata de un dispositivo complejo que guarda en su contenido una por-
ción orgánica, dogmática y procesal; la primera dado que previene la existencia 
de la Auditoría Superior de la Federación (asf ), y enuncia sus principales carac-
teres intrínsecos, señalando su adscripción orgánica a la Cámara de Diputados; 
en lo sustantivo prescribe las facultades competenciales, y en lo procesal se 
insertan algunas reglas actividades como los requerimientos para fines de pla-
neación, entre otras.

Una de las principales características que se asignan a la denominada asf, es 
su autonomía técnica y de gestión; se trata de un órgano dotado de independencia 
para dictar sus resoluciones por el grado de especialización técnica que implican, 
aunado a que igualmente se le permite administrar sus recursos para sus fines. 
Es importante este carácter del órgano fiscalizador, puesto que podemos afirmar 
que los organismos auditores sólo pueden cumplir objetiva y eficazmente con sus 
atribuciones si no tienen un vínculo de subordinación respecto al ente auditado y 
están protegidos contra influencias externas en cuanto a sus decisiones. 

Es asimismo de naturaleza orgánica el ordinal en comento, considerando 
que también aborda lo relativo a la designación del titular de la Auditoría Su-
perior, a través de una votación calificada de la Cámara de Diputados, con la 
posibilidad de ratificación por otro periodo similar al primigenio, estableciendo 
además los requisitos mínimos para ostentar el cargo que equipara a los seña-
lados en la propia constitución para ser electo ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, excepto por lo que hace a la profesión de abogado. 
Contempla el mismo numeral la posibilidad de remoción por causas graves que 
remite a la ley secundaria. 

Ahora bien, y en esa misma tesitura orgánica, el precepto constitucional con-
signa las atribuciones de la Auditoría Superior, las cuales podemos discernir en 
dos vertientes, por un lado sus facultades genéricas de fiscalizar las finanzas públicas 
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y la administración de recursos por parte de los Poderes y entes federales, entre 
otros órganos públicos y privados que ejerzan recursos federales, así como el des-
empeño de los programas federales, igualmente como indagar actos u omisiones 
e instar responsabilidades administrativas, penales y resarcitorias —la norma no 
distingue— para que las instancias competentes en el marco del nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción impongan las sanciones respectivas. 

Por lo que hace a sus facultades específicas, es de destacarse aquella que le 
permite fiscalizar los recursos federales transferidos a las entidades federativas y 
municipios, sea en su carácter de aportaciones —Ramo General 33—, donativos 
o subsidios federales, reasignaciones de gasto o incluso, y a partir de la última 
reforma a este ordinal, a las participaciones federales que se distribuyen conforme 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La misma normativa en este punto 
reconoce la existencia de las denominadas auditorías coordinadas con otros entes 
fiscalizadores locales, siendo que circunscribe tales actos a la revisión de las par-
ticipaciones federales, por lo que es factible interpretar que los demás recursos 
transferidos serán en su caso revisados por la Auditoría Superior de forma directa, 
lo que conlleva la posibilidad de concurrencia en actos de fiscalización con las 
instancias fiscalizadoras locales. 

De lo anterior podemos colegir que la norma constitucional establece la po-
sibilidad jurídica de practicar auditorías financieras, de cumplimiento y de des-
empeño, siendo en este último caso las enfocadas al cumplimiento de objetivos 
del gasto programable federal. Así, como puede advertirse, la fiscalización tiene 
dos enfoques: uno subjetivo, se revisa entes públicos, así como otro objetivo, se 
fiscaliza el ejercicio de recursos federales por cualquier instancia —con excepción 
de los partidos políticos que tienen su propia regulación, conforme al apartado B, 
inciso a), numeral 6, del artículo 41 de la misma Carta Magna—.

Dos facultades específicas a subrayar, ambas regladas por la legislación se-
cundaria, son las de solicitar información para la planeación respecto a procesos 
concluidos —definitividad—, siendo ésta la parte esencial y primaria de la fun-
ción fiscalización (planeación, ejecución, informe y seguimiento); así como la de 
imponer sanciones por el incumplimiento de las entidades fiscalizadas respecto a 
su obligación de proporcionar la información solicitada por el ente auditor. No se 
omite señalar que la citada obligación encuentra un sesgo interesante en el propio 
texto constitucional, con la referencia que se hace a los derechos de los usuarios 
del sistema financiero, remitiéndonos así a los ordenamientos competentes que 
protegen el secreto bancario y fiduciario. 

Igualmente, permanece como atribución de la asf el solicitar información de 
ejercicios pasados, de forma casuística y concreta, y sólo para efectos de formular 
observaciones y recomendaciones al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta 
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en revisión, esto es, se confirma el principio de definitividad en la fiscalización 
que impide revisar ejercicios cerrados y por consiguiente que debieron o fueron 
fiscalizados en su oportunidad. Con esto, el precepto constitucional irroga certeza 
jurídica a los entes fiscalizables públicos y privados.

Dentro de estas atribuciones del ente fiscalizador federal, es de notarse la 
incorporación de revisar las garantías, que conforme a la novedosa Ley de Disci-
plina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios puede otorgar 
el Gobierno Federal a los subnacionales, aunado a fiscalizar el destino de los em-
préstitos así obtenidos por dichos gobiernos locales. 

Decimos que el artículo en análisis es de naturaleza dogmática, dado que 
establece los principios de la función de fiscalización, como el de legalidad, en el 
acatamiento irrestricto a lo expresamente permitido por la norma en el ejercicio 
de la función revisora; definitividad, que alude a revisar sólo actos que no sean 
susceptibles de modificarse legalmente o a procesos concluidos irremisiblemente; 
imparcialidad, que implica dar a todos los sujetos el mismo trato si se encuentran 
en las mismas circunstancias sin permitir la injerencia de prejuicios o preferencias 
personales; y confiabilidad, como una condición de la fiscalización sustentada en 
evidencia empírica que otorgue veracidad y oportunidad a sus determinaciones. 

Es preciso señalar que en las últimas reformas al precepto en trato, se elimi-
naron los principios de posterioridad y anualidad, con los cuales se interpretaba 
que sólo era dable fiscalizar hechos o actos pasados respecto a una anualidad 
concluida, al eliminarse tales principios de forma expresa del artículo en análisis, 
se contempla en el mismo la posibilidad de iniciar la fiscalización incluso antes 
de la presentación de la cuenta pública —antes del 30 de abril—, aun cuando las 
observaciones o recomendaciones se refieren exclusivamente a ella. Asimismo, se 
posibilita expresamente la realización de las llamadas auditorías concomitantes o 
simultáneas, consistentes en verificar y evaluar las acciones en el mismo momen-
to de su ejecución; la realización de estas auditorías se encuentra limitada a las 
condi ciones del ordenamiento legal secundario y siempre derivadas de denuncias 
ciudadanas —participación social en la fiscalización que se reconoce por la nor-
ma—, se trata pues de una modalidad excepcional, casuística y concreta, sujeta 
asimismo al principio de definitividad, esto es, se revisa en su caso actos conclusi-
vos que se ejecutan en el ejercicio en curso. 

Resulta importante hacer notar que, si bien se eliminó expresamente al alu-
dido principio de posterioridad, el mismo permanece en el artículo en comento, 
tratándose de la fiscalización de ingresos, egresos y deuda, de donde se advierte 
que la exclusión del mencionado apotegma no es absoluta, por cuanto que la 
cuenta pública —acorde incluso al proceso inserto en el mismo ordinal— se revi-
sa de forma posterior y anualizada. 
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Otro principio que se contiene en el ordinal en análisis, si bien no en su 
catálogo de principios de la función de la fiscalización, es el de reserva de las ac-
tuaciones de las asf, hasta la presentación de los informes respectivos, ello como 
una medida que previene sobre actos no conclusivos o definitivos en los cuales su 
examen anticipado puede lesionar derechos o reputación de terceros. Acentuando 
junto a este principio de reserva aquel que dota de carácter público a los informes 
—definitivos— que finalmente se viertan por la propia asf, sin estar supeditada 
dicha publicidad a aprobación alguna del órgano cameral. 

Se apunta que estamos en presencia de un artículo con una gran porción 
procesal, toda vez que medularmente en su fracción II, detalla los plazos y fe-
chas perentorias para la presentación a la Cámara de Diputados de los informes 
individuales y del Informe General Ejecutivo, remitiéndonos para su conteni-
do particular a la norma secundaria, aun cuando les establece algunos apartados 
mínimos; igualmente regula las etapas o fases en las cuales se da la confronta de 
resultados con los entes fiscalizados, tutelando así su garantía de audiencia pre-
via. Se enfatiza asimismo que en las últimas reformas a este numeral se establece 
una especie de positiva ficta, al instituirse un plazo perentorio conclusivo de la 
fiscalización —120 días hábiles para que se pronuncie el ente auditor— generán-
dose como consecuencia ante su eventual incumplimiento, el que las acciones 
y recomendaciones se consideren promovidas o atendidas por el ente auditado, 
respectivamente. En el mismo apartado se contempla la fase de seguimiento sobre 
el estatus de las observaciones y recomendaciones formuladas, a cargo del mismo 
órgano fiscalizador. 

En la última parte del dispositivo se contempla una facultad del Ejecutivo 
Federal, para aplicar las sanciones que se desprenden del ordinal en comento, a 
través del cobro coactivo que se regula en el ordenamiento fiscal federal —Pro-
cedimiento Administrativo de Ejecución—. Se trata de un enunciado normativo 
que a nuestro parecer clarifica que dichas sanciones pecuniarias sólo son impues-
tas por el ente fiscalizador, más no son ejecutadas por el mismo, dado que se 
equiparan a verdaderos créditos fiscales. 

Recapitulando las reformas más recientes del 2015 en materia de combate a 
la corrupción y la impunidad bajo la construcción del Sistema Nacional Antico-
rrupción, podemos citar:

a)  Facultad de revisión durante el ejercicio fiscal (“auditoría en tiempo real”) 
y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores, se eliminan princi-
pios de anualidad y posterioridad 

b) Mayor plazo para que la asf fiscalice la Cuenta Pública
c)  Mayor oportunidad en la presentación de los resultados de auditoría
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d) Transparencia
e) Ampliación de las materias objeto de fiscalización
f ) Promoción de responsabilidades
g) Fiscalización de fideicomisos

FUENTES CONSULTADAS. Comisión de Puntos Constitucionales. (2015). Dictamen 
en sentido positivo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. 31 de marzo 
de 2017, de Cámara de Diputados Sitio web: http://gaceta.diputados.gob.mx/
pdf/62/2015/feb/20150226-III.pdf
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Artículo 80.  Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la 
Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.”

Comentario
Por José René Olivos Campos

Gobiernos presidencial y parlamentario

Las formas de gobierno previstas en los sistemas constitucionales democráticos 
modernos clasificados en presidencial y parlamentario, se han diferenciado por 
la distribución de las facultades y las relaciones de los órganos a los que la Cons-
titución les atribuye el ejercicio del poder político (Bobbio, 1989: p. 144). Los 
órganos depositarios han comprendido la separación de las funciones legislativa, 
ejecutiva y judicial, a los que se les asigna a órganos con la denominación de Po-
der Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, con vínculos entre ellos, para 
coordinarse y operar conforme a sus competencias previstas constitucionalmente 
en distintos ámbitos de decisión y acción, de acuerdo a las facultades establecidas 
que ejercen para gobernar democráticamente a fin de dar dirección a la sociedad.

La tipología presidencial y parlamentaria se diferencia por la función de cada 
órgano, legislativo y ejecutivo, que desempeña preponderantemente con uno con 
respecto al otro, en el ejercicio del poder dispuesto constitucionalmente, que ha 
asumido distintos rasgos en cada etapa histórica y para determinado sistema po-
lítico de cada país, han fijado configuraciones específicas de la forma de gobierno 
presidencial o parlamentaria.

La forma de gobierno parlamentaria se ha caracterizado fundamentalmente 
en los términos siguientes: el órgano del parlamento participa en forma exclusiva en 

Capítulo III

Del Poder Ejecutivo
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la dirección de los asuntos del Estado; la formación del gobierno y su permanen-
cia dependen del consentimiento de la mayoría parlamentaria, que puede surgir 
directamente de las elecciones, o bien, de una coalición entre las fracciones po-
líticas parlamentarias; el Poder Ejecutivo es dividido entre el Jefe de Estado (que 
puede llamarse Monarca o Presidente) y el Jefe de Gobierno (que puede ser deno-
minado el Primer Ministro, Presidente del gobierno o Canciller); el Parlamento se 
compone de dos cámaras; el Jefe de Estado acata la decisión de la mayoría del par-
lamento o del electorado; las prerrogativas del Ejecutivo se ejercen por medio del 
gabinete alrededor del Primer Ministro; el gabinete que es responsable frente al 
parlamento, que en todo momento puede destituirlo por una moción de censura 
o rechazarlo por una cuestión de confianza; el primer ministro y su gabinete están 
sujetos a control político por parte del parlamento; los partidos mayoritarios con-
tribuyen en la preparación y coordinación de la política del gobierno y enlazan al 
Ejecutivo con el Legislativo (Carpizo, 1978: p. 18: Toledo, 1999; pp. 15-17).

En tanto, el gobierno presidencial se considera con las siguientes caracterís-
ticas principales: el Poder Ejecutivo es unipersonal y electo mediante sufragio 
universal; el presidente es el titular del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo Jefe de 
Estado, de la Administración Pública y de las fuerzas armadas; el Ejecutivo tiene 
el derecho de veto de las leyes que expida el Poder Legislativo; el Poder Legisla-
tivo es organizado en dos cámaras, designados sus integrantes mediante elección 
popular; los integrantes del Poder Judicial son propuestos por el Poder Ejecutivo 
y ratificados, en su caso, por el Poder Legislativo; el Ejecutivo está sujeto a contro-
les por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial; el Poder Ejecutivo concentra 
atribuciones legislativas y ejecutivas en el presidente (Armenta, 2005: p. 63).

Estas características establecidas del gobierno presidencial y el parlamentario 
derivan de distintos tipos de constitución política, cuyos rasgos generales permi-
ten identificar los elementos para caracterizar la forma de gobierno de un régimen 
constitucional conforme a las particularidades normativas previstas y vigentes en 
un tiempo histórico de cada país.

Características del Poder Ejecutivo Federal

Una vez denotados los elementos de la forma de gobierno presidencial, se pue-
den identificar los previstos en la Constitución Federal de 1917, como punto de 
partida el artículo 80 en comento, el cual no ha sido reformado a una centuria 
de su promulgación, connota al presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
como depositario de la función ejecutiva del órgano denominado Supremo Poder 
Ejecu tivo de la Unión. Con ello se establece que el Poder Ejecutivo Federal es 
unipersonal, a diferencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que son 
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órganos integrados de manera colegiada. La división de poderes de la Federación, 
prevista en el artículo 49 constitucional, resulta relevante al instaurar los pesos 
y contrapesos para el ejercicio del poder, con la restricción de que no podrán 
reunirse dos o más de los referidos poderes un una sola persona o corporación, 
restricción que no es absoluta debido a que la propia Constitución Federal pres-
cribe que en casos de excepción el Ejecutivo Federal dispondrá de facultades ex-
traordinarias para legislar, con lo que puede llegar a concentrar amplias facultades 
y decisiones sin los contrapesos de los demás poderes.

Este supuesto de excepción constitucional que faculta al titular del Poder 
Ejecutivo se relaciona con otras atribuciones que le confiere la Constitución Fe-
deral y ejerce el presidente de los Estados Unidos Mexicanos con lo que se fija su 
capacidad suprema ante los otros poderes y por lo tanto es la razón del calificativo 
supremo que se invoca en el precepto constitucional en comento.

En esta tesitura, los fundamentos constitucionales de preeminencia que ejer-
ce el presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo para gobernar 
con respecto a los otros poderes, se pueden identificar a los siguientes:

1.  El titular del Ejecutivo Federal es electo de forma directa mediante el su-
fragio popular en los términos que disponga la ley electoral (artículo 81 
constitucional).

2.  Al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como Jefe de Estado se 
le confieren facultades de representación ante otros Estados nacionales, al 
facultar al titular del Ejecutivo Federal para conducir la política exterior y 
celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretati-
vas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado (artículos 
76, fracción I y 89, fracción X, constitucional).

3.  Es el jefe de gobierno con lo que se faculta para desempeñar funciones 
legislativas, administrativas y económicas, tales como:

a)  Tiene la facultad a iniciar leyes y decretos (artículo 71, fracción I, de la 
Constitución Federal). El día de la apertura de cada periodo ordinario 
de sesiones podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, 
o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos 
anteriores, cuando estén pendientes de dictamen, pero no tendrá el ca-
rácter de iniciativa preferente las adiciones o reformas a la Constitución 
Federal que llegase a hacer el presidente de la República (artículo 71, 
fracción IV, párrafo tercero y cuarto).
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b)  Se encuentra facultado para vetar leyes o decretos aprobados por el Con-
greso de la Unión (artículo 72, inciso C).

c)  Está facultado para la promulgar la ley que aprueba el Congreso de la 
Unión. 

d)  También se encuentra obligado a la ejecución de las leyes, mediante 
los actos materiales o concretos para hacerlas efectivas, los cuales no 
deben contravenir lo dispuesto por los ordenamientos constitucionales 
y legales.

e)  Dispone de la facultad de expedir los reglamentos para la exacta obser-
vación de las leyes y para su mejor y correcta aplicación. (artículo 89, 
fracción I).

f )  El presidente está investido de facultades para nombrar y remover libre-
mente a los secretarios de Estado, los cuales están adscritos a él. Si bien 
los reglamentos, decretos administrativos, acuerdos y ordenamientos del 
Ejecutivo deben estar firmados por el secretario de Estado respectivo 
para que sean obedecidos como los prevé el artículo 92 constitucional, 
el Secretario que se negara a suscribirlo podrá ser removido por el Presi-
dente y reemplazado por quien sí lo firme.

g)  Está facultado para nombrar a los embajadores, cónsules generales y 
empleados superiores de Hacienda, pero deberá observar los requisitos 
que establezca la propia Constitución Federal (artículo 89, fracción II). 
Corresponde a la Cámara de Diputados ratificar el nombramiento que 
el presidente haga del Secretario de Hacienda, salvo que optara por un 
gobierno de coalición (artículo 74, fracción tercera). El Senado debe 
ratificar los nombramientos que haga el presidente de los embajado-
res, cónsules generales, a los integrantes de los órganos colegiados en-
cargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica, los coroneles y demás oficiales superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. 

h)  Designa la terna de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y somete 
sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado (artículo 89, 
fracción XVIII).

i)  Ejerce funciones legislativas en los casos de invasión, perturbación gra-
ve de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave 
peligro o conflicto (artículo 29); así como cuando se requieran medidas 
de salubridad (artículo 73, fracción XVI, numeral 1a.)

j)  Es el jefe de la Administración Pública Federal, la cual se integra por la 
administración pública centralizada y paraestatal (artículo 90).
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k)  Es el jefe nato de las fuerzas armadas. Nombra y remueve a los titula-
res de las secretarias de Estado de las fuerzas armadas, como son a los 
secretarios de la Defensa Nacional, al de Marina y al de Gobernación, 
quienes formulan y ejecutan las políticas que aquél decida en materia de 
seguridad nacional y seguridad pública.

l)  El Ejecutivo está facultado para dirigir la economía y la hacienda públi-
ca. El presidente en materia económica cuenta con diversos instrumen-
tos normativos e institucionales para conducir la economía y las finanzas 
públicas federales como son la política presupuestaria, fiscal, de precios, 
de inversión, de obra pública, servicios públicos, comercio interior, ex-
terior, de petróleo, petroquímica, energía eléctrica, de aguas, forestal, 
turística, industrial, entre otras, que realiza a través de las secretarías de 
Estado y de la administración paraestatal.

En suma, las amplias facultades del presidente de la República Mexicana previs-
tas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos configuran la forma de 
gobierno presidencial.

FUENTES CONSULTADAS. Armenta López, Leonel Alejandro, La forma federal 
del Estado, México, unam, 2005. Bobbio, Noberto, Estado, gobierno y sociedad; por 
una teoría general de la política, trad. José F. Fernández Santillán, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1989. Carpizo, Jorge, El presidencialismo en México, México, 
Siglo XXI editores, 1978. Espinoza Toledo, Ricardo. Sistemas parlamentarios, presi-
dencial y semipresidencial, México, Instituto Federal Electoral, 1999.

Artículo 81.  La elección del Presidente será directa y en los términos que 
disponga la ley electoral.

Comentario
Por José René Olivos Campos

Este artículo constitucional determina que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
sea electo por el sufragio popular directo. Esto alude a que se trata de un cargo 
público al que todo ciudadano puede acceder en tanto cumpla con los requisitos 
de elegibilidad previstos en el artículo 82 constitucional, así como que el elector 
vote de manera directa, inmediata y sin intermediación por el candidato a la 
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presidencia y éste obtenga la mayoría del total de los votos válidos emitidos por 
la ciudadanía.

El cargo del presidente de la República, que es el titular del Poder Ejecutivo 
Federal, es el derivado del sufragio ciudadano, en tanto denota el derecho del 
pueblo para elegir a quien representará los intereses de todos los gobernados en 
el referido Poder Ejecutivo, pues así lo dice expresamente el artículo 39 de la 
Constitución Federal:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno.

Dado lo cual, la voluntad jurídica política de la ciudadanía no es transferible con 
el sufragio, sino simplemente trasmite la representación en el Poder Ejecutivo 
para ejercer el cargo como presidente que se haya conferido como expresamente 
lo señala el artículo referido, con respecto al titular del Poder Ejecutivo Federal.

El actual régimen constitucional federal precisa la elección directa del pre-
sidente de la República como se señaló antes, lo cual difirió del sistema jurídico 
del siglo xix, que fue electo por sufragio indirecto por quienes ocupaban car-
gos públicos previamente elegidos por el electorado. Desde la Constitución de 
Apatzingán de 1814, estableció al Poder Ejecutivo colegiado, integrado por tres 
miembros, los cuales deberían ser electos por los diputados del Supremo Con-
greso. Después en la Constitución de 1824 fijó un Supremo Poder Ejecutivo 
unipersonal elegido por mayoría de votos de las legislaturas de los estados y en 
caso de empate por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso General. 
Luego en las Bases Constitucionales de 1835, mantuvo la elección indirecta 
del presidente. Después, en la Cuarta Ley de la Constitución centralista de 1836, 
previó la competencia de la Juntas Departamentales para elegir al presidente de la 
República de entre una terna. Posteriormente la Constitución de 1857 reiteró 
la elección indirecta del presidente de la República en su artículo 76: “La elección 
de presidente será indirecta en primer grado y en escrutinio en los términos que 
prescriba la ley electoral” (Fernández, 2008: pp. 455-456).

La Constitución de 1917 prevé en su artículo 81 que la elección del presi-
dente de la República, además de ser directa, debe observar lo dispuesto por la 
legislación electoral, la cual, en la centuria de la vigencia constitucional, ha sido 
reformada, adicionada, derogada o abrogada, con lo que se han reglamentado los 
procesos electorales con diversos procedimientos, normas y reglas electorales con 
respecto a la elección presidencial. Basta destacar los ordenamientos electorales que 
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estuvieron en vigor para regular los procesos electorales de casi una centuria, como 
fueron la Ley Electoral del 6 de febrero de 1917, que prescribió la elección directa 
del presidente para un periodo de cuatro años y sin que se admitiera la reelección 
(artículos 81 y 83 de la Constitución de 1917). Después se expide la Ley para la 
Elección de Poderes Federales del 2 de julio de 1918, reformada el 7 de julio de 
1920, el 24 de diciembre de 1921, el 24 de noviembre de 1931, el 19 de ene-
ro de 1942 y el 4 de enero de 1943. En esta etapa legislativa, en 1927 y 1928 se 
modificó la Constitución de 1917 para permitir la reelección del presidente de la 
República en el periodo no inmediato y limitándola a una sola vez (artículo 83, 
en 1927) en tanto que, mediante una reforma posterior, se amplió el periodo pre-
sidencial de cuatro a seis años (artículo 83, en 1928) y la prohibición de la reelec-
ción del presidente (artículo 83, en 1933.Luego se expidió la Ley Electoral Federal 
del 7 de enero de 1946, reformada el 21 de febrero de 1949. Después se publicó 
la Ley Electoral Federal del 4 de diciembre de 1951, modificada el 7 de enero 
de 1954, el 28 de diciembre de 1963 y el 29 de enero de 1970. Posteriormente 
fueron expedidas la Ley Federal Electoral del 5 de enero de 1973; la Ley Federal 
de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del 28 de diciembre de 1977; el 
Código Federal Electoral del 9 de enero de 1987, reformado el 6 de enero de 1998; 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el 15 
de agosto de 1990, reformado el 3 de enero de 1991, el 17 de julio de 1992, el 24 de 
septiembre y el 23 de diciembre de 1993, el 14 de mayo y el 3 de junio de 1994, el 
31 de octubre y el 22 de noviembre de 1996 y el 14 de enero de 2008.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada el 23 
de mayo de 2014 y reformada el 27 de enero de 2017, actualmente en vigor, re-
gula el proceso electoral que, con respecto a la elección del presidente de la Repú-
blica, prevé (artículo 12, numeral 1), que el presidente será electo cada seis años 
por mayoría relativa y el sufragio directo de los ciudadanos mexicanos. Esto alude 
a que el candidato a la presidencia ganara al obtener el mayor número de votos 
válidos emitidos con independencia del porcentaje de votación alcanzada, cuyo 
voto sea efectuado por ciudadanos mexicanos en una elección directa e inmediata 
sin intermediación alguna; en su artículo 22, numeral 1, de dicho ordenamiento 
establece que las elecciones ordinarias para presidente deberán celebrarse el pri-
mer domingo de junio del año que corresponda la elección; en su artículo 23, 
numeral 1, prescribe que cuando se declare nula una elección, la convocatoria 
para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral; y en su artículo 
24, numeral 1, establece la prohibición de restringir los derechos que el propio 
dispositivo legal reconoce a los ciudadanos mexicanos y a los partidos políticos 
nacionales, o alterar los procedimientos y formalidades que establece.
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FUENTES CONSULTADAS. Fernández Ruiz, Jorge, Poder Ejecutivo, México, coedi-
ción Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

Artículo 82.  Para ser Presidente se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de 
padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;

III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La 
ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del 
día de la elección.

VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni 
titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de 
su puesto seis meses antes del día de la elección; y

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en 
el artículo 83.

Comentario
Por José René Olivos Campos

El artículo 82 constitucional denota los requisitos de elegibilidad del ciuda-
dano para presidente de los Estados Unidos Mexicanos; de no cumplir con lo 
dispuesto por el ordenamiento, estaría impedido para ejercer el sufragio pasivo, 
es decir, no tendrá el derecho a ser votado y por lo tanto tampoco a ocupar y 
desempeñar el cargo.

Los requisitos previstos en la fracción I, denotan de forma eidética la calidad 
de ciudadano, la nacionalidad mexicana, sean hijos de padre o madre mexicanos 
y se encuentre en pleno gocen de sus derechos de ciudadano. 
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La primera denotación para la elegibilidad es el atributo de ciudadano que 
se establece a los varones y mujeres que tengan la calidad de mexicanos (artícu-
lo 34 constitucional), que son los nacidos dentro del territorio de la República 
mexicana, acorde al derecho de suelo o ius soli, en donde el lugar de nacimiento 
determina la calidad de mexicano, cuya territorialidad se encuentra descrita en el 
artículo 43 de la Carta Magna, que comprende los treinta y dos estados que son 
parte de la Federación con lo que se fija la integración política del país, asimismo 
son mexicanos por nacimiento los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves 
mexicanas (artículo 30 constitucional).

La segunda denotación se establece con la consanguinidad por padre o madre 
mexicanos ya sea que hayan nacido dentro del territorio o fuera de éste. Por lo 
que es la denotación del derecho de sangre o ius sanguis, por la que son mexicanos 
por su ascendencia directa de padre o madre por nacimiento o por naturalización.

En tanto la calidad de mexicano por naturalización fija la inelegibilidad para 
postularse al cargo de presidente de la República, a la persona extranjera que 
haya adquirido la nacionalidad mexicana por naturalización o la mujer o varón 
extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos dentro del 
territorio nacional (artículo 30, apartado B, constitucional). Este requisito se ha 
considerado como una previsión para evitar que quien llegará a ocupar la presi-
dencia por ascendencia extranjera favorezca los intereses foráneos y no a los de 
los mexicanos.

La tercera denotación se identifica con el pleno goce de sus derechos de ciu-
dadano, es decir, con los derechos políticos atribuidos a los ciudadanos mexica-
nos, como el derecho a votar y ser votado, pero que necesariamente tiene que ser 
nacional para ser elegible a la presidencia de la República. El pleno goce de sus 
derechos consiste en el no haber perdido la calidad de ciudadano en la esfera ju-
rídica. En este sentido el artículo 37, apartado C, constitucional, señala: cuando 
sea por causas de aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; por 
prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, 
sin permiso del Ejecutivo Federal; por aceptar o usar condecoraciones extranje-
ras sin permiso del Ejecutivo Federal; por admitir del gobierno de otro país títulos 
o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos li-
terarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente; por ayudar, 
en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier 
reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. 

La suspensión de los derechos políticos o prerrogativas del ciudadano que 
implica un cese de su ejercicio en tanto que la causal haya terminado sus efectos, 
nos remite el artículo 38 de la Constitución Federal, que también puede consti-
tuirse en una causal de inelegibilidad a la Presidencia de la República al no gozar 
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plenamente de los derechos de ciudadano, cuando sea por causa injustificada al 
incumplir con las obligaciones que impone el artículo 36 constitucional, como 
la obligación de votar en las elecciones populares cuya suspensión duraría un año 
y se impondría además de las otras penas que por el mismo hecho que señalare 
la ley. No obstante, la ley electoral no prevé ningún procedimiento para hacer 
sancionado por el incumplimiento de votar en las elecciones populares con lo que 
se carece de un dispositivo legal idóneo para sancionar.

Otras causas de suspensión de los derechos políticos que pueden hacer a una 
persona inelegible a la Presidencia de la República, serían: la suspensión de los 
derechos políticos-electorales del ciudadano establecida en la fracción II del ar-
tículo 38 constitucional, la cual procedería si se priva de la libertad a la persona 
(Tesis de Jurisprudencia 39/2013); durante la extinción de una pena corporal 
(fracción III); por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos 
que prevengan las leyes (fracción IV); por estar prófugo de la justicia, desde que 
se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal (fracción V); 
y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión (fracción VI).

La cuarta denotación de la fracción I del artículo 82, se refiere a la residencia 
que tenga en el territorio de la República Mexicana de por lo menos de veinte 
años, que de manera continua deberá acreditar como requisito de elegibilidad 
a la presidencia. Esto no implica que no pueda ausentarse por un tiempo de-
terminado, pues al hacerlo no interrumpe la residencia, sino exclusivamente la 
permanencia, lo que se corrobora con la fracción III del artículo 82 en comento, 
que prevé que la ausencia hasta por treinta días, no interrumpe la residencia. 
Esta exigencia deriva de la desconfianza de que una persona que residiera en el 
extranjero al momento de la elección implicaría influencias de intereses foráneos 
opuestos a los del país.

El requisito de la fracción II establece la edad de 35 años para ser elegible a 
presidente de la República, con lo que se considera se cuenta con la madurez 
para desempeñar el cargo. Este mismo requisito fue previsto en las Constitucio-
nes federales de 1824 y de 1857. Referido criterio normativo constitucional de la 
edad de 35 años se establece para la designación de los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación (artículo 95 
constitucional), así como para titulares de los órganos constitucionales autóno-
mos como el Fiscal General de la República.

El requisito de la fracción IV denota la inelegibilidad para ser presidente de la 
República el pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto, cuyo 
antevente histórico se estableció en la Constitución de 1857, con la separación 
del Estado y las iglesias. Asimismo, con dicho requisito se prevé que no se produz-
can vínculos con alguna asociación religiosa que genere influencia o presión sobre 
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el electorado para obtener el voto de los fieles a la que pudiera pertenecer o al ser 
ministro de la misma. O bien, que se genere la injerencia de un poder clerical 
extraterritorial que imponga sus intereses políticos o económicos y no sólo de ca-
rácter religioso e instituir con ello relaciones que subordinen al Estado Mexicano 
a través del ejercicio del titular del Poder Ejecutivo Federal.

El ser ministro de culto denota inelegibilidad del presidente de la República 
al connotar discordancia con el Estado mexicano laico y con lo prescrito por el ar-
tículo 130 constitucional, al reconocer a los ministros de culto el derecho a votar, 
pero no el derecho a ser votado ni poder desempeñar cargos públicos, salvo que se 
separen definitivamente del cargo de ministro de culto con cinco años antes del 
día de la elección, podrán ser electos a cargos de representación popular (artículo 
14, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público).

Las fracciones V y VI del artículo en comento denotan la prohibición de 
ocupar un cargo público o de elección popular para ser elegible a la presidencia 
de la República, cuando se desempeñen como secretarios o subsecretarios de Es-
tado, Fiscal General de la República, gobernadores de las entidades federativas, así 
como los que se encuentren en servicio activo en el Ejército, salvo que se separe 
del cargo cuando menos seis meses antes del día de la elección.

Es de hacer notar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales en su artículo 11, numeral 1, denota implícitamente la prohibición de re-
gistrarse simultáneamente a otros cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral u otro cargo en los estados o en los municipios de elección popular. De 
realizarse el registro para el cargo de la elección federal se procedería a la cancela-
ción automática. 

Es de señalar que la incompatibilidad de ocupar un cargo público o de elec-
ción popular con la de ser presidente de la República, se considera relevante para 
evitar que la posición que ocupara el funcionario público con poder de decisión, 
atribuciones y recursos públicos se constituya en un elemento de presión sobre 
el electorado al tener la posibilidad de que la ejerza a través de las acciones o 
programas gubernamentales, que lo favoreciera en la contienda electoral, lo cual 
conduciría a vulnerar el principio de equidad e igualdad con respecto a los demás 
participantes en el proceso electoral.

Respecto al requisito de la fracción VII, para que sea elegible a ser presidente 
de la República debe observar taxativamente la condición contenida en el artículo 
83, que señala como incapacitado a quien ha ocupado el mismo cargo por elec-
ción popular durante el periodo inmediato anterior, o con el carácter de interino, 
sustituto o provisional, con lo que se prevé no sea reelecto al carecer de la capacidad 
de goce temporal del derecho al sufragio pasivo.
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Comentario
Por Manlio Fabio Casarín León

Es característico de los sistemas presidenciales de gobierno, que el texto constitu-
cional establezca expresamente los requisitos para ser Presidente de la República 
y no se deje su regulación al legislador ordinario; entre otras cosas, por la impor-
tancia y trascendencia que representan el cúmulo de facultades, obligaciones y 
responsabilidades del titular del Poder Ejecutivo, haciendo que las exigencias sean 
mayores a las requeridas para ocupar otros cargos públicos, además por el hecho 
de darles firmeza y permanencia evitando su vulnerabilidad ante cualquier tipo de 
manipulación que se pudiera originar por circunstancias políticas transitorias. 
Siguiendo el sistema implantado en la Constitución norteamericana (art. II, sec-
ción 1) México, no ha sido ajeno a esta tradición, pues con algunas variantes se 
han establecido de manera reiterada los requisitos para ser Presidente en cada uno 
de los textos fundamentales que han estado vigentes en el curso de nuestra histo-
ria. Así, el artículo 76 de la Constitución federal de 1824 exigía como requisitos 
para ostentar el cargo de Presidente o Vicepresidente: ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, contar con 35 años cumplidos al tiempo de la elección y residir 
en el país; la Constitución centralista de 1836 conservó los requisitos de naciona-
lidad mexicana y de residencia en el momento de la elección, aumentando a 40 
años la edad mínima para acceder al cargo, además de adicionar tres elementos 
que consistían en tener un capital físico o moral que le produjera al individuo 
una renta anual de cuatro mil pesos, haber desempeñado alguno de los cargos 
superiores civiles o militares, y no haber sido condenado en proceso legal por 
crímenes o malversación en los caudales públicos (artículo 14, de la Cuarta Ley); 
por su parte, las Bases Orgánicas de 1843 establecieron como requisitos ser mexi-
cano por nacimiento, ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de cuarenta 
años, residir en el territorio de la República al tiempo de la elección y pertenecer 
al estado secular (artículo 84); la Constitución federal de 1857 (art. 77) conser-
vó los mismo requisitos que el texto constitucional anterior, pero disminuyó a 
35 años la edad mínima para acceder al cargo introduciendo por primera vez la 
exigencia de no pertenecer al estado eclesiástico; en el texto original del artículo 
82 de la Constitución de 1917, se adicionaron como requisitos ser hijo de padres 
mexicanos por nacimiento (fracción I); haber residido en el país durante todo 
el año anterior al día de la elección (fracción III); no pertenecer al estado ecle-
siástico ni ser ministro de algún culto (fracción IV); no estar en servicio activo 
en caso de pertenecer al ejército noventa días antes de la elección (fracción V); 
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no ser secretario o subsecretario de estado a menos que hubiese una separación 
del puesto noventa días antes de la elección (fracción VI), y no haber figurado 
directa o indirectamente en alguna asonada, motín o cuartelazo (fracción VII). 
El artículo en comento ha sido pocas veces modificado, destacándose la reforma 
de 1927 mediante la cual se aumentaron de noventa días a un año el plazo de 
retiro del Ejército (frac. V) y de separación del cargo de alto funcionario (frac. 
VI); asimismo, el cambio del texto de la séptima fracción para quedar establecido 
como requisito el no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad 
establecidas en el artículo 83. En el año de 1943 las fracciones V y VI volvieron 
a modificarse para reducir nuevamente el plazo de un año a seis meses. En el año 
de 1993 se estableció que la ausencia del país hasta por 30 días no era causa para 
interrumpir la residencia (fracción III). Finalmente, en julio de 1994 se modificó 
el requisito establecido en la fracción I que exigía ser hijo de padres mexicanos 
por nacimiento, para contemplarse ahora ser hijo de padre o madre mexicanos, 
adicionándose además el haber residido en el país al menos veinte años. El requi-
sito descrito en la fracción I del texto constitucional vigente, refleja la necesidad 
de honestidad y lealtad que de manera indispensable exige el cargo de Presiden-
te de la República, así como la confianza que se deposita en un conciudadano 
atendiendo a su espíritu nacionalista, con la certeza y la seguridad de que velará 
cabalmente por los intereses del país. Conocida como la edad de plena madurez, 
la fracción II establece como requisito para ser Presidente contar con 35 años, 
sin determinar una edad máxima que le impida ocupar el cargo. El requisito de 
la residencia contenido en la fracción III, pretende garantizar que el aspirante a 
ocupar el cargo tenga un adecuado conocimiento de la realidad del país, de sus 
problemas y necesidades, para estar en condiciones de responder a sus soluciones 
con la mayor eficacia y eficiencia posibles. Por cuanto hace a la prohibición que 
establece la fracción IV de pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún 
culto, su objetivo es evitar que haya una autoridad por encima del Jefe de Estado 
como resultado de una relación de subordinación a una autoridad supranacional 
de carácter religioso, además de garantizar la separación entre el Estado y la iglesia 
evitando la influencia indebida de esta última en el electorado. Por su parte, el 
texto de las fracciones V y VI tiene como propósito evitar que el desempeño de 
determinadas funciones o cargos de alto nivel, sean aprovechados para manipular 
o influir en la decisión del electorado para favorecer a la persona que los va a reali-
zar o desempeñar. En conclusión, los requisitos del artículo 82 constitucional son 
el producto del desarrollo histórico, político y constitucional del país, orientados 
esencialmente a impedir abusos, frenar excesos, evitar vacíos de poder y excluir 
graves injerencias —internas y externas— que pueden perturbar la paz y el bien-
estar de nuestra nación.
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Artículo 83.  El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o de octubre y 
durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de 
la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma 
provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún 
motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Comentario
Por José René Olivos Campos

El texto original del artículo estableció taxativamente que el presidente de la Re-
pública duraría cuatro años en el cargo y no podría ser reelecto, así como tampoco 
para el período inmediato el presidente que lo sustituyera ante la falta absoluta o 
cuando fuera nombrado el presidente interino en las faltas temporales.

El Poder Constituyente de 1916-1917, al establecer en el artículo 83 de la 
Constitución el período de duración en el ejercicio del cargo y la no reelección 
del presidente de la República, garantizaba la no repetición de la etapa histórica 
reeleccionista de Porfirio Díaz como presidente de México, que duró de 1876 a 
1911, con la excepción de cuatro años. Dicho precepto constitucional inicial-
mente expresó:

El presidente entrará a ejercer su encargo el 1o de diciembre, durará en él cuatro años 
y nunca podrá ser reelecto.

El ciudadano que sustituyere al presidente constitucional en caso de falta ab-
soluta de éste no podrá ser electo presidente para el período inmediato. Tampoco 
podrá ser reelecto presidente para el período inmediato el ciudadano que fuere nom-
brado presidente interino en las faltas temporales del presidente constitucional.
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El precepto original constitucional fue tajante en la prescripción en contra de la 
reelección presidencial, se destacó el cese de su ejercicio al término del periodo, 
con lo que se apegó al principio de la no reelección. No obstante, la vigencia del 
referido artículo se reformó el 24 de enero de 1928, en el que se amplió a seis 
años la duración para ejercer el cargo y a partir de esta modificación los siguientes 
presidentes electos durarían un solo período. Esto permitió la reelección a Álvaro 
Obregón en el año de 1928, quien había ocupado la presidencia y antes de tomar 
protesta fue asesinado el 17 de julio de 1928.

La experiencia de Álvaro Obregón, derivó en la valoración y la necesidad de 
impedir la reelección presidencial a fin de evitar la tendencia histórica del ejercicio 
del gobierno autocrático. 

Después con la reforma al artículo 83 constitucional publicada el 29 de abril 
de 1933, se fijó taxativamente la incapacidad del ciudadano que haya desempe-
ñado el cargo de presidente de la República electo popularmente, o con el carácter 
de interino, provisional o sustituto para que en ningún caso y por ningún motivo 
volviera a desempeñar el mismo cargo.

Las reformas a la Constitución Federal publicadas el 10 de febrero de 2014, 
que modificaron treinta y un artículos y estableció el régimen transitorio de vein-
tiún preceptos con extensa gama de modalidades para la entrada en vigor de los di-
versos temas político-electorales, reformó al artículo 83 en comento, con respecto 
a cuándo debe iniciar su mandato constitucional en el ejercicio de la presidencia 
de la República, al recorrer dos meses antes a lo que inicialmente se previó en el 
año de 1917, manteniendo el principio de no reelección y la duración de seis años 
en el desempeño del cargo del presidente de la República.

Cabe señalar que las reformas constitucionales de 2014, en sus artículos 59, 
115, fracción I, párrafo segundo, 116, fracción II, y 122, apartado A, fracción II, 
se fija la reelección para los Senadores de la República hasta por dos periodos y 
los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos, en tanto los 
estados deberán establecer en sus constituciones locales la elección consecutiva 
de los ayuntamientos en treinta y un entidades federativas y en las alcandías del 
estado de la Ciudad de México, por un período más y los diputados locales hasta 
por cuatro períodos siguientes. Con ello se instauró, en el orden constitucio-
nal, la reelección consecutiva de los legisladores federal y locales, así como de los 
ayuntamientos y alcaldías, no así para el titular del Ejecutivo Federal, con lo que 
se advierte que Constituyente Permanente reformador no olvido las experiencias 
históricas pasadas con graves consecuencias para el pueblo de México, como lo 
fue el abuso del poder que se cometieron con el presidente reelegido, al obtener 
beneficios personales o para un grupo, el aprovechar las ventajas e influencia que 
derivaron del cargo para lograr la obtención de votos.
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Comentario
Por Manlio Fabio Casarín León

El artículo en comento, se refiere a tres aspectos fundamentales que han marcado 
la evolución y desarrollo de nuestra historia constitucional: la fecha de inicio, 
duración del cargo y el principio de no reelección del Presidente de la República. 
Dentro de los antecedentes históricos, tenemos que la Constitución federal de 
1824 fijó como fecha el primero de abril para que el Presidente electo entrara en 
funciones, con una duración de cuatro años; por su parte, la Constitución centra-
lista de 1836 determinó un período de ocho años y dispuso que el dos de enero el 
Presidente de la República debería tomar posesión del cargo; las Bases Orgáni-
cas de 1843 estipularon el primer día del mes de febrero para el inicio de funciones 
del titular del poder ejecutivo, con una duración en el cargo de cinco años; las 
Consti tuciones federales de 1857 y la vigente de 1917, determinaron el primero 
de diciembre como fecha para la protesta y toma de posesión del cargo presiden-
cial, estipulando inicialmente ambas una duración en el cargo de cuatro años, aun 
cuando durante su vigencia se modificaron en algunas ocasiones para ampliar el 
período presidencial a seis años. Es importante destacar que la duración de cuatro 
años en el cargo de Presidente, que estuvo vigente de manera intermitente en 
nuestros textos constitucionales, tuvo su origen en el constitucionalismo nortea-
mericano como un período intermedio entre la duración de un representante po-
pular o diputado (dos años) y un senador (seis años), de tal suerte que ninguno de 
los funcionarios federales pudiera coincidir en su renovación y duración. Durante 
la vigencia de la Constitución de 1917, el artículo 83 ha sido reformado en cuatro 
ocasiones: a) en enero de 1927 para establecer que el Presidente no podría ser ree-
lecto para el período inmediato, pero pasado éste podría desempeñar nuevamente 
el cargo por un periodo más; b) en enero de 1928 para señalar que el Presidente 
duraría 6 años en su cargo y no podría ser reelecto para el periodo inmediato, 
al igual que el ciudadano que hubiere sido nombrado Presidente Interino en las 
faltas temporales del Presidente Constitucional; c) en abril de 1933 para estipular 
que el Presidente de la República electo popularmente, o con el carácter de inte-
rino o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podría volver a desempeñar 
ese puesto, y d) en febrero de 2014 para establecer que el Presidente entrará a 
ejercer su encargo el 1 de octubre, aunque en virtud del artículo décimo quinto 
transitorio de dicha reforma constitucional dicha modificación tendrá aplicación 
hasta el año 2024. Como podemos observar, es hasta esta última reforma cuan-
do se hace alusión a la fecha de inicio del cargo presidencial, argumentándose 
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esencialmente en la exposición de motivos que se trata de reducir el tiempo que 
implica la transición entre el gobierno saliente y el nuevo, además de evitar 
que se genere un vacío de poder, dotando de mayor legitimidad, seguridad y 
certeza jurídica, económica, política y social a la ciudadanía. Lo anterior resulta 
acertado, pues existe la necesidad de que el entramado normativo e institucional 
regulado en la Constitución, permita un desarrollo armónico y eficaz de todas 
las facultades de los poderes y órganos del Estado. De manera particular, el cam-
bio referido propiciará que al inicio del período de gobierno las principales leyes 
financieras del país, que integran el paquete económico que cada año el poder 
ejecutivo somete a la discusión y aprobación del Congreso de la Unión —ley de 
ingresos y presupuesto de egresos de la federación—, sean discutidos y aproba-
dos en fechas y plazos más razonables (15 de noviembre) permitiendo un mayor 
análisis y mejor deliberación de su contenido, así como el impacto positivo que 
tendrá en la planeación democrática del desarrollo nacional, al propiciarse la ela-
boración, aprobación y publicación del Plan Nacional respectivo en los primeros 
meses del año siguiente. Finalmente, con relación al principio de la no reelección, 
al triunfo de la Revolución Mexicana Francisco I. Madero promovió y publicó en 
noviembre de 1911 la reforma que lo consagraría por segunda ocasión, y que más 
adelante Venustiano Carranza mediante decreto promulgado en 1916 lo confir-
maría para su vigencia en la Constitución de 1917. A pesar de que en enero de 
1927 el Presidente Álvaro Obregón impulsó la reforma constitucional para per-
mitir la reelección inmediata y más tarde en 1928 una de carácter intermitente 
(volver al cargo después de 6 años), no es sino hasta 1933 cuando se modifica 
nuevamente la Constitución para plasmar de manera definitiva la no reelección. 
Mucho se ha debatido en la actualidad si dicho principio es congruente con la 
forma de gobierno republicana y democrática, incluso con los últimos cambios 
constitucionales acontecidos en México (2014) en donde ya se encuentra prevista 
la reelección de legisladores federales y locales, así como alcaldes y ediles de los 
ayuntamientos. Creemos que las experiencias negativas vividas a lo largo de 
nuestra historia nacional relacionadas con la reelección del poder ejecutivo, así 
como lo acontecido en los tiempos recientes con algunos países latinoamericanos, 
nos permiten afirmar la necesidad de que permanezca y no sea modificado bajo 
ninguna circunstancia el principio de la no reelección.

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional mexicano, 
3a. ed., México, Oxford, 2011; Cámara de Diputados, Exposición de motivos y proceso 
legislativo de reforma político-electoral 2014, disponible en: http://www.diputados.
gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/135_dof_10feb14.pdf [Fecha de consulta: 14 de 
marzo 2017]; Gamas Torruco, José, Derecho constitucional mexicano, México, 
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Porrúa, 2001; González Oropeza, Manuel, “Artículo 83” en Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, 12a. ed., México, Porrúa-unam, 1998; 
Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México (1808- 1957), México, 
Porrúa, 1957.

Artículo 84.  En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en 
tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir 
en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provi-
sionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo esta-
blecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución.

Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los 
Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, 
entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a 
diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo.

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del 
período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concu-
rriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de 
cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en 
escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los 
términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de 
los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Pre-
sidente que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la 
convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no 
menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá 
protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará 
inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electo-
ral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales 
en los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del 
período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará 
al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, 
el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará in-
mediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral 
y nombre un presidente substituto siguiendo, en lo conducente, el mismo procedi-
miento que en el caso del presidente interino.
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Comentario
Por José René Olivos Campos

El artículo constitucional en comento denota los patrones normativos para suplir 
la separación del cargo de presidente de la República electo popularmente, que 
puede darse antes de tomar posesión o para concluir con su mandato constitucio-
nal de manera absoluta sea por muerte, incapacidad, renuncia, destitución, causas 
sobrevinientes de inelegibilidad, licencia o declaración de procedencia (ver estas 
causales en Fernández, 2012: pp. 404-407), cuyo dispositivo de la Constitución 
Federal se aplica conforme a la condición temporal al inicio o antes del término 
del desempeño del cargo por la falta absoluta. Es la previsión fijada a fin de no 
conducir a la ingobernabilidad o inestabilidad sistema político mexicano ante la 
ausencia del presidente de la República, como una de las piezas más importantes 
del régimen político de ascendencia presidencial.

En el supuesto de la falta absoluta anticipada en el desempeño del cargo del 
presidente de la República que ocurriera en los dos primeros años del período 
respectivo, se prevé que sea relevado por un presidente interino que es el ciuda-
dano electo por el Congreso General, constituido en Colegio Electoral, con la 
asistencia de por lo menos las dos terceras partes del total de sus miembros y en 
escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos nombrará al presidente interi-
no de la República en un plazo no mayor de sesenta días. 

En el plazo referido se faculta al Congreso constituido en Colegio Electoral 
para que nombre al presidente interino, se establece que el Secretario de Gober-
nación asuma por mandato constitucional el carácter de presidente provisional 
de la República, con lo que se prevé no se genere un vacío en el Poder Ejecu-
tivo Federal por la falta de su titular. Es una medida inmediata de sustitución 
que genera certeza jurídica al sistema político y a la administración del Estado 
Mexicano, en tanto el Congreso nombra al presidente interino, para quien se 
exceptúan ciertos requisitos de elegibilidad, como los de contar con 35 años 
cumplidos, el no haber residido en el país durante todo el año anterior a que 
asuma el cargo y no ser secretario a menos de que se separe de su cargo seis me-
ses antes de la elección, señalados en las fracciones II, III y VI del artículo 82. 
Dado que el presidente provisional no es electo popularmente y se desempeñara 
por un período breve se prescinde de dichos requisitos, además no podrá ocupar 
la presidencia quien pretendiera ser electo popularmente conforme al artículo 
83 constitucional. 
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A dicho presidente provisional se le establece la restricción constitucional 
para remover o designar a los secretarios de Estado, si bien es una de las facultades 
del presidente de la República prevista en el artículo 89, fracción II, se supedita a 
la autorización del Senado de la República.

Dentro de los diez días siguientes a la designación del presidente interino, 
el Congreso General está obligado a expedir la convocatoria para la elección del 
presidente de la República para que concluya el período, cuyo plazo no debe ser 
menor de siete ni mayor a nueve meses de la fecha de la convocatoria y la jornada 
electoral. Siete días después del proceso electoral, el presidente de la República elec-
to iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso. 

De este modo, el presidente interino desempeña una función transitoria en el 
ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, mientras se realiza el proceso electoral para 
la elección del presidente que termine el período a quien debe entregar el poder. 

Un segundo supuesto es cuando falte absolutamente del presidente de la Re-
pública, ocurre en los cuatro últimos años del período para el cual fue electo, el 
Congreso General, constituido en Colegio Electoral, con la asistencia de por lo 
menos las dos terceras partes del total de sus miembros y en escrutinio secreto y 
por mayoría absoluta de votos nombrará al presidente sustituto de la República, 
quien deberá concluir el período presidencial del que había sido electo.

Si el Congreso de la Unión no estuviera en sesiones, la Comisión Permanente 
lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya 
en Colegio Electoral, nombre un presidente interino si la falta es de dos años o un 
presidente sustituto si es de cuatro últimos años del período sexenal del presidente 
de la República que faltare absolutamente. 

Con lo que se establece en este artículo la sustitución del presidente de 
la República cuando falte de forma absoluta en el desempeño de su cargo ha-
biendo sido electo, con el diseño constitucional de la designación y por la elec-
ción. La designación realizada por el Congreso de la Unión funcionando como 
órgano colegio electoral para elegir al presidente interino y estableciendo las 
bases para la elección popular de presidente de la República que deberá ser electo 
para terminar con el mandato. También elige el Congreso erigido en Colegio 
Electoral por votación absoluta al presidente substituto cuando se trate de la 
ausencia absoluta en los último cuatro años en el desempeño del presidente de 
la República electo.

En el precepto constitucional que se comenta se puede advertir que se apli-
cará el principio de no reelección al hecho de que quien ocupa la titularidad del 
Ejecutivo Federal sea interino, provisional o substituto, aun y cuando no partici-
pe en una elección constitucional, su legitimidad es limitada y sus posibilidades 
de abusar del cargo son mínimas. Además, al estar impedido para la reelección 
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sucesiva, se evita el uso de los recursos por parte del titular del Ejecutivo Federal 
para el beneficio de una contienda electoral.

Los casos que se han registrado como faltas absolutas del presidente de la 
República registradas en la historia de la centuria pasada fue la de Venustiano 
Carranza, cuyo mandato como presidente constitucional debería concluir el 30 
de noviembre de 1920, pero fue asesinado el 20 de mayo de esa anualidad. Ante 
la falta absoluta del Presidente, el 24 de mayo de 1920 se constituyó el Congreso 
General como Colegio Electoral y por votación de mayoría absoluta designó a 
Adolfo de la Huerta como Presidente sustituto, cuya declaratoria expresó que 
sería para el período que terminaría el treinta de noviembre de 1920. 

Otro caso de la falta absoluta del presidente fue con el asesinato de Presidente 
de la República electo Álvaro Obregón, el 17 de julio de 1928, sin que llegara a 
tomar protesta constitucional, lo que impidió que ejerciera el mandato del pe-
ríodo de 1928 a 1934, el cual se había incrementado de cuatro a seis años con 
la reforma a la Constitución Federal. El Colegio Electoral en la sesión del 25 de 
septiembre de 1928 eligió por unanimidad a Emilio Portes Gil, quien ocuparía tal 
encargo como presidente interino del 1o de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 
1930. El Colegio Electoral expidió la convocatoria para las elecciones extraordi-
narias, siendo electo popularmente a la presidencia de la República Pascual Ortiz 
Rubio, tomando protesta el 5 de febrero de 1930 para concluir su mandato el 
30 de noviembre de 1934. No obstante, renunció al cargo el 2 de septiembre de 
1932, con lo que el Congreso de la Unión se constituyó en Colegio Electoral y 
aprobó el 4 de septiembre de 1932, por unanimidad de votos la designación de 
Abelardo L. Rodríguez como Presidente Substituto, quien duró en su cargo del 4 
de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Ésta fue la última falta abso-
luta del presidente de la República en que se aplicó el artículo constitucional en 
comento, sin que hasta la fecha se haya producido otra.

En los tiempos actuales se ha venido propuesto por distintas voces académi-
cas de modificar la existencia del desfase constitucional del periodo de dos años 
para la designación del presidente interino y los cuatro restantes para la desig-
nación del presidente sustituto, producto de cuando el periodo constitucional 
presidencial era de cuatro años y con la reforma al artículo 84 publicada el 29 de 
abril de 1933 se amplió a seis, con lo que se ha generado la desproporción del lap-
so de cuatro años para el nombramiento del presidente sustituto con respecto de 
dos del presidente interino por lo que ha recomendado ampliar a tres el período 
del nombramiento del presidente interino y disminuir a un año al nombramien-
to del presidente sustituto (Carpizo, 631: 2002).
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FUENTES CONSULTADAS. Carpizo, Jorge, “Sustitución presidencial”, en Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica Mexicana, México, coedición 
Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, t. VI. Fernández Ruiz, 
Jorge, Poder Ejecutivo, México, coedición Porrúa y Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2008.

Comentario
Por Manlio Fabio Casarín León

La suplencia del Presidente de la República ha sido objeto de constante preocupa-
ción y debate en los países que han adoptado el sistema presidencial de gobierno, 
por lo que en el transcurso de su historia se han diseñado mecanismos y figuras 
capaces de responder adecuada y eficazmente a la posible ausencia del titular del 
Poder Ejecutivo, evitando con ello situaciones de inestabilidad y vacío de poder 
que acarrearían graves consecuencias en todos los ámbitos de la organización es-
tatal. La Constitución norteamericana adoptó la figura de vicepresidente —que 
es elegido al mismo tiempo que el Presidente— e influyó en un gran número 
de países latinoamericanos, quienes en sus textos fundamentales han llegado a 
establecer (con sus respectivas variantes) que ante la ausencia del titular del Poder 
Ejecutivo entrará en funciones de manera inmediata el vicepresidente. A pesar de 
que al sistema de suplencia descrito se le atribuyen ventajas como el permitir la 
sustitución presidencial inmediata, lo cierto es que puede generar varios proble-
mas. Entre ellos, si el Presidente surge de una candidatura fuerte que no requiere 
grandes aportaciones de su compañero de fórmula, llevará como vicepresidente 
a una persona de bajo perfil y menor aceptación ciudadana, quien ante dicha 
eventualidad (ausencia presidencial) se convertiría en titular del Poder Ejecutivo; 
el otro riesgo es que si el Presidente surge de una candidatura débil, tenderá a 
reforzarse con las aportaciones de un vicepresidente de alto perfil que puede resul-
tar ambicioso e incontrolable. Siguiendo el modelo norteamericano, la vicepre-
sidencia fue la primera opción que tomó nuestro país para suplir la ausencia del 
Presidente, específicamente en los textos constitucionales que estuvieron en vigor 
durante el siglo xix. La Constitución de 1824 la adoptó en su artículo 75, dispo-
niendo que recaerían en ella todas las facultades y prerrogativas del ejecutivo en 
caso de imposibilidad física o moral. Resulta importante señalar que la vicepresi-
dencia quedaba en manos de la persona que hubiese obtenido el segundo lugar en 
la votación realizada para la elección de Presidente de la República, o bien de la que 
eligiera la Cámara de Diputados de acuerdo con diversas hipótesis establecidas en 
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el mismo texto constitucional (art. 85 y ss.). En las Siete Leyes Constitucionales 
de 1836 fue suprimida la vicepresidencia, estableciéndose que en el caso de las 
faltas temporales del Presidente gobernaría el presidente del Consejo de Gobierno 
(art. 8º de la Cuarta Ley), y en caso de vacante, en tanto no se realizara la elección 
y toma de posesión del Presidente propietario, la Cámara de Senadores elegiría 
a un Presidente interino de la terna que la Cámara de Diputados sometiera a su 
consideración (art. 11 de la Cuarta Ley). Las Bases de Organización Política de la 
República Mexicana de 1843, establecieron la diferencia entre faltas temporales 
y falta absoluta (art. 91); en el primer caso, el Poder Ejecutivo quedaría en ma-
nos del presidente del Consejo mientras que en el segundo supuesto el Senado 
elegiría a la persona que reemplazaría al Presidente de la República. En ambos 
casos, la persona designada tendría la calidad de interino y gozaría de las mismas 
prerrogativas, honores y consideraciones que el propietario (art. 92). Una vez 
rees tablecida la vigencia de la Constitución de 1824, el Acta de Reformas de 1847 
eliminó el cargo de vicepresidente y determinó que el Presidente interino sería 
nombrado por la Cámara de Diputados. En la Constitución de 1857 se confirmó 
la supresión de la vicepresidencia y del Senado; al ser el Congreso unicameral, se 
determinó que sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
quien sustituiría al Presidente en sus faltas temporales y absoluta (art. 79); pos-
teriormente, una reforma en octubre de 1882 dispuso que la referida sustitución 
quedaría en manos del presidente o vicepresidente del Senado o de la Comi-
sión Per manente, según fuere el caso; en abril de 1896 se modifica nuevamente 
el artículo 79 para determinar que en las faltas absolutas del Presidente, con ex-
cepción de la que procediera por renuncia, y en las temporales con excepción de 
la que procediera por licencia, el poder ejecutivo quedaría en manos del secretario 
de relaciones exteriores, y si no lo hubiese o estuviere impedido ocuparía el cargo 
el secretario de gobernación; asimismo, en caso de falta absoluta por renuncia, el 
Congreso debía nombrar a un Presidente sustituto, mientras que en el caso de 
falta temporal por licencia el mismo Presidente propondría a quien debiera reem-
plazarlo; con la reforma de mayo de 1904 se reinstauró la figura de vicepresidente 
(el presidente nato del Senado), quien sustituiría al Presidente de la República en 
sus licencias temporales y falta absoluta; también fueron designados los secreta-
rios de estado para suplir al titular del poder ejecutivo y vicepresidente en caso de 
falta absoluta, comenzando por el de relaciones exteriores. La Constitución de 1917 
adoptó las figuras de Presidente provisional, interino y sustituto para el caso de 
suplencia por la falta absoluta del Presidente electo constitucionalmente (4 años); 
el primero (provisional) nombrado por la Comisión Permanente cuando la falta 
se presentara durante el receso del Congreso; el segundo (interino) nombrado por 
el Congreso si la falta aconteciera dentro de los dos primeros años del período 
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respectivo, en el periodo ordinario de sesiones; y el tercero (sustituto) cuando 
la falta ocurriera en los dos últimos años del período respectivo. El artículo que 
se comenta ha sido objeto de pocas pero profundas reformas y adiciones, aun-
que muy distantes unas de otras: 1) en noviembre de 1923 el segundo párrafo 
relacionado con la designación del presidente provisional y la convocatoria por 
parte del Congreso para elecciones extraordinarias; en abril de 1933, ya con un 
período presidencial de seis años, la designación de presidente interino o sustitu-
to por parte del Congreso (si la falta ocurriese en los dos primeros años o cuatro 
restantes, respectivamente) o presidente provisional designado por la Comisión 
Permanente (hasta en tanto convocara y se reuniera el Congreso para elegir presi-
dente interino o sustituto); en agosto de 2012 se termina con una gran laguna e 
ineficaz regulación de la falta absoluta del Presidente de la República, disponién-
dose que asumirá provisionalmente la titularidad del poder ejecutivo el secretario 
de gobernación, incorporándose así un mecanismo automático de sustitución 
que brinda certeza a los actores políticos y a la ciudadanía, en tanto el Congreso 
nombra al nuevo Presidente; y en febrero de 2014, el segundo párrafo que exige 
por una parte la autorización del Senado tratándose de la remoción o designa-
ción de Secretarios de Estado, y por la otra entregar un informe de labores al 
Congreso de la Unión al término del cargo, por quien ocupe provisionalmente la 
presidencia. De manera particular, considero que las exigencias del Estado cons-
titucional y democrático en México, particularmente el pluralismo político y el 
respeto a los derechos humanos, han perfilado cambios importantes pero a mi 
juicio inconclusos del sistema de sustitución presidencial, quedando pendientes 
aspectos relacionados con la drástica prohibición para ocupar el cargo tratán-
dose de la titularidad provisional del poder ejecutivo (art. 83); el procedimiento 
para designar al secretario de estado u otro funcionario público de alto nivel que 
sustituya a su vez al secretario de gobernación, y armonizar con base en el período 
presidencial de seis años, la designación de presidente interino (en los primeros 
tres años) y presidente sustituto (en los tres años restantes).

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional mexicano, 
3a. ed., México, Oxford, 2011; Cámara de Diputados, Suplencia presidencial. Estudio 
de los artículos 84 y 85 Constitucionales, y propuestas de modificación (actualización), 
México, 2010, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-
ISS-18-10.pdf [Fecha de consulta: 14 de marzo 2017]; Gamas Torruco, José, 
Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 2001; González Oropeza, 
Manuel, “Artículo 84” en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Comentada, 12a. ed., México, Porrúa-unam, 1998; Tena Ramírez, Felipe, Leyes 
fundamentales de México (1808- 1957), México, Porrúa, 1957.
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Artículo 85.  Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no 
estuviese hecha o declarada válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido 
y será presidente interino el que haya designado el Congreso, en los términos del 
artículo anterior.

Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente 
de la República, asumirá provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de 
Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino, conforme al artí-
culo anterior.

Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta 
días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación 
asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el 
artículo anterior.

Comentario
Por José Pablo Martínez Gil

El presente artículo nos plantea cuatro escenarios a observar: 1) que no estuviera 
hecha o declarada válida la elección; 2) la falta absoluta del Presidente de la Re-
pública electo; 3) la petición de licencia por parte del Presidente hasta por sesenta 
días naturales; y 4) la falta temporal del Presidente de la República.

En el caso que la elección no se haya realizado o declarada válida antes de ini-
ciar un periodo constitucional, la propia Constitución plantea que el presidente 
que termina su mandato cesa en sus funciones, esto es, que no puede prorrogarse 
su mandato o quedar como encargado del Estado mientras se soluciona el pro-
blema. La solución es congruente con lo establecido en el artículo anterior: que 
el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en 
un término no mayor de sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá pro-
visionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo 
establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución. “Es 
importante también definir cuál es el Congreso que habrá de nombrar al interino 
si la elección fue anulada. La interpretación correcta es que debe ser el Congreso 
elegido en el mismo año de la elección presidencial y no el que está a punto de 
concluir” (Andrade, 2016, p. 229).

Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar 
a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. 
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Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo 
no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su cargo.

Así como en el artículo 84 de nuestra Carta Magna establece la forma de so-
lucionar los casos de falta absoluta del Presidente, en este prevé varias situaciones 
que también podrían poner en crisis a la institución presidencial, como podría 
ser que llegado el día en que debe asumir el cargo el Presidente electo no se pre-
sente o no pueda presentarse.

El presente artículo prevé la petición de licencia por parte del Presidente 
hasta por sesenta días naturales, en tal virtud, previa autorización del Congreso, 
ocupará provisionalmente la Presidencia el Secretario de Gobernación, pero no 
resuelve la situación en que el Presidente requiera, por ejemplo, por cuestiones 
de salud, una licencia superior a los sesenta días naturales, la cual de acuerdo a 
las facultades que el Congreso tiene a través de la fracción XXVI del artículo 73 
constitucional: para conceder licencia al Presidente de la República y para consti-
tuirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente 
de la República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de 
los artículos 84 y 85 de esta Constitución. Se puede observar claramente que en 
dicha fracción no se menciona el límite de tiempo por el que se podría conce-
der dicha licencia. La solución a dicha situación es que el Congreso designe a un 
interino si concede una licencia superior a los sesenta días naturales.

Se considera también el caso de que la ausencia temporal pueda llegar a con-
vertirse en absoluta, por ejemplo que esté ausente por enfermedad y finalmente 
muera; en ese caso el artículo establece que el problema se soluciona siguiendo 
lo establecido para la falta absoluta del presidente en el artículo anterior.

En la historia de México solamente se ha dado un caso en que este artícu lo 
se tuvo que aplicar, cuando ya electo el general Álvaro Obregón fue asesinado; 
entonces el Congreso designó al licenciado Emilio Portes Gil y se convocó a 
elecciones.

Finalmente debemos señalar que las ausencias del Presidente en funciones 
por viajes al extranjero no se consideran como tales en tanto que la Cámara de 
Senadores o la Comisión Permanente las autorice, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 88 de la propia Constitución.

FUENTES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo. (2016). Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos comentada (3 ed.). Ciudad de México: Editorial 
Oxford.
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Artículo 86.  El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable 
por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la 
renuncia.

Comentario
Por José Pablo Martínez Gil

La posibilidad que encierra el presente artículo supone la existencia de algún tipo 
de dificultad que coloca al Presidente de la República en la necesidad de sepa-
rarse de su cargo. Tratándose de una causa relacionada con la salud del Presidente, 
es evidente que tal situación tiene que haber llegado al límite que no sea posible 
sustituirlo temporalmente como lo prevé el artículo 85, por tanto, se infiere que 
el estado de salud del titular del Poder Ejecutivo se ha tornado grave al extremo 
de que presente su renuncia. O que alguna otra circunstancia realmente le impida 
continuar con el ejercicio de la función y que, como consecuencia, su continua-
ción en el cargo pusiera en crisis a la institución presidencial.

Un dato importante que debemos señalar es que la calificación que el Con-
greso de la Unión debe hacer de la renuncia del Presidente no existe una dis-
posición constitucional que expresamente mencione cómo debe actuar, si como 
una asamblea única o resolver cada Cámara por separado. No obstante, La Ley 
Orgánica del Congreso advierte que las dos Cámaras tienen que actuar de manera 
conjunta. Para que el Congreso califique válida la renuncia presidencial sólo se 
requiere el número relativo del 50% más uno de la totalidad del número abso-
luto de sus miembros de la Cámara de Senadores y de la de Diputados, es decir, 
la primera consta de 128 miembros y la segunda de 500, por tanto, serán de 65 
senadores y 251 diputados respectivamente.

El presente artículo se relaciona con la facultad que tiene el Congreso de la 
Unión contemplada en la fracción XXVII del artículo 73 constitucional para 
aceptar la dimisión al cargo de Presidente de la República. “Se entiende que la acep-
tación debe derivar de la consideración política que haga el Congreso sobre la 
gravedad de la causa que esgrima el renunciante. Sólo las circunstancias especí-
ficas que rodean la presentación de una renuncia de esta naturaleza determinan 
el juicio que se forma el Congreso acerca de si la causa es grave o no lo es” (An-
drade, 2016, p. 230).

Pascual Ortiz Rubio tenía graves diferencias con los grupos en el poder y en 
especial con los militares, con lo cual se hacía imposible el ejercicio de su función 
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de gobierno. “En la práctica, a partir del inicio de la vigencia de la Constitución 
actual, el único presidente que ha renunciado ha sido el ingeniero Pascual Ortiz 
Rubio, durante el maximato del general Plutarco Elías Calles, quien controlaba 
las Cámaras del Congreso de la Unión, razón por la cual no hubo problema para 
que éstas calificaran de grave la causa aducida” (Fernández, 2008, p. 404).

FUENTES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo. (2016). Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos comentada (3 ed.). Ciudad de México: Edito-
rial Oxford. Fernández Ruiz, Jorge. (2007). Poder Ejecutivo. México, D.F.: Edi-
torial Porrúa

Artículo 87.  El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el 
Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la 
siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y pa-
trióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la 
Nación me lo demande.”

Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en 
los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las 
Cámaras del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la 
Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del 
Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Comentario
Por José de Jesús Ramírez Macías

El acto de investidura o de toma de posesión formal de un cargo representa un 
evento de apertura e inauguración que simbólicamente nos aproxima a uno de 
los ritos más ceremoniosos en las relaciones de poder civil y político: la transición. 
En épocas pasadas estos actos requirieron de un juramento que como “palabra en 
acto” denotara un compromiso tan fuerte que las palabras dichas en sí mismas 
configuraban un mensaje pletórico de sentido de realidad y materialidad (Ca-
rrasco, 2007), en un grado tal que llegan a configurar conspicuos “discursos de 
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verdad” (Foucault, 1970) emitidos y generados en los momentos precisos en el 
que poder y dominio se legitimaban, pues cierto es que en las proclamas de inves-
tidura se establece “un compromiso fundador” que explicita y proclama el pacto 
fundacional entre las partes que van a gobernar y las que obedecerán al mandato 
(Carrasco, 2007). 

En nuestra historia, las Constituciones mexicanas del siglo xix contenía el 
juramento religioso como fórmula que se pronunciaba al asumir el cargo, como 
documentó Jorge Madrazo: 

Antes se practicaba y estuvo previsto el juramento religioso; p.e, el art. 101 de la 
Constitución de 1824 establecía el siguiente juramento: “… juro por Dios y los Santos 
Evangelios, que ejerceré fielmente el encargo que los mismos Estados Unidos me 
han confiado, y que guardaré y haré guardar exactamente la Constitución y leyes 
generales de la Federación”. En términos muy similares se expresó el art. 12 de la 
Cuarta de las Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836. El art. 83 
de la Constitución de 1857 obligaba también al presidente a rendir ante el Congreso 
el siguiente juramento: “Juro desempeñar leal y patrióticamente el encargo de Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos conforme a la Constitución y mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Unión” (Madrazo, 1984: 296).

Posteriormente, el juramento religioso fue sustituido por la fórmula de toma de 
protesta. Siguiendo con Madrazo: 

A partir de la Guerra de Reforma y de la separación del Estado y la Iglesia, el jura-
mento religioso es sustituido por la fórmula de la protesta. La ley de 4 de octubre de 
1873 expresó: “La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que 
se contraen, sustituirá al juramento religioso con sus efectos y penas”.

El 24 de abril de 1896 el art. 83 de la Constitución de 1857 fue reformado, quedan-
do el texto de la protesta como sigue: “Protesto desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; guardar y hacer guardar, 
sin reserva alguna, la Constitución de 1857, con todas sus adiciones y reformas, las 
Leyes de Reforma y las demás que de ella emanen, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión”. El art. 83 de la Constitución de 1857 todavía fue obje-
to de otra modificación en 1904. La fórmula actual del art. 87 fue propuesta por 
Carranza en su mensaje y proyecto de Constitución del l de diciembre de 1916 
(Madrazo, 1984: 296).
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Nuestro orden democrático actual, en alguna medida hereda y adopta esta signa-
tura, pues la inauguración del periodo presidencial mediante la toma de posesión 
sigue revistiendo un carácter ceremonial, pues al tratarse de una transición formal 
del poder a un nuevo presidente en funciones por fuerza se impregna de este 
ceremonial. Así, en las liturgias que a lo largo de la historia se han acuñado —sea 
por régimen o tipo de gobierno, pueblos o costumbres— el “cambio de mando” 
sigue revistiendo un profundo carácter protocolario que enmarca, aunque no ma-
terializa, la transición formal del poder. Así lo comentaba en su momento Jorge 
Carpizo: 

Debemos preguntarnos cuál es la naturaleza de dicha protesta. ¿Es que mientras no 
se la rinde no es todavía presidente de la República? ¿En quién recaen las facultades 
ejecutivas a partir del primer segundo del día l de diciembre hasta la rendición de 
la protesta? Si por enfermedad no se rindiera la protesta, ¿cuál sería la situación? La 
protesta, se ha afirmado, constituye un acto del más alto contenido cívico que susti-
tuyó al juramento de carácter religioso que se usaba en México y que todavía se uti-
lizó en la jura de la Ley Fundamental de 1857. Las dudas y discusiones se acabarían 
si el presidente rindiera la protesta el día 30 de noviembre, tal y como lo hizo en su 
tiempo el presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, las dudas subsisten para aque-
llos presidentes que protestan el l de diciembre o días después (Carpizo, 1984:88).

Esta sutil diferencia sigue provocando discusiones entre los especialistas, ya que, 
no obstante la indiscutible importancia que el acto reviste, no es muy claro si el 
momento de toma de protesta al cargo determina el inicio de las responsabilida-
des constitucionales. Ante los que así lo afirman, existe otra interpretación que la 
contrapuntea, dado que es posible establecer también que este acto en sí mismo 
no es un requisito imprescindible para ejercer el cargo, sino un acto formal y so-
lemne pero no constitutivo. Siguiendo con Carpizo:

En nuestra opinión la protesta no constituye el cargo porque con o sin ella, el presi-
dente está obligado a guardar y hacer guardar la Constitución y además sería poner 
la protesta por encima de las propias elecciones. La protesta es de carácter formal, 
aunque importante, porque es la manifestación pública de la subordinación del pre-
sidente al orden jurídico. Desde este punto de vista, y con base en los arts. 83 y 85 
constitucionales, el presidente lo es desde que comienza el día l de diciembre.

Desde luego el presidente debe prestar la protesta lo antes posible. Por ello reite-
ramos la conveniencia de que lo haga el 30 de noviembre. Si un presidente no rinde 
la protesta y pasan así varios días, el Congreso le debe solicitar que lo haga, y si no ac-
cediera, sería causa de responsabilidad política del presidente. (Carpizo, 1984:89).
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Esta discusión no es ociosa, pues además de vincular actos relevantes como la 
toma de protesta y asunción al cargo, la definición precisa del inicio del periodo 
de gestión presidencial delimita principio y termino de responsabilidades oficia-
les, validez de los actos de autoridad presidencial y por supuesto, inicio de las in-
munidades y privilegios constitucionales otorgados al titular del Ejecutivo Federal 
(Melgar, 2008: 92). 

Y siendo el Presidente de la República una de las figuras más representativa 
de nuestro orden Republicano, Representativo y Federal, encarna en su figura 
una doble representatividad, como Jefe de Estado, al que en esencia se refiere este 
artículo, y como Jefe de Gobierno, cuya encomienda mayor es la coordinar de la 
Administración Pública Federal. Por ello, como plantea Jorge Madrazo: “La pro-
testa del presidente de la República, así como la de todo funcionario público es 
una explicitación del principio de supremacía formal de la Constitución, en tanto 
que el prístino deber de un gobernante es declarar su obediencia y sometimien-
to a la Constitución por encima de cualquier cosa” (1984: 297).

En el momento histórico actual, el acto de toma de posesión de su cargo por 
parte del Presidente consagra uno de los momentos más importantes que se vive 
en la democracia. Por ello, en nuestra más reciente historia política democrática 
hemos sido testigos de que la figura presidencial ha ido cediendo gradualmente 
parte de su protagonismo, tendiendo a un mayor equilibrio de poderes, en parti-
cular con el poder Legislativo, que cada día juega un papel más estratégico en la 
conducción de la vida política del país. Esta situación ha llegado al grado de que 
se hayan tomado previsiones respecto a lo previsto por este artículo constitucional. 

Así, para prevenir el intento de impedir al Titular del Ejecutivo el cumpli-
miento a este mandato constitucional por parte de las cámaras, el artículo 87 
constitucional ha sufrido unas recientes adiciones, y con fecha de agosto de 2012 
se incorporaron un segundo y tercer párrafo al contenido del artículo. Si la redac-
ción hasta antes vigente limitaba a que la Protesta de Ley se realizara únicamente 
ante el Congreso de la Unión, con estas últimas adiciones se brinda previsora-
mente oportunidad al Titular del Ejecutivo de que ante el impedimento de rendir 
protesta ante el  pleno del Congreso de la Unión, se podrá realizar ante la Comi-
sión permanente, las mesas directivas de las cámaras o incluso ante el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de ser necesario.

Estas adiciones reconocen la dinámica pluralidad política que constituye e 
integra la arena del Poder Legislativo, que al día de hoy puede o no estar alineado 
a los intereses de quien representa al Poder Ejecutivo. Asimismo, es de destacar 
el fortalecimiento del papel político que en democracia juega el Poder Judicial, al 
considerarlo como rector también en el cumplimiento de este mandato consti-
tucional que es la Protesta de Ley por parte del Titular del Ejecutivo.
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FUENTES CONSULTADAS. Carrasco M., A., (2007), “Palabras y gestos de com-
promiso: los reyes castellanos y sus juramentos (siglo xv)”, en e-Spania [En línea], 
4 | décembre 2007, consultado el 27 de marzo de 2017. url: http://e-spania.revues.
org/20461; Foucault, M., (1970), El orden del discurso, Tusquets, Barcelona; Mel-
gar A., M. (2008), “La Protesta Del Presidente De La República. ¿Rito O Requisito 
Constitucional?”, en Cuestiones Constitucionales, Núm. 18, enero-junio, pp. 91-106; 
Carpizo M., J. (1984), “Periodo y protesta presidenciales”, en Diccionario Jurídico 
Mexicano, Tomo VII, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Au-
tónoma de México, México; Madrazo C., J. (1984), “Protesta constitucional”, en 
Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo VII, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, México.

Artículo 88.  El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio 
nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia 
a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los 
resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá 
permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.

Comentario
Por José de Jesús Ramírez Macías

La necesidad de movilidad y presencia del presidente de la República en espacios 
e instituciones de corte internacional cada vez es más demandante. En su calidad 
de jefe del Estado mexicano, el presidente debe participar de los procesos actua-
les que configuran y modelan las esferas económica y política en su tendencia 
a la integración y la cooperación. La versión más vertiginosa de estos procesos 
que reconocemos como globalización, imprime relevancia cada vez mayor a la 
política exterior que el Estado mexicano desarrolla e implementa en el concierto 
internacional. 

Debemos reconocer, sin embargo, que los escenarios actuales eran de difícil 
previsión, mucho más si consideramos que desde la visión del constituyente de 
1917 visualizar estas condiciones mundiales emergentes simplemente era impen-
sable. En esta circunstancia, el contenido de este artículo debió ser reformado 
para facilitar las acciones de movilidad internacional del representante del Es-
tado mexicano, sobre todo en consideración a lo establecido por la fracción x 
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del artículo 89 constitucional, que faculta al presidente para “dirigir la política 
exterior y celebrar tratados internacionales”.

El tema de la ausencia del gobernante ha sido fundamental en las diversas 
constituciones de las cuales nuestra historia se ha nutrido. Estos antecedentes, 
recuperados en los trabajos de Madrazo (1994) y González (2000), datan desde 
el contenido de la Constitución de Cádiz (1812), cuyo artículo 172 restringía 
la ausencia del rey sin consentimiento de las Cortes, y que en caso de hacerlo se 
entendería “que ha[bía] abdicado la Corona”. Esta restricción se hacía extensiva, en 
el artículo 207, a la Familia Real y al Príncipe de Asturias. 

Con posterioridad, la Constitución de 1824 en su artículo 112 restringe al 
presidente y al vicepresidente las salidas del territorio de la República durante su 
encargo y un año después, las cuales deberán hacerse con el permiso del Congre-
so. “Las constituciones centralistas de 1836 y 1843 hicieron igual señalamiento” 
(Madrazo, 1994: 207). 

En la Constitución de 1857, en el artículo 84, se mantiene la restricción a 
las ausencias del presidente, estableciendo que éste no podría separarse del lugar 
de la residencia de los poderes federales a menos que existiera un “motivo grave 
calificado por el Congreso, y en sus recesos por la diputación permanente”. Pese 
a que este texto constitucional se reforma y adiciona en 1874, reinstaurando un 
régimen bicameral, se mantiene en el Congreso la facultad de conceder permiso 
al presidente “de separarse del lugar de residencia de los poderes federales” (Gon-
zález, 2000: 7).

En el texto constitucional de 1917 se mantiene en el artículo 88, cuyo alcance 
y contenido fue aprobado en “sesión ordinaria celebrada el 18 de enero de 1917 
sin discusión y por unanimidad de 142 votos, [y estableciendo] de manera tajante 
que ‘el presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin 
permiso del Congreso de la Unión’” (González, 2000: 13). Este periodo históri-
co quedó signado por la ambigüedad, pues al facultar únicamente al Congreso de 
la Unión “para autorizar las ausencias del Ejecutivo” claramente se dejaba un va-
cío en los periodos de receso del Congreso, quedando manifiestamente limitada la 
función del presidente en sus actividades internacionales (Madrazo, 1994: 207).

Ya en la época actual, el artículo 88 constitucional de nuestra Carta Magna, 
a cien años de su promulgación, ha sufrido dos significativas reformas. La prime-
ra ocurrió el 21 de octubre de 1966 (dof, 21-10-1966) durante el mandato de 
Gustavo Díaz Ordaz. Con esta reforma se buscaba posibilitar mayor movilidad al 
titular del Ejecutivo, al establecer que ante la necesidad del presidente de la Re-
pública de ausentarse del territorio nacional en periodos de receso del Congreso 
de la Unión, sería facultad de la Comisión Permanente autorizar dichas ausencias.

Constitución Tomo II.indd   185 13/10/17   13:45



186

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La complejidad de las relaciones internacionales y la ampliación de capaci-
dades de movilidad provocó una segunda reforma a este artículo constitucional, 
ocurrida el 29 de agosto de 2008 (dof, 29-08-2008) durante el periodo presiden-
cial de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Con esta reforma se amplió el periodo 
de ausencia hasta por siete días mediante información previa —otorgada a la 
Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, si fuera el caso— de los mo-
tivos de la ausencia, y posteriormente de los resultados de las gestiones realizadas. 
Con esta reforma se buscó imprimir mayor dinamismo y presencia del Ejecutivo 
mexicano en temas de relevancia internacional, además de fortalecer a la Cámara 
de Senadores al quedar como única depositaria de la atribución de autorizar las 
ausencias del presidente, y no el Congreso en pleno, como anteriormente estaba 
establecido. Por ello, en esta segunda reforma se fija el procedimiento para que 
ante la necesidad de ausencias mayores a siete días, se requiera el permiso otorga-
do por parte de la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente en su caso.

Estas dos reformas constitucionales abonan al equilibrio de funciones entre 
los poderes legislativo y ejecutivo, pues al fortalecer la figura del presidente de la 
República permitiendo mayor dinamismo en su presencia internacional, queda 
fortalecida también la Cámara de Senadores, ya que al quedar depositada en 
ella la facultad de conceder permisos en ausencias mayores a siete días queda 
claro su involucramiento en la consideración y pronunciamiento respecto de la 
importancia de las tareas internacionales que acomete el representante federal 
del Poder Ejecutivo, así como calificar “la conveniencia de que el presidente se 
ausente del país […] Esto es la manifestación de unas de las facultades de con-
trol político del Congreso respecto de los actos del presidente de la República” 
(Madrazo, 1999: 207).

Queda así solventada la necesidad permanente de movilidad fuera del terri-
torio nacional por parte del titular del Ejecutivo, pues la demanda de presencia 
constante en el extranjero, en países y organismos de diversa índole, había llegado 
a constituir un importante reto institucional que debía ser afrontado, aún más 
ante la actual configuración del mapa político nacional, pues es aspiración que el 
avance democrático de México se refleje también en un mayor protagonismo en 
el contexto de la comunidad internacional.

fUENTES CONSULTAdAS. Diario Oficial de la Federación [dof] (1966, 21 de octubre), 
“Decreto que reforma y adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 de la Constitución 
General de la República”, H. Congreso de la Unión-Cámara de Diputados, 
Reformas a la Constitución. Disponible en línea en: «http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm». Diario Oficial de la Federación [dof] (2008, 29 
de agosto), “Decreto por el que se reforma el artículo 88 de la Constitución Política 

Constitución Tomo II.indd   186 13/10/17   13:45



187

Título Tercero / Artículo 89

de los Estados Unidos Mexicanos”, H. Congreso de la Unión-Cámara de Diputados, 
Reformas a la Constitución. Disponible en línea en: «http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm». González C., J. (2000), Ausencias del Presidente 
de la República. Modificaciones al Artículo 88 Constitucional, México: Servicio de 
Investigación y Análisis-dpi; Cámara de Diputados, lvii Legislatura. Madrazo C., 
J. (1994), “Comentario al artículo 88 constitucional”, en Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos Comentada, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-
Universidad Nacional Autónoma de México.

Artículo 89.  Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en 
la esfera administrativa a su exacta observancia.

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embaja-
dores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover 
libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no 
esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relacio-
nes entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en 
los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacien-
da, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ra-
tificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará 
el cargo la persona que designe el Presidente de la República;

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados en-
cargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia 
económica;

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, 
con arreglo a las leyes.
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VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer 
de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada 
y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que 
previene la fracción IV del artículo 76.

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del 
Congreso de la Unión.

IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución;

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la 
conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 
solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los dere-
chos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión 
Permanente.

XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de 
sus funciones.

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y 
designar su ubicación.

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de 
competencia de los tribunales federales;

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley res-
pectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la 
industria.
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XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la Repú-
blica podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con 
aprobación de la Comisión Permanente;

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios 
de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, 
los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cá-
mara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno 
de coalición.

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Minis-
tros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aproba-
ción del propio Senado;

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que 
establece el artículo 6o de esta Constitución hechos por el Senado de la República, 
en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley;

XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Comentario
Por Miguel Ángel Cervantes Flores

El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
continente de la competencia originaria del titular del Poder Ejecutivo de la 
Unión, ha sido reformado en dieciocho ocasiones: 1923, 1928, 1944, dos en 1966, 
1974, 1982, 1987, 1988, 1993, 1994, 2004, 2007, 2011, 2012, dos en 2014 y 
2016. Producto de esta constante transformación ha sido el incremento de las 
prerrogativas del Presidente de la República, pasando de diecisiete en 1917 a 
veinte en 2017. No obstante, si se empleara una mejor técnica legislativa en la 
redacción del precepto, podría retornarse al número original de fracciones, ya que 
sería posible fusionar la fracción IV a la III, dado que ambos casos se refieren a 
nombramientos de servidores públicos que precisan la ratificación del Senado; la 
fracción VII podría adicionarse como una segunda parte de la fracción VI, pues se 
trata, en esencia, de la disposición de las fuerzas armadas y de la guardia nacional 
para preservar la seguridad interior y la defensa exterior de la federación; y hasta 
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podría prescindirse de la fracción XVI —ratificación de nombramientos de cier-
tos servidores públicos por parte de la Comisión Permanente durante los recesos 
de la Cámara de Senadores— si se ajustara su texto a las fracciones III y IX.

En otro tema, no existe en la doctrina criterio unánime clasificador de las 
atribuciones competencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con-
tenidas en el artículo 89 Constitucional, así que, procediendo con cierto eclecti-
cismo, no exento de crítica, se puede sugerir la siguiente clasificación para efectos 
didácticos:

a)  Facultades para promulgar y ejecutar leyes que expida el Congreso de la Unión, 
contenidas en la fracción I. En lo que respecta exclusivamente a la pro-
mulgación este es un acto vinculante del Poder Ejecutivo con el quehacer 
connatural del Legislativo, pues mediante él el Presidente de la República 
“…autentifica la existencia y regularidad de la ley, ordena su publicación y 
manda a sus agentes que la hagan cumplir…” (Tena Ramírez, 1994: 461);

b)  Facultad reglamentaria o también llamada de creación normativa, prevista 
igualmente en la fracción I. Esta facultad, a la que se le denomina Poder 
Reglamentario, es considerada como la potestad más importante confe-
rida al titular del Poder Ejecutivo de la Unión (Margain Manautou, 
2000: 119). No obstante su primacía, en el artículo 89 se la menciona en 
forma tácita con la fórmula: “proveyendo en la esfera administrativa a su 
exacta observancia”; razón por la cual convendría retomar el texto de las 
Constituciones precedentes a la de 1857 en que se aludía expresamente a 
la importantísima facultad del jefe del ejecutivo para expedir reglamentos 
que no alteraran ni modificaran las leyes, tal y como lo previó la Constitu-
ción Centralista de 1843 (Tena Ramírez, op. cit.: 464);

c)  Facultades administrativas de nombramiento o de propuesta de nombramien-
to y remoción de servidores públicos, en diversas modalidades para ello, con-
templadas en las fracciones II a V, IX, XVI, XVIII y XIX. De las citadas 
fracciones se advierte un sistema tripartita: primero, habrá una potestad 
de nombramiento absolutamente libre, en tratándose de la mayoría de los 
Secretarios de Estado, particularmente de los de la Defensa Nacional y 
Marina, por depositar en ellos el Presidente de la República toda su con-
fianza; segundo, se requerirá de la ratificación del Senado o de la Cámara 
de Diputados, en tratándose de los nombramientos de los secretarios de 
Relaciones Exteriores y de Hacienda, embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de hacienda, coroneles y demás oficiales superiores 
del ejército, armada y fuerza aérea; y, tercero, el nombramiento deberá 
hacerse conforme a lo dispuesto por la ley que corresponda, en tratándose 
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de empleados de confianza y de los demás oficiales del ejército, armada y 
fuerza aérea;

d)  Facultades en materia de seguridad interior y exterior, como las referidas en 
las fracciones VI y VII; en boga en el momento actual y muy polémicas al 
emplearse a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y comba-
tiendo al crimen organizado, ello en un clima de ineficiencia e ineficacia 
de las corporaciones policiacas y de las autoridades civiles para garantizar 
la integridad física y para proteger los bienes de la población, función que 
constituye la parte medular, la justificación de ser del Estado mismo;

e)  Facultades en materia de política internacional o de gobierno contempladas 
en las fracciones VIII y X y consistentes en la declaratoria de guerra, la 
dirección de la política exterior y la celebración de tratados internacionales 
que, en su momento, llegan a convertirse en derecho doméstico y que 
motivan a la reflexión jurídica respecto a su posición jerárquica con rela-
ción a la Carta Magna del país;

f )  Facultades jurisdiccionales previstas en las fracciones XII, XIV y XVIII, 
como las de prestar auxilio al Poder Judicial en su diario quehacer de decir 
el derecho en los procesos de su competencia, lo cual no se colma con la 
sola emisión de autos y resoluciones, sino que, en múltiples casos, precisa 
de la puesta en marcha de actos materiales; la concesión de indultos a los 
sentenciados por delitos competencia de los tribunales federales y la pre-
sentación, al Senado, de la terna para designar Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación;

g)  Facultades políticas, referidas en las fracciones XI y XVII, tales como: el 
convocar al Congreso a sesiones extraordinarias y el optar por un gobierno 
de coalición; y

h)  Facultades de administración y administrativas, precisadas en las fracciones 
XIII y XV, como las de habilitar puertos, establecer y designar la ubicación 
de las aduanas; así como conceder privilegios de patente y registros a los 
descubridores, inventores y perfeccionadores en algún ramo de la industria 
conforme al marco normativo aplicable.

Finalmente, la fracción XX del artículo 89 se puede clasificar, en lo que coloquial-
mente se pregona, como el cajón de sastre, que generalmente se reserva al término 
de múltiples artículos.

FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (consultada el 22 de marzo 
de 2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reformas 
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Constitucionales Por Artículo. Artículo 89 en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
ref/cpeum_art.htm (consultada el 22 de marzo de 2017). Diario Oficial. Órgano del 
Gobierno Provisional de la República Mexicana, México, lunes 5 de febrero de 1917, 
t. V, 4ª época, núm. 30 en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/cpeum_
orig_05feb1917.pdf (consultada el 22 de marzo de 2017). Diccionario Universal 
de Términos Parlamentarios en http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/
dip/dicc_tparla/f.pdf (consultada el 23 de marzo de 2017). Gamboa Montejano, 
Claudia, Facultades del Presidente. Estudio Teórico-Conceptual, de Antecedentes, Derecho 
Comparado e Iniciativas presentadas en la LIX Legislatura y el Primer Año de Ejercicio 
de la LX Legislatura que proponen reformar el Artículo 89 Constitucional en http://
www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/spi-iss-16-07.pdf (consultada el 23 de marzo 
de 2017). González Oropeza, Manuel, Los Empleados Superiores de Hacienda en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2119/7.pdf (consultada el 
23 de marzo de 2017). Margain Manautou, Emilio, Introducción al Estudio del 
Derecho Administrativo Mexicano, 3ª ed., México, Porrúa, 2000. Pérez de León E, 
Enrique, Notas de Derecho Constitucional y Administrativo, 16ª ed., México, Porrúa, 
1998. Roldán Xopa, José, Derecho Ad  ministrativo, México, edit. Oxford, 2008. Tena 
Ramírez, Felipe, Derecho Cons titucional Mexicano, 28ª ed., México, Porrúa, 1994.

Artículo 90.  La Administración Pública Federal será centralizada y pa-
raestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los 
negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secre-
tarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestata-
les y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

La (sic dOf 02-08-2007) leyes determinarán las relaciones entre las entidades 
paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.

La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia 
del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.

El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta 
sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de 
Consejero Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos 
que establezca la ley.
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Comentario
Por Miguel Ángel Cervantes Flores

El artículo 90 de la Constitución General de la República ha sido reformado en 
tres ocasiones y sobre todo las dos primeras han resultado emblemáticas en el 
desarrollo de la administración pública federal mexicana.

En su texto original, en el artículo 90 sólo se mencionaba que para el despacho 
de los asuntos administrativos de la federación habría un número de secretarías 
establecido en ley expedida por el Congreso y, en un principio, dichas secreta-
rías fueron seis: Hacienda y Crédito Público, Guerra, Marina, Comunicaciones, 
Fomento y la de Industria y Comercio (Margain Manautou, 2000: 123).

Con la primera reforma, publicada el 21 de abril de 1981, se distinguieron 
claramente las dos principales formas de organización de la administración públi-
ca federal: la centralizada a cargo de las secretarías de Estado y los Departamentos 
Administrativos y la descentralizada o paraestatal como la mencionó el precepto. 

Por virtud de la segunda reforma al 90 constitucional, publicada el 2 de agos-
to de 2007, se suprimieron los Departamentos Administrativos que, a la entrada 
en vigor de la Constitución de 1917, habían sido tres: el Judicial, el Universitario 
y de Bellas Artes y el de Salubridad Pública (Id.)

Conviene en este momento hacer una pausa para reflexionar las transforma-
ciones de que se ha dado cuenta hasta ahora.

Primero que nada, es pertinente recordar lo que se debe entender por adminis-
tración pública; y, en este sentido, resulta útil considerar el punto de vista subje-
tivo, según el cual “…la Administración Pública consiste en el conjunto de órganos 
estructurados jerárquicamente dentro del Poder Ejecutivo, por lo cual quedan 
fuera de tal concepto los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial que reali-
zan funciones administrativas…” (Delgadillo Gutiérrez, y Lucero Espinosa, 
Manuel, 1998: 89-90). Partiendo de la concepción expuesta, los órganos del Eje-
cutivo deben estar vinculados jerárquicamente, sujetos a un mando y observando 
una estructura piramidal, parecida a la que se da en una organización militar, 
conformando así la administración centralizada, integrada según los artículos 1º, 
2º y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por: la oficina 
de la Presidencia de la República, las secretarías de Estado —que actualmente 
suman 19 y son: Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Mari-
na, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Energía, Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación; Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Educación 
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Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano; de Cultura y la de Turismo—, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
(que también está contemplada como Secretaría de Estado por el artículo 26 de 
la ley de la materia) y los órganos reguladores coordinados en materia energética 
a que alude el artículo 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. En la doctrina, Roldán Xopa, agrega a la administración 
pública centralizada al Presidente de la República, cabeza del Poder Ejecutivo 
o cúspide de la estructura piramidal que ha sido referida con antelación; a los 
departamentos administrativos, que han caído en desuso; y a ciertas instancias u 
órganos intermedios, como los gabinetes y las comisiones intersecretariales (Rol-
dán Xopa, 2008: 222-23), referidos en los artículos 7º y 21 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal.

Ante el crecimiento vertiginoso de las necesidades que la sociedad demanda 
al Estado fue imperativo conformar una nueva manera de organización adminis-
trativa que sumara esfuerzos con los de la administración centralizada: surge así 
la descentralización, encomendada a organismos creados por ley o por decreto del 
Congreso de la Unión o, también, por decreto del Ejecutivo Federal (cfr. el ar-
tículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

Según Gabino Fraga, el fenómeno de la descentralización puede clasificarse 
en los siguientes tipos (Fraga apud. Pérez de León E, 1998: 243-44):

a) Descentralización por región, como es el caso de los Municipios;
b)  Descentralización por servicio, como son los brindados por el Institu-

to Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor o la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros 
organismos; y

c) Descentralización por colaboración.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la administración paraestatal la integran los or-
ganismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las ins-
tituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos.

Una figura que fue incorporada por el artículo 17 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal de 1976 -y que actualmente perdura y se con-
templa en sus artículos 17; 27, fracción I; 33, fracción XXI y 37, fracción XI-, es 
la desconcentración administrativa que “…puede entenderse como la transferencia 
que de ciertas competencias hace la administración pública en favor de órganos 
que no tienen personalidad jurídica diversa, sino que continúan formando parte 

Constitución Tomo II.indd   194 13/10/17   13:45



195

Título Tercero / Artículo 91

de la propia administración pública, aunque sí gozan de cierta autonomía” (Ibid: 
245). Los órganos desconcentrados siguen formando parte de la dependencia 
centralizada de la que derivan, están sujetos al mando del titular del ramo corres-
pondiente, poseen autonomía para ejercitar su competencia -la cual es limitada 
material y territorialmente- y, carecen de personalidad jurídica propia (Roldán 
Xopa, op. cit.: 231).

Finalmente, por la tercera reforma, del 10 de febrero de 2014, se adiciona-
ron dos párrafos al artículo 90 para incorporar a la administración centralizada 
al Consejero Jurídico del Gobierno, considerado como una Secretaría de Estado 
más por la multirreferida Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
como se ha dicho.

FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (consultada el 22 de marzo de 2017). 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reformas constitucionales por 
ar tículo. Artículo 90 en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm 
(consultada el 22 de marzo de 2017). Delgadillo Gutiérrez, Luis Hum berto y 
Lucero Espinosa, Manuel, Compendio de Derecho Administrativo. Pri mer Curso, 
(Prol. Genaro Góngora Pimentel), 3ª ed., México, Porrúa, 1998. Diario Oficial. 
Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, México, lunes 5 de febrero 
de 1917, t. V, 4ª época, núm. 30 en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/
cpeum_orig_05feb1917.pdf (consultada el 22 de marzo de 2017). Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
(consultada el 29 de marzo de 2017). Margain Manautou, Emilio, Introducción al 
Estudio del Derecho Administrativo Mexicano, 3ª ed., México, Porrúa, 2000. Pérez 
de León E, Enrique, Notas de Derecho Constitucional y Ad ministrativo, 16ª ed., 
México, Porrúa, 1998. Roldán Xopa, José, Derecho Ad ministrativo, México, Oxford, 
2008. Tena Ramírez, Felipe, Derecho Cons titucional Mexicano, 28ª ed., México, 
Porrúa, 1994.

Artículo 91.  Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años 
cumplidos.
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Comentario
Por Rosa María Pérez Vargas

El establecimiento de los requisitos constitucionales para ser secretario de Despa-
cho en México es de relevancia tal que se norma la integración y dirección de la 
Administración Pública Federal en el país. Sobre la discusión acerca de la condi-
ción de ciudadano mexicano por nacimiento, es en el sentido de garantizar, por 
una parte, un grupo de jóvenes preparados para hacerle frente a los despachos del 
gobierno; por otra parte, el hecho de asegurar que sean los mexicanos quienes ac-
cedan a estas distinciones públicas. El recuento de las intenciones y antecedentes 
de este artículo pueden consultarse a detalle en la versión comentada de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos editada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, de la mano de (Santos Azuela, 1994).

La vigencia o no de dichos requisitos podrá discernirse a la luz de varios 
planteamientos, en particular, me interesa referirme al asunto de la relación entre 
la madurez que conlleva la edad, en el sentido de que los supuestos implícitos 
por la edad pueden ser: formación universitaria y al menos alguna experiencia 
en el ejercicio de la función pública. Ello es interesante ya que se trata de uno de 
los artículos constitucionales que, según el portal web de la Cámara de Diputa-
dos —en la fecha que este documento se escribe— no cuenta con reformas. Ello 
no significa que se haya discutido en distintos momentos históricos la necesidad 
de hacerlo, en ese sentido está el comentario de Santos Azuela que he referido. 
Por otra parte, en la revisión sobre las reformas de este artículo con los criterios 
de búsqueda en todas las legislaturas, no se encuentra en el Sistema de Informa-
ción Legislativa (www.sil.gob.mx), aún y cuando en las búsquedas generales se 
encuentra por lo menos una iniciativa que propone ampliar el contenido de este 
artículo. Dicha ampliación se propuso en el sentido de especificar, de detallar, la 
“experiencia probada” de “antigüedad” en el ejercicio de la profesión, según el de-
creto de fecha 5 de marzo de 2013 a iniciativa de la diputada Martha Leticia Sosa 
Govea (Sil, 2013). Es importante mencionar que el mencionado decreto no fue 
encontrado en la versión electrónica del Diario Oficial de la Federación.

Ello nos muestra dos situaciones. La primera, que no existe un registro siste-
mático que nos clarifique la situación de las reformas de dicho artículo constitu-
cional. La segunda, el hecho de que el texto vigente —es el que se retoma en este 
comentario— nos diga en cursivas que dicho artículo no tiene reformas —pue-
de con sultarse el web del Congreso de la Unión—. Ello nos remite a una noción 
procesal de cómo se instrumentan las reformas constitucionales. 
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Ahora bien, en cuanto al contenido del precepto constitucional, es preciso 
decir que a los estudiosos de la Administración Pública nos remite a tres ele-
mentos: a) la rectoría constitucional respecto de la habilitación para el ejercicio 
público en la administración pública federal; b) los efectos de dicho artículo en 
la legislación derivada —léase la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral, que además ha cumplido recientemente 40 años de su promulgación—; y 
c) la decisión sobre quiénes pueden ocupar ese nivel de dirección administrativa.

La rectoría constitucional no se discute y es orientadora en el sentido de regir 
todo tipo de nombramientos, además de ser la referencia de cumplimiento cons-
titucional y legal para el caso mexicano. Por ejemplo, para ser auditor superior de 
la federación, el requisito de edad ronda los 35 años y se mantiene la condición 
de ser ciudadano por nacimiento. En otras figuras como la de comisionado de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, se mantiene una edad que ronda 
los 35 años y la condición de ser ciudadano mexicano por nacimiento. Ello reafir-
ma el hecho de que dicho precepto constitucional es observado.

Sobre los efectos en la legislación derivada, en particular a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, el precepto constitucional es rector. Es esta 
ley que se delinea el cuerpo de la administración pública en el que se debe aplicar 
dicho precepto constitucional. Esta delimitación orgánica es a su vez espacial en 
tanto que delimita claramente los espacios de actuación del funcionariado públi-
co en el despacho de los negocios administrativos (parafraseando el lenguaje de 
W. Wilson, sobre el quehacer de la Administración Pública).

Finalmente, sobre la decisión de quienes pueden ocupar cargos de dirección 
administrativa —es importante aclarar que al referirnos a una cuestión adminis-
trativa no está desprovista de un componente político— esto indiscutiblemente 
nos remite a la mención de Anne-Robert-Jacques Turgot, en su texto de 1750. El 
administrativista francés, nos dice: 

Tenemos la sociedad dividida en tres clases: la clase de los labradores, para los que 
podemos reservar el nombre de productiva; la clase de los artesanos y demás estipen-
diados con los productos de la tierra, y la clase de los propietarios, la única que, no 
estando ligada por la necesidad de procurarse la subsistencia a un trabajo en particu-
lar, puede dedicarse a las necesidades generales de la sociedad, como la guerra, o la 
administración de la justicia, ya sea prestando un servicio personal, ya sea mediante 
el pago con parte de sus ingresos, con lo cual el Estado o la sociedad paga sueldos 
a hombres que cumplen dichas funciones. El nombre que mejor le conviene, por 
dicha razón, es el de clase disponible. (Turgot 1998,96).
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Es pues, la clase disponible, en los términos de este autor, aquella que además si 
cumple con la condición de ciudadanía y la edad madura suficiente la que puede 
dirigir los negocios administrativos del país.

Con estos elementos habrá que repensar en su reforma constitucional ante 
los nuevos tiempos y las denominadas generaciones milennials y otras denomina-
ciones. Las condiciones y características de las generaciones de mexicanos están 
siendo modificadas. La vigencia del texto constitucional debe establecerse en su 
función y sentido colectivos.

FUENTES CONSULTADAS. Azuela, S. (1994). Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, versión comentada. En V. autores. México, DF, México. Turgot, 
A. (1998). Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano y otros textos. (F. 
G. Aramburo, Trad.) México, DF, México: Fondo de Cultura Económicas. Sitios web 
consultados: www.congreso.gob.mx, http://sil.gobernacion.gob.mx/portal, www. 
juridicas.unam.mx

Artículo 92.  Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Pre-
sidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto correspon-
da, y sin este requisito no serán obedecidos.

Comentario
Por Oniel Francisco Díaz Jiménez

El artículo que se comenta se refiere al llamado refrendo, entendido como el acto 
a través del cual los miembros del gabinete (los secretarios de Estado) suscriben 
los reglamentos, decretos, acuerdos u órdenes emitidos por el Ejecutivo. El refren-
do es un procedimiento característico de los sistemas de gobierno parlamentarios, 
por medio del cual los ministros manifiestan solidaridad política respecto a las po-
líticas adoptadas por el Jefe de Gobierno. Dado que, en este tipo de regímenes 
políticos, tanto el Jefe de Gobierno (o primer ministro) como los demás ministros 
del gabinete surgen del parlamento y son políticamente responsables ante dicha 
institución, es mediante la figura del refrendo que la responsabilidad del Jefe de 
Gobierno se traslada también a los demás ministros del gabinete, para que la 
compartan con él.

Los orígenes de la figura del refrendo se remontan a las monarquías absolutas, 
en las cuales tenía la función de certificar la voluntad del rey, así como de eximirlo 
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de cualquier responsabilidad jurídica por sus actos de gobierno, que, si bien pro-
venían de la voluntad del monarca, eran responsabilidad directa de sus ministros. 
Más tarde, con el advenimiento de las monarquías constitucionales, el refrendo 
adquirió una función de control parlamentario sobre los actos del monarca. En 
el sistema presidencial mexicano, el refrendo simplemente se traduce en un com-
promiso de ejecución por parte del secretario del ramo en cuestión, en su función 
de colaborador del Ejecutivo (Valadés, 1986, p. 15).

Sin embargo, la función de la figura del refrendo en el presidencialismo mexi-
cano ha sido objeto de amplio debaten en la ciencia jurídica (vid Rangel Gadea, 
1986). Por ejemplo, para Andrade (2016), la función del refrendo en nuestro 
sistema presidencial parece tener una similitud con su función en las monarquías 
absolutistas. Esto es porque al presidente de la república no se le puede exigir nin-
guna responsabilidad administrativa o política por sus actos de gobierno y solo 
puede ser juzgado por delitos graves del orden común o por traición a la patria. 
El refrendo se constituye así, como una figura jurídico-administrativa mediante 
la cual la responsabilidad política por un acto del Jefe de Estado es trasladada a 
un funcionario designado por el mismo, que en este caso es el secretario de la 
materia sobre la que verse la disposición o acto generado, requisito que, en caso 
de no cumplirse, ocasionaría que la disposición en cuestión no fuese obedecida 
(vid Andrade Sánchez, 2015).

Aunque pudiera parecer que el refrendo es un mecanismo contrario al prin-
cipio de rendición de cuentas, de acuerdo con el autor, existe una justificación 
practica esta figura jurídico administrativa, puesto que el presidente de la repúbli-
ca no puede ser un experto en todas las materias que involucra la administración 
pública, y son sus asesores, los secretarios de estado quienes deben tener conoci-
miento suficiente en sus áreas, así como rodearse de especialistas que colaboren 
con ellos en el proceso de formulación e implementación de políticas públicas. 
(De acuerdo con Andrade, es mediante la figura del refrendo que se establece una 
relación dialéctica entre el Ejecutivo Federal y sus secretarios de Estado, quienes 
actúan siempre por acuerdo del presidente, puesto que se trata siempre de actos 
del presidente en su carácter de ejecutivo unipersonal. Sin embargo, son los se-
cretarios quienes asumen la responsabilidad jurídica y política de tales actos 
al momento de refrendar los actos del presidente. Sin esta firma, dado que se 
requiere alguien que asuma la responsabilidad, dichos actos serían inválidos.) No 
obstante, otros autores como Bernal Moreno, señalan que es precisamente debido 
a que la responsabilidad del presidente en nuestro sistema constitucional y legal es 
tan acotada, que el refrendo no traslada, en todos los casos, la responsabilidad del 
presidente al agente refrendatario, debido a la simple y sencilla razón de que aquel 
nunca tuvo tal responsabilidad. El refrendo, por lo tanto, serviría más bien para 
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fincar responsabilidades a los secretarios de Estado y jefes de departamento ad-
ministrativo que refrenden documentos presidenciales a sabiendas que contienen 
un acto ilícito o que vulneran bienes jurídicamente protegidos, toda vez que estos 
servidores públicos, a diferencia del presidente, si son susceptibles de incurrir en 
responsabilidades políticas, penales o administrativas (Bernal Moreno, 2006, 
pp. 180-181).

Según el autor el refrendo tiene otras funciones relevantes, debido a que pue-
de ser un mecanismo de intercambio de información y vinculación administrativa 
entre los diferentes secretarios de Estado y los jefes de departamento que integran 
el gabinete presidencial, con el fin de hacer del conocimiento de los titulares de las 
diferentes ramas de la administración pública, de los actos que otros funcionarios 
pretenden realizar y que también pueden ser materia de su competencia. En caso 
de que el funcionario en cuestión, no hubiese tenido la oportunidad de conocer del 
asunto con anterioridad, podrá enterarse del mismo al momento de la rúbrica, 
previo a la entrada en vigor del reglamento, decreto o acuerdo administrativo, y 
así tomar las medidas que considere necesarias (Benal Moreno, 2006, p. 182).

FUENTES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo (2015), Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Oxford University Press. Arteaga 
Nava, Elisur y Laura Trigueros (2000), Derecho Constitucional (Diccionarios Jurídicos 
Temáticos), México. Bernal Moreno, Jorge Kristian (2006), “El Refrendo Ministe-
rial en el Sistema Constitucional Mexicano”, en Revista de la Facultad de Derecho de 
México, Nº. 246. Kelly, Guillermo (1986), “El refrendo de los decretos promulga-
torios” en El Refrendo y las relaciones entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 1ª edición. Rangel Gadea, Oscar F. 
(1986), El Refrendo y las relaciones entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo. 
Miguel Ángel Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 1ª edición. Vala-
dés, Diego (1986), “El marco de las relaciones entre el Congreso de la Unión y el 
Poder Ejecutivo” en El Refrendo y las relaciones entre el Congreso de la Unión y el Poder 
Ejecutivo, Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 1ª edición.

Artículo 93.  Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el pe-
riodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus 
respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los 
directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares 
de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando 
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se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o 
actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los 
diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar co-
misiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados 
y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigacio-
nes se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de 
las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la 
cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de 
su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del 
Congreso y sus reglamentos.

Comentario
Por Oniel Francisco Díaz Jiménez

El artículo en cuestión establece la obligación que tienen los miembros del gabi-
nete del poder ejecutivo de informar, bajo protesta de decir verdad, al Congreso 
de la Unión acerca del estado que guarden sus respectivos ramos. Asimismo, el ar-
tículo establece que los secretarios de Estado pueden ser citados para comparecer 
y rendir un informe ante la cámara de diputados o la de senadores cuando, como 
parte del proceso legislativo, se discute alguna legislación o asunto relacionado 
con sus respectivos ramos o áreas de competencia. 

Los orígenes de esta disposición se remontan hasta el artículo 108 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General del 23 de marzo de 
1824, el cual disponía que cuando los secretarios fueran llamados por las cámaras 
o enviados por el gobierno para asistir a alguna discusión legislativa, podrían 
pedir el expediente con el fin de instruirse y podían informar a los legisladores 
acerca de lo que consideraran conveniente antes de que comenzara la discusión 
parlamentaria. Así, el artículo 120 de la Constitución de 1824 estableció que “los 
secretarios del despacho darán a cada cámara, luego que estén abiertas sus sesiones 
anuales, cuenta del estado de su respectivo ramo”. Dicha disposición se mantuvo 
también en las Constituciones de 1836 y 1857, así como en la Carta Magna de 
1917, en su artículo 93, cuya redacción original fue: “los Secretarios del Des-
pacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al 
Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.” A un centenario de 
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vigencia de la Constitución del 1917, dicho artículo ha sufrido un total de 6 re-
formas, prácticamente todas ellas realizadas con el fin de fortalecer las potestades 
parlamentarias en materia de rendición de cuentas, control político y parlamen-
tario respecto del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en la primera reforma, ocurrida 
en 1974, la facultad del Congreso para llamar a comparecer a los secretarios de 
Estado para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una 
ley o se estudie un negocio relativo a su secretaría, se hizo extensiva a los jefes de 
departamento administrativo, a los directores y administradores de las entidades 
paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos. Disposición que 
se mantiene hasta el presente (Muro Ruiz).

El artículo tiene como base fundamental los principios de la separación de 
poderes, de rendición de cuentas y de control parlamentario, entendido como 
el control efectivo del legislativo sobre el ejecutivo y de la oposición sobre el go-
bierno. De acuerdo con Muñoz y Vizcarra, el control parlamentario es un factor 
central que permite evaluar el buen funcionamiento de las instituciones democrá-
ticas de un país, debido a las siguientes razones: a) el control parlamentario tiene 
la función de limitar al poder político, restringiéndolo al ámbito del marco legal, 
con lo cual se acota la tentación autoritaria y los riesgos del exceso y los abusos 
del poder; b) los controles democráticos solamente adquieren viabilidad y con-
creción por la presencia de la oposición que, a diferencia del partido gobernante, 
tendría interés en mantener el carácter público de las decisiones y de hacer valer 
los contrapesos constitucionales y legales para no estar en desventaja. 

En resumen, como señalan dichos autores, la oposición partidista en los con-
gresos no es solamente el referente opuesto de quien gobierna o la alternativa 
en un esquema de competencia por el poder, sino que es, esencialmente, el pi-
lar operativo de los controles políticos hacia el Ejecutivo desde poder legislativo 
(Muñoz y Vizcarra, 2014).

Por lo tanto, el control de la acción gubernamental es una de las funciones 
fundamentales de los congresos, y también el medio a través del cual se hace va-
ler la responsabilidad institucional (accountability) de la administración pública 
en su conjunto porque se cuenta con un repertorio para tomar medidas que, 
dado el caso, puedan restablecer el equilibrio político y normativo de los intereses 
públicos si éstos han sido capturados por particulares o utilizados discrecional-
mente por funcionarios de alguno de los tres niveles de gobierno, federal estatal 
o municipal (vid Olson, 1991 y Pasquino, 1998). En este sentido, figuras tales 
como la capacidad de investigación y de llamar a cuentas a los funcionarios gu-
bernamentales, que tienen los parlamentos, congresos o asambleas legislativas, se 
constituye como un elemento crucial del control parlamentario (Mora Donato, 
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1998). Sin tales capacidades, la función de control político de los legisladores se 
vería seriamente limitada.

Sin embargo, en contraste con otros países como es el caso de los Estados 
Unidos de América, donde existe una gran tradición de investigación y audiencias 
sobre la administración pública por parte del Congreso, y toda información obteni-
da de la Secretarias es pública, excepto la documentación considerada por el pre-
sidente como de seguridad nacional, las facultades de investigación del Congreso 
mexicano son, comparativamente, bastante limitadas, puesto que su rango de ac-
ción solo incluye organismos públicos descentralizados y empresas paraestatales; 
dejando fuera a las demás dependencias de la administración pública federal. Por 
tal razón, como lo advierte Andrade, la creación de comisiones que buscan inves-
tigar otro tipo de situaciones carece de sustento y rara vez llegan a algún resultado 
práctico (2015). Además, los resultados de las investigaciones, a diferencia de 
otros países, no son públicos y sólo se hacen del conocimiento del Ejecutivo.

FUENTES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo (2015), Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Oxford University Press, 3ª 
edición. Muro Ruiz, Eliseo, El artículo 93 constitucional y la rendición de cuentas 
de los servidores públicos en México. México, unam. Disponible en https://archivos.
juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2499/32.pdf. Mora Donato, Cecilia (1998), 
Las Comisiones Parlamentarias de Investigación como Órganos de Control Político, 
Cámara de Diputados, LVII Legislatura, Comité de Biblioteca e Informática. 
México, unam. Mora Donato, Cecilia (2010), “La importancia de la oposición 
en el ejercicio del control parlamentario en México”, en Ricardo Espinoza y Jeffrey 
Weldon, El congreso de la democracia. México. Senado de la República, Asociación 
Mexicana de Estudios Parlamentarios. Muñoz, Aldo y Vizcarra, Alejandra (2014), 
La representación parlamentaria: control político o alternativa programática. México. 
Instituto Electoral del Estado de México. Mustapic, Ana María (1992), “Gobierno 
y oposición en el Congreso: la práctica de la cohabitación durante la presidencia de 
Alfonsín (1983-1989)” en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, julio-
septiembre, Vol. 32, no.126. Olson, David M. y Michael Mezey (1991), Legislatures 
in the policy process. The dilemas of economic policy. Cambridge, University Press. 
Pasquino, Gianfranco (1998), La oposición. Madrid. Alianza Editorial.
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Artículo 94.  Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación 
en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegia-
dos y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, 
con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que seña-
la esta Constitución, establezcan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y 
funcionará en Pleno o en Salas.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán 
públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el 
interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la 
competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal 
Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de confor-
midad con las bases que esta Constitución establece.

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circui-
tos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá 
la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, aten-
diendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a 
cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos 
generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que 
competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circui-
to, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera 
establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia 

Capítulo IV

Del Poder Judicial

Constitución Tomo II.indd   205 13/10/17   13:45



206

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán 
efectos después de publicados.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de in-
constitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna 
de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por 
conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al 
interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes regla-
mentarias.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establez-
can los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre 
la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para 
su interrupción y sustitución.

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema 
Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la 
Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida 
durante su encargo.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince 
años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo 
periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

Comentario
Por Bertha Patricia Orozco Hernández

La división de poderes en México responde a la forma republicana de gobierno 
que consagra el artículo 40 constitucional. En el que aquí se estudia, se establece 
la forma de organización del Poder Judicial de la Federación: Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (que funciona en Pleno o en las dos salas que lo componen), 
Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de 
Circuito y Juzgados de Distrito.

Las múltiples reformas a este artículo en cuanto a la separación de competen-
cias de la Suprema Corte y los tribunales de la federación, respondieron al rezago 
que imperaba en la primera por la variedad de asuntos que conocía. Así, las reglas 
de competencia del artículo 107 constitucional, a la par del aumento en el núme-
ro de Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito, han sido 
modificadas en varias ocasiones, con el propósito de poder absorber el creciente 
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aumento de asuntos sometidos a Tribunales Federales, particularmente los juicios 
de amparo. (Fix Zamudio, 1985: 651).

Una de las reformas trascendentales a la estructura del Poder Judicial de la Fe-
deración tuvo lugar en el año de 1994, y tuvo su origen en las campañas a la Pre-
sidencia de la República por parte de los distintos candidatos que contendieron, 
en las que la propuesta fundamental fue el cambio del Sistema de Administración 
de Justicia en México. Con dicha reforma se buscaba el fortalecimiento del Poder 
Judicial para garantizar su independencia y autonomía frente a los demás poderes, 
y trajo consigo la creación del Consejo de la Judicatura Federal, institución que 
se introdujo gracias a los esfuerzos del maestro Héctor Fix Zamudio, cuyos estu-
dios influyeron notablemente en las reformas judiciales de 1994 y 1995 (Melgar 
Adalid, 1997: 71 y 72).

La creación del Consejo de la Judicatura Federal “[…] parte del Principio de 
Independencia Judicial que eleva al Poder Judicial al sitial de auténtico poder que 
le corresponde, equiparado al Ejecutivo y al Legislativo. La figura del Consejo 
de la Judicatura constituye una verdadera revolución judicial, académica y polí-
tica en cuanto a la organización administrativa y de gobierno del Poder Judicial” 
(Melgar Adalid, 1997: 72). Es hasta 1999 cuando se ubica al Consejo de la 
Judicatura Federal como un órgano constitucional de carácter administrativo, 
encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de la Corte. 

En la reforma de 1994 también se realizó un cambio en la composición de 
la Corte: de veintiséis ministros a sólo once de ellos, con la finalidad de agilizar la 
función de la Corte; se instaura un nuevo método para la selección de ministros 
a cargo del Senado, limitación de la duración en el encargo de aquéllos a quince 
años, y se preserva la figura de la inamovilidad. 

En ella también se crearon nuevos procedimientos tendentes a garantizar el 
apego de los actos y normas a la Constitución, con el fortalecimiento de la con-
troversia constitucional y la creación de la acción constitucional, cuyo fundamen-
to descansa en el artículo 105 constitucional. 

Ahora, la introducción del Tribunal Electoral y conformarlo como parte 
del Poder Judicial de la Federación, surge con las reformas constitucionales de 
1996,en cuya ocasión se le definió como un “órgano especializado y máxima 
autoridad en la materia” que tiene a su cargo, además de la facultad para conocer 
de los recursos en los procesos electorales federales, el análisis de la constituciona-
lidad de tales actos y resoluciones, así como de los recursos para la defensa de los 
derechos políticos de los ciudadanos mexicanos de votar, ser votado y asociarse 
para tomar parte en los asuntos políticos del país; y de conocer los actos o resolu-
ciones de autoridades electorales locales que vulneren los preceptos constitucionales, 
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estableciendo una serie de normas para la realización de los procesos electorales 
a nivel local; así, las bases para la regulación de estos principios se encuentran 
regulados en el artículo 99 constitucional. 

En 1999, con el objeto de dar amplitud y profundidad a las reformas ante-
riores, se amplía la facultad del Pleno de la Corte para expedir acuerdos generales 
y, con base en ello, remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito todos aquellos 
asuntos en los cuales hubiese establecido jurisprudencia, no revistan interés o 
trascendencia o, en general, la propia Corte estime innecesaria su intervención; 
lo que trajo la obligación de reformar el artículo 107 constitucional para que el 
Tribunal Supremo conociera solamente de la revisión en amparo directo cuan-
do las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados decidan sobre 
la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un 
precepto constitucional, cuya resolución signifique, a consideración de la Corte, 
la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. 

Como se advierte, este artículo constitucional reviste primordial trascenden-
cia en la configuración de la división de poderes que caracteriza al Estado Mexi-
cano, en tanto que establece las bases de la organización y funcionamiento del 
Poder Judicial de la Federación, al cual le corresponde sostener el régimen consti-
tucional del Estado y traer el equilibrio cuando se atente contra su regularidad o 
contra los derechos humanos, pues aun cuando sus resoluciones deben adoptarse 
en ausencia de intereses políticos, sus criterios han tenido incidencia en el esbozo 
de las funciones que corresponden a otros poderes. No por nada, Zagreblevsky ha 
mencionado que las decisiones políticas más importantes de un país se toman en 
el seno del Poder Judicial.

FUENTES CONSULTADAS. Fix-Zamudio, Héctor: 75 años de evolución del Poder 
Judicial en México. Obra Jurídica Mexicana. México, 1985, Procuraduría General de 
la República. Melgar Adalid, Mario. El Consejo de la Judicatura Federal. México. 
Porrúa. 1997, 2ª ed. 

Comentario
Por Juan Antonio Rodríguez Corona

Este trascendental precepto proyecta la arquitectura jurídico-política de una fun-
ción esencial del Estado: la Judicial y los diversos órganos en que se deposita ésta. 
Esta potestad colma —junto con la Legislativa y Ejecutiva— la conocida teoría 
de la división del poder político, herencia del siglo xviii, que permeó todo el 
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constitucionalismo desde entonces hasta nuestros días. Como sabemos, en nues-
tro país fueron Emilio Rabasa y Felipe Tena Ramírez quienes en la primera mitad 
del siglo xx se ocuparon en sus conocidas obras de examinar ¿cuál es la genuina 
naturaleza de esta trascendente potestad? Inicio este apunte abordando la tesis y 
antítesis que expusieron estos dos grandes juristas mexicanos sobre el tema, cuyas 
ideas dejaron una valiosa impronta en el pensamiento constitucional mexicano. 
En este sentido (ruego al lector disculpe lo extenso de algunas citas; empero, 
por la trascendencia de las ideas justifico su incorporación plena), Emilio Rabasa 
sustenta que:

De los tres poderes que constituyen el gobierno, el ejecutivo y el legislativo tienen 
a su cargo la acción para el mantenimiento y la dirección de la vida nacional. Para 
ello necesitan y están investidos de autoridad de mando, que es fuerza moral, y 
mientras el uno ordena, el otro rige la fuerza material; ambos tienen poder legal 
y poder físico. Para representar la voluntad de acción social disponen a su arbitrio, 
que es legítimo siempre, con tal que esté dentro de sus límites constitucionales. El 
departamento judicial ha recibido igualmente el nombre de poder, exteriormente 
por razón de mera simetría; pero en el fondo esa simetría es trascendental y necesaria 
para hacerlo coextenso (según la expresión inglesa) con los otros dos y darle en la Ley 
suprema el mismo rango que a ellos. De otra suerte, cualquiera que fuese el título 
que se le aplicará, resultaría inferior al poder y excluido de la categoría suprema, el 
departamento que ya lleva en sí la debilidad de sus funciones subordinadas siempre 
a la ley, la de su carencia de elementos de fuerza, y su carácter de nuevo y advene-
dizo al lado de los departamentos que llenaron e hicieron la Historia. En el sentido 
científico de la palabra, el departamento de justicia no es un poder, y considerarlo 
como tal literalmente no produce sino consecuencias e interpretaciones torcidas. 
En la Constitución necesita tener ese título, y en sus funciones puede y debe ceñir a 
los poderes reales dentro de los mandamientos de la Ley suprema que distribuyó las 
competencias, para que no haya jurisdicciones sin perímetro.

Por su parte, Tena Ramírez, en un espléndido torneo de esgrima intelectual, asu-
me una posición singularmente práctica y resuelta cuando afirma en torno a la 
naturaleza de la función judicial que:

…la discusión en torno de la naturaleza de la actividad judicial, para determinar si 
constituye o no un Poder, es una discusión de orden teórico que no tiene interés ni 
siquiera para el legislador constituyente. Este debe preocuparse, en efecto, por salvar 
la independencia del órgano judicial y por dotarlo de las atribuciones necesarias para 
que administre cumplidamente la justicia y mantenga, en una organización del tipo 
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de la nuestra, el equilibrio de los demás poderes. Tales objetivos pueden alcanzarse 
sin decidirse teóricamente por ninguna tesis. Si nuestra Constitución da el nombre 
de Poder al judicial, es sin duda por la razón de conveniencia práctica que apuntaba 
Rabasa, pero suprímase de la ley suprema esa denominación y se advertirá que con 
ello nada pierde ni en su naturaleza, ni en sus funciones el órgano judicial de la 
federación. 

Quizás sea un poco injusto el maestro Rabasa con la función judicial. Deja de 
lado la trascendente misión que guarda en la solidez y viabilidad del Estado y 
esquiva el valor de los bienes públicos que éste genera. Baste recordar el tratado 
de Ciencia Política de Tocqueville en el cual este inteligente viajero francés nos 
comparte el vigor y fortaleza que la naciente Nación norteamericana adquirió a 
partir de la constitución de su Poder Judicial y cuyo paradigma permeó en toda 
América. Don Emilio juzga muy severamente el papel que ha tenido la tarea 
judicial en la Historia. Empero, finalmente consigna que en “la Constitución 
necesita tener ese título”; bueno, juzgo que realmente el título constitucional lo 
reclaman las tres potestades primarias del Estado no sólo la judicial. Amén de que, 
como el propio Rabasa lo afirma, el poder judicial es el responsable de ceñir a los 
poderes dentro de la órbita constitucional a fin de que “no haya jurisdicciones sin 
perímetro”, lo que supone el ejercicio por parte de dicho poder del control consti-
tucional. Por ello dice y con razón Tena Ramírez, si se le suprime la categoría en la 
Ley fundamental, “nada pierde ni en su naturaleza, ni en sus funciones el órgano 
judicial de la federación”.

Entrando en materia, el art. 94 en su primer párrafo prevé los diversos titula-
res que integran al Poder Judicial de la Federación. En un segundo departamento 
se contempla al Consejo de la Judicatura Federal como el órgano responsable de 
la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, resulta 
oportuno decir que la Constitución sólo se ocupa en precisar la manera en que 
se desdoblan in genere las atribuciones de nuestra Suprema Corte de Justicia de la 
Nación como Órgano máximo del Poder Judicial y del citado Consejo de la Judi-
catura Federal. En contraste, este numeral sólo menciona sin más la existencia de 
un Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados 
de Distrito.

Destaca también el hecho de que la actual redacción de este artículo reivin-
dica la genuina redacción de nuestro texto Constitucional en cuanto a la integra-
ción de la Suprema Corte de Justicia. Once ministros integran el Alto Tribunal y 
éste funciona en Pleno o en Salas. Explica Felipe Tena: 
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Una larga discusión se había suscitado en torno de la referida reforma, que auto-
rizaba a la ley secundaria para establecer si la Corte debía funcionar en pleno o en 
salas. Los partidarios de que la actuación fuera siempre en pleno (a la cabeza de ellos 
Rabasa), presentaba como argumentos la necesidad de mantener la unidad de la ju-
risprudencia, que tendría que romperse por la diversidad de criterio de las distintas 
salas que interpretaban simultáneamente la Constitución, y la conveniencia de salvar 
la autoridad y el prestigio de la Corte, las cuales se menoscabarían si la altísima tarea 
de interpretar la Constitución se encomendaba a fracciones del tribunal. Pero frente 
a tales razones se impuso en 1900 como decisivo argumento que, de seguir actuan-
do en pleno, la Corte jamás podría con el rezago cada vez mayor en el número de 
amparos, que ingresaban a la justicia de la Unión a través del art. 14 constitucional.

El que nuestra Ley fundamental contemple la existencia del Consejo de la Judi-
catura Federal y prevea las potestades que le dieron origen y, de manera señalada, 
las que con el paso del tiempo lo han legitimado y consolidado al interior del 
propio poder Judicial —párrafos segundo, sexto y séptimo de este artículo—, 
convierte a éste en lo que la doctrina ha denominado acertadamente Órganos de 
relevancia Constitucional cuya realidad supone que éstos, si bien están contem-
plados en nuestra Carta Política y ésta les concede atribuciones, lo cierto es que 
gravitan en la órbita de un poder constituido. Esto es precisamente lo que los 
distingue en esencia de los órganos constitucionales autónomos. Aquéllos siem-
pre guardan dependencia y reflejan adscripción a uno de los poderes; éstos no 
están vinculados con ninguna función y se encuentran a la par de la tríada de 
potestades primarias del Estado.

Sostiene el párrafo cuarto que “las sesiones del Pleno y de las Salas serán 
públicas y, por excepción, secretas en los casos en que así lo exijan la moral o 
el interés público”. Esta disposición es inspiración expresa del Constituyente de 
Querétaro y debe entenderse como la obligación que guardan los Ministros de la 
Suprema Corte para deliberar en público sobre los motivos y razonamientos lógi-
co-jurídicos que los llevan bien a proyectar un asunto con determinado criterio, 
o bien a expresar su voto en determinado sentido prescindiendo de la posibilidad 
de que en dicha audiencia las partes puedan reconvenir a algún Ministro por 
las opiniones vertidas, el sentido jurídico del proyecto presentado a discusión o, 
finalmente, alegar lo que a su interés convenga en cuanto al fondo del negocio.

En mi concepto, esta atribución se encuentra hoy plena y legítimamente 
justificada. Nada abona más a la transparencia y rendición de cuentas que el 
que todo servidor público —y de manera destacada quienes refieren tan elevado 
cargo, como es el caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación—, asuman su responsabilidad jurídica, política, social e histórica por las 
definiciones que se tomen respecto de los asuntos sometidos a su consideración.

Lucio Cabrera lo expone en los siguientes términos: “El requisito de la audiencia 
pública fue una aportación a nuestro derecho constitucional de los diputados de 
Querétaro y, pese a las críticas que en su contra se han expresado, se mantiene hasta 
la fecha. El término de audiencia pública, usado por el artículo 94, no significa que 
las partes en contienda discutan en ella verbalmente, alegando y defendiendo cada 
una su derecho, por el contrario, son los ministros quienes lo hacen, mientras el pú-
blico y las partes guardan silencio. Los jueces deliberan sobre el proyecto formulado 
por uno de ellos —el ponente— frente al auditorio —que en ningún caso puede 
intervenir—, y en el mismo acto dictan la sentencia, en la que prevalece la opinión 
de la mayoría.

Cierto es que entre las funciones primarias del Estado más que separación existe 
coordinación y cada poder realiza materialmente atribuciones que originariamente 
corresponderían a los otros dos, pero cuyo feliz desenlace logra lo que denominó 
Gabino Fraga como la Actividad del Estado. Este es el caso del párrafo octavo. Por 
virtud de éste el Pleno de la Suprema Corte despliega funciones materialmente 
legislativas cuyo origen se halla en las reformas constituciones y legales de los años 
80 del siglo pasado y cuyo desiderátum fue el dotar de mayor celeridad a la resolu-
ción de los asuntos competencia de la propia Suprema Corte así como consolidar 
a ésta como un Tribunal genuinamente Constitucional.

El noveno párrafo de este artículo explica que en tratándose de juicios de am-
paro, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que sean 
impulsadas por el presidente de alguna de las Cámaras que integran el H. Con-
greso de la Unión o bien, el Ejecutivo Federal a través de su Consejero Jurídico, 
la Suprema Corte las resolverá de manera prioritaria debiendo aquéllos justificar 
su urgencia y ésta atender al interés social o al orden público en los términos de 
lo dispuesto por las leyes reglamentarias. En mi concepto, esta atribución pro-
yecta con toda su fuerza la personalidad política que ostenta, de siempre, nuestro 
máximo Tribunal. El que a impulso de los otros poderes constituidos la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resuelva cualquiera de los procedimientos constitu-
cionales previamente anotados —apelando al interés social o al orden público—, 
confirma lo que ya apuntaba Carrillo Flores: la Suprema Corte no sólo debe ser 
vista como el máximo Órgano Jurisdiccional sino que, adicionalmente, debe asu-
mirse por antonomasia como el poder político a través del cual se manifiesta la 
soberanía del Estado. En este sentido, Carrillo Flores afirma:
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…no me parece, en cambio, obvio, aunque reconozco que ello me pone en discre-
pancia con muy eminentes publicistas mexicanos de ayer y de hoy, que la Corte 
ejerza funciones políticas cada vez que resuelve acerca de la legalidad de un acto de 
autoridad, así sea en un juicio de amparo: juzgar acerca de la legalidad de la sentencia 
de un tribunal, o de una multa impuesta por un funcionario administrativo por la 
violación de un reglamento, no es un acto político, a no ser que el concepto político 
se lleve tan lejos que pierda su sentido propio. Anular, en cambio, un resolución del 
Presidente de la República o del gobernador de un Estado sí puede ser un acto de 
trascendencia política, independientemente de que la anulación se produzca o no 
en un amparo.

El párrafo décimo prevé la Jurisprudencia que emitan tanto los Tribunales que in-
tegran el Poder Judicial de la Federación como los Plenos de Circuito. La doctrina 
reconoce de forma prácticamente unánime que la incorporación de dicha figura 
en el sistema jurídico mexicano se debe a un jurista mexicano de excepción, Don 
Ignacio Luis Vallarta, quien en el siglo xix sostuvo que el criterio jurídico emitido 
por la Suprema Corte de Justicia en cinco resoluciones sostenidas en el mismo 
sentido fuesen jurídicamente vinculantes para todos los tribunales federales. Sa-
bemos que esta disposición no se contempló primigeniamente en el numeral 94 
de la Carta de 1917. Sin embargo, con la reforma de 1967 se adicionó un párrafo 
a dicho numeral a fin de prever y consolidar los alcances jurídicos de esta impor-
tante institución.

El siguiente apartado toca lo relativo a la denominada garantía de remu-
neración a favor de Ministros de la Suprema Corte, Magistrados de Circuito, 
Jueces de Distrito y Consejeros de la Judicatura Federal. Los antecedentes de esta 
disposición suelen hallarse en el Artículo III, Sección I de la Constitución de los 
Estados Unidos de América, el cual precisa: “Se deposita el poder Judicial de 
los Estados Unidos en una Suprema Corte, y en los tribunales inferiores que en 
lo sucesivo creare y estableciere el Congreso. Los magistrados, tanto de la Supre-
ma Corte como de los tribunales inferiores, desempeñarán sus empleos mientras 
observen buena conducta, y en épocas fijas recibirán por sus servicios una remu-
neración, que no podrá ser disminuida mientras desempeñen sus empleos”. 

El quid ontológico de esta disposición constitucional es dejar a salvo la inde-
pendencia de todo juez. Sólo garantizando —desde la Ley Fundamental—, que 
durante el tiempo en que despliegue su elevada responsabilidad jurídico-política 
recibirá una remuneración que no podrá ser disminuida, el juzgador podrá ocu-
parse con toda dignidad, imparcialidad y decoro en resolver los asuntos que son 
puestos a su consideración.
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Esta determinación se incorporó al artículo que nos ocupa en 1928. A mi pa-
recer, creo que su incorporación es atinada toda vez que ciertos como estamos que 
el poder de la bolsa descansa en un poder distinto al judicial, debemos contar con 
las garantías mínimas de que las otras funciones del Estado que logran nuestro 
sistema presupuestal no realicen presiones o advertencias que pudieran lesionar la 
independencia y autonomía de la función que nos ocupa.

El antepenúltimo y último párrafo prevén que la duración en el cargo de los 
Ministros de la Suprema Corte será de quince años así como la prevención de 
que quienes hayan ocupado tan trascendente responsabilidad no podrán volver 
a ejercerla salvo que lo hayan hecho a título de Ministro provisional o interino. 
Ambos supuestos son producto de la reforma constitucional de 1994 la cual, a mi 
parecer, en este renglón resultó afortunada —tanto la inamovilidad existente ayer, 
como la duración del cargo de hoy han tenido y tienen detractores y apologis-
tas—, toda vez que permite que el Alto Tribunal se renueve periódicamente y con 
ello, se incorporen perfiles que doten al quehacer jurisdiccional de ideas, filosofías 
y tesis que enriquezcan la dialéctica que debe ser el alfa y el omega en el cotidiano 
actuar de nuestra Suprema Corte.

FUENTES CONSULTADAS. Cabrera, Lucio (1968): El Poder Judicial Federal 
Mexicano y el Constituyente de 1917, unam, México. Carrillo Flores, Antonio 
(1981): La Constitución, la Suprema Corte y los Derechos Humanos, Porrúa, México. 
Cossío Villegas, Daniel (1997): La Constitución de 1857 y sus críticos, Clío, 
México. Fix-Zamudio, Héctor y Fix-Fierro, Héctor (2003): Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada, Porrúa-unam, México. 
Kent, James y Mexía J. Carlos (1999): Comentarios a la Constitución de los Estados 
Unidos de América, Oxford University Press, México. Rabasa, Emilio (1955): El 
Artículo 14 y el Juicio Constitucional, Porrúa, México. Tena Ramírez, Felipe (1996): 
Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México. Tocqueville, Alexis (1957): La 
Democracia en América, fce, México. 

Artículo 95.  Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos po-
líticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
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III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título pro-
fesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, fal-
sificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante 
el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la im-
partición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia 
y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Comentario
Por Antonio Olguín Torres

La importancia de este artículo constitucional radica en el establecimiento de los 
requisitos para integrar uno de los poderes de la nación mexicana, el judicial, ya 
que el órgano máximo de este poder lo constituye la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, conformada por ministros que se convierten en los responsables de 
emitir las determinaciones del poder encargado de aplicar el derecho.

Cuando Platón hablaba en su libro de la República, ya señalaba que “El Es-
tado que haya de alcanzar la más elevada forma de gobierno […] sus reyes han de 
ser los que se hayan acreditado como los mejores” (Platón, 1988:378), es decir, 
el gobierno, integrado por los tres poderes, lo deberían de ejercer los mejores, 
los más preparados, los eruditos en el arte del gobierno, es decir, el gobierno de los 
ilustrados.

Sin embargo, los requisitos que señala la Constitución Mexicana para ser mi-
nistro son muy básicos, muy generales, salvo el ultimo párrafo en el que se señala 
que este nombramiento preferentemente deberá ser para aquellas personas que 
hubieren probado una eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; 
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que en este caso serían los integrantes del poder judicial que ya se encuentran la-
borando en esa institución y que se encuentran sujetos al servicio civil de carrera 
en el ámbito jurisdiccional, mismos que en su desempeño como impartidores de 
justicia debieron probar esas tres características que señala la Constitución; en 
este caso sí se estaría en el caso del gobierno de los mejores puesto que la capaci-
dad en la impartición de justicia ya está probada.

Pero además, en la otra parte de este último párrafo, cuando la Constitución 
hace referencia a las características de “honorabilidad, competencia y anteceden-
tes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, en realidad se deja abierta 
la posibilidad para que prácticamente cualquier persona pueda ocupar el cargo de 
ministro sin tener necesariamente que haber desarrollado una carrera judicial en 
el ámbito de la impartición de justicia. Esto obedece a que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como representante de uno de los tres poderes del Estado 
mexicano, se constituye como un órgano no solamente jurídico sino también 
político, sujeto a las determinaciones que los otros dos poderes tengan en torno a 
la inclinación o cualidades que deban tener los integrantes de la Suprema Corte 
Mexicana. Cabe mencionar que esta circunstancia no es privativa de México, 
sino que ocurre en otros Estados del mundo como Estados Unidos en donde la 
elección de los integrantes de la Suprema Corte estadounidense también se en-
cuentran sujetos a las determinaciones que en el terreno político tomen los otros 
poderes.

Esto es importante porque precisamente el poder judicial surge como una 
forma de luchar contra un poder concentrado, como lo fue el poder monárquico; 
y al separar el poder público en tres, se fragmenta ese poder y se posibilita para 
que distintas personas ocupen distintos cargos en cada uno de esos poderes.

En el moderno Derecho Constitucional o como muchos autores denominan, 
en el “neoconstitucionalismo”, el ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación representa uno de los mayores privilegios que un titulado de la carrera 
profesional de Licenciatura en Derecho (conforme a lo señalado en la fracción III 
de este artículo constitucional en comento) puede tener, pues la Constitución 
más que ser un documento normativo se ha convertido en un instrumento lleno 
de principios y aspectos materiales que van más allá de su mera consideración 
como un texto normativo. En este orden de ideas, le corresponde a los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la gran responsabilidad hacia todos 
los mexicanos el darle contenido a un principio (e.g. pro persona), y el establecer 
el alcance material de una frase (e.g. libre desarrollo de la personalidad); es decir, 
por un lado en la Constitución se incluyen “cláusulas generales y principios que 
presuponen fines, comunican valores y proyectan deberes cívicos, proporciona 
un techo ideológico que condiciona la actuación del poder político” (Villabela, 
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2014:50); y por el otro, la Constitución reconoce “la eficacia directa que se les 
reconoce a las normas constitucionales, al margen de su contenido y estructura 
sintáctica” (Villabela, 2014:51).

De tal manera que los ministros son los últimos intérpretes de la Constitu-
ción y es ahí donde radica su responsabilidad, pues el que la Constitución sea 
de principios y de contenido material, y no solamente formal, implica que “los 
operadores jurídicos no acceden a la Constitución a través del legislador, sino 
que lo hacen directamente” (Prieto Sanchís, 2001:206); utilizando para ello 
los criterios que de diversas formas emiten los integrantes del máximo órgano 
jurisdiccional en México.

Y en este sentido, no solamente basta reunir los requisitos que señala este ar-
tículo constitucional que como ya quedó establecido, son básicos, mínimos, sino 
más bien, darle prioridad a los requisitos cualitativos que deben tener las personas 
que reúnan aquellos requerimientos básicos; para ello, el cumplimiento de las 
cualidades señaladas en el último párrafo debe hacerse mediante un proceso de 
elección transparente, pues los ministros “como todo hombre (mujer), tendrá, 
sus creencias y opiniones políticas, aunque no sean hombres de partido, y que 
siempre les será difícil abstraerse de ellas al dictar sentencia; pero el sistema de 
selección permita (sic) que los que van a acceder al Tribunal se acerquen lo más 
posible a la imagen idónea del juez” (González Pérez, 2015:191).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo es un órgano jurídico sino 
también un órgano político; en sus decisiones se juega el destino de millones de 
mexicanos (e.g. resolución del amparo en revisión 547/2014 en torno a la mari-
guana, Expediente Varios 912/2010, Expediente 489/2010, ambos relacionados 
con el caso Radilla Pacheco resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos), por lo que en dichas resoluciones establecen grandes lineamientos para la 
elaboración de políticas públicas por parte de los otros dos poderes, en lo que se 
ha venido denominando en la doctrina como el litigio estratégico.

En este sentido, el que el último párrafo de este artículo constitucional en 
comento haya abierto la posibilidad de que un profesional del derecho, con su-
ficiente experiencia en la actividad jurídica (profesores universitarios, litigantes 
o postulantes reconocidos, ex funcionarios, etc.) pueda aspirar a ser ministro y 
pertenecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un gran acierto pues 
con ello se nutre la función judicial, se renueva la visión de un poder judicial, y 
se atiende de mejor manera el rol político que también tiene el máximo órgano 
jurisdiccional en México. Sin olvidar que han sido precisamente ministros que no 
han provenido de la carrera judicial, los que han contribuido a su desarrollo con 
sus grandes aportaciones y visión de la realidad imperante en el país, haciendo 
que el texto constitucional (law in the book) tengo vida, sea un derecho “viviente” 
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(law in the action) en términos de la doctrina italiana encabezada por Gustavo 
Sagrevelsky quien señala que la teoría del derecho viviente “es una respuesta a 
la crisis de la ley que caracteriza el tiempo de la sociedad moderna” (2008:335).

Así, los requisitos que señala este numeral constitucional, para ser electo Mi-
nistro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen una importancia toral 
en la actualidad, en donde la Constitución además de ser material y principista, 
tiene que entrar en relación con los instrumentos jurídicos internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte, y por lo tanto, se encuentra obligado a hacer-
los cumplir en el territorio nacional en donde ejerce plenos actos soberanos; por 
ende, los ministros tienen un papel fundamental en la actividad de reconocer y 
garantizar la vigencia de los derechos humanos de fuente internacional, ya no sólo 
los derechos consagrados en la Carta Magna Mexicana (pluralismo jurídico), toda 
vez que en la actualidad, la nueva etapa del “constitucionalismo” está influido 
por el derecho internacional, en donde el objetivo es aportar una protección más 
amplia de los derechos humanos (Bernal Cano, 2010:XVI). Y es aquí en donde 
la elección de los ministros recobra una vital importancia para todas y todos los 
mexicanos.

FUENTES CONSULTADAS. Amparo en Revisión 547/2014, Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2016, Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Bernal Cano, Natalia. Les normes de référence du juge constitutionnel. Ré-
flexions comparatives à propos des droits fondamentaux. Étions universitaires européen-
nes. Südwestdesutscher Verlag für Hochschulschriften Aktiengesellschaft & Co. KG: 
Sarrebruck, Allemagne. Expediente Varios 912/2010, Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 2012, Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Gonzalez Pérez, Jesús (2015). “Las sombras de la jurisdicción constitucional”, 
pp. 189-202. En Panorama Jurídico Iberoamericano, Valencia: Tirant lo Blanc. Pla-
tón (1988). Diálogos. IV República. Madrid: Editorial Gredos. Prieto Sanchís, 
Luis (2001). “Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial”. afduam, No. 5, 
pp. 201-228. Sagrevelsky, Gustavo (2008) “Realismo y concreción del control de 
constitucionalidad de leyes en Italia”, Estudios Constitucionales, Año 6, No. 1, Centro 
de estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, pp. 325-335. Villa-
bela, Carlos Manuel (2014). Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano ¿Un Nuevo 
Paradigma?, 1º ed., México: Grupo Editorial Mariel.
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Artículo 96.  Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justi-
cia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el 
cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que 
deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. 
Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la 
persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propues-
ta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo an-
terior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro 
de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Comentario
Por Günther Demián Hernández Núñez

El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al igual que los requisitos que deben llenar los candidatos a ocupar los puestos 
respectivos, encuentran sus antecedentes en las leyes coloniales, en las cuales era 
facultad del rey nombrar a la totalidad de los magistrados de los tribunales.

En la Constitución de Apatzingán de 1814, la elección quedó a cargo del 
Congreso en sesión secreta, mediante escrutinio y después de expresarse las tachas 
impuestas a un candidato, para lo cual se exigía pluralidad absoluta de votos en 
número triple del que integraran los diputados en pleno.

Por otra parte, en la Constitución de 1824 se dejó la elección a las legislaturas 
de los estados, quienes podían seleccionar hasta doce personas, formando con sus 
nombres una lista certificada que se remitía al presidente de un consejo electoral, 
el que citaba de inmediato a una sesión conjunta de los miembros de las dos cá-
maras para seleccionar a la persona que debía ocupar el cargo.

Con base en esos antecedentes el constituyente de 1857 dispuso en el artículo 
92 que “cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su 
encargo seis años y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que 
disponga la ley electoral federal”, artículo que se mantuvo inalterado por más de 
cincuenta años. 

En 1914 fue modificado el sistema para la elección de ministros, otorgándole 
al Senado la facultad exclusiva de hacerlo, en escrutinio secreto, y seleccionando al 
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candidato que ocupara el puesto de entre una terna propuesta por el presidente 
de la República.

En 1917 se dejó al Congreso de la Unión la facultad de elegir a los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo indispensable que concu-
rrieran cuando menos las dos terceras partes del número total de diputados y 
senadores; elección que debía hacerse mediante escrutinio secreto y por mayoría 
absoluta de votos. Los candidatos debían ser propuestos uno por cada legislatura 
de los Estados. Si no se obtenía mayoría absoluta en la primera votación, se repe-
tía entre los dos candidatos que hubieren obtenido más votos.

De igual manera, con la reforma del 20 de agosto de 1928 se dispuso que 
fuese el presidente de la República quien hiciera la propuesta sucesiva de hasta 
tres personas que pudieran desempeñar el cargo. Idea esta que fue proporcionada 
por Rabasa al declararse adversario de la elección popular de los ministros de la 
Suprema Corte en los términos siguientes: 

La elección popular, decía, no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar 
a los poderes públicos funcionarios que representen la voluntad de las mayorías, y 
los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni 
expresar ni seguir voluntad ajena ni propia. En los puestos de carácter político, que 
son los que se confieren por elección, la lealtad de partido es una virtud; en el cargo 
de magistrado es un vicio degradante, indigno de un hombre de bien.

A partir de la reforma del 31 de diciembre de 1994 en el artículo que se comenta, 
se estableció un sistema para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que se puede sintetizar en los términos siguientes:

1.  Cuando se presente una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el presidente de la República propondrá al Senado una terna de 
candidatos, con objeto de que este cuerpo legislativo haga una selección 
que se ajuste a los intereses nacionales.

2.  Las personas propuestas deberán reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 95 constitucional —ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos 
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; poseer el día de la 
designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; haber 
residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
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y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, se-
nador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad 
federativa, durante el año previo al día de su nombramiento—.

3.  Antes de cualquier discusión y del nombramiento, cada una de las per-
sonas propuestas deberá presentarse ante el pleno del Senado, con la fi-
nalidad de que se examinen sus antecedentes profesionales y personales, 
y llevar a cabo una entrevista a través de las preguntas o cuestiones que le 
formulen los senadores, para que estos se formen un juicio sobre la calidad 
moral y la respetabilidad de cada candidato, para hacer su mejor elección.

4.  El plazo para la selección será de treinta días, sin que la disposición cons-
titucional aclare a partir de cuándo comienza a correr dicho plazo si en el 
momento que le es presentada la propuesta por el presidente de la Repú-
blica o al concluir las comparecencias de los candidatos.

5.  La selección será hecha mediante el voto aprobatorio de cuando menos 
las dos terceras partes de los miembros del senado, esto es, una mayoría 
calificada de los senadores y no una mayoría simple, como ocurría antes de 
esta reforma de 1994.

6.  La no designación de un ministro dentro del plazo establecido por parte del 
senado, traerá como consecuencia que el presidente de la República desig-
ne a uno de la terna para que desempeñe el cargo.

7.  Finalmente cuando la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 
que les fue propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, 
la cual se someterá al procedimiento anterior, con la precisión que si esta 
última terna es rechazada, el presidente de la República designara a uno de 
esta para que ocupe el cargo de ministro.

Ahora bien, tomando en consideración que el papel de la Suprema Corte de 
Justicia es fundamental tanto para la consolidación de nuestro sistema democrá-
tico como para el correcto funcionamiento de la impartición de justicia, pues es 
el último intérprete de la carta magna; estimamos que la regulación actual para 
la designación de los ministros, resulta insuficiente, dado el amplio margen de 
discrecionalidad del presidente al momento de integrar la terna y del tiempo para 
presentarla al Senado (el cual no se contempla, por lo que puede ser muy amplio 
con las posibles consecuencias negativas que ello pudiera generar). 

Un punto central en el que hay que poner atención es en las comparecencias 
de los candidatos ante el Senado. En la actualidad se reducen a un discurso del 
candidato, para luego pasar a una fase de preguntas y respuestas, lo que conside-
ramos insuficiente para que el Senado conozca con mayor profundidad la trayec-
toria personal y profesional del aspirante a ministro. En otros países —Estados 
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Unidos, por ejemplo— los candidatos son examinados durante meses, y se revisa 
exhaustivamente su pasado, sus publicaciones, las sentencias previas en caso de 
pertenecer a la judicatura, su situación personal, etcétera.

La comparecencia debe ser un elemento fundamental en el proceso de selec-
ción, pues a partir de ella se debe realizar una valoración a fondo del candidato, ya 
que ocupará el cargo durante quince años, y tendrá en sus manos temas funda-
mentales para el futuro del país.

En nuestra opinión, es indispensable designar a los mejores candidatos, y que 
esa designación no atienda a cuestiones o deudas políticas, y procurar que lleguen 
al máximo tribunal personas con amplia experiencia en la labor jurisdiccional.

También consideramos que el desarrollo del mecanismo constitucional para 
nombrar a los ministros de la Suprema Corte debe ser más preciso; por lo que 
deben establecerse en un ordenamiento legal los diversos aspectos que giran en 
torno a dicho nombramiento, a efecto de que se definan con mayor claridad los 
plazos para la presentación de las ternas y para su discusión; el tipo y la metodolo-
gía seguida para la votación de las candidaturas; el órgano al que le corresponde la 
verificación de los requisitos de elegibilidad y las cuestiones sobre las que deberá 
girar el dictamen, la modalidad de desahogo de las comparecencias y las causas 
por las que procede el rechazo de un terna.

FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, co-
mentada tomo II, octava edición, Porrúa, unam. Burgoa O., Ignacio, Derecho 
Constitucional Mexicano, Porrúa, 20 ed. Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional 
Mexicano, Porrúa, 40 ed. Arteaga Nava, Elisur, Tratado de Derecho Constitu cio-
nal, volumen 3, Oxford (1999). Carbonell, Miguel, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, comentada, Porrúa-unam, (2009). 

Artículo 97.  Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán 
nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios 
objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Dura-
rán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratifica-
dos o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judi-
catura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás 
funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los 
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respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzga-
dos de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.

Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período 
inmediato posterior.

Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, 
protestará ante el Senado, en la siguiente forma:

Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de 
ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

Ministro: “Sí protesto”
Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”.
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Supre-

ma Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal.

Comentario
Por Pedro Hermida Pérez

I. Nombramiento y adscripción de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito

Para acceder a las categorías aludidas dentro del Poder Judicial de la Federación 
en México, además de contar con los requisitos constitucionales y legales como la 
edad mínima, entre otros, se realizan convocatorias para concursos de oposición 
entre los miembros que detentan las categorías inmediatas anteriores de la carrera 
judicial, por ejemplo, los Secretarios y Secretarias —en sus diferentes tipos— para 
acceder al cargo de Juez o Jueza y los Jueces concursan para acceder al cargo de 
Magistrado o Magistrada.

En ocasiones el Consejo de la Judicatura Federal, para otorgar el acceso a esas 
dos categorías, además del sometimiento al examen de oposición por concurso li-
bre o interno, precisa de que los concursantes acudan a un curso de preparación y 
capacitación que también forma parte del proceso selectivo, el cual se lleva a cabo 
en el Instituto de la Judicatura Federal, por ejemplo, en el caso de la convocatoria 
a los seis concursos internos de oposición para la designación de jueces de dis-
trito especializados en el nuevo proceso penal acusatorio (publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2015), una de las fases del concurso, 
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implicó la participación y aprobación de un curso de inducción para Jueces de 
Distrito Especializados en ese proceso penal.

En otros sistemas, por ejemplo el español, el acceso a los cargos de Juez, Jueza, 
Magistrado y Magistrada siempre requieren de un curso teórico práctico, como 
un aspecto complementario y que vincula la teoría y la práctica judicial (artícu-
lo 301 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese país).

De cualquier manera, la capacitación y preparación son relevantes para la 
designación de esos cargos, pues además de sustentar el examen de oposición 
correspondiente, se tienen en consideración varios aspectos en la trayectoria del 
funcionario judicial aspirante, entre otros, los curriculares en relación con espe-
cialidades, diplomados, cursos, estudios de postgrado y otros que constituyen 
rubros relevantes en la designación.

A ese respecto, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo Ge-
neral, mediante el cual se reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los 
funcionarios judiciales, a efecto de prever en sus artículos 31, 33 y 34, entre 
otros aspectos, los valores y puntajes en cuanto a la capacitación y preparación 
de los funcionarios que aspiren a ascender a las categorías de Jueces y Magistra-
dos antes mencionadas, teniendo en cuenta dicho factor para la adscripción o 
readscripción de tales juzgadores.

Además, se expiden Acuerdos Generales para regular las aludidas convo-
catorias a los concursos de oposición para la designación de Jueces de Distrito 
y Magistrados de Circuito, en donde también se hace alusión a esos valores o 
puntajes producto de la capacitación y preparación dentro de la trayectoria en 
la carrera judicial.

Entre algunos de dichos Acuerdos destaca el 9/2015 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que prevé el procedimiento y lineamientos generales para 
acceder al cargo de Juez de Distrito, mediante concursos internos de oposición.

Como se obtiene de lo expuesto, la capacitación y preparación ha tenido un 
desarrollo amplio a raíz de la reforma constitucional de 1994 en relación con el 
Poder Judicial de la Federación, y preponderantemente con la creación del Con-
sejo de la Judicatura Federal.

Más aun, en torno a la reforma constitucional de dos mil once en materia de 
derechos humanos y de amparo, así como a la sentencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en el Caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos 
Mexicanos, ha destacado el impulso que ha tenido la preparación de las personas 
que desempeñan las funciones de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, en 
atención a que su ejercicio tiene como base el control difuso y de convencionali-
dad ex officio, pues los juzgadores federales deben dejar de aplicar leyes que violen 
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contravengan lo dispuesto en materia de derechos humanos en la Constitución 
Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Hoy, con los reflectores sobre ellos, los poderes judiciales se muestran como 
lo que son, instituciones humanas, con fallas y aciertos, con errores y buenos 
tinos, con defectos y virtudes (Velazco, 2010: 2).

Así, en vista de que es el Poder Judicial de la Federación, como ente consti-
tucionalmente instituido, es el depositario de la potestad del Estado para dirimir 
los conflictos y solucionar las controversias, y obtiene su reconocimiento social 
a través del producto de su actividad, es decir, se legitima por medio de sus sen-
tencias, pues en un contexto democrático —el cumplimiento riguroso de su 
función de control de los otros poderes hace que funcione un estado democrático 
de derecho— en donde la limitación de cualquier instancia de poder es crucial, la 
motivación de las decisiones judiciales es la piedra angular del papel de la jurisdic-
ción (Seña, 2008: 11-25), entonces surge, como un aspecto digno de tenerse en 
cuenta, la preparación y capacitación en el nombramiento y adscripción de jueces 
y magistrados, como elemento del mejoramiento de ese reconocimiento social.

II. Ratificación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito

Luego de seis años en el ejercicio de su encargo, si fueran ratificados o promovi-
dos a cargos superiores, los Jueces de Distrito y los Magistrados de Circuito sólo 
podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos 
previstos en la ley.

La estabilidad en el ejercicio del cargo es uno de los mecanismos previstos por 
el Constituyente para garantizar la independencia de los Jueces y Magistrados, se 
conforma por la ausencia de esas influencias que puedan afectar las decisiones que 
tienen que tomar con motivo del ejercicio de su función.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destaca este prin-
cipio de independencia en el artículo 17 al disponer que las leyes federales y 
locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia 
de los tribunales. 

Entre otros factores por los que el juicio de los jueces puede verse disminuido, 
se encuentra su situación económica, y por ende, con el ingreso que obtienen 
con motivo del ejercicio de su actividad jurisdiccional, pues si no cuentan con un 
salario digno para el ejercicio profesional, no tendrían las condiciones materiales 
adecuadas para realizar su trabajo. Por eso que se afirme que cuando el salario de 
los jueces no es el adecuado, existe un alto riesgo de que se corrompa. 

Esta seguridad económica la otorga también, en cierto modo y según 
considero, la estabilidad en su encargo, es decir, la permanencia y ausencia de  
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temporalidad, a efecto de los juzgadores no sientan la presión de que su enco-
mienda culmina en un determinado periodo, de ahí la relación que guarda este 
principio con el sistema de selección de jueces, siendo aquél que los designa en 
virtud de una carrera judicial.

La independencia en la judicatura es una cuestión institucional y estructural 
que se dirige a lograr un Poder autónomo y libre de injerencias en su actividad, de 
modo que pueda convertirse en equilibrio y control del principio de división 
de poderes (Fix-Fierro, 2003: 30-31).

Lo anterior es relevante, pues como ha visto, en el acceso al cargo de Juez y 
Jueza de Distrito y Magistrado y Magistrada de Circuito se tiene en cuenta su tra-
yectoria, capacitación, evaluación y desempeño en el ámbito de la judicatura, lo 
que permite dotarlo de esa investidura, como ocurre en el caso del Poder Judicial 
de la Federación, por periodos de seis años a los Jueces y Magistrados, pero sujetos 
los primeros a ratificación hasta el retiro forzoso por edad de setenta y cinco años, 
generándose así una actitud de juzgadores provechosa en su desempeño, pues en-
cuentra el aliciente de que si su actuar es decoroso en ese plazo, podrá continuar 
ejerciéndolo posteriormente hasta su retiro.

Así, la ratificación surge como la institución jurídica mediante la cual se con-
firma a los juzgadores, previa evaluación objetiva de su actuación, en el cargo que 
venían desempeñando para continuar en él durante otro tiempo más que puede 
ser igual al transcurrido o al que determine la ley. 

A ese respecto, el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación dispone que para la ratificación de Jueces de Distrito y Magistrados 
de Circuito, el Consejo de la Judicatura Federal deberá tener en consideración, 
entre otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su función, conforme 
con los principios constitucionales de la carrera judicial, atinentes a la excelencia, 
profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia (séptimo párrafo del 
artículo 100 constitucional).

Con tales reglas de ratificación de los Jueces y Magistrados, puede afirmarse 
que el camino de la independencia judicial está bien trazado: depende de institu-
ciones adecuadamente estructuradas y con principios correctos de ética judicial 
(McLachlin, 2002: 21).

Resta precisar que una vez ratificados los Jueces de Distrito y Magistrados de 
Circuito, su cargo será vitalicio —con el retiro forzoso como limitante— y sólo 
puede destituírseles a través de un procedimiento de responsabilidad instruido 
por un órgano del propio Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judi-
catura Federal (artículos 100, primer párrafo, de la Constitución Federal, 68 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 2 del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta el procedimiento 
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de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial) y 
no de los otros poderes, con los que suelen estar en tensión al examinar la consti-
tucionalidad de sus actos, lo que a su vez impide la afectación a la independencia 
en la obtención del beneficio de la inamovilidad que da seguridad a los juzga-
dores en su desempeño, en relación con su status y situación laboral.

FUENTES CONSULTADAS. Velazco Gamboa, Emilio (2010): La elite en la sombra. 
El magistrado mexicano, el poder judicial y la justicia en México. Puebla: Cátedra Ibe-
roamericana de Ingeniería Política. Seña, Jorge Francisco Malem (2008). El error 
judicial y la formación de los jueces. Barcelona: Gedisa. Fix-Fierro Héctor (2003), 
“Artículo 17”, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y 
Concordada, unam, México. Mclachlin, Beverley (2002), Ser Juez en una Democra-
cia Constitucional, Suprema Corte de Justicia de la Nación (Coordinación General de 
Compilación y Sistematización de Tesis), Colección Discursos, Número 28, México.

Artículo 98.  Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el 
Presidente de la República someterá el nombramiento de un Ministro interino a la 
aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Cons-
titución.

Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación defi-
nitiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, 
en los términos del artículo 96 de esta Constitución.

Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente pro-
cederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará 
para su aprobación al Senado.

Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser conce-
didas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, 
podrán concederse por el Presidente de la República con la aprobación del Senado. 
Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.

Comentario
Por Günther Demián Hernández Núñez 

En la redacción del precepto constitucional transcrito se aprecia nuevamente que 
el presidente de la República tiene la facultad de proponer al Senado el nombra-
miento de un ministro interino, cuando la falta del ministro de la Corte exceda 
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de un mes, para lo cual se observará lo establecido en el artículo 96 de la propia 
Constitución.

En los casos de falta de un ministro por defunción o separación definitiva, 
el presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 96 constitucional.

Tratándose de las renuncias de los ministros, solamente tendrán lugar por 
causas graves, y serán sometidas al ejecutivo, quien tiene la facultad de aceptarlas 
o rechazarlas; en el caso de aceptarlas, las enviará al Senado para que las apruebe.

En el supuesto de licencias de los ministros que no exceden de un mes, po-
drán ser concedidas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 
cuando excedan de ese tiempo, las podrá conceder el presidente de la República 
con la aprobación del Senado.

El artículo constitucional también precisa que ninguna licencia podrá exce-
der del plazo de dos años.

Cabe precisar que los ministros pueden dejar definitivamente el cargo por 
tres motivos: (i) conclusión de su periodo; (ii) renuncia, la cual solo es procedente 
por causas graves, que deberá calificar el presidente de la República, y aprobar o 
no el Senado; y (iii) por jubilación voluntaria, que procede cuando el interesado 
solicite su retiro, siempre que reúna las condiciones de edad y antigüedad.

Debe decirse que lo que la disposición constitucional pretende asegurar es 
que en la delicada decisión de renunciar y dada la significación jurídica, social y 
política de la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tome en 
cuenta que solo una causa grave puede llevar al planteamiento de la dimisión de 
un ministro. Tales causas podrían serlo las personales, las cuales solo ameritan una 
explicación directa por parte del interesado al presidente de la República, quien 
la revisará, tomará en consideración el interés privado del solicitante y después 
de alguna reflexión procederá al trámite legal de la renuncia; un ejemplo puede 
ser el haber adquirido una enfermedad o una incapacidad física o de otra índole 
que por su naturaleza impidan al ministro continuar el desempeño de la función 
encomendada. 

Además, el artículo constitucional citado no refiere la forma de proceder ante 
la ausencia de alguno de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, a efecto de que dicho órgano jurisdiccional continúe sus funciones 
con normalidad; siendo la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la que 
resuelve esa circunstancia.

En efecto, si se trata de la ausencia del presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación o de alguna de las salas, será suplido por los ministros en 
el orden de su designación en los términos establecidos en los artículos 13 y 24 
de la invocada ley orgánica.
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Mientras que la ausencia de un ministro de cualquiera de las salas que integra 
el tribunal, se resuelve de la interpretación que se realiza del artículo 17 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual dispone que las resolucio-
nes se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los ministros presentes, 
agregando en el párrafo tercero que cuando no se obtuviere mayoría al votarse el 
asunto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará por 
turno a un integrante de otra Sala para que asista a la sesión correspondiente a 
emitir su voto. 

FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, co-
mentada tomo II, octava edición, editorial Porrúa, unam. Burgoa O., Ignacio, De-
recho Consti t u cional Mexicano, editorial Porrúa, 20 ed. Tena Ramírez, Felipe, Dere-
cho Cons titu cional Mexicano, editorial Porrúa, 40 ed. Arteaga Nava, Elisur, Tratado 
de Derecho Constitucional, volumen 3, editorial Oxford (1999). Carbonell, Miguel, 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, Porrúa-unam, (2009). 

Artículo 99.  El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad juris-
diccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma perma-
nente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán 
públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y 
administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente 
del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el 
cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, 
en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de 
una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de 
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validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, 
distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas consti-
tucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o 
resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar de-
terminantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elec-
ciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y 
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de 
posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electo-
rales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar 
parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución 
y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por 
violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá 
haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus 
normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus 
servidores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional 
Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales 
o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por 
violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artícu-
lo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así 
como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e impo-
ner las sanciones que correspondan, y
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X. Las demás que señale la ley.
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios 

para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos 
que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas 
del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia 
electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el 
ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En 
tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitu-
cionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de 
esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las 
salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas 
o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para 
que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál 
tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los 
asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos 
para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para 
fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen 
esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas re-
gionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos 
de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley 
señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponde-
rán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura 
Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidi-
rá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres 
miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presu-
puesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión 
en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el 
Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado 
funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cá-
mara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La 
elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedi-
miento que señale la ley.
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Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los 
requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para 
ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo 
nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados 
Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, 
según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer 
los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser 
Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años 
improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo 
restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las dis-
posiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y 
excepciones que señale la ley.

Comentario
Por Alejandro Armando Ramírez Zamarripa

Este artículo trata principalmente de una de los pilares de la Justicia Electoral 
Mexicana: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A lo largo de 
su historia constitucional este precepto ha tenido seis reformas, cada una de las 
cuales muestra una parte de la orientación adoptada por México para la imparti-
ción de justicia electoral. 

En su redacción original de 1917, así como la de sus reformas de 1928 y 
1994, contenía disposiciones relacionadas con las licencias de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es hasta la reforma de 1996 cuando 
se establece la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Según Álva-
ro Arreola (2008) existe una primera etapa dentro de la justicia constitucional, 
de 1917 a 1945, a la cual denomina “sobreposición de la política a la justicia” 
(Arreola, 2008: 19), en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación no 
entró a las disputas electorales. De 1946 a 1976 se consolidó la intervención del 
Poder Ejecutivo en la organización de las elecciones, no hubo modificaciones 
importantes y mucho menos necesarias para mejorar la competitividad de las 
elecciones. En 1977, a pesar de que existía un recurso ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de los seis recursos interpuestos, fueron desechados por 
nuestro máximo tribunal constitucional (Arreola, 2008). En la reforma política 
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de 1986 no se reforma el artículo en comento, pero se establece la creación del 
Tribunal de lo Contencioso Electoral como un organismo autónomo de carácter 
administrativo, con autonomía para resolver los casos que se presentaban, sin em-
bargo, sus resoluciones podían ser modificadas por los colegios electorales de cada 
cámara. Después de las elecciones de 1988 se crea el Instituto Federal Electoral, 
en 1990, como un organismo autónomo para garantizar la idea de elecciones 
libres. Asimismo, nace el tribunal Federal Electoral, el cual presentaba algunos 
avances en relación con su antecesor, como lo era la posibilidad de anular eleccio-
nes de diputaciones y senadurías, pero sus decisiones aún debían ser revisadas 
por los Colegios Electorales que correspondían a las cámaras legislativas, pues 
eran los encargados de decretar la validez de las elecciones. En 1993 se eliminan 
los Colegios Electorales dejando en manos de este nuevo tribunal la declaratoria 
de validez de las elecciones. 

En 1996, con la reforma del artículo en comento se logra la judicialización 
de los procesos electorales. Se adscribe el Tribunal Electoral al Poder Judicial de 
la Federación, se conservan la sala superior y las salas regionales del mismo. Asi-
mismo, se señala su competencia, como la de conocer las impugnaciones de las 
elecciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores; impugnaciones sobre 
la elección de la presidencia de la República, así como hacer la declaratoria de 
validez correspondiente; conocer las impugnaciones a los actos de las autoridades 
electorales fuera de las elecciones señaladas; conocer las impugnaciones a las re-
soluciones firmes de los organismos estatales encargados de organizar las eleccio-
nes; conocer las impugnaciones de actos y resoluciones que vulneren los derechos 
políticos electorales de los ciudadanos; la resolución de los conflictos laborales 
entre el Instituto Federal Electoral y sus trabajadores; así como entre el propio 
Tribunal y sus trabajadores; y, por último, la determinación de sanciones dentro 
de los procedimientos que desarrolle. Asimismo, en dicha reforma se establecie-
ron las reglas para la denuncia de contradicción entre los criterios del Tribunal 
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la administración del tribunal, su 
integración, la duración y forma de nombramiento de sus integrantes y la forma 
de regular sus relaciones laborales. Esta reforma constituye el paso de un sistema de 
justicia electoral donde la política se sobrepone a la justica, a uno donde la justicia 
prevalece sobre las decisiones políticas, asimismo, se trata de pasar de un sistema 
de calificación mixto de la elección a un heterónomo de calificación, es decir, 
la declaración de validez la hace un poder público distinto (judicial) al que se 
renueva con motivo de la elección (poder legislativo o ejecutivo). 

Durante el año de 2007 se publicaron dos reformas al artículo comentado. La 
primera en el mes de septiembre sólo tenía por objeto establecer como requisito 
de procedencia las impugnaciones en materia electoral ante el Tribunal sobre la 
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existencia de violaciones directas de algún precepto constitucional en la materia. 
Esta reforma había sido discutida y aprobada por las Cámaras que componen 
el Congreso de la Unión en los años 2005 y 2006, pero no fue publicada hasta el 
2007, sin embargo, dicha reforma duró poco tiempo vigente, pues la del 13 de 
noviembre de ese mismo año dio marcha atrás con esta disposición. La reforma 
publicada el 13 de noviembre de 2007 realiza algunos cambios a la forma en 
la cual estaba funcionando el Tribunal; establece que la sala superior y las salas 
regionales, sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que 
expresamente se establezca en las leyes, ello derivó de los criterios adoptados 
por el tribunal en relación con la causal implícita sobre la nulidad de elecciones por 
violaciones generales (Medina, 2015). Adicionalmente, esta reforma en la frac-
ción IV elimina el requisito de que los medios de impugnación proceden sólo por 
violaciones directas a la Constitución, pero sí agrega que para ejercer la defensa 
de los derechos políticos electorales deben agotarse previamente las instancias de 
solución de conflictos previstas en la normatividad interna del partido de que se 
trate. Una de las reformas más importantes es la relativa a la facultad de deter-
minar e imponer las sanciones por parte del entonces Instituto Federal Electoral 
a los partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras, que infrinjan las leyes en la materia. Por último, se hacen algunas pre-
cisiones en cuanto a la duración de los magistrados, la facultad de atracción de la 
sala superior, la aplicación de medios de apremio y la denuncia de contradicción 
de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por último, la reforma de 2104 tuvo dos grandes modificaciones, hacer la 
adecuación del nombre del ahora Instituto Nacional Electoral y adicionar una 
fracción a la competencia del Tribunal para conocer de las violaciones a las nor-
mas sobre propaganda política y electoral, actos anticipados de precampaña o 
campaña e imponer las sanciones correspondientes. 

Como conclusión, al observar el contenido de las reformas constitucionales 
de este artículo, éstas representan una evolución de la justicia electoral en nues-
tro país. Se puede observar cómo pasamos de un sistema concentrado en donde 
los conflictos electorales eran resueltos por la misma Cámara que era parte del 
proceso, a ver cómo en la actualidad, en una fase de total judicialización de la 
justicia electoral, cada día se le conceden mayores facultades al Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación para poder resolver no sólo los conflictos 
derivados de la elección, sino también para defender los derechos políticos de los 
ciudadanos frente a los partidos políticos e, incluso, convertirse en órgano sancio-
nador en el caso de violaciones a las normas electorales o a las normas de propa-
ganda político y electoral, así como de los actos de precampaña o campaña. Esto 
representa el ideal de justicia electoral mexicana y la manera en la cual esperamos 

Constitución Tomo II.indd   234 13/10/17   13:45



235

Título Tercero / Artículo 100

consolidar nuestra democracia, protegiendo con esta institución las características 
básicas de la democracia ideal y representativa, según Dahl ( 2004), como contar 
con elecciones libres, limpias y periódicas, así como con libertad de expresión y 
de asociación. 

FUENTES CONSULTADAS. Arreola, J. (2008). La justicia electoral en México: breve 
recuento histórico. México, D.F.: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Dahl, R. (2004). La Democracia. Postdata, 10, 11-55. Medina, L. (2015). La 
justicia electoral mexicana y la resolución de disputas en la gobernanza electoral. En M. 
González y Escamilla (Eds.), El Nuevo Sistema Político Electoral Mexicano en 2015 
(pp. 267-287). Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Artículo 100.  El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del 
Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir 
sus resoluciones.

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Conseje-
ros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, 
de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados 
por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 
de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad pro-
fesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus activida-
des, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con 
reconocimiento en el ámbito judicial.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la de-
signación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como 
de los demás asuntos que la ley determine.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en 
su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para 
un nuevo período.

Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su 
función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser 
removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, 
así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios 
de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
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De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para 
expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema 
Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos ge-
nerales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función 
jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, 
revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La 
ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no 
procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran 
a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las 
cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para veri-
ficar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica 
respectiva.

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo 
hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así 
elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la 
Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.

Comentario
Por Ana Villafuerte Islas 

El Consejo de la Judicatura Federal se constituye como una institución adminis-
trativa, de vigilancia y disciplina, garante de la autonomía y eficacia en la impar-
tición de justicia, como mandato constitucional.

En este orden de ideas, la estructura de este comentario se encamina, en una 
primera parte, a describir brevemente las principales reformas históricas al orde-
namiento; posteriormente a exponer algunos aspectos en relación al perfil de los 
Consejeros como integrantes de este ente jurisdiccional y, por último, se mencio-
nan algunas posibles directrices que podrían marcar aspectos aún pendientes de 
análisis, que de concatenarse, podrían ser parte fundamental de una reforma in-
tegral con mayor impacto que el generado hasta ahora con las reformas parciales. 

La normativa que lo rige se ha reformado en los últimos años, a fin de lograr 
sus principales objetivos, bajo los principios de: transparencia, apego a derecho, 
fortalecimiento de sus miembros, estructura funcional y competencias, para estar 

Constitución Tomo II.indd   236 13/10/17   13:45



237

Título Tercero / Artículo 100

en posibilidades de enfrentar los retos sociales que encara el aparato gubernamen-
tal. El histórico de estas reformas concierne a cuestiones como (Cddhcu:2017): 

•  Naturaleza jurídica, como órgano del Poder Judicial con independencia 
técnica, de gestión y emisión de resoluciones.

•  Composición, varía el proceso de elección de sus miembros.
•  Requisitos de sus miembros, tanto para los que no pertenecían al Poder 

Judicial, como a los internos que teóricamente cubrían el perfil (distinción 
en su capacidad profesional y administrativa, honestidad, honorabilidad en 
el ejercicio de sus actividades y reconocimiento en el ámbito judicial).

•  Funcionamiento, en pleno y comisiones; donde se incluye la ratificación.
•  No representación, en lo concerniente a quien designa a los consejeros (im-

parcialidad e independencia).
•  Facultades del Consejo, como es el caso de dictar acuerdos generales, mis-

mos que podrán ser solicitados, revisados y, en su caso, pueden ser revoca-
dos por el pleno del tribunal de la Suprema Corte.

•  Las decisiones del Consejo son definitivas, salvo las que se refieran a la 
designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, 
mismas que podrán ser revisadas, como se menciona en el punto anterior, 
por la Suprema Corte para verificar que hayan sido adoptadas conforme a 
la ley orgánica respectiva.

•  Elaboración del presupuesto del Poder Judicial federal por parte del Conse-
jo, excepto el de la Suprema Corte.

La impartición de justicia a través de los organismos jurisdiccionales debe vin-
cularse estrechamente a la dinámica social; motivo por el que es importante dar 
seguimiento y evaluar los efectos derivados de las diversas reformas.

Algunos de los cambios antes descritos, son parte de la reforma integral al 
sistema de justicia penal, en lo tocante a aspectos trascendentes, como la función 
y mecanismos jurisdiccionales para la aplicación de la ley por parte de los jueces.

Los motivos que han dado lugar a las modificaciones mencionadas son muy diver-
sos, pero en todos los casos se puede observar un intento por encontrar en los jueces 
y tribunales un sucedáneo de las demandas ciudadanas que no han podido satisfacer 
los otros poderes…por razones que tienen que ver con su estructura, su competencia 
y por los alcances posibles de su actuación, los encargados de la administración de 
justicia tampoco han logrado satisfacer las demandas de justicia social de la mayor 
parte de la población (Carbonell: 1999: 34).
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De igual forma, las reformas antes referenciadas, han contribuido a situar la na-
turaleza jurídica del Consejo de la Judicatura Federal, como ente administrativo 
que realiza funciones de “gestión administrativa de las garantías judiciales” (Ri-
vas: 2007: 127), dado que el accionar disciplinario representa un procedimiento 
interno de control que permite evaluar conflictos.

Otro aspecto relevante a la par de las reformas, es lo concerniente a los Con-
sejeros que integran este órgano colegiado, además de los requisitos legales seña-
lados en el artículo en comento, por la naturaleza de sus funciones, es importante 
considerar como relevante, la ética profesional, que los lleve a una toma de deci-
siones deliberativa, colegiada e imparcial, por mencionar algunas de las principa-
les características y coadyuvar en el fortalecimiento del accionar público.

La impartición de justicia debe ser autónoma para generar la certeza de que existe 
un estado de derecho que somete la actuación de las autoridades a la justicia; existen 
áreas de oportunidad para que se logre avanzar hacia una reforma innovadora e inte-
gral que concatene las diversas áreas inherentes al tema que nos atañe, por mencio-
nar algunas: la carrera judicial (elección y profesionalización de jueces y magistrados) 
y la delimitación de competencias del Consejo en lo referente a su vinculación con 
la Suprema Corte de Justicia (Rivas:2017:136).

El Consejo de la Judicatura Federal no debería justificar su existencia median-
te una estadística en sanciones a jueces; su finalidad primordial es incentivar el 
compromiso de quienes imparten justicia para la toma de decisiones firmes y 
debidamente fundamentadas conforme a derecho, sin subjetividades o excepcio-
nes; con el objeto de generar las condiciones que garanticen la independencia de 
las funciones y competencias jurisdiccionales y que por ende coadyuven a una 
adecuada impartición de justicia, sin que haya sujeción a un orden jerárquico o 
de tinte político.

Por lo anterior, las relaciones entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema 
Corte de Justicia, deben establecerse en un contexto de coordinación y no subor-
dinación, atendiendo a la naturaleza jurídica de cada órgano; es decir, no debe 
supeditarse a una relación jerárquica entre los entes.

De igual forma, tomando en consideración que ciertas decisiones del Conse-
jo pueden trastocar derechos de particulares, por ejemplo, en los criterios para la 
impartición de justicia vinculados a la organización y funcionamiento del Poder 
Judicial, se considera importante determinar medios de defensa, como el juicio de 
amparo, a fin de no dejar en estado de indefensión a los particulares. 

Como se ha visto a lo largo del presente comentario, las diversas reformas 
parciales, la implementación del sistema penal acusatorio, oralidad en los juicios, 
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la justicia especializada en temas sociales, que surgen en el día a día, en pro de 
garantizar los derechos humanos; marcan nuevas directrices jurisdiccionales para 
la impartición de justicia.

FUENTES CONSULTADAS. Cámara de Diputados, Leyes Federales de México, 
Reformas constitucionales por artículo. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm. Carbonell, Miguel, 1999, Poder Judicial y reforma 
del Estado, Diálogo y Debate de Cultura Política, México, núm. 7, enero-marzo, 
p. 34. Rivas, Acuña Israel, 2012, El Consejo de la Judicatura Federal. Trayectoria y 
Perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam. Disponible en: http://
biblioteca.infotec.com.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:unam.

Artículo 101.  Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magis-
trados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros 
de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la 
Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remu-
nerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura 
Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abo-
gados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de 
la Federación.

Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, 
salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán 
ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución.

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales 
que gocen de licencia.

La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la 
pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de 
las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, indepen-
dientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.
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Comentario
Por Norma Angélica Cervantes Villalpando

Ya desde la exposición de motivos del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
el general Venustiano Carranza, al hacer entrega del proyecto de Constitución 
reformada, se advierte claramente su preocupación por asegurar la completa inde-
pendencia del Poder Judicial. Por ello, al dirigirse al Congreso Constituyente de 
1917 hizo hincapié en que uno de los anhelos más ardientes y más hondamente 
sentidos por el pueblo mexicano era el de tener tribunales independientes que 
hicieran efectivas las garantías individuales, contra los atentados y excesos de los 
agentes del poder público, asimismo el que protegieran el goce quieto y pacífico 
de los derecho civiles de que se había carecido hasta entonces.

Bajo esa visión, puso a consideración del poder reformador las modifica-
ciones que consideró permitirían asegurar las libertades públicas por medio del 
imperio de la ley, y garantizar los derechos de todos los mexicanos por el funcio-
namiento de una justicia administrada por hombres probos y aptos.

Con esta referencia histórica, que encontramos en el Diario de los Debates 
del Congreso Constituyente, publicado en la ciudad de Querétaro el 1 de diciem-
bre de 2016, hemos querido iniciar el comentario al artículo 101 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya desde su texto original 
hace patente el anhelo de contar con Ministros, Magistrados de Circuito, Jueces 
de Distrito y los respectivos Secretarios que desempeñen su cargo libres de cual-
quier tipo de influencia proveniente de otros poderes del Estado, pero también 
de los particulares.

El artículo 101 ha sufrido diversas reformas, creemos que no sólo en aras de 
adecuarlo a nuevas realidades y en respuesta al crecimiento y evolución del Poder 
Judicial Federal y el consecuente rediseño institucional, sino también para conso-
lidar la independencia judicial.

De las cuatro reformas que ha sufrido esta disposición constitucional, es la 
publicada el 31 de diciembre de mil 1994 en el Diario Oficial de la Federación 
en la que se advierten modificaciones sustanciales a la organización y atribuciones 
del Poder Judicial Federal.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Fede-
ral, se indicó que el conjunto de reformas a la Constitución tenían como objetivo 
avanzar en la consolidación de un Poder Judicial fortalecido en sus atribuciones y 
poderes, más autónomo y con mayores instrumentos para ejercer sus funciones, 
lo que entrañaba un paso sustantivo en el perfeccionamiento de nuestro régimen 
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democrático, fortaleciendo al Poder Judicial para el mejor equilibrio entre los 
Poderes de la Unión, creando las bases para un sistema de administración de jus-
ticia y seguridad pública que respondiera mejor a la voluntad de los mexicanos de 
vivir en un Estado de Derecho pleno.

A tal efecto, al artículo 101 Constitucional se le adicionaron cuatro párrafos, 
incorporándose la figura de los Consejeros de la Judicatura Federal; se estableció 
la prohibición a los funcionarios judiciales de actuar como patronos, abogados o 
representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Fede-
ración dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro; asimismo, para que 
dentro de ese plazo (dos años) quienes se hubieran desempeñado como Ministros 
no ocuparan los cargos señalados en el artículo 95, fracción VI de la Constitución 
Federal, salvo si ocuparon el cargo con carácter de provisional o interino, exten-
diéndose tales impedimentos a los funcionarios judiciales que gocen de licencia; 
finalmente, se estableció la sanción relativa a la pérdida de las prestaciones y be-
neficios que en lo sucesivo correspondieran por el mismo, independientemente 
de otras sanciones que fueran previstas en las leyes.

Resulta claro que esas limitaciones de carácter laboral surgieron para fortale-
cer la autonomía e independencia del Poder Judicial, en tanto que su propósito 
es evitar compromisos de carácter personal que puedan afectar las decisiones de 
los juzgadores.

Al respecto se ha señalado que una norma ética que prevé la obligación de los 
jueces de poner de manifiesto con actitudes y comportamientos que no reciben 
influencias de ningún poder público o privado, sea interno o externo al orden ju-
dicial, tiene su repercusión en el derecho positivo cuando se exige a los jueces no 
aceptar otro cargo público mientras fungen con ese carácter, incluso no poder liti-
gar por algún tiempo cierto tipo de asuntos de los que conocía con tal investidura, 
una vez abandonado el cargo […]. Así la importancia de no sólo ser independiente 
como juez sino demostrarlo públicamente es una regla importantísima para el 
funcionamiento de la judicatura (Sanchez Cordero, 2010: 277).

Ahora bien, conscientes de la necesidad de contar con disposiciones que per-
mitan garantizar la independencia judicial, vale la pena cuestionarnos si las pro-
hibiciones contenidas en el artículo 101 resultan o no trasgresoras del derecho 
humano al trabajo, garantizado en el artículo 5º de la norma fundamental.

Por otro lado, no puede pasar inadvertida la incongruencia entre el artículo 
101 y el artículo 95, fracción VI, ambos de la Constitución Federal, respecto a los 
plazos; porque, mientras en el primero de los preceptos citados deben transcurrir 
dos años para que aquellos que se hayan desempeñado como Ministros puedan 
ocupar el cargo de Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal y titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa; en el 
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caso del segundo de los dispositivos en comento, para ser electo Ministro de la 
Suprema Corte se necesita no haber ocupado los cargos antes referidos durante el 
año previo al día de su nombramiento. 

Las modificaciones que siguieron al precepto que nos ocupa fueron adecua-
ciones necesarias para armonizarse con otras reformas al texto constitucional, tal 
es el caso de la publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de agosto de 
1996, por la cual se integró a la lista de funcionarios judiciales establecida en el 
artículo 101 a los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Lo anterior, derivado de que el Tribunal Electoral fue incorporado a la estruc-
tura orgánica del Poder Judicial de la Federación, en calidad de órgano especiali-
zado y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral federal.

La última reforma —publicada en el Diario Oficial el 29 de enero de 2016— 
suprimió el término “Distrito Federal” e incorporó la expresión genérica de “las 
entidades federativas”, ello porque derivado de la reforma política de la Ciudad de 
México, publicada en la fecha referida, se otorgó un nuevo rango constitucional a 
la Ciudad de México, feneciendo así la figura del Distrito Federal, por lo que en 
razón de congruencia técnica se determinó que las referencias en los ordenamien-
tos legales al “Distrito Federal” fueran sustituidas por la mención a la “Ciudad de 
México”; y aquellas que aludieran a “los Estados y el Distrito Federal” se sustitu-
yeran por la mención a las “entidades federativas”.

FUENTES CONSULTADAS. Sánchez Cordero Olga (2010): Independencia Judi-
cial: perspectivas conjugadas en contextos de consolidación democrática. Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, en https://
revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/justicia-electoral/article/
view/12106/10911, Consulta y extracción: 21 de junio de 2017.

Artículo 102.
A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de 
la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano 
por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de 
licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por 
delito doloso.
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El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido 
conforme a lo siguiente:

I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República 
contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, 
aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al 
Ejecutivo Federal.

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente 
al Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá 
sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo es-
tablecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar 
parte de la terna.

II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días si-
guientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.

III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propues-
tas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes dentro del plazo de diez días.

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, 
el Senado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de 
la lista que señala la fracción I.

Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos an-
teriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren 
la lista o, en su caso, la terna respectiva.

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas gra-
ves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de 
los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días 
hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. 
Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a 
sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción 
del Fiscal General.

VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine 
la ley.
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Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tri-
bunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas 
cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la 
participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los 
juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición 
de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en 
todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia 
de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados 
y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción 
de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de 
la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el 
plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que 
no tiene objeción.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores 
públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los 
mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, pro-
fesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras 
cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, 
omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de 
la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendacio-
nes públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les pre-
senten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 
cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y 
hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comi-
sión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, 
podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 
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responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y ju-
risdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupues-
taria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la 
autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consul-
tivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación cali-
ficada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros 
de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 
segundo período.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será 
también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo 
anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y 
sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución.

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de 
los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, 
se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en 
los términos y condiciones que determine la ley.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto compare-
cerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformi-
dades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones 
de los organismos equivalentes en las entidades federativas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que 
constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conve-
niente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de 
la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las 
Legislaturas de éstas.
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Comentario
Por Paulino Lorea Hernández

La Constitución Federal de 1857 en el artículo 91, correspondiente a la Sec-
ción III, “Del Poder Judicial”, disponía: “La Suprema Corte de Justicia se com-
pondrá de once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un 
procurador general”.

Ese dispositivo constitucional, si bien formaba parte de la doctrina política 
en boga sobre el equilibrio de los Poderes, conjuntamente con el Poder Legislativo 
y el Poder Ejecutivo, en el ánimo de los Constituyentes del 56, la tendencia fue 
la de reducir al mínimo las facultades del Presidente de la República, intentando 
atemperar o quizá hasta corregir “la acongojada historia nacional, con su escena-
rio dominado siempre por la figura abrumadora del tirano irresponsable, cruel 
y hasta sanguinario, que quisieron acabar aún con la posibilidad teórica de que 
la tiranía resucitara alguna vez en este suelo tan pródigo para engendrar tiranos” 
(Rabasa, 2007: 129).

Durante el periodo de la vigencia de la Constitución Federal de 1857 el Fis-
cal y el Procurador General de la República eran parte integrante de la Suprema 
Corte de Justicia, hasta la reforma del 22 de mayo del año 1900 en que este ar-
tículo 91 se refirió exclusivamente a la Corte con Ministros y en un nuevo texto 
del artículo 96 constitucional se estableció estructurar el Ministerio Público de la 
Federación y la Procuraduría General como parte del Poder Ejecutivo. (García 
Ramírez, 1974: 200).

En la Ley Orgánica del Ministerio Público expedida en el año 1903, se pretende 
dar una relevancia fundamental al Ministerio Público e inspirándose para ello en la 
organización de la institución francesa, se le otorga la personalidad de parte en el 
juicio. De los preceptos de esta ley se desprende el intento de imprimirle un carácter 
institucional y unitario en tal forma que el procurador de justicia, representa a la 
institución. (Colín Sánchez, 1981: 103)

El Ministerio Público fue miembro de la Policía Judicial, de la que el juez era el 
jefe; el control de la investigación recaía en el propio juzgador, aunque conforme 
a la ley su protagonismo sólo era como un requirente para pedir y auxiliar la pron-
ta administración de justicia en nombre de la sociedad. Hasta la ley orgánica de 
12 de septiembre de 1903 se creó el cuerpo del Ministerio Público independiente 
del Poder Judicial, señalándolo como parte procesal.
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En la Constitución Federal de 1917 se pudo ya consolidar y entender mejor 
el gran cambio del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca. El texto original del artículo 102 de la Constitución de 1917 fue el siguiente:

Artículo 102.- La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos fun-
cionarios serán nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar 
presididos por un Procurador General, el que deberá tener las mismas calidades 
requeridas para ser Magistrado de la Suprema Corte. 

Estará a cargo del Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los 
tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le correspon-
derá solicitar las órdenes de aprehensión contra los reos; buscar y presentar las prue-
bas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda 
regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la apli-
cación de las penas e intervenir en todos los negocios que la misma ley determinare. 

El Procurador General de la República intervendrá personalmente en todos los 
negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los Ministros, Diplomáti-
cos y Cónsules Generales, y en aquellos que se suscitaren entre dos o más Estados de 
la Unión, entre un Estado y la Federación o entre los Poderes de un mismo Estado. 
En los demás casos en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el 
Procurador General podrá intervenir por sí o por medio de alguno de sus agentes. 

El Procurador General de la República será el consejero jurídico del Gobierno; 
tanto él como sus agentes se someterán estrictamente a las disposiciones de la ley, 
siendo responsable de toda falta u omisión o violación en que incurran con motivo 
de sus funciones. 

El precepto que durante casi 100 años rigió en esta materia, fue reformado sus-
tancialmente mediante el Decreto de 10 de febrero de 2014 que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación. En esta profunda reforma podemos destacar las 
principales grandes diferencias en relación con el texto del Constituyente de 1917 
y entre ellas las principales serían las siguientes: 

1.-  El Ministerio Público ya no estará presidido por un Procurador General 
de la República, sino por una Fiscalía General de la República, como un 
organismo público autónomo, presidida por un Fiscal General.

2.-  El Procurador podía ser removido libremente por el Ejecutivo Federal, en 
tanto que el texto en vigor estipula que solo podrá ser removido por el 
Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley; pero además 
la propuesta de remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un 
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plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General sería restituido 
en ejercicio de sus funciones. Estimamos que el espíritu de esta reforma 
va en función de que podría darse la hipótesis de que el Fiscal General 
tuviera serias diferencias con el Ejecutivo Federal por alguna investigación 
en su contra o en contra de funcionarios afines al mismo y que por esa 
circunstancia pretendiera removerlo sin quedar clara la causa grave que se 
le atribuyera; en ese caso la Cámara de Senadores serviría de control para 
evitar esos deslices.

3.-  Si bien la designación de Procurador anteriormente la podía hacer el Eje-
cutivo Federal con la sola ratificación del Senado, ahora existe un proce-
dimiento especial en tres puntos, en que inversamente al anterior pro-
cedimiento, quien proponga a los prospectos o candidatos al cargo será 
el Senado y el Ejecutivo Federal de una lista de diez candidatos que se le 
propongan, regresará una terna al Senado para de ella seleccionar a quien 
fungirá como el Fiscal General.

4.-  Un cambio muy importante consiste en que la duración del Procurador 
en su cargo era al libre albedrío o decisión del Ejecutivo Federal, en tanto 
que ahora se fija el plazo de nueve años para la duración del encargo del 
nuevo Fiscal General.

Fuera de las diferencias anteriormente indicadas, existe un detalle en la fracción 
VI en donde se señala que el Ministerio Público entre otras atribuciones, solici-
tará las medidas cautelares contra “los imputados”, ya que anteriormente se hacía 
referencia al “inculpado”, esta circunstancia obedece a la actualización del Sistema 
Penal Acusatorio Adversarial.

El artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a que hemos hecho referencia y 
en donde se reformó el art. 102 constitucional, desató una gran polémica por la 
advertencia de los grupos parlamentarios opositores al Partido Político del Presi-
dente de la República, porque en el mismo se autorizaba automáticamente a que 
quien fungiera como Procurador General de la República al momento de expe-
dirse la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional 
de la nueva Fiscalía General de la República y de sus normas secundarias, esto es 
su ley orgánica, quedaba designado como titular por nueve años.

Por ello, se elaboraron iniciativas de un nuevo decreto incluso del propio 
Ejecutivo Federal para reformar el artículo Décimo Sexto Transitorio de aquella 
reforma de referencia para que el nombramiento o designación del nuevo fiscal 
no fuera automático a favor del procurador general que se encontrara en fun-
ciones al momento de expedirse la declaratoria, aunque respetando el derecho 
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de ser considerado para participar en el proceso de designación señalado en las 
fracciones I, II y III. 

FUENTES CONSULTADAS. vvaa (2007): La Constitución de 1857 y sus críticos. Fondo 
de Cultura Económica El Colegio Nacional 2ª Ed., México. García Ramirez, Ser-
gio (1974): Derecho procesal penal. Porrúa, México, D.F. Colín Sánchez, Guillermo 
(1981): De recho mexicano de procedimientos penales. Porrúa, México, D.F. Arella-
no García, Carlos (2003): El juicio de amparo. Porrúa, México, D.F. Barragán 
Salvatierra, Car los (2004): Derecho procesal penal. McGraw-Hill Interamericana, 
México, D.F. Honorable Cámara de Diputados Sitio Oficial e-congreso (2006): 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/cpeum.htm. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/
cpeum_orig_05feb1917.pdf. Páginas consultadas el 1 de marzo de 2017.

Comentario
Por José Alfredo Muñoz Delgado

El artículo 102 constitucional está dividido en dos apartados; el primero regula 
la institución del ministerio público, en tanto que su apartado “B”, establece las 
bases fundamentales del sistema de protección de los derechos fundamentales a 
través de una institución semejante al ombudsman escandinavo. En el siguiente 
comentario me ocuparé de describir las partes más importantes de dicha sección.

En principio, el apartado “B” del numeral 102 establece un deber que es 
compartido por la federación y los estados, en el sentido de que cada uno, dentro 
del ámbito de sus competencias, por medio del poder legislativo de cada uno de 
esos niveles de gobierno, deberá establecer “organismos de protección de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial 
de la Federación, que violen estos derechos”.

De este deber establecido en la Constitución, lo primero que conviene no 
perder de vista es que la esfera de atribuciones de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos y sus equivalentes estatales, se encuentra circunscrita a conocer de 
las conductas que por acción u omisión cometan las autoridades administrativas o 
sus funcionarios con los cuales se vulneren los derechos constitucionales. Es decir, 
se deja fuera de la esfera de investigación de estos organismos a la acción del poder 
judicial en cualquiera de sus niveles. A ello debemos agregar, por otra parte, que 
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los organismos a que se refiere el apartado “B”, también carecen de competencias 
para investigar violaciones a derechos humanos relacionados con cuestiones elec-
torales. Finalmente, debe indicarse que a partir de una interpretación sistemática 
de la Constitución, deberemos concluir que la esfera de atribuciones de las comi-
siones defensoras de los derechos no deben limitarse sólo a los derechos recono-
cidos en la Constitución, sino que la expresión empleada por ese numeral para 
referirse al “orden jurídico mexicano” debe ser entendida en el sentido de que se 
tutela también a los derechos de origen convencional que han sido incorporados a 
nuestro sistema constitucional por la vía de los tratados. Naturalmente parece una 
solución pacíficamente aceptable, aunque supone claramente una elevación del 
parámetro sustantivo a partir del cual las comisiones de derechos pueden ejercer 
su labor. 

Asimismo, un aspecto importante es que el propio artículo 102 en la parte 
que ahora vemos, se refiere a una de las principales funciones que justifican la 
esencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus equivalentes en 
las entidades federativas. En efecto, constitucionalmente se determina que estas 
instituciones formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. Entonces queda claro que una de las prin-
cipales funciones de estos entes es de naturaleza investigadora de las violaciones a 
los derechos con vista a formular recomendaciones a la autoridad a fin de mejorar 
la cultura de los derechos e incluso instruir los procedimientos sancionatorios que 
corresponda al interior de los entes responsables. En ese sentido, en la reforma 
de derechos humanos de 2011 se incluyó una mejora cualitativa del régimen de 
recomendaciones de estos organismos. Así, antes de esa fecha las recomendacio-
nes emitidas estaban desprovistas de cualquier forma de coacción, pues quedaba 
al arbitrio de la autoridad responsable si aceptaba o no la recomendación formu-
lada. Actualmente, si bien es cierto que las recomendaciones siguen siendo no 
vinculantes, se establece que al menos deberán expresarse las razones por las que 
no se acepta la postura contenida en la recomendación. 

Sobre este aspecto dice el tercer párrafo del apartado “B” del 102: “Todo 
servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presen-
ten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 
cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, moti-
var y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos 
la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 
corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o 
servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legis-
lativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”
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Esta redacción usada por el legislador constituyente implica una clara mejora 
en el régimen aplicable a las recomendaciones de la comisión de derechos huma-
nos, sin embargo, el estado actual de la cuestión me parece que no justifica que 
se echen las campanas al vuelo. Hay que reconocer sin ambages que el estatuto 
jurídico de las recomendaciones de las comisiones defensoras de los derechos hu-
manos se encuentran en un régimen precario que no garantiza que sean aceptadas 
no porque sean coactivas, sino porque la fuerza persuasiva de sus razones permite 
aceptarlas como elementos plausibles en un estado de derecho que quiere ser 
eficaz. Si existe un compromiso constitucional fuerte en favor de los derechos, es 
claro que uno de los primeros temas en los que tendrá que avanzarse en el futuro 
cercano es precisamente en la cuestión de dotar de obligatoriedad sin más las 
recomendaciones emitidas por las instituciones previstas en el apartado “B” del 
artículo 102 constitucional. 

El último párrafo del apartado en comentario contiene la otra gran facultad, 
pero esta vez sólo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, la 
facultad de investigación por hechos que constituyan violaciones graves de dere-
chos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes eje-
cutivos de las entidades federativas o las legislaturas de éstas. Debemos recordar 
en esta parte que esta atribución originalmente era competencia de la Suprema 
Corte de Justicia, pues el artículo 97 antes de la reforma de 2011 le concedía 
exactamente una facultad simétrica al alto Tribunal. En principio debe decirse 
que este cambio es explicable y constituye una mejora significativa del régimen 
constitucional porque permite que la Corte se ocupe de funciones estrictamente 
jurisdiccionales; aunque por otro lado, si como hemos dicho el régimen de obli-
gatoriedad de las recomendaciones de la cndh es precario, la sola reubicación de 
la competencia en los términos comentados, no contribuye significativamente a 
mejorar la cuestión de la eficacia de los derechos fundamentales en México. 

La última parte del apartado se refiere a la configuración de la cndh como 
órgano constitucional autónomo. Así se determina que el ente previsto a nivel 
federal “contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica 
y patrimonio propios”, en tanto que las entidades federativas también tendrán el 
deber de garantizar la autonomía de sus órganos equivalentes a nivel local. 

En cuanto a su estructura jerárquica, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cá-
mara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, con la misma votación calificada, ello con la finalidad de asegurar 
que los consensos generados en el Senado para la designación de los consejeros 
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sean suficientemente amplios como para que se garantice la independencia de la 
institución. 

En ese sentido, la ley que al efecto expida el congreso para dar vida al órgano 
constitucional autónomo, determinará los procedimientos a seguir para la presen-
tación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los 
dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 
ratificados para un segundo periodo. El presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegi-
do en los mismos términos que los consejeros por parte del Senado. El presidente 
de la cndh durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez 
y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de 
la Constitución. 

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titu-
lares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades 
federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser 
transparente en los términos y condiciones que determine la ley. 

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto com-
parecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley, 
con lo cual se pretende asegurar la eficacia en la acción de la cndh y garantizar la 
funcionalidad de la institución y la claridad en su operación y funciones.

Artículo 103.  Los Tribunales de la Federación resolverán toda contro-
versia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Cons-
titución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la 
soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que 
invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
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Comentario
Por Juan Manuel Arredondo Elías

A cien años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, continúa vigente la polémica acerca de las facultades del Poder 
Judicial de la Federación para examinar, por medio del juicio de amparo, la juri-
dicidad de las reformas a la Carta Magna, lo que conlleva a interpretar el artículo 
103 del supremo ordenamiento. El trabajo versa sobre si procede o no el análisis 
de la constitucionalidad de la Constitución conforme al criterio de los tribunales de 
la federación, a la luz de la doctrina jurídica y de los casos resueltos.

Con el propósito de facilitar la comprensión del tema y conscientes de que lo 
aquí escrito no está destinado, necesariamente, a especialistas en derecho consti-
tucional, conviene acotar con precisión ciertos vocablos aquí empleados, algunos 
de ellos multívocos aun en el lenguaje técnico. De igual forma y para mayor in-
telección, recordaremos elementales conceptos de las instituciones jurídicas que 
involucramos.

Los sistemas jurídicos que organizan el Estado y mejor aún, el Estado de 
Derecho, tienen su basamento prescindiendo de su contenido ideológico, en la 
constitución jurídico positiva que Hans Kelsen llama Norma Fundamental Hi-
potética (Kelsen 1979:133). Para otros autores no kelsenianos, la norma suprema 
encarna las decisiones políticas fundamentales y tiene como finalidad esencial 
regular la organización, funcionamiento y atribuciones del poder frente a las per-
sonas (Borja 1992:321). Algunos más, la refieren como un “complejo normativo 
establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemá-
tica se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órga-
nos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos” (García Pelayo 
1999:34). De ahí el nombre de ley fundamental.

Como también establecen un listado de ciertos derechos del individuo, que 
expresamente se sustraen de la invasión del Estado, se denomina a esta parte de 
la Constitución parte dogmática, (Tena Ramírez 2001:23). La otra parte es la 
orgánica. Es de advertir que no ahondamos sobre la propiedad de las denomina-
ciones derechos del hombre o derechos fundamentales, que nuestra Carta Magna, 
hasta antes de las reformas de 2011, los llamó garantías individuales, pero ahora, 
al atender la observación de Jus filósofos y constitucionalistas, las concibe como 
verdaderos derechos humanos, observación realizada desde el siglo xix (Montiel 
y Duarte 1979:6). Nosotros indistintamente usaremos los vocablos derechos 
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humanos o derechos fundamentales sin ignorar que la denominación la adoptan los 
estudiosos del tema conforme a su inclinación filosófico-jurídica. 

En cuanto a los procedimientos y a fin de remediar la desobediencia al man-
dato constitucional, la propia ley suprema establece múltiples mecanismos. Entre 
los jurisdiccionales destacan: las acciones de inconstitucionalidad; las controver-
sias constitucionales y el juicio de amparo; los primeros previstos en el numeral 
105, y el último en el diverso artículo 103. Las primeras se reservan a ciertos 
órganos del Estado y el último a los particulares.

Ante este panorama, se hace indispensable traer a cuento que la soberanía 
nacional, se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, receptada 
en el precepto 49, y que atiende a la división clásica del barón de Montesquieu. En 
este contexto, conviene recordar que es al poder judicial a quien se encarga, vía 
jurisdiccional, controlar la constitucionalidad de leyes y actos emanados de todas 
las autoridades de cualquier nivel y rango. 

En este orden de ideas, si el artículo 103 constitucional encomienda a los 
tribunales de la federación resolver todas las controversias que se susciten por la 
creación o aplicación de normas generales; de los tratados internacionales; por 
actos u omisiones de la autoridad; por normas o actos de la autoridad federal que 
invadan o restrinjan la soberanía de los estados o viceversa, con violación a dere-
chos humanos, habremos de convenir que es al poder judicial a quien se encarga 
de ser lo que coloquialmente se ha dado en llamar el guardián de la constitución.

Por lo demás, si procede el amparo contra normas generales, la interrogante a 
despejar es si se comprende en esta expresión (normas generales), a las disposicio-
nes contenidas en la propia ley fundamental y, en su caso, la legalidad del proceso 
legislativo. Tal es el objeto de nuestro estudio.

En sentido lato, es norma general aquella que participa de las notas de gene-
ralidad, abstracción e impersonalidad; de suerte que participan de esa naturaleza 
los reglamentos (Serra Rojas 1997:187), las circulares, los manuales de organi-
zación de las secretarías de Estado y desde luego las leyes secundarias, locales y 
federales, al igual que los tratados internacionales celebrados por el presidente de 
la República y ratificados por el Senado (arts.76 y 89 Fracción X).

Es de advertir que el término “leyes”, corresponde en estricto sentido a “nor-
ma” de conducta que se ha creado conforme al proceso legislativo correspondien-
te y proviene de aquel poder constituido. Desde el punto vista del órgano de que 
provienen “se pueden agrupar en dos categorías: las leyes constitucionales y las le-
yes ordinarias, comunes o secundarias. (Fraga 1975:39). La Constitución, pues, 
contiene normas jurídicas, pero como se explica en la difundida obra ¿Qué es una 
Constitución?, ésta es algo más que una simple ley y el señalamiento más destacado 
de sus diferencias es que las ordinarias no podrían existir sin la llamada norma de 
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normas (Lassalle 1976/58). Abundamos en que la reforma constitucional procede 
del llamado poder reformador o poder modificador (Reyes Tayabas 1991:22), 
cuerpo formado por ambas cámaras, diputados y senadores, y por las legislaturas 
de los Estados de la Unión (art. 135). Otros autores lo denominan constituyente 
permanente (Tena Ramírez 2001:23) expresión sugestiva, pero inexacta, porque 
el constituyente es sólo uno: el de 1917 y desapareció una vez concluida su obra. 
Tampoco es permanente; no es un cuerpo colegiado que siempre esté en funcio-
nes, como las cámaras legislativas, e incluso carece de espacio físico para sesionar.

Recapitulando: las leyes ordinarias proceden de un poder constituido; las 
adiciones y reformas son obra del constituyente permanente e impactan a las 
contenidas en la propia Constitución.

Llegamos al planteamiento medular: ¿procede o no el juicio de amparo cuan-
do se plantee que una reforma es contraria a la Constitución?

La respuesta a esta interrogante depende de la postura doctrinaria que se 
adopte. Para la doctrina determinista no es admisible que se toque una norma de 
las que denomina ley constitucional. De hacerlo, la Constitución deja de existir. 
Para ellos una ley constitucional no lo es porque forme parte de su articulado, 
sino sólo aquellas normas que por su naturaleza alcancen ese rango; así, el precep-
to constitucional que señala la mayoría de edad para ser considerado ciudadano, no 
es ley constitucional porque ni organiza la estructura del Estado ni forma parte de 
los derechos humanos, como tampoco forma “el alma de la Constitución” (Sch-
mitt 1966:4). Aplicando esta doctrina a la práctica, tenemos que el más atendi-
ble de los argumentos para responder afirmativamente, es el de que, cuando la 
reforma elimine algún postulado basamento y pilar de la ideología o voluntad 
política de los autores de la Constitución, en realidad la destruyen y sí es lícito y 
procedente que el Poder Judicial de la Federación lo examine. En la experiencia 
jurídica ante el Tribunal Colegiado donde nos desempeñábamos en esa época, se 
presentó este planteamiento:

A finales del siglo xx se reformó el artículo 27 constitucional, particular-
mente en su fracción IV en cuanto permitió a las sociedades mercantiles tener en 
propiedad para fines agrícolas, una superficie hasta 25 veces mayor a la señalada 
para la pequeña propiedad. Se argumentó que semejante reforma permitía el la-
tifundio y destruía uno de los principios que motivaron la revolución mexicana, 
cuyo fruto es la Constitución de 1917. Entendidas así las cosas, correspondía al 
guardián de la Constitución no permitir su destrucción. 

Conforme a los postulados de la doctrina determinista, ciertamente, cuando 
se varía alguna nota distintiva de la Constitución, ésta cesa, para dar paso a un 
nuevo ordenamiento fundamental (Schmitt 1966:4).
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En cambio, nosotros, conforme a la idea de otros estudiosos del tema, categó-
ricamente negamos in genere, la procedencia de la acción de amparo contra las re-
formas a normas promulgadas por el constituyente de 1917. Esto 1º por razones 
lógicas; 2º porque escapan a cualquier interpretación; y 3º por seguridad jurídica.

Para reafirmar este aserto, en el sentido de que no procede el juicio de amparo 
para combatir los preceptos constitucionales promulgados por el poder constitu-
yente originario, es suficiente con recordar que los poderes constituidos dimanan 
de la Constitución misma, de modo que es contrario a la razón cualquier elucu-
bración que tienda a sostener que el creado es superior a su creador o, utilizando 
una expresión de Emilio Rabasa, aun cuando la aplicó a otro tema, no es factible 
afirmar que el mandatario es superior al mandante.

Otro argumento contundente se contiene en la simple consideración de que, 
si los tribunales de la federación son los guardianes de la Constitución políti-
ca entonces, precisamente como lo indica su predicado, deben salvaguardarla. Sin 
embargo, el panorama cambia cuando la Constitución es objeto de supresión, 
adición o reforma en su texto original, por el órgano encargado para ello porque 
entonces debe sujetarse al mandato constitucional, aun reformado. Lo contrario 
nos lleva a otro desiderátum que se traduciría en que el prohibir sucesivas refor-
mas constitucionales equivaldría a sujetar y atar a las nuevas generaciones a vivir 
bajo el régimen original y obsoleto que no correspondiese ya a los avances ni a 
nuevos estilos de vida. 

En cuanto a la interpretación, los autores señalan que el artículo 135 consti-
tucional, en cuanto a su exégesis literal indica: “la presente Constitución puede 
ser adicionada o reformada”, no es posible evadir el mandato ni limitarlo puesto 
que la fórmula no permite inferir que las adiciones o reformas tengan límites 
(Tena Ramírez 2001:62).

Por seguridad jurídica sostenemos que de permitir la procedencia del juicio 
de amparo contra cualquier adición o modificación a la norma fundamental se co-
rrería el riesgo de que los jueces, magistrados, las Salas o el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, invalidaran la labor del poder modificador y crear 
conflictos que pudieren desembocar en un caos jurídico-político. 

No obstante lo hasta ahora narrado, existe un caso en el que, a pesar de 
haberse promulgado la reforma constitucional es facultad de los órganos de la 
federación, con la Suprema Corte de Justicia a la cabeza, examinar si la reforma 
cumplió o no con el procedimiento de su adición o reforma y, en su caso, invali-
darla. Obsérvese que no es el contenido de la norma constitucional lo que debe 
ser analizado sino el proceso legislativo y determinar si éste cumplió o no sus 
lineamientos.
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La justificación medular la encontramos en el razonamiento de que si al Po-
der Judicial de la Federación, el guardián de la Constitución, le es no sólo lícito 
sino obligatorio impedir que no se eleve a rango de norma fundamental la dis-
posición que calificaríamos de espuria, por no provenir del Poder Reformador, en 
caso de que no se cumpla con los requisitos señalados en el artículo 135, antes 
mencionado; por ejemplo, cuando no exista la mayoría que se exige o por cual-
quier otro vicio en el procedimiento legislativo, pues con ello se viola el principio 
de legalidad que es uno de los pilares relevantes sobre el que descansa el sistema 
jurídico mexicano. Así se pronunció el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación al fallar el Amparo en Revisión 1338/98.

De la transcripción anterior se aprecia que este Tribunal Pleno, al revocar el des-
echamiento de la demanda promovida por el aquí quejoso y establecer la proce-
dencia del amparo para impugnar un proceso de reforma constitucional, también 
reconoció, como característica inherente al juicio de garantías, la necesidad de 
la existencia de un agravio o lesión de un derecho fundamental protegido por la 
propia Carta Magna.

También se dijo que en el presente caso no es la Constitución, sino los actos que 
integran el procedimiento legislativo que culmina con su reforma, lo que se pone 
en tela de juicio, por lo que pueden ser considerados como autoridades responsables 
quienes intervienen en dicho proceso, por emanar éste de un órgano constituido, 
por lo que si su actuar no se ajusta a las formas o esencias consagradas en los ordena-
mientos correspondientes, esa conducta puede ser controvertida mediante el juicio 
de amparo, por violación al principio de legalidad.

Asimismo, se estableció que la circunstancia de que aun cuando el proceso de 
reforma hubiese sido elevado a la categoría de norma suprema, tal situación no po-
dría desconocer la eficacia protectora del juicio de amparo como medio de control 
constitucional, puesto que de ser así no habría forma de remediar el posible incum-
plimiento de las formalidades consagradas en el artículo 135 de la Carta Magna ni, 
por ende, podría restablecerse a los agraviados en los derechos que estiman violados, 
con lo que se autorizaría la transgresión a derechos fundamentales sin oportunidad 
defensiva.

Por último, debe decirse que en la Ley de Amparo en vigor a partir del año 2013, 
en el artículo 61, dispuso expresamente: “El juicio de amparo es improcedente: 
I. Contra las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.”

No obstante, esta causa de improcedencia, a nuestro entender, no termina 
con el tema que abordamos puesto que bien puede ser interpretado por el Máximo 
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Tribunal de la Nación, en el sentido de que tal improcedencia comprende sólo al 
contenido de las reformas o adiciones que han pasado a formar parte de la Carta 
Magna, de modo que la diatriba sobre el tema expuesto continúa.
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Comentario
Por José Jafet Noriega Zamudio

Primeramente es relevante comentar que este precepto constitucional ha sufri-
do adecuaciones, desde la emisión de la propia Carta Magna, en tres ocasiones, 
mismas que, respectivamente, han sido publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, en fechas 31 de diciembre de 1994, 6 de junio de 2011 y 29 de 
enero de 2016.

Por otra parte, el artículo de mérito otorga competencia a favor de los tribu-
nales de la federación, toralmente respecto a los asuntos que pueden ser tramita-
dos a través del juicio de amparo (fracción I), dado que se reserva a estos órganos 
jurisdiccionales el conocimiento, substanciación y resolución de cualquier cues-
tión litigiosa relacionada con la violación a los derechos humanos reconocidos en 
la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano forme parte.

Aunado a lo anterior, se estima valioso acentuar que, entre otras situaciones, 
de manera previa a las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, las 
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voces “derechos humanos y sus garantías” eran términos que solían confundirse 
o emplearse indistintamente. Sin embargo, el Poder Reformador de la Constitu-
ción, con las enmiendas mencionadas, elevó a rango constitucional su distinción, 
como sucedió en el numeral 103, fracción I, especificándose que los Tribunales 
de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por infracción a los de-
rechos humanos y las “garantías otorgadas para su protección”. Luego, para el 
Constituyente Permanente los derechos y sus garantías no son lo mismo, ya que 
éstas se otorgan para proteger los derechos humanos; constituyen los “deberes 
consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión, según que 
los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negativos” (Ferra-
joli, 2011: 205), es decir, son los requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones 
previstas en la Constitución y en los tratados, destinadas e impuestas principal-
mente a las autoridades, que tienen por objeto proteger los derechos humanos; 
de ahí que exista una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues 
las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen; de tal suerte 
que pueden existir derechos sin garantías pero no garantías sin derechos (Rojas, 
2009: 3-23) y, esto es una premisa elemental para tener una aproximación de la 
competencia material de los tribunales de la federación.

En otro orden de ideas, es relevante tomar en cuenta que respecto al alcance 
jurídico del concepto de “autoridad responsable”, éste se amplío en la Ley de Am-
paro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, de tal 
manera que ahora los actos u omisiones que vulneren los derechos fundamenta-
les, pueden también ser impugnados a través del juicio de amparo, con indepen-
dencia de que éstos hayan sido realizados o dejado de efectuarse por particulares, 
empero para que esto suceda, será menester que éstos realicen actos equivalentes a 
los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por 
una norma general, como lo prevé el artículo 5º, fracción II, párrafo segundo de 
la Ley de Amparo vigente.

Ahora bien, en lo relativo a lo apuntado en las fracciones II y II del numeral 
en comentario, éstas refieren a la protección mediante el juicio de amparo, de 
las respectivas jurisdicciones federal y local, debiendo en su caso ser reclamadas las 
invasiones a las mismas por el afectado, a la luz de lo establecido en el artículo 
107 constitucional.

A mayor abundamiento, se considera que el contenido de las fracciones II y 
III, deben ser entendidas en el sentido de que únicamente puede reclamarse en 
el juicio de amparo una ley federal, cuando invada o restrinja la soberanía de los 
estados, o de éstos, si invade la esfera de la autoridad federal, cuando existe un 
particular quejoso, que reclame violación de derechos humanos en un caso con-
creto de ejecución o con motivo de tales invasiones o restricciones de soberanía.
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Bajo este contexto, sugiero hilvanar, dado el contexto contemporáneo de la 
justicia constitucional en México, el contenido del artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en virtud de que instru-
menta una garantía judicial para que los Estados instrumenten en forma debida 
un “recurso” sencillo, rápido y efectivo ante los jueces competentes que proteja a 
los habitantes contra las violaciones de sus derechos fundamentales, por infraccio-
nes cometidas por las propias autoridades, o por los particulares.

De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó 
tratamiento a la institución del amparo en los casos Genie Lacayo y Caballero 
Delgado y Santana vs. Colombia y, más tarde estableció el contenido material 
y alcance del artículo 25 de la Convención, en el caso Castillo Páez vs. Perú; 
precedentes de los que de manera armónica podemos establecer que los recursos 
efectivos del derecho interno integran la propia protección internacional de estas 
prerrogativas, existiendo una correlación entre la legislación doméstica y el dere-
cho supranacional (Hitters y Fappiano, 2007: 623).

Dicho lo anterior, el andamiaje normativo en materia de derechos humanos 
y los medios o recursos para hacerlos válidos frente a abusos por parte de las au-
toridades, entraña la necesidad y obligación de confrontar y armonizar el marco 
jurídico doméstico con el Pacto de San José, así como por la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que sin estas fuentes, no tendrá 
efectividad y eficacia la evolución hermenéutica neoconstitucional.

Sin perder de vista la teleología constitucional depositada en el artículo 103, 
encuentro oportuno dejar plasmada diversa aspiración contemplada en el marco 
de la defensa de las prerrogativas fundamentales (Atienza, 2011: 311 y 312), 
que refiere:

El Derecho —también el de los Estados democráticos— presta forma y contenido 
a la injusticia del mundo contemporáneo, cuyo rasgo central es el abismo cada vez 
mayor entre los ricos y los pobres, entre los poderosos y los sometidos, un abis-
mo que separa no sólo a unas sociedades de otras, sino a unos individuos de otros 
que forman parte de la misma sociedad. Lo que genera ese estado de cosas no es 
simplemente la existencia de acciones jurídicamente ilícitas, de comportamientos 
delictivos. La injusticia de nuestro mundo es, en muy buena medida, una injusticia 
jurídica, legal; un resultado de respetar el derecho, no de infringirlo […] Lo que da 
sentido al Derecho no puede ser otra cosa que la aspiración a la justicia o, para decir-
lo en términos más modestos o más realistas: la lucha contra la injusticia.

Para finalizar este breve comentario, resulta apodíctico que las autoridades, prin-
cipalmente las jurisdiccionales del estado mexicano acaten de manera puntual 
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e irrestricta lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado el principio 
pro homine o pro personae, conforme al cual el operador jurídico debe buscar 
la solución de un problema acorde con la propuesta interpretativa que resulte 
más adecuada a la protección de derechos humanos (Arellano Hobelsberger, 
2016: 329), ya sea en sede nacional o internacional, aplicando el control concen-
trado o difuso según competencialmente corresponda, por lo que, no es casuístico 
que justo sea el artículo 103 constitucional —junto con el 107— soporte del 
juicio de amparo y de la norma reglamentaria que lo regula.

FUENTES CONSULTADAS. Arellano Hobelsberger, Walter (2016). Metodología 
jurídica. 7ª ed. Porrúa, México. Atienza Rodríguez, Manuel, (2001) El sentido 
del Derecho, Editorial Ariel, Barcelona, España. Ferrajoli, Luigi, (2011). Principia 
Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Teoría del derecho, Editorial Trotta, España. 
Hitters, Juan Carlos y Fappiano, Óscar (2007). Derecho internacional de los derechos 
humanos, Ediar, Argentina. Rojas Caballero, Ariel Alberto (2009). Las Garantías 
Individuales en México. Su interpretación por el Poder Judicial de la Federación. 4ª ed. 
Porrúa, México.

Artículo 104.  Los Tribunales de la Federación conocerán:

I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;

II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el 
cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales cele-
brados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten inte-
reses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inme-
diato del juez que conozca del asunto en primer grado;

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas 
de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del 
artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisio-
nes, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los 
trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución 
fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas 
dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;
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V. De aquellas en que la Federación fuese parte;

VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas 
que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, y

VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

Comentario
Por Enrique Villanueva Chávez y

 Nelson Jacobo Mireles Hernández

El artículo 104 constitucional, en sus diversas fracciones, prevé, de manera li-
mitativa, aquellos asuntos que son competencia exclusiva de los tribunales de la 
Federación.

Con motivo de la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, la anterior 
fracción I, que prevenía la competencia de los tribunales federales para conocer 
de: “…todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el 
cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano…”, se fragmentó dando paso a las vigentes 
fracciones I y II.

Así, en la actual fracción I quedó incluida únicamente la competencia de los 
órganos jurisdiccionales de la Federación para conocer de los procedimientos 
relacionados con delitos del orden federal; mientras que, en la fracción II, queda-
ron comprendidas las controversias en materia civil o mercantil.

Dicha escisión tiene su origen en el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con Proyecto de Decreto por 
el que se reformó el referido numeral 104, en el cual el Constituyente estimó 
pertinente precisar, con toda claridad, que los Tribunales de la Federación cono-
cerán de los procedimientos penales por delitos federales y de los juicios civiles y 
mercantiles.

La redacción vigente de la fracción I del artículo 104 constitucional fue obje-
to de análisis por la Primera Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria que resolvió la 
contradicción de tesis 299/2012, en la cual definió que los “procedimientos rela-
cionados con delitos del orden federal” a que se refiere dicha porción normativa, 
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son aquellos enumerados en el numeral 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, en cuya fracción I define como delitos del orden federal:

 (a) Los establecidos en los artículos 2 a 5 del Código Penal Federal; (b) Los 
cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de 
las legaciones de la República y cónsules mexicanos; (c) Los cometidos en las 
embajadas y legaciones extranjeras; (d) Aquellos en que la Federación sea 
sujeto pasivo y los cometidos por servidor público o empleado federal en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; (e) Los perpetrados con 
motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho 
servicio esté descentralizado o concesionado; (f ) Los cometidos en contra del 
funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes 
afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descen-
tralizado o concesionado; (g) Todos aquellos que ataquen, dificulten o impo-
sibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación; 
(h) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa 
o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o 
empresa de participación estatal del Gobierno Federal; (i) Los cometidos por 
o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas 
en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal; (j) Los 
previstos en los artículos 366, fracción III, 366 Ter y 366 Quáter, del Código 
Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar a 
un menor fuera del territorio nacional.

Asimismo, el Máximo Tribunal refirió que encuadran en el supuesto de com-
petencia exclusiva de los jueces penales federales, los procedimientos de extra-
dición —salvo lo que se disponga en los tratados internacionales—, así como 
las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada, previstos en las 
fracciones II y III del propio artículo 50 de la referida legislación orgánica.

Pasando a la fracción II del numeral constitucional en estudio, vale la pena 
comentar que la redacción anterior de la fracción I —en la cual estaba conteni-
da— no hacía alusión expresamente a las controversias en materia mercantil, 
aspecto que también se justificó en el Dictamen legislativo aludido anteriormen-
te, al apuntarse que “…se pretende dejar claro que la materia mercantil será 
competencia originaria de los tribunales del Poder Judicial de la Federación y 
sólo a elección del actor y cuando se afecten intereses particulares podrán cono-
cer de tales juicios los jueces y tribunales del orden común”; puesto que “…en 
la práctica se ha desconocido la regla de competencia contenida en el precepto 
que se analiza, dejando los tribunales de la Federación de conocer de los juicios 
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mercantiles siendo que tienen la competencia para conocer de ellos en forma 
originaria, lo que ha generado que la gran mayoría de asuntos en dicha materia se 
ventilen ante los juzgados del orden común…”.

De lo anterior deriva que nuestra Constitución reserva para los tribunales 
federales el conocimiento originario de los asuntos del orden civil y mercantil que 
versen sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados interna-
cionales y únicamente en la hipótesis de que en aquéllos sólo se afecten intereses 
particulares queda a elección del actor escoger a un juez federal o local para que 
sea el que conozca del asunto respectivo, lo que se conoce como “jurisdicción 
concurrente”.

Después, en la fracción III del numeral 104 de la Carta Magna, se establece 
la competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos 
jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial de la Federación, para conocer del 
recurso de revisión (conocido en el lenguaje jurisdiccional como “recurso de re-
visión fiscal”) interpuestos en contra de resoluciones definitivas (entiéndase “sen-
tencias”), dictadas por los tribunales de justicia administrativa a que se refiere 
la fracción XXIX-H del artículo 73 de la propia Constitución, que prevé la facul-
tad del Congreso de la Unión para expedir la legislación orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.

En relación con dicha fracción III es oportuno mencionar que, de conformi-
dad con el numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adminis-
trativo, el recurso de revisión fiscal sólo puede ser interpuesto por las autoridades 
que figuren como demandadas en el juicio de nulidad, precepto que, además, 
establece de manera limitativa los supuestos en que las sentencias del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa pueden ser impugnadas vía ese medio de defensa.

Asimismo, cabe destacar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal ha es-
tablecido que, para la procedencia del recurso de revisión fiscal, no basta que el 
asunto encuadre en alguna de las hipótesis del referido artículo 63 de la Ley Fede-
ral de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que es indispensable que 
la sentencia recurrida sea de importancia y trascendencia, esto es, que contenga 
una decisión de fondo que implique la declaración de un derecho o la inexigibilidad 
de una obligación. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 88/2011, de ru-
bro: “revisión fiscal. es improcedente contra las sentencias del tribunal 
federal de justicia fiscal y administrativa que sólo declaren la nulidad 
del acto administrativo impugnado por vicios formales en cualquiera de 
los supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la ley federal de 
procedimiento contencioso administrativo (aplicación de la jurispru-
dencia 2a./J. 150/2010)”.
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Por otra parte, las controversias que versen sobre derecho marítimo, res-
pecto de las cuales los tribunales federales tienen competencia exclusiva para 
decidirlas, según lo mandata la fracción IV del precepto constitucional en 
estudio, son aquellas que se encuentran contenidas en la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, de manera destacada, la hipoteca marítima y los contra-
tos de seguro marítimo.

Tocante a la fracción V del artículo 104 de la Carta Magna, que previene 
la competencia de los tribunales federales para conocer de los asuntos en que la 
Federación es parte, se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
interpretado que el vocablo “Federación” implica que sea parte en la controversia 
la nación, el Estado Federal Mexicano como ente de derecho, con personalidad 
jurídica y política propias, que abarca el orden total, dentro del cual se incluye el 
federal y los locales. Lo anterior se ve reflejado en la jurisprudencia 3a./J. 22/92, 
de rubro: “competencia federal. se surte cuando en una controversia sea 
parte la federación, entendida ésta como el ente jurídico denominado 
estados unidos mexicanos”.

La fracción VI del precepto constitucional en análisis establece la competen-
cia de los tribunales federales para resolver las controversias y las acciones a que 
se refiere el diverso 105, consistentes en las controversias constitucionales y las 
acciones de inconstitucionalidad, las que son del conocimiento exclusivo de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, la fracción VII señala la competencia de los órganos jurisdiccio-
nales federales para conocer de los conflictos que surjan entre una entidad fede-
rativa y uno o más vecinos de otra, y la diversa VIII, de los casos concernientes a 
miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

Artículo 105.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la 
materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y una entidad federativa;
b) La Federación y un municipio;
c)  El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cá-

maras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;
d) Una entidad federativa y otra;
e) Se deroga.
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f ) Se deroga.
g) Dos municipios de diversos Estados;
h)  Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de 

sus actos o disposiciones generales;
i)  Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos 

o disposiciones generales;
j)  Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial 

de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposi-
ciones generales, y

k) Se deroga.
l)  Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder 

Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad 
de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será 
aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o de esta Constitu-
ción.

         Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las 
entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios 
o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por 
las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) 
anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las 
declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere 
sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

         En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia ten-
drán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;

b)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en 
contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano;

c)  El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en 
contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;
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d)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las 
Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por 
el propio órgano;

e) Se deroga.
f )  Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por 

conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales 
o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a tra-
vés de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas 
por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;

g)  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de 
carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados interna-
cionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Consti-
tución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimis-
mo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en 
las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;

h)  El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en 
contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacio-
nales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de 
la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes 
equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las 
Legislaturas locales; e

i)  El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades 
federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con 
el ámbito de sus funciones;

         La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la 
Constitución es la prevista en este artículo.

         Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse 
por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que 
vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales.

          Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la 
invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una 
mayoría de cuando menos ocho votos.

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circui-
to o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así 
como del Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio 
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Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces 
de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten.

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I 
y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que 
regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones 
I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos estable-
cidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta 
Constitución.

Comentario
Por Víctor Manuel Estrada Jungo

Este artículo contempla la acción de inconstitucionalidad (AdeI), mecanismo de 
defensa de la Constitución de carácter reparador, abstracto, instado en un breve 
plazo y perentorio a partir de su publicación, por órganos específicos, entre ellos 
las minorías legislativas, que tiene por objetivo el análisis de la norma frente a la 
Constitución, y cuya invalidez, con impacto derogatorio, sólo puede decretarse 
por una mayoría calificada de los ministros que integran la Suprema Corte.

Después de 22 años de su creación es pertinente ponderar la eficacia de este 
instrumento. Para tal efecto se analizará la experiencia que ha tenido la Suprema 
Corte y verificar si las reglas relativas a la legitimación de quienes pueden acudir a 
ese procedimiento, el plazo para impugnar las normas generales y algunos aspectos 
concernientes a la propia sentencia, frente a las objeciones que en un inicio se 
le formularon, realmente son sustentables y ameritan reforma constitucional o 
simplemente, en algún caso, su interpretación. 

1. Legitimación. Además de las dirigencias nacionales o estatales de los partidos 
políticos, del procurador General de la República y de las procuradurías de 
derechos humanos, tienen legitimación para promover la AdeI las minorías legis-
lativas. Considero atendibles las opiniones que expresaron Arteaga Nava y Brage 
Camazano acerca de que el 33% del total de integrantes de las legislaciones estata-
les o de las cámaras del Congreso de la Unión, es un porcentaje bastante elevado, 
a juzgar porque a ese instrumento se le perfila como un medio que permita a las 
minorías parlamentarias, —no propiamente de defenderse frente a las decisiones 
legislativas de la mayoría, porque la defensa está en función de un eventual daño, 
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agravio o perjuicio—, ser defensores de la Constitución, mediante la discusión 
de los posibles vicios de la norma general que hubiesen observado en el proceso 
legislativo.

Desde luego, se admite que no puede existir una gran apertura porque ello 
podría dar lugar a la promoción indiscriminada de peticiones que generaría re-
zago en el alto tribunal y ocuparía su atención en demandas las más de las veces 
inconducentes; pero, pese a esos inconvenientes, se insiste en la pertinencia de 
ampliar la legitimación, mediante la reducción del porcentaje ya mencionado 
de los integrantes de los órganos legislativos.

Llama la atención el que en la iniciativa enviada al Senado se pretendía que 
sólo fuese procedente cuando fuese firmada por el 45% de los integrantes de 
la Cámara respectiva, con lo cual se hubiese propiciado que fuese necesario un 
número mayor de los firmantes de la demanda frente a los que votaron por la 
creación de la norma general. Con fines de claridad basta el ejemplo de que una 
ley federal puede ser aprobada por 200 diputados y la AdeI en contra de esa ley, 
conforme a esa iniciativa, debería ser instada por un mayor número: 225.

La apuntada exigencia desproporcionada sigue subsistente incluso con el re-
quisito del 33% de los integrantes de la cámara respectiva, pues en el indicado 
caso de la cámara baja es menester que firmen la demanda por lo menos ciento 
sesenta y cinco de ellos.

Ese considerable número ha impedido el que dichas minorías acudan a la 
AdeI como puede constatarse con la experiencia legislativa a nivel federal porque 
pese a la gran producción legislativa y a que prácticamente ninguna ley ha sido 
votada por unanimidad pocas demandas han sido promovidas por minorías legis-
lativas, máxime que esas nuevas normas no están exentas de mostrar algún vicio 
de orden constitucional.

A nivel estatal, teniendo como ejemplo el Estado de Guanajuato, también 
ha sido de una gran producción legislativa; sin embargo de 1995 a la fecha no se 
tienen datos de que se haya promovido alguna demanda por los legisladores de 
esa entidad.

Haciendo uso del argumento vía ejemplo, se pone de relieve el escaso por-
centaje de AdeI promovidas por los congresistas, en contraste con el número de 
normas potencialmente discutibles por cuanto ve a su constitucionalidad, lo que 
es propiciado por el alto porcentaje que deba suscribir la demanda y sobre todo 
por el escaso margen temporal para acudir a ese instrumento ante el tribunal 
constitucional.

Es relevante el dato estadístico sobre la materia de las acciones de incons-
titucionalidad tramitadas durante los últimos 22 años en el alto tribunal, pues 
en su gran mayoría son de orden electoral, y la razón es obvia: quienes promueven 
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no son las minorías legislativas sino los partidos políticos, también han sido 
actores en estos juicios el procurador general de la República y las comisiones 
de derechos humanos.

La posibilidad de que los citados procurador, comisiones y partidos políticos 
tengan legitimación no es motivo suficiente para ignorar el tema relativo a las 
minorías parlamentarias, pues el ámbito de impugnación de aquellos se restringe 
a cuestiones electorales o defensa de derechos humanos primordialmente; pero 
queda incierta la defensa por cuanto se refiere a reformas que pudiesen contra-
venir la llamada parte orgánica de la Constitución. Recordemos la interesante 
observación de Ríos Figueroa acerca de que un tribunal constitucional se distin-
gue por resolver controversias no sólo en defensa de derechos humanos sino ejer-
ciendo el equilibrio entre entes gubernamentales a partir de la creación de la ley.

La actual conformación de las cámaras es la siguiente: 

Diputados:  pri 207 (42%), pan 109 (22%), prd 61 (12%), otros 123 (24.6%)
Senadores:  pri 54 (42.5%), pan 38 (29.9%), prd 19 (14.9%), otros 16 (12.5%).
Diputados  del Congreso del Estado de Guanajuato: pan 19 (53%), pri 8 (22%), 

prd 3 (8%), otros 6 (17%)

De acuerdo con esas cifras los diputados federales y los senadores del pan y 
prd, sólo unidos podrían completar ese 33%, de suerte que leyes acordadas por 
el pri no corren el riesgo de que sus posibles vicios puedan ser discutidos en lo 
individual por los restantes partidos políticos. En el Estado de Guanajuato, el pan 
es hegemónico, de suerte que el otro partido mayoritario pri tendría que buscar 
convencer a integrantes de otros partidos para sumar ese 33% exigido.

Recuérdese, al respecto, la contundente observación de Kelsen al comentar 
que la jurisdicción constitucional debe servir, en las democracias parlamentarias, 
a la protección de las minorías.

En aras de permitir real acceso a las minorías legislativas sin propiciar el abuso 
de este medio de defensa, lo pertinente es que el porcentaje sea variable para in-
cluir hasta la tercera fuerza parlamentaria y dar oportunidad a que los integrantes 
de ese partido sea el mínimo de los que puedan acudir a este instrumento de con-
trol, de modo que, por ejemplo, en la actualidad baste la suscripción de la demanda 
por el 12% de los diputados federales; el 14.9% de los senadores o el 8% en el 
caso del poder legislativo guanajuatense. 

En el año 2014 el precepto fue reformado con la intención de permitir la 
impugnación por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, la legitimación del 
“Fiscal de la República” (aspectos pendientes de entrar en vigor) a leyes en materia 
penal y procesal penal y se incorporó al cuerpo de legitimados al inai, organismo 
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ad hoc garante del derecho a la información, obvio limitada su facultad a normas 
que vulneren el mencionado derecho.

La ampliación de esos sujetos legitimados muestra una clara tendencia a im-
pedir la defensa de las minorías legislativas en torno a cualquiera de los temas no 
vinculados con derechos humanos, información, materia penal o que no sean del 
interés del aludido Consejero Jurídico.

2. Temporalidad. En su momento Arteaga Nava mencionó algunas razones por 
las que el plazo de treinta días como máximo para la presentación de la demanda 
es reducido; y éstas fueron:

a).-  Es un plazo perentorio para detectar un vicio de inconstitucionalidad 
cuando ese vicio no es notorio;

b).-  La publicación se realiza, por lo general, en los últimos días de los perio-
dos de sesiones, cuando está próxima la clausura de ellas y sus miembros 
están a punto de marchar a sus distritos. 

Carpizo, a su vez propuso un plazo de tres a cuatro meses, siguiendo el ejem-
plo español, porque la realización de un estudio constitucional serio amerita un 
plazo mayor e incluso es conveniente escuchar opiniones y dar pauta al debate.

La experiencia de Kelsen es fundamental. Al referirse al tema expuso que no 
es conveniente que el mecanismo de control sea ilimitado para permitir que la 
declaración de invalidez puede llevarse a cabo varios años después de su publi-
cación y más grave cuando se trate de tratados, sobre todo después de múltiples 
actos de aplicación de normas que a la postre sean declaradas inválidas, por lo que 
sugiere que el plazo se establezca ¡de 3 a 5 años!, a partir de la entrada en vigor 
de la norma.

Es cierto que para lograr control de constitucionalidad además existe la con-
troversia constitucional y el juicio de amparo; sin embargo esa posibilidad de 
acudir a alguno de estos dos mecanismos no debilita la afirmación de la brevedad 
del plazo porque, por una parte, la posibilidad de la controversia constitucional 
se reduce a un ámbito de invasión de esferas y el juicio de amparo es reducido a 
la defensa de derechos humanos, con el gran defecto que tiene, de ordinario, este 
último instrumento de tener efecto relativo y no general, para anular la ley.

Puede afirmarse sin riesgo de error, que, a nivel federal, de las leyes aprobadas 
en el último año, pocas de ellas podrían dar lugar a la promoción de la contro-
versia constitucional; en tanto que hasta la fecha no se ha realizado la declaración 
general de inconstitucionalidad en el amparo que erradique con efectos erga 
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omnes el vicio de la ley, además del inconveniente de que esa declaratoria no aplica 
para el ámbito fiscal.

3. Control previo de constitucionalidad del tratado internacional. El tratado es 
una norma general cuya constitucionalidad puede ser analizada por la Suprema 
Corte respecto de defectos de forma o de fondo, por cuanto que se pueden al-
terar las reglas mínimas para su creación o bien el contenido de las obligaciones 
contraídas en ese instrumento pueden contravenir los principios constitucionales.

Varios autores han puesto de relieve la pertinencia de ese control a priori 
de la constitucionalidad de los tratados. Su principal argumento estriba en que 
México es firmante de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, 
cuyo artículo 26 dispone que: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe.”, lo cual genera la posibilidad de contradicción del 
tratado con normas internas y la problemática se resuelve en favor de la primacía 
del tratado en tanto que las partes no pueden invocar las disposiciones de derecho 
nacional como justificación para el incumplimiento de aquél.

No se puede ignorar la preeminencia del orden internacional sobre el derecho 
interno en virtud de las obligaciones asumidas por el Estado, tan es así que a partir 
de la ratificación del tratado se tiene el deber de introducir en lo interno (incluida 
la Constitución, por supuesto) las modificaciones necesarias para asegurar la ejecu-
ción de los compromisos adquiridos (Artículo 26 del citado Convenio de Viena).

En un caso hipotético se podría, en sede nacional, declarar inconstitucional 
algún tratado; pero ello daría lugar a un conflicto de nivel internacional, se estaría 
invocando una disposición de derecho interno como justificación del incumpli-
miento de un tratado.

De modo que es claro que una vez ratificado el tratado internacional no hay 
forma de eludir su cumplimiento argumentando la incompatibilidad del tratado 
con la norma constitucional.

Al respecto recuérdese además que el número de cuestiones que son materia 
de convenciones internacionales va en aumento por efecto del fenómeno de la 
globalización, lo que incluso ha dado lugar a proponer que el tratado, por su 
importancia sea ratificado no sólo por el senado sino también por los diputados, 
además de que la observada preeminencia del tratado frente a la ley, sugiere la 
conveniencia de que sea una mayoría calificada la que lo ratifique.

Además esta forma sui generis de control no es desconocida en el ámbito 
internacional pues actualmente la contempla España, Alemania, Dinamarca y 
Francia, en tanto que en América ese control preventivo lo adoptó Venezuela.

De hecho actualmente una legislatura local dio lugar a ese control preven-
tivo con motivo de la Ley Atenco, cuyo transitorio, al observar la promoción de 
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la AdeI, fue modificado para declarar la vigencia una vez que fuese resuelta esa 
instancia constitucional.

Por lo demás, considero que para ejercer el análisis preventivo del tratado 
no se requiere reforma constitucional, porque partiendo de la premisa de que la 
Convención de Viena es derecho vigente en México, y que no se puede alegar el 
derecho interno para evitar la aplicación del tratado, es inútil un análisis local de 
esa norma frente a la Constitución; es decir, se debería declarar improcedente el 
amparo, la controversia o la AdeI contra tratados en vigor, por lo inútil del estu-
dio; de modo que la única vía eficaz para controlar en sede nacional un posible vi-
cio constitucional del tratado, sería hasta antes de que sea obligatorio para el país, 
esto es, conforme a la ley de tratados, hasta antes de su publicación en el D.O.F.

Por último, considero que la relevancia que ha tenido la sentencia en la AdeI 
da lugar para ampliar la procedencia, temporalidad y exigencia de votación, con 
lo cual impactaría para considerar inútiles otros medios alternativos de control 
como la controversia constitucional o el juicio de amparo, pues la declaración con 
efectos generales de que la norma es válida o invalida debiese impactar en la im-
procedencia de otros instrumentos de control por virtud a que no sería necesario 
desahogar juicios que por adelantado es declarada su inutilidad.

Artículo 106.  Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los 
términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competen-
cia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de las entidades 
federativas o entre los de una entidad federativa y otra.

Comentario
Por Ismael Macías Barrón

I. La Constitución es como un ser vivo en el que sus diferentes partes se inte-
rrelacionan para darle impulso y rumbo. De este modo, el art. 16 crea en sede 
competencial un ecosistema de los derechos fundamentales de las personas para 
su protección frente a las autoridades, incluidos los tribunales, mientras que el 
art. 106 prevé los posibles conflictos de competencia entre éstos, así como el poder 
encargado de resolverlos.

Sus raíces son bicentenarias. La Constitución de Cádiz, cosmopolita como 
era, asignaba al Supremo Tribunal de Justicia la facultad de resolver las competen-
cias de las audiencias entre sí en todo el territorio español, y las de las audiencias 
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con los tribunales especiales que existían en la península e islas adyacentes. En 
ultramar se sujetarían estas últimas a lo que determinaran las leyes.

A lo largo de la historia constitucional mexicana, esta atribución la han teni-
do, primero, el Supremo Tribunal de Justicia en la Constitución de Apatzingán y, 
a partir de 1824, la Corte Suprema de Justicia (nombre y apellidos que no debió 
abandonar) o Suprema Corte de Justicia (por la traducción adoptada en 1857 de 
la Nation’s Supreme Court of Justice norteamericana).

En las notables discusiones de ese año y bajo la inspiración de Alexis de To-
cqueville, los diputados advirtieron que la Constitución, por mucho esmero que 
pusiera en establecer la jurisdicción de cada uno de los tribunales federales y esta-
tales, no podía evitar las frecuentes colisiones entre ellos. Al conferir a la cámara 
suprema (corte judicial) competencia para dirimir las competencias se lograban 
dos objetivos: primero, quitar a las autoridades locales la facultad de zanjar, cada 
una a su manera, las cuestiones de interés nacional y, segundo, formar un cuerpo 
de jurisprudencia uniforme para interpretar las leyes de la Unión. Así nacieron el 
art. 99 de la Constitución del 57 y, seis décadas después, el art. 106 de la Cons-
titución actual, ambos con el mismo texto. Este último precepto fue aprobado, 
sin discusión y por unanimidad de 143 votos, el lunes 22 de enero de 1917 para 
quedar como sigue: “Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia dirimir 
las competencias que se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos 
y los de los Estados o entre los de un Estado y los de otro”.

Desde entonces y hasta la fecha se ha reformado en tres ocasiones. La pri-
mera de ellas se publicó en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 7 de abril 
de 1986, a fin de que el Poder Judicial de la Federación (pjf ), y ya no sólo la 
Suprema Corte, instruya y resuelva los conflictos de competencia. Más tarde, por 
Decreto publicado el 31 de diciembre de 1994 se incorporaron las controversias 
competenciales que pudieran surgir con el Distrito Federal. La tercera reforma, 
correspondiente al texto actual, se publicó el 29 de enero de 2016 en consonancia 
con la reforma de los artículos 40, 41, 43, 44 y 122 de la Constitución, especial-
mente la de los dos últimos, que confieren a la Ciudad de México el carácter de 
entidad federativa.

Las leyes a las que remite el art. 106 son, entre otras, la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación (lopjf arts. 11, fraccs. IV, V, VI y IX; 21, fraccs. VI y 
VII; 29, frac. V; 37, fraccs. VI y IX; 50, fracc. I y 189, fracc. XIII, en concordan-
cia con los diversos 94 y 99 de la Constitución General), la Ley de Amparo (arts. 
43 y 45-50), el Código Federal de Procedimientos Civiles (arts. 18, 24, fracc. VIII 
y 28-33), la Ley Federal del Trabajo (arts. 701, 704 y 705), el Código Nacional 
de Procedimientos Penales (arts. 20-29) y la Ley Federal de Procedimiento Con-
tencioso Administrativo (arts. 29, fracc. I, 30, 39 y 48). 
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La lopjf no ha sido reformada para ajustar sus previsiones al nuevo marco 
jurídico de la Ciudad de México. Por ende, son aplicables el artículo Décimo 
Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas di-
versas disposiciones de la Constitución General en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México, publicado en el dof el 29 de enero de 2016, y el Acuer-
do General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (cjf ) del 3 de febrero 
siguiente, conforme a los cuales todas las referencias que en la Constitución y 
demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 
hechas a la Ciudad de México.

El principio de remisión que alberga el artículo 106 comprende asimismo la 
resolución dictada por el Pleno de la Corte el 14 de julio de 2011, en el expedien-
te varios 912/2010, derivado del caso Rosendo Radilla Pacheco que se instruyó 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el que declaró que el Es-
tado mexicano es responsable de la violación de diversos derechos consagrados en 
instrumentos internacionales, en perjuicio del señor Radilla Pacheco y de fami-
liares suyos, por la desaparición forzada del primero. Tal resolución cobra impor-
tancia en los casos de restricción interpretativa del fuero militar y de aplicación 
del principio pro homine en un modelo de control de convencionalidad ex officio. 

Dentro de sus importantes tareas, el Pleno de la Corte emitió, en términos 
del párrafo octavo del art. 94, el Acuerdo General número 5/2013 publicado en 
el dof el 21 de mayo de 2013 y relativo a la determinación de los asuntos que el 
Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria 
a las Salas y a los tribunales colegiados de circuito.

Por su parte y de conformidad con el párrafo octavo del art. 100, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 23/2011, publicado 
en el dof el 17 de junio de 2011 (relacionado con la justicia penal) y el Acuerdo 
General 22/2013, publicado el 9 de agosto de 2013 (por la reforma constitucio-
nal en materia de telecomunicaciones). Cabe advertir que en el conflicto com-
petencial 1/2011, resuelto el 2 de febrero de 2011, la Segunda Sala de la Corte 
estableció que estos Acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que 
delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del PJF, ya sea por razón de la 
materia, el grado o el territorio.

II. Como sabemos, la competencia es un trozo de jurisdicción. Y el derecho a 
ser juzgado por un tribunal competente -no por cualquiera- está en la base de 
las garantías forales tanto en el marco de la Constitución y de las leyes como a 
nivel internacional (arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4, 
inciso 2, 6, inciso 2, 7, inciso 6, 8, inciso 1 y 25, inciso 1 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, y 6, inciso 2, 8, inciso 3, subinciso b) y 14 del 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ello atiende al interés de las 
personas sobre todo cuando están en riesgo su patrimonio, su libertad o su vida.

Las tensiones entre los tribunales por razón de competencia no son asunto 
menor. En este campo adquiere relevancia el art. 106 porque tiende un puente 
institucional al pjf para resolver las controversias que se susciten: a) entre los tri-
bunales de la federación; b) entre éstos y los de las entidades federativas, o c) entre 
los de una entidad federativa y otra. En estas contiendas se sujeta a discusión la 
materia, el grado, la cuantía o el territorio en que los tribunales pueden ejercer su 
función jurisdiccional, pues constituyen los ámbitos en que efectivamente puede 
surgir un conflicto susceptible de ser resuelto. En consecuencia, las cuestiones 
de mero trámite o de turno de los asuntos no generan un conflicto competencial.

La regulación de las disputas de competencia tiene por finalidad preservar la 
seguridad jurídica en la administración de justicia y, a la vez, cumplir el mandato 
del párrafo segundo del art. 17, conforme al cual los tribunales serán expeditos 
para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

En la reflexión judicial cotidiana las cuestiones de competencia se atienden 
por razones de interés general y se rigen por el derecho público (Tesis II. 2º P. 
261 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, p. 1050: 162196). Para 
que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órga-
nos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de 
su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto 
sometido a su jurisdicción (Tesis 73, Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común 
Primera Parte, scjn Primera Sección Competencia, p. 83: 1002139).

Los supuestos comprendidos en el art. 106 no se refieren a un conflicto de 
competencia suscitado entre un tribunal mexicano y otro extranjero, pues la inten-
ción del Constituyente de 1917 fue respetar la soberanía de las diversas naciones, 
contemplando en el art. 133 la posibilidad de celebrar tratados internacionales a los 
cuales quedan sujetos las partes en conflicto y el juez de la causa (Tesis 668, Apéndi-
ce 2000, Novena Época, Pleno, Tomo I, Const., P. R. scjn, p. 473: 901341).

III. Para finalizar, se observa que la competencia de los tribunales en el elenco de 
los derechos humanos se ha consagrado en todo el mundo y que distintas cartas 
fundamentales establecen previsiones acerca de las contiendas competenciales, 
entre ellas las Constituciones de Venezuela (arts. 266 y 269), Italia (art. 134), 
España (arts. 150 y 161), Alemania (arts. 93 y 96), Federación Rusa (art. 125), 
Brasil (arts. 102, 105, 108 y 125) y Perú (art. 292).
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Es de destacar que conforme al modelo adoptado en las Constituciones de 
Austria (art. 138) y Chile (art. 93), el Tribunal Constitucional resuelve las dispu-
tas de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas (y políti-
cas en el caso austriaco) y los tribunales, lo que no está en nuestro art. 106, pues 
únicamente prevé las colisiones competenciales entre tribunales.

La toma de nota en la poscontemporaneidad permite avizorar el reforzamien-
to de la conciencia de los jueces del país, órganos supranacionales y ciudadanos 
sobre la defensa y trato efectivo de las garantías judiciales en un Estado de derecho 
que, en palabras de Gabriel Zaid, suele ser un Estado de chueco.

Artículo 107.  Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los pro-
cedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal 
carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o 
colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos 
por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa 
o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, admi-
nistrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo 
que se afecte de manera personal y directa;

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de 
los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si 
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconsti-
tucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurispru-
dencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una nor-
ma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad 
emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de 
inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre 
que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria.
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Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales 
en materia tributaria.

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de viola-
ción o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia pri-
var de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a 
los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado 
comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas 
pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse 
las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así 
como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de 
los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento 
por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán 
decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos co-
lectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso 
de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el 
segundo emane de ésta;

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, 
el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a)  Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 
ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el proce-
dimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. 
En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este 
artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas 
las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando pro-
ceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que 
deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se 
invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente 
las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, 
no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en 
juicio de amparo posterior.

         La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés 
jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma 
adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el jui-
cio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos 
en que deberá promoverse.
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         Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos 
ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales 
aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados 
o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

         Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al 
juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, 
siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del 
juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley 
ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos 
que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o 
estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el 
sentenciado;

b)  Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de 
juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso 
procedan, y

c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones 
que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa 
legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las 
mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la in-
terposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, 
con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores 
requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni 
plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, 
independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de 
ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto 
reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas 
a esta Constitución;

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al 
juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de confor-
midad con la ley, en los casos siguientes:

a)  En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales ju-
diciales, sean éstos federales, del orden común o militares.
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b)  En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias 
definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales ad-
ministrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio 
ordinario de defensa legal;

c)  En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios 
del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que 
dicte el fallo, o en juicios del orden común.

         En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas 
en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa 
de sus intereses patrimoniales, y

d)  En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas 
que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o fede-
rales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Traba-
jadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;

         La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspon-
diente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en 
los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecu-
tivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá cono-
cer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el 
procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados 
de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus 
resoluciones;

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de con-
cluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o con tra 
actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Dis-
trito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute 
o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una 
audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe 
y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, 
pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los 
Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema 
Corte de Justicia:
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a)  Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales 
por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el 
recurso el problema de constitucionalidad.

b)  Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del ar-
tículo 103 de esta Constitución.

         La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del co-
rrespondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la Re-
pública, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea 
parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.

        En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la re-
visión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán 
recurso alguno;

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sen-
tencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la 
interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre 
tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de 
importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso 
se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder 
comprender otras;

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las 
condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional 
de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis 
ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en ma-
teria penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercan-
til y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños 
y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión 
quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de 
las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y 
perjuicios consiguientes;

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la 
cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante 
los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán 
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sobre la suspensión, o ante los tribunales de las entidades federativas en los casos que 
la ley lo autorice;

XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se 
reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tri-
bunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, 
las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mis-
mo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal 
ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provi-
sionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la 
República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados 
con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los 
Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, 
por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradic-
ción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe 
prevalecer como jurisprudencia.

Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circui-
to en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de 
un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al 
resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de 
Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar 
la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la 
Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los minis-
tros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, 
el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, 
así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las 
motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, 
conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Jus-
ticia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el 
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efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas deriva-
das de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción;

XIV. Se deroga;

XV. El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Fe-
deración que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los 
que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquéllos que 
determine la ley;

XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho in-
cumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo 
con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable 
para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la au-
toridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese 
cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a 
consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto 
del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en respon-
sabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo 
de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamen-
taria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará 
vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y 
deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado 
por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en 
mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las 
circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir 
la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la 
ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. 
Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio 
sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la 
sentencia que concedió la protección constitucional;
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XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante 
tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte iluso-
ria o insuficiente, será sancionada penalmente;

XVIII. Se deroga.

Comentario
Por Gloria Avecia Solano

El 6 de junio de 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos incluyendo el procedimiento de la declaratoria general de inconstitu-
cionalidad de leyes, la que se prevé en los párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
fracción II del artículo 107 de la Ley Suprema.

En la Ley de Amparo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de abril de 2013, son cinco los artículos que establecen el procedimiento a 
seguir para el trámite y resolución de la declaratoria general de inconstitucionali-
dad. Conforman el capítulo VI del Título Cuarto “Jurisprudencia y Declaratoria 
General de Inconstitucionalidad”.

Destaca la inclusión de la declaratoria general de inconstitucionalidad como 
un procedimiento que, con efectos generales, puede concluir con la anulación de 
normas en cualquier materia, con la expresa excepción de la materia fiscal.

No es claro el origen de tal prohibición expresa, toda vez que no figura argu-
mento alguno que la soporte en los distintos actos del procedimiento de aproba-
ción de la reforma; esto es, ni en la iniciativa ni en los debates parlamentarios se 
razonó el por qué en materia fiscal no procede la declaratoria.

La declaratoria general de inconstitucionalidad es novedosa en el ordena-
miento jurídico mexicano, al menos en cuanto al trámite que se prevé de los 
artículos 231 al 235 de la Ley de Amparo en vigor.

Se precisa lo anterior en virtud de que diversos estudiosos del derecho se han 
venido pronunciando en el sentido de que la facultad de declarar la inconstitucio-
nalidad de normas con efectos generales la ha venido ejerciendo la scjn a partir 
de los medios de control constitucional establecidos en la fracciones I y II del 
artículo 105 de la cpeum, y de la respectiva ley reglamentaria de tales fracciones, 
concretamente vía acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucio-
nales, de modo que los efectos generales de una declaración general de inconsti-
tucionalidad no son ajenos al ordenamiento jurídico mexicano.
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En términos de lo establecido en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las 
fracciones I y II del artículo 105 de la cpeum las razones contenidas en los con-
siderandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por al menos 
ocho votos, serán obligatorias para las Salas de esta Suprema Corte, los Tribunales 
Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales mili-
tares, agrarios y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y 
administrativos y del trabajo, federales o locales, disposición que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe-
deración regula una forma específica de integración de jurisprudencia.

No es el caso hacer en este comentario el análisis de los requisitos de pro-
cedencia y partes legitimadas para promover aquellos medios de control cons-
titucional. Baste para este análisis decir que la acción de inconstitucionalidad y 
la controversia constitucional, son medios de control constitucional autónomos, 
en tanto que la declaratoria general de inconstitucionalidad es un procedimiento 
previsto en la Ley de Amparo que requiere para su procedencia la actualización de 
cualquiera de  tres supuestos, excluyentes entre sí, a saber:

1)  Cuando por segunda ocasión consecutiva en amparos indirectos en revi-
sión alguna de las Salas o el Pleno de la scjn resuelvan la inconstituciona-
lidad de una norma general; 

2)  Cuando en amparos indirectos en revisión alguna de las Salas o el Pleno de 
la scjn establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine 
inconstitucionalidad de una norma general; y, 

3)  A solicitud de los Plenos de Circuito por mayoría de sus integrantes, cuan-
do dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de am-
paros indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de 
una norma general.

La legitimación para el inicio del procedimiento de declaratoria general de in-
constitucionalidad está reservada para el presidente de la scjn o el presidente de 
alguna de las Salas del Alto Tribunal del país, en los dos primeros supuestos; y 
a los Plenos de Circuito a solicitud de la mayoría de sus integrantes en cuanto 
concierne a la tercera y última hipótesis de procedencia.

En tanto que el procedimiento compete tramitarlo al presidente de la scjn, 
y la sentencia que ha de recaer corresponde dictarla al Pleno del Alto Tribunal, 
cuestiones que no están previstas en los artículos 231 al 235 de la Ley de Amparo 
en vigor, sino en el artículo 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, así como en el Acuerdo General número 15/2013, de 23 de sep-
tiembre de 2013, del propio Pleno, relativo al procedimiento para la declaratoria  
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general de inconstitucionalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de octubre de 2013.

Dos son los acuerdos generales que ha dictado el Pleno de la scjn al respecto:

I)  El “Acuerdo General número 11/2011, de 4 de octubre de 2011, del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al procedimiento 
para la declaratoria general de inconstitucionalidad”, que se publicó en el 
dof el 6 de octubre de 2011, que en un inicio estableció las normas para 
el trámite y resolución de las declaratorias generales de inconstitucionali-
dad hasta en tanto entró en vigor la Ley de Amparo que se publicó en el 
referido medio de difusión el 2 de abril de 2013; y,

II)  El “Acuerdo General número 15/2013, de 23 de septiembre de 2013, del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al procedi-
miento para la declaratoria general de inconstitucionalidad”, que se pu-
blicó en el dof el 8 de octubre de 2013, en vigor y que abrogó el Acuerdo 
General número 11/2011.

Ni el precepto constitucional que se comenta, ni los artículos relativos a la Ley de 
Amparo, limitan que en las sentencias respectivas se declare la inconstitucionali-
dad de artículos de una ley, sino que se refieren a normas generales.

En el sentido material, se ha considerado a la ley como un cuerpo de normas 
jurídicas que independientemente del órgano que la emita, afecta a la esfera de los 
derechos individuales de los gobernados, tanto en sus relaciones de coordinación, 
como de supra o subordinación, imponiéndole derechos y obligaciones.

La generalidad de la norma significa que, en el supuesto que contiene, no se 
determina individualmente el sujeto a quien se le imputarán las consecuencias 
jurídicas que dicha norma precisa, de modo que las consecuencias bien podrán 
aplicarse a cualquier persona que se ubique en las hipótesis previstas por ella.

Ese concepto comprende las leyes del Congreso de la Unión y de las Legis-
laturas locales,  los reglamentos del presidente de la República, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general (normas oficiales mexicanas, acuerdos administrativos, 
etc.), entre otras disposiciones generales derivadas del ejercicio de potestades nor-
mativas otorgadas por ley a las autoridades de cualquiera de los tres niveles de 
gobierno.

Ha de tenerse en cuenta que la Segunda Sala de la scjn, en la jurisprudencia 
de rubro “Control de constitucionalidad. No puede realizarse respecto de los 
preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (2a./J. 
3/2014 (10a.) Registro: 2005466) determinó que en el concepto “normas de 
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carácter general” no pueden entenderse incluidos los preceptos de la cpeum, ya 
que ésta es la Ley Suprema que da fundamento normativo al juicio de amparo, 
por lo que no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a 
través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad median-
te alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo.

En cuanto a la segunda hipótesis de procedencia de la declaratoria general 
de  inconstitucionalidad, el artículo 107, fracción II, tercer párrafo, de la cpeum, 
prevé el supuesto que se circunscribe a asuntos en los que los órganos del Poder 
Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración de la cual se 
determine la inconstitucionalidad de una norma general.

Partiendo de cuáles son los órganos del Poder Judicial de la Federación, en-
tonces resulta de poca claridad la redacción del tercer párrafo de la fracción II del 
artículo 107 de la Carta Magna.

El “Acuerdo General número 15/2013, de 23 de septiembre de 2013, del Ple-
no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al procedimiento para 
la declaratoria general de inconstitucionalidad”, en cuyo artículo Tercero comple-
menta al numeral 232 de la Ley de Amparo, y juntos reglamentan lo dispuesto 
en 107, fracción II, tercer párrafo, de la cpeum, delimitan la segunda hipótesis 
de procedencia del procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad 
a cuando el Pleno o las Salas del Máximo Tribunal del país establezcan juris-
prudencia por reiteración, en la cual determinen la inconstitucionalidad de una 
norma general no tributaria, lo harán del conocimiento de la Presidencia del Alto 
Tribunal, con el objeto de que, mediante proveído presidencial se ordene realizar 
la notificación a la que se refiere el párrafo tercero de la fracción II del artículo 
107 constitucional, integrar el expediente de la respectiva declaración general de 
inconstitucionalidad y turnarlo al ministro que corresponda.

El artículo 216 de la Ley de Amparo en vigor prevé que la creación de juris-
prudencia por el sistema de reiteración se encomendó a los siguientes órganos: 

a) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
b) Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
c) Los Tribunales Colegiados de Circuito

En cuanto a la jurisprudencia por reiteración, los artículos 222 y 223 de la Ley de 
Amparo disponen que se integra:

a)  Cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpi-
das por otra en contrario; 
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b)  Las sentencias han de dictarse en diferentes sesiones, lo que no implica 
necesariamente que se dicten en cinco sesiones, sino que bastará con que 
se emitan en dos sesiones diferentes;

c)  La votación requerida para integrar jurisprudencia por reiteración del Ple-
no de la scjn, es de mayoría de cuando menos 8 votos; y,

d)  La votación requerida para integrar jurisprudencia por reiteración de las 
Salas de la scjn, es de mayoría de cuando menos 4 votos.

A diferencia de la norma constitucional, el precepto 232 de la Ley de Amparo 
delimita la hipótesis de procedencia a los casos en que en amparos indirectos en 
revisión alguna de las Salas o el Pleno de la scjn establezcan jurisprudencia por 
reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general. 

De manera que acorde con tal precepto, no será procedente la declaratoria de 
inconstitucionalidad que se promueva a partir de sentencias dictadas por Tribu-
nales Colegiados de Circuito en recursos de revisión interpuestos contra senten-
cias de juicios de amparo indirecto.

Por otra parte, el artículo 233 de la Ley de Amparo en vigor, se refiere a 
la tercera hipótesis de procedencia del procedimiento de declaratoria general de 
inconstitucionalidad, supuesto no previsto en el artículo 107, fracción II, tercer 
párrafo de la cpeum.

Sobre el particular, el artículo 46 del “Acuerdo General 14/2013 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de 
los Plenos de Circuito” prevé que cuando dentro de un Circuito se haya emitido 
jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión, en la que se declare la 
inconstitucionalidad de una norma general, el Pleno de Circuito respectivo podrá 
solicitar a la Suprema Corte que emita la declaratoria respectiva, observándose 
para tal efecto lo dispuesto en la Ley de Amparo.

El origen del procedimiento radica en jurisprudencia que se integre en el 
Circuito, derivada de amparos indirectos en revisión, en la que se declare la in-
constitucionalidad de normas generales.

Concluido el procedimiento, el Pleno de la scjn dictará sentencia. Los alcan-
ces y efectos del fallo los delimita el artículo 234 de la Ley de Amparo en vigor, 
que delimita, en principio, que en el evento de que la sentencia con que culmi-
ne el procedimiento respectivo concluya declarando inconstitucional una norma 
general, no podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le dio origen, es 
congruente con lo previsto por el artículo 217 de la propia Ley de Amparo, que 
estatuye la obligatoriedad de la jurisprudencia.

En la declaratoria general de inconstitucionalidad la obligatoriedad no se 
limita al ámbito de tribunales judiciales o administrativos con facultades formal 
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o materialmente jurisdiccionales; tal declaratoria debe observarse sin hacer distin-
ción de persona alguna sobre territorio de la República Mexicana.

A ello se suma que los efectos serán generales hasta el punto de invalidar en 
forma total el ordenamiento normativo o la norma correspondiente. La obliga-
toriedad está resguardada por un mecanismo procesal para evitar que se infrinja, 
previsto en el capítulo VI denominado “Denuncia por Incumplimiento de la 
Declaratoria General de Inconstitucionalidad”, que se conforma con el contenido 
del artículo 210 de la Ley de Amparo.

Comentario
Por Víctor Manuel Estrada Jungo

En el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se encuentran las bases que regulan la procedencia del juicio de amparo, sus ti-
pos, el alcance de sus sentencias y los órganos jurisdiccionales encargados de su 
resolución.

Desde su primera regulación en la Constitución de 1824, y más eficazmente 
a partir de la Ley de Amparo de 1861 que definió las características esenciales de la 
acción de amparo, el juicio constitucional se ha constituido en pilar en la defensa 
de los derechos fundamentales frente a la actuación de las autoridades del Estado.

Este medio de defensa es la aportación más importante que el derecho mexi-
cano ha efectuado a la cultura jurídica universal y su evolución histórica lo ha 
llevado a convertirse en un instrumento procesal que se hace presente en áreas 
jurídicas tan diversas entre sí como la justicia agraria y el control de constitucio-
nalidad de normas generales (Soberanes et al., 2004:9).

Inicialmente, el amparo mexicano nació con dos propósitos esenciales: la 
protección de los derechos fundamentales de la persona y la defensa del régimen 
federal (Fix Zamudio, 1984:28). Actualmente, siguiendo a este autor, puede 
considerarse que el juicio constitucional desempeña las siguientes funciones en el 
sistema jurídico mexicano (Fix Zamudio, 1984: 28, 34, 45 y 54):

1)  La protección de la vida y de la libertad personal frente a posibles res-
tricciones o negaciones de tales derechos, como resultado de detenciones 
realizadas por autoridades administrativas (como la policía o el Ministerio 
Público).
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2)  La verificación de adecuación del contenido de leyes y otras disposiciones 
de observancia general con los principios constitucionales que las rigen, 
es decir, el amparo contra leyes.

3)  La revisión de la legalidad de las sentencias definitivas que resuelven un 
juicio, ya sea de naturaleza civil, penal, laboral o administrativa. En esta 
modalidad también es posible examinar la constitucionalidad de las nor-
mas que rigen el trámite de los procesos.

4)  El análisis de la legalidad de la actuación de la administración pública que 
incide en la esfera jurídica de los gobernados.

Adicionalmente a las funciones enunciadas por Fix-Zamudio, a partir de la refor-
ma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, el juicio de amparo 
comenzó a operar como un medio para exigir al Estado la protección de derechos 
sociales y culturales, tales como la salud, la vivienda y la educación.

Los órganos jurisdiccionales competentes para su trámite pertenecen al Poder 
Judicial de la Federación: jueces de Distrito, magistrados de Tribunales Unitarios 
y Colegiados de Circuito pueden conocer de los juicios de amparo; excepcional-
mente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre aquellos casos 
que considere especialmente relevantes, en ejercicio de su facultad de atracción, 
conforme a la fracción VIII, penúltimo párrafo, del artículo 107 constitucional.

En razón de la vía, el amparo se clasifica en indirecto y directo. El ampa-
ro indirecto se promueve, por regla general, ante los Juzgados de Distrito y, 
como sintéticamente explica la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn, 
2005:46- 47), procede en contra de:

•  Leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos 
de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer 
acto de aplicación originen perjuicios al quejoso.

•  Actos que no provengan de tribunales judiciales, laborales o administrativos, que 
resulten violatorios de las garantías individuales.

•  Actos de tribunales judiciales, laborales o administrativos ejecutados fuera de juicio 
o después de concluido. Lo anterior en el entendido de que el juicio se inicia con 
la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia definitiva, 
por lo que los actos impugnables en amparo indirecto, ante Juez de Distrito, serán 
los que los Jueces o tribunales ordinarios ejecuten antes de que hayan recibido la 
demanda y después de que se haya emitido sentencia ejecutoria.

• Actos pronunciados en un juicio que, de ejecutarse, no puedan ser reparados.
•  Actos ejecutados dentro o fuera de un juicio, que afecten a personas que no hayan 

intervenido en él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso 
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ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, 
siempre que no se trate de un juicio de tercería.

A la clasificación realizada por la Suprema Corte cabría agregar que el juicio de 
amparo indirecto actualmente procede también en contra de omisiones que con-
travengan derechos humanos (anteriormente consignados en el texto constitu-
cional como garantías individuales) y en esa forma se ha constituido como una 
herramienta para exigir al Estado la tutela de derechos fundamentales cuya trans-
gresión se materializa a través de la inacción de los órganos que lo conforman.

El amparo directo se identifica con la función de revisión de la legalidad de 
las sentencias definitivas que resuelven un juicio, mencionada anteriormente, y su 
conocimiento corresponde, por regla general, a los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, que actúan como órgano jurisdiccional terminal, esto es, como la última 
instancia revisora de la actuación de los jueces y magistrados locales. 

El ejercicio de esa función revisora puede extenderse además al análisis de 
constitucionalidad de las leyes aplicadas durante el procedimiento, siempre que 
la parte afectada lo solicite o la normatividad procesal (consignada en la Ley 
de Am pa ro) permita al Tribunal realizar un análisis oficioso en suplencia de  
la deficiencia de la queja. 

Dada la singularidad de la naturaleza jurídica del juicio de amparo, las partes 
que tienen la posibilidad de participar en el proceso constitucional se encuentran 
wmedio de defensa del que disponen los gobernados para exigir que la actuación 
de los órganos del Estado se adecúe a los mandatos constitucionales y, más espe-
cíficamente, a los derechos humanos consignados en la Carta Magna.

De este modo, la parte quejosa o agraviada por regla general será un par-
ticular, persona física o moral (las autoridades pueden acudir excepcionalmente 
al amparo, siempre y cuando su participación en el acto que reclamen haya sido 
con el carácter de gobernado).

La autoridad responsable, como su propia denominación lo indica, será casi 
siempre un órgano o dependencia estatal, que haya realizado el acto que el gober-
nado estime lesivo a sus derechos. De manera excepcional, la autoridad respon-
sable también puede ser un particular, siempre y cuando su actuación revista las 
características especificadas en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, es 
decir, que sea equivalente a la de una autoridad, que afecte derechos humanos y 
se encuentre determinada por una norma general.

Ahora bien, los principios que rigen el trámite y resolución de los juicios de 
amparo, conforme a la teoría general del proceso de amparo, son: el principio 
de instancia de parte, definitividad, relatividad de las sentencias de amparo y 
estricto derecho. 
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Tanto el principio de existencia de un agravio personal y directo como el de 
relatividad de las sentencias de amparo han sido modificados y ampliados en su 
alcance a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 
2011, a través de la noción de interés legítimo y la declaratoria general de incons-
titucionalidad, conceptos cuya implementación promete una nueva transforma-
ción del juicio de amparo.

El interés legítimo fue agregado a la fracción I del artículo 107 constitucional 
en la reforma citada y es esbozado en contraste con el interés jurídico como una 
afectación que puede ser individual o colectiva, generada en razón de la especial 
situación frente al orden jurídico de la parte quejosa, siempre que se alegue que 
el acto reclamado vulnera derechos tutelados por la Constitución.

A su vez, la declaratoria general de inconstitucionalidad constituye un meca-
nismo a través del cual, una vez establecido, vía jurisprudencia, que una norma 
se aparta del orden constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación in-
forma al legislador sobre esa deficiencia y una vez transcurrido el plazo de 90 días 
naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, el alto tribunal 
emitirá esa declaratoria general, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en 
los términos de la ley reglamentaria.

El principio de estricto derecho actualmente se encuentra limitado por las hi-
pótesis de procedencia de suplencia de la deficiencia de la queja, las cuales se han 
ampliado constantemente en aras de una protección más amplia a los derechos 
de las personas.

Dentro de las modificaciones al artículo 107 constitucional destaca también 
la creación de los Plenos de Circuito como órganos facultados para resolver las 
contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados de una misma cir-
cunscripción territorial y materia, como un mecanismo para reducir la carga de 
trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y agilizar la resolución de tales 
controversias.

FUENTES CONSULTADAS. Soberanes Fernández, José Luis et al. Fuentes para la 
historia del juicio de amparo. Senado de la República, México, 2004. Fix Zamudio, 
Héctor. Imagen y obra escogida. unam, México, 1984. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? scjn, México, 2005.
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Artículo 108.  Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popu-
lar, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados 
y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cual-
quier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, 
así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Lo-
cales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayun-
tamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por 
el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos térmi-
nos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión 
en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo 
indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 
ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

De las responsabilidades de los Servidores Públicos, 
particulares vinculados con faltas administrativas graves 

o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado
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Comentario
Por Rubén Díaz López

El antecedente histórico más importante en materia de sanción para servidores 
públicos, es el juicio de residencia de la etapa virreinal, mismo que se heredó en la 
Constitución de Apatzingán que sujetaba a él, en su numeral 150, a “Los indivi-
duos del Gobierno”, lo cual implica incluir en él a cualquier empleado o depen-
diente de la administración, lo que resulta de avanzada si tomamos en cuenta que 
los siguientes documentos fundamentales sólo imputaban como responsables a 
titulares de ciertos ente gubernamentales. La de Cádiz, aunque no cuenta con un 
capítulo específico al respecto “sí alude a los empleados públicos y se desprenden 
normas y autoridades competentes para conocer de la responsabilidad de éstos” 
(Pedroza, 2012; 79). Nuestra primera norma fundamental como país indepen-
diente, la de 1824, determina que las responsabilidades serían juzgadas por la 
Corte Suprema de Justicia; las Bases Constitucionales y Siete Leyes Constitucio-
nales prevén sanciones de carácter penal y política para funcionarios de primer 
nivel, sin embargo, no se fijan en ninguna de ellas mecanismos para disciplinar 
a empleados de rango inferior. Es hasta la norma liberal de 1857 que se incor-
pora en el ordenamiento fundamental mexicano un apartado denominado De la 
responsabilidad de los funcionarios públicos, pero, como señala acertadamente Del-
gadillo, no fue posible “El desarrollo de la responsabilidad disciplinaria, ya que sus 
disposiciones sólo establecieron las responsabilidades de una minúscula parte 
del total de los servidores del estado, con enfoque de naturaleza penal y po-
lítica, dejando de lado la responsabilidad administrativa de los trabajadores al 
servicio del estado” (2011; 47).

El Congreso Constituyente de 1917 incorporó el Título Cuarto donde ubicó 
el derecho disciplinario, pero, al igual que sus antecesoras, sólo regulaba lo re-
lacionado con la sanción de los llamados funcionarios de primer nivel. Es hasta 
Miguel de la Madrid que, bajo el lema de la renovación moral, se suma, con la 
publicación el 28 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, a 
todos los servidores públicos, con la regulación constitucional de las responsa-
bilidades administrativas que atañen a todos los trabajadores estatales, sea cual 
sea su jerarquía. A pesar de ello, la preocupación del constituyente permanente 
en las siguientes décadas siguió centrada en el juicio político y la declaración de 
procedencia, y básicamente la estructura constitucional permanecerá igual hasta 
el año 2015 que se incluye en este título la trascendental figura del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción. Es menester mencionar otras instituciones, fuera del Título 
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Cuarto, que a finales del siglo xix y principios del xx se han incorporado al texto 
magno y permiten fortalecer el derecho disciplinario: la transparencia como dere-
cho fundamental, la obligatoriedad de la armonización contable para los entes de 
gobierno de todo el país, la regulación de la fiscalización de los recursos públicos 
a través de organismos especializados, la disciplina financiera del estado, la evalua-
ción al desempeño en el ejercicio de la función pública, entre otras. 

El primer párrafo del artículo 108 instituye una definición importante de 
servidor público, pues al englobar en ella a quienes desempeñen cualquier “cargo 
o comisión” permite contener a toda persona que por diversas situaciones pueda 
disponer del poder o de los recursos materiales, económicos o humanos del esta-
do. En este sentido, disentimos totalmente con la idea de quienes afirman que no 
es conveniente incluir a personas de derecho privado (Orozco, 1994; 690). Lo 
anterior es acorde con el Sistema Nacional Anticorrupción, que pretende sancio-
nar por igual a funcionarios y a particulares que participen en actos deshonestos 
en contra de la administración pública. De hecho, una de las modificaciones de 
la reforma anticorrupción de 2015 fue el cambio de nombre al Título Cuarto 
para incorporar como sujetos de los procedimientos de sanción a los “Particulares 
Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción”. 

Sorprende que la reforma constitucional que busca erradicar la impunidad, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, hubie-
re conservado el segundo parágrafo del artículo que se comenta y permita una 
impunidad que no tiene razón de ser, no puede entenderse que en un estado 
democrático de derecho siga existiendo la arbitrariedad para ciertos funcionarios, 
en específico para el presidente de la república. El artículo 108 excluye de toda 
clase de responsabilidad penal al ejecutivo, salvo que sean delitos graves del orden 
común y traición a la patria, es decir, no puede ser acusado si comete cualquier 
otro tipo penal federal ni por figuras típicas no graves del orden común. El mismo 
problema se experimenta, mutatis mutandis, en los gobernadores de los estados, 
pues la mayoría de las constituciones locales crean esta misma clase de irregulari-
dad para los ejecutivos. Estas excepciones son peligrosas, prácticamente estamos 
en presencia de la constitucionalización de la corrupción.

La Constitución hace responsable a los servidores públicos locales por vio-
laciones a su texto, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos 
federales. La intención de esta norma es crear una doble competencia donde por 
exclusión el ilícito uso de fondos estatales será materia local, lo anterior es ad hoc 
con el más elemental principio del federalismo. Contrario a ello, el neo-centra-
lismo constitucional que se cierne sobre México contrasta con estos principios; la 
alternancia en el poder que se experimentó en el 2000, trajo consigo una serie de 
facultades generales para el Congreso Federal que hacen tambalear la separación 
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estados-federación, cada vez son más los entes a nivel nacional que pueden inter-
venir en los asuntos locales, y no es excepción la fiscalización de los recursos, pues 
el artículo 79 fracción I, párrafo segundo, da facultades a la Auditoría Superior de 
la Federación para revisar dineros que son de ejercicio exclusivo de los estados (las 
participaciones federales) borrando la línea que dibuja al federalismo. 

El penúltimo párrafo del artículo en comento obliga a los estados a legislar la 
definición de servidor público en los mismos términos que la norma fundamen-
tal, es decir, un concepto amplio que permita que más figuras sean sujetas del 
sistema de responsabilidades; pese a ello, las constituciones específicas de las entida-
des, no en todos los casos siguen estas directrices, si bien la mayoría lo acata, aún 
hay quienes utilizan una descripción de funcionario de forma vaga o casuística, lo 
que provoca que diversas figuras de facto escapen de los preceptos disciplinarios. 

Durante el reinado de Felipe IV (1621-1665) vemos acciones interesantes 
en contra de la corrupción. A través de su valido el Conde-duque de Olivares 
se ordenó inventariar los bienes de aquellos que desempeñaban cargos públicos, 
esto nos da pie a analizar el último párrafo del 108, que regula la obligación de 
los trabajadores del estado de presentar su declaración patrimonial y de intereses. 
La reciente incorporación (2015) de esta figura responde a una exigencia de la so-
ciedad civil, fortalece, además, el principio de transparencia en la actuación de la 
burocracia y genera un precedente constitucional importante para otros sistemas 
jurídicos que no la contemplan, de un estudio llevado a cabo sobre 40 países, sólo 
el 28% de ellos la reglamenta (Villanueva, 2012; pp. 48-58). 

 FUENTES CONSULTADAS. Delgadillo Gutiérrez, L.H. (2011). El sistema de 
responsabilidades de los servidores públicos. México: editorial Porrúa. Juárez Mejía, 
G.H. (2004). Elementos para una teoría de la responsabilidad pública. México: editorial 
Porrúa. Nava Escudero, O. y Ortega Maldonado, J.M. (Coord.) (2006). Derecho 
presupuestario (temas selectos). México: editorial Porrúa. Pedroza de la Llave, 
Susana Thalía (2012). “Comentario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México”. En Suprema Corte de Justicia de 
la Nación e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. Responsabilidad de los 
servidores públicos: constitucionalidad de la ejecución inmediata de sanciones (pp. 75-
117) (Colección Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
núm. 64). México: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Villanueva, Ernesto 
(2012). Función pública, declaración patrimonial y transparencia, México: editorial 
Novum. 
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Artículo 109.  Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 
a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de 
sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los inte-
reses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que 
incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación 
penal aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancio-
nar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita 
persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños 
sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sanciona-
rán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de 
las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos 
u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas 
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así 
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjui-
cios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedi-
mientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Audi-
toría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólo-
gos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal 
de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones ad-
ministrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades adminis-
trativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto 
en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría 
Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos.
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La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasifica-
ción de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos 
de control.

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facul-
tades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas dis-
tintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; re-
visar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales 
y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones 
que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en 
su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que in-
tervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia 
de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para 
par ticipar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como 
el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o 
a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán 
sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas 
administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o 
representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse 
la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva 
cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda 
Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la so-
ciedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos 
de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta 
que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas admi-
nistrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución 
sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e im-
posición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las frac-
ciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces 
por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la pre-
sentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de 
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Dipu tados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el 
presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la inves-
tigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no 
les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información 
en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, aho-
rro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para 
que les sea entregada dicha información.

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fisca-
lía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, 
fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será obje-
tiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las 
bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Comentario
Por Adriana De Santiago Álvarez

El miércoles 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposicio-
nes de nuestra Constitución Federal en materia de combate a la corrupción, entre 
las que se encuentra el primer párrafo de la fracción III del artículo 109 que hoy 
comentamos. 

Este dispositivo plantea algunas líneas generales de lo que conocemos como 
Derecho Administrativo Sancionador. A partir de ellas se pueden derivar algunas 
reflexiones teóricas, normativas y prácticas de sus instituciones jurídicas sustan-
tivas y procedimentales, respecto de su contenido, alcance y límites, tanto por lo 
que refiere expresamente como por lo que no señala.

En el ejercicio de su facultad punitiva, el Estado frente al particular tiene 
dos rostros: el Estado penal y el Estado administrativo sancionador, teniendo en 
el primero su máxima expresión, el cual se sujeta a una serie de principios que 
limitan su ejercicio y que se nutren del modelo de Estado que asume México. 
En materia administrativa, se precisa que muchos de estos principios no existen 
o se atenúan (Cordero, 2012: 132). Por otro lado, la jurisprudencia mexicana 
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ha establecido que para la construcción de los principios constitucionales del 
Derecho Administrativo Sancionador es válido acudir a las técnicas garantistas  
del Derecho Penal, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad puniti-
va del Estado (pleno de la suprema corte de justicia de la nación, 2006: 
1565). Ahora bien, en la construcción de la norma, y en la interpretación y apli-
cación de la misma, ¿cuáles y en qué medida esos principios aplicables al Derecho 
penal regirán también en el ámbito del régimen de responsabilidades y sanciones 
administrativas? 

Por otro lado, cabe preguntarse si el Derecho Administrativo Sancionador  y 
el Derecho Procedimental Administrativo Sancionador pueden diseñarse, estu-
diarse, interpretarse y aplicarse también bajo los parámetros del Derecho Penal 
y del Derecho Procesal Penal. La jurisprudencia mexicana ha referido que en los 
procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos que establece la ley 
federal de la materia, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedi-
mientos Penales son aplicados supletoriamente (segunda sala de la suprema 
corte de justicia de la nación, 2001: 279). No obstante, también es impor-
tante preguntarse cuáles instituciones jurídicas del ámbito penal y con qué conte-
nido y matices se aplicarán al ámbito de responsabilidades administrativas.

Es decir, cómo clarificar los ámbitos espacial, temporal y personal de validez 
de la norma administrativa; cómo se definirá el fuero común y el fuero fede-
ral (por el origen del recurso o por la calidad de servidor público federal, estatal 
o municipal); la conducta (si admite la comisión por omisión) y cuáles serán 
las fuentes de la posición de garante; si la infracción administrativa puede ser 
instantánea, permanente y continuada; la calificación de graves y no graves, y 
su impacto en el procedimiento; su comisión dolosa, culposa, y en su caso, los 
númerus clausus; la infracción consumada y la tentada; la autoría y la partici-
pación; el concurso real y el ideal; las causas de exclusión de la infracción admi-
nistrativa; las consecuencias jurídicas de la infracción administrativa (en materia 
penal, están ligadas a cada tipo penal, en materia administrativa son genéricas); 
la individualización y beneficios; la extinción de la responsabilidad administra-
tiva, etc., por referir algunas instituciones jurídicas de importancia vital en el 
momento en que los operadores del sistema investiguen, substancien y resuelvan 
procedimientos de responsabilidad administrativa. Es decir, no obstante que la 
jurisprudencia mexicana autoriza la aplicación supletoria de los dispositivos pe-
nales y procesales penales, la práctica puede ofrecer problemas de interpretación 
y aplicación muy complejos. 

Los anteriores planteamientos generales sirven de detonante para abordar 
también los siguientes cuestionamientos. 
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En materia penal, el bien jurídico protegido es el núcleo del tipo penal; re-
sulta fácil definir cuál es éste a partir de la ubicación sistemática del tipo penal 
en el código sustantivo correspondiente. Aquí la norma anticipa lo que se visua-
liza como los bienes jurídicos que subyacerán en los tipos administrativos, cuyo 
núcleo central es la administración pública, la integridad y funcionamiento del 
sistema público. 

Ahora bien, cuando refiere los tipos de sanciones que podrán imponerse en 
materia administrativa encontramos identidad con las que se refieren en el Capí-
tulo VI del Código Penal del Estado de Guanajuato (que regula lo relativo tam-
bién a la suspensión, privación e inhabilitación de derechos, destitución o suspen-
sión de funciones o empleos e inhabilitación para su ejercicio y desempeño). Por 
un lado, ¿cuál es la razón del Estado para ubicar en el ámbito administrativo una 
consecuencia jurídica que también tenía la posibilidad de aplicar en el ámbito pe-
nal? Por otro lado, si bien una misma conducta puede generar responsabilidades 
de distinta naturaleza, existe la prohibición expresa de imponerse dos veces por 
una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. En este supuesto, si se siguen 
dos procedimientos, uno administrativo y otro penal, y en ambos se dicta una 
sanción de la misma naturaleza, ¿cuál de las dos subsiste, la que se haya dictado 
primero o la de índole penal? 

También refiere a algunos criterios para la individualización de la sanción ad-
ministrativa y con ello invita a la reflexión sobre si se está también considerando 
que las conductas necesariamente deberán tener un resultado y si éste deberá ser 
de índole económica patrimonial. ¿No se admitirá otro tipo de resultados? 

Cuando se refiere a que “…La ley establecerá los procedimientos para la in-
vestigación y sanción…”, evidentemente se incluye también la substanciación 
y ejecución de la sanción. Aquí cabe reflexionar la coyuntura que se abre para 
introducir en el procedimiento administrativo instituciones jurídicas novedosas 
vigentes en la materia penal y procesal penal. Es decir, contra lo que pudiera 
pensarse, en la actualidad el Estado penal es más benévolo que el Estado adminis-
trativo sancionador al establecer en favor del particular, beneficios, mecanismos 
alternos de solución de controversias, o formas anticipadas de terminación del 
procedimiento con los grandes beneficios que ello conlleva.

En julio de 2016, derivado de dicho decreto constitucional, se emitió la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y algunos de los cuestionamientos 
aquí planteados encuentran claridad, pero quedan otros tantos sin abordar. El 
trabajo cotidiano de quienes operarán el sistema de responsabilidades y sanciones 
administrativas irá construyendo soluciones a los problemas concretos de inter-
pretación y aplicación de la norma, que nutrirán la teoría, la norma y la práctica 
en beneficio de los principios democráticos del Estado Mexicano. 
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FUENTES CONSULTADAS. Cordero Quinzacara, Eduardo. “El Derecho adminis-
trativo sancionador y su relación con el Derecho penal”, en Revista de Derecho, 
Volumen XXV, No. 2, páginas 131-157, diciembre de 2012.

Comentario

Por Rubén Díaz López

El numeral 109 es la espina dorsal del sistema de responsabilidades. En él, se 
establecen los tipos de procedimiento ante las faltas de los servidores públicos: 
político, de procedencia, administrativo y patrimonial. No obstante, la enorme 
cantidad de reformas que ha sufrido a lo largo de su historia nuestra Carta Mag-
na, el artículo permaneció intocado prácticamente hasta 1982, época en que se 
sentaron las bases constitucionales que aun hoy en día rigen el desarrollo coti-
diano de la materia, mismas que recientemente en 2015 fueron ampliadas para 
hacerlas armónicas con el Sistema Nacional Anticorrupción: sólo dos modifica-
ciones. Si la reforma constitucional ha sido, en la historia de la Carta Magna, el 
principal instrumento para orientar las políticas públicas sexenales, es claro que 
durante la vida moderna de México los gobiernos no estuvieron interesados en el 
derecho disciplinario.

Una de las principales responsabilidades que instituye el precepto que nos 
atañe, es la penal, a través de la figura del enriquecimiento ilícito, un tipo que 
violenta el principio de presunción de inocencia, ya que revierte la carga de la 
prueba al reo, comprobar que el origen del enriquecimiento es lícito. Dado que 
los tratados internacionales han sido garantes de derechos humanos, es un contra-
sentido que sea justamente desde esta fuente, donde se obligue a legislar una figu-
ra típica de esta naturaleza. La Convención Interamericana contra la Corrupción 
en su Artículo IX señala “Con sujeción a su Constitución… los Estados Partes 
[tipificarán] en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un 
funcionario público…”. El desacierto, ir en contra de derechos fundamentales 
del reo, se robustece si vemos que en la práctica el tipo penal no ha servido para 
erradicar la corrupción. Al respecto Díaz Aranda (2010; 86) ilustra que en el or-
den federal de 2003 a 2006 sólo fueron abiertas cinco averiguaciones previas por 
conductas de esta naturaleza. 

El numeral en comento instituye los valores que rigen al servicio público, sin 
embargo, es desafortunado que el constituyente los haya incluido dentro del rubro 
de responsabilidades administrativas, cuando estos postulados, dada su relación 
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intrínseca con la función pública, deberían ser patentes en todo el sistema, es 
decir, aplicar transversalmente a todo el tipo de responsabilidades. Por lo anterior, 
sería más conveniente encuadrarlos dentro de la definición de servidor público 
contenida en el artículo 108. A estos postulados éticos (legalidad, honradez, leal-
tad, imparcialidad y eficiencia) se tienen que añadir tres más que se encuentran en 
otros preceptos de la Carta Magna: la transparencia (artículo sexto), economía y 
eficacia (numeral 134). Es importante resaltar que dentro de estos axiomas cons-
tituciones vemos al menos dos conceptos que están íntimamente imbricados con 
la ética y la moral: la honradez y la lealtad. Esto es trascendente porque nuestro 
sistema de responsabilidades jurisprudencialmente se inscribe bajo el criterio de 
estricto derecho, lo que resulta contradictorio con estas criaturas de la moralidad 
que pueblan la Carta Magna. 

¿Puede haber autonomía entre los diferentes tipos de procedimientos de res-
ponsabilidad de los servidores públicos? La pregunta se complejiza pues, a la par 
de los señalados en el Título Cuarto, los funcionarios pueden ser objeto de otros 
tipos de responsabilidades que tornan cada vez más grande el universo de sanción. 
Sólo como ejemplos, pensemos en la facultad de las entidades de fiscalización su-
perior para imponer indemnizaciones por daños y perjuicios o la competencia la-
boral entre el estado y sus trabajadores que en una de sus aristas puede derivar en 
sanciones para el burócrata. Esta pléyade de fórmulas disciplinarias pareciera que 
acabaron, como señalan López Ayllón y Merino, “conformando un conjunto de 
normas y procedimientos que se explican a sí mismos sin ningún otro propósito 
que justificar el trabajo burocrático. Un sistema que dice combatir a la corrupción 
mediante una enorme cantidad de disposiciones de orden administrativo, cuya 
multiplicación, fragmentación e incoherencia no sólo producen ineficacia, sino 
que, paradójicamente, lo incapacita para acabar con la corrupción” (2010; 26). 

Vemos en este artículo constitucional una falaz denuncia ciudadana ante la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un texto desventurado, pues es 
sumamente confuso y no guarda ninguna lógica jurídica con el resto del sistema. 
Saltan varias preguntas, la primera de ellas ¿cuál es el efecto de que un ciudadano 
denuncie en la Cámara? Tomando en cuenta que existen múltiples responsabi-
lidades de los servidores públicos y que éstas pueden surtir efecto en materia tanto 
federal, estatal y a veces municipal, la única consecuencia sería que se turnen a 
la autoridad competente los expedientes, entre las múltiples que hay. Es absurdo 
que el texto constitucional otorgue un derecho tan poco substancial al ciudadano, 
pues no tiene otro efecto que transformar al legislador federal en una simple 
oficialía de partes, haciendo aún más largo, oneroso y embrollado el procedimien-
to de responsabilidades respectivo.
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El Estado, como posible causante de daños y perjuicios, está obligado a 
resarcir a todo particular que por su actividad administrativa irregular le me-
noscabe su patrimonio. Aunque el garante debería ser en realidad aquel fun-
cionario que en ejercicio de sus facultades comete la violación que causa lesión 
al gobernado, la falta de certeza o poca posibilidad del particular para hacer valer 
su agravio, ha llevado a la teoría a crear la llamada responsabilidad patrimonial 
del Estado, misma por la que se responde en su calidad de persona moral y no 
física. “Como cual quier ciudadano, los servidores públicos deben responder las 
responsabilidades civiles, sin ninguna diferencia, pero como servidores públicos, 
su responsabilidad civil se confunde con la del Estado y, en este sentido, ha deja-
do de estar regulada por el derecho privado para pasar a ser un asunto de derecho 
público. Que el Estado tenga que responder no significa que el servidor públi-
co sea irresponsable por daños y perjuicios causados a particulares y al propio 
Estado, pues éste podrá repetir de aquél, previo procedimiento administrativo 
disciplinario del que resulte responsable” (Juárez, 2004; 125). Así, la responsa-
bilidad que antaño se regulaba en los códigos civiles y que prácticamente enfras-
caba a dos particulares (uno gobernado, el otro funcionario estatal) ha emigrado 
al derecho público a través de la reforma del 14 de junio de 2002 al artículo 113 
y que en 2015 se reubicó en el 109.

A 100 años de la Constitución de 1917, no cabe duda que uno de los mayores 
retos que enfrenta nuestro país es la lucha anticorrupción. De un análisis integral, 
constitucionalmente se pretende atajarla de la siguiente forma: un Sistema Na-
cional Anticorrupción que señalará las directrices generales y que tendrá que ser 
replicado en los estados; los órganos de control interno (federales, estatales y mu-
nicipales) que se encargarán de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones 
así como sancionar de faltas administrativas no graves; entidades de fiscalización 
superior estatales y federales, que se coordinarán a través del Sistema Nacional 
de Fiscalización y su equivalente en las entidades, tendrán como competencia 
la revisión externa y promover sanciones administrativas, penales y la indem-
nización económica cuando exista quebranto a la hacienda pública; una fiscalía 
anticorrupción federal y estatal que investigará los ilícitos penales; los tribunales 
administrativos federal y local que sancionarán las faltas administrativas graves; y 
un control político de funcionarios de primer nivel a través de la declaratoria de 
procedencia y el juicio político ante los poderes legislativos.

Sumado a la pluralidad de competencias señaladas en el parágrafo anterior, se 
encuentran las inconsistencias del sistema de responsabilidades que señalamos en 
el resto del comentario. Además, se cierne una duda mayor sobre todo el Sistema 
Nacional Anticorrupción, pues nace a la par de otros grandes “sistemas” que co-
habitan sin que haya un todo unificado: sistema nacional de fiscalización, sistema 
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nacional de transparencia, sistema nacional de armonización contable. Y a su vez, 
cada uno de estos organismos tendrá subsistemas, consejos y comités, una mara-
ña gigantesca de autoridades y normatividad, que nos hacen preguntarnos si no 
estamos frente al adagio latino de Tácito: Corruptissima re publica plurimae leges, 
la república más corrupta es la que tiene más leyes. El peligro que se ciñe a la bue-
na intención constitucional es lo que señalan López Ayllón y Merino: “Es muy 
probable que la multiplicación, la fragmentación y la desconexión entre los muy 
distintos actores involucrados en los procesos de rendición de cuentas acaben por 
dar al traste al propósito [de combatir la corrupción]” (2010; 4). Todo lo anterior 
provoca que, recordando el juicio de residencia, se desentierre la necesidad de un 
solo mecanismo, como aquel procedimiento novohispano, a través del cual “se 
limitó el poder de los funcionarios públicos, pretendió controlarse la corrupción 
y se salvaguardaron las garantías individuales” (Bernal, 2011; 2198). 

FUENTES CONSULTADAS. Bernal, B. (2011). “Juicio de residencia”. En Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la unam, “Diccionario Jurídico Mexicano” 
(pp. 2198- 2199) (Tomo I-O) (edición histórica). México: Editorial Porrúa y unam. 
Díaz-Aranda, E. (2010). “¿Previene el delito de enriquecimiento ilícito la corrup-
ción?”. En Méndez-Silva, R. (coord.). Lo que todos sabemos sobre la corrupción y algo 
más. (79-102). México: unam-Instituto de Investigaciones Jurídicas. Juárez Mejía, 
G.H. (2004). Elementos para una teoría de la responsabilidad pública. México: edi-
torial Porrúa. López Ayllón S. y Merino M. (2010). “La rendición de cuentas en 
México: perspectivas y retos”. En López Ayllón S. y Merino M. (Coord.) (1-28). 
La estructura de la rendición de cuentas en México. México: cide-unam-iij.

Artículo 110.  Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y dipu-
tados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el conse-
jero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los ór-
ganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, socieda-
des y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Con-
sejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio 
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político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a 
las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos 
y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y 
se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inha-
bilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de 
Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa 
declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en se-
sión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo 
y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sen-
tencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras 
partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias corres-
pondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son 
inatacables.

Comentario
Por Alberto Solís Farías 

El juicio político es un tipo de responsabilidad de los servidores públicos que 
reglamenta el artículo 109 constitucional, podemos definirlo como el procedi-
miento a través del cual el poder legislativo puede deponer o sancionar a determi-
nados funcionarios, que incidan en actos u omisiones que redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Esta clase de 
responsabilidad es vital para cualquier sistema de gobierno, en especial para las 
democracias occidentales ya que “es un elemento esencial que define al sistema 
político: si existe… es democrático; si no existe, el sistema político es autoritario” 
(Barceló, 2010; 25). Su objetivo dentro del derecho disciplinario, no es sancio-
natorio, sino de control: “El juicio político, más que aspirar a la sanción, tiende 
a preservar la salud del cuerpo político y hacer transparente el desempeño de sus 
miembros en el cargo que la sociedad les ha conferido, directamente por elección 
e indirectamente por designación, a efecto de renovar permanentemente la con-
fianza en la legitimidad del sistema político” (Juárez, 2004; 57). No obstante, no 
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se comprende que, contrariamente a ser un aparato de ultimátum en el discurso, 
las sanciones no vayan más allá de la remoción o la inhabilitación y peor aún, su 
derecho adjetivo, configure un procedimiento que difícilmente puede llegar a una 
resolución. 

Este juicio, tal cual se encuentra estructurado en la Carta Magna, define una 
competencia local y otra federal. Empero, hay un supuesto transversal a ambas, 
cuando gobernadores, diputados locales, magistrados de tribunales superiores de 
justicia y miembros de los consejos de la judicatura estatales, violan la norma fe-
deral, en cuyo caso son sujetos ante el Congreso de la Unión. Existe aquí una pro-
blemática, ya que la resolución de la cámara baja federal es declarativa y tiene por 
efecto comunicarla a las legislaturas locales para que procedan como corresponda. 
Se genera una fragilidad, pues en el ámbito local, excepcionalmente se reglamenta 
qué hacer en el caso citado; más allá de ello, si las autoridades locales violentan 
normatividad federal, la sanción tendría que fincarse en este mismo ámbito y no 
delegarse. Nos parece que la Carta Magna contiene una contradicción o al menos 
una falta de equidad, al tratar de forma desigual a los funcionarios federales y del 
fuero común que violen la Constitución y las leyes federales, en tanto que a los  
primeros la sanción se traduce en inhabilitación y destitución (sin posibili-
dades de impugnar la resolución) y para los segundos “la resolución será 
únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”. Existe pues, una no-
toria inconsistencia pues a dos conductas similares (violación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o las leyes federales) la consecuencia es 
disímbola.

Nuestra Carta Magna no ha profundizado o creado otra clase de figuras aje-
nas a la analizada, el control político pudiera recurrir a diversos dispositivos que 
ha perfilado el constitucionalismo de otros países, como sí se ha hecho desde las 
cartas magnas locales, donde se han buscado soluciones en diversas figuras jurí-
dicas, por ejemplo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California prevé la Moción de Censura, Oaxaca regula un juicio político ante los 
cabildos, en contra de funcionarios de primer nivel municipales, por violaciones 
a su normatividad.

A pesar de ser una institución de vigilancia por excelencia, una herramienta 
de vigilancia del Legislativo sobre el resto de los poderes, la ley de leyes establece una 
excepción, y es que dentro de los sujetos a esta clase de procedimiento, no se en-
cuentra el presidente de la República, lo cual demerita la función fundamental de 
contrapeso entre los dos poderes con mayor incidencia en la cosa pública dentro 
de la polis; esta misma situación, desgraciadamente, se ve replicada en los estados, 
don de algunos textos fundamentales locales excluyen del proceso a los gobernadores; 
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uno de los problemas de nuestro país, es el excesivo presidencialismo (y su equi-
valente local) y las connotaciones de corrupción que se achacan a los poderes 
ejecutivos. No se comprende, pues, la naturaleza de esta desigualdad, principal-
mente cuando las decisiones fundamentales del estado devienen de un poder 
que ejerce una sola persona, con todos los peligros que los cargos unipersonales 
implican. Dada la muy especial correlación que surge en los estados democráticos 
occidentales, entre los titulares del ejecutivo y los miembros del legislativo, es 
necesario un elemento que permita dar equilibrio y contrapesos. La más básica 
teoría de Montesquieu nos impone la obligación de sujetar a los ejecutivos a este 
procedimiento. 

La Carta Magna regula que, algunos miembros del poder judicial (ministros, 
magistrados, jueces, según sea el caso) pueden ser sujetos de examen a través de 
la institución comentada, nos parece relevante señalar las limitaciones al mismo, 
pues aunque no reguladas constitucionalmente, si derivadas de la naturaleza ju-
risdiccional de las funciones de este poder: la materia del procedimiento político 
no podrá versar sobre las consideraciones jurídicas que, el juzgador, hubiera ver-
tido en los juicios sometidos a su respectiva competencia, esto de conformidad 
con la jurisprudencia sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
rubro juicio político. no pueden constituir materia del procedimiento 
relativo, las consideraciones jurídicas de una resolución emitida por 
un órgano jurisdiccional de los poderes judiciales estatales. Esto es acer-
tado, aunque no esté expresamente señalada la exclusión en la Constitución, la 
excepción tiene por objetivo evitar que se valore el criterio judicial, pues de lo 
contrario, se abriría de facto una instancia que, si bien no modificaría la cosa 
juzgada, sí cuestionaría la actuación del Poder Judicial, lo que daría al traste con 
su facultad formal.

El artículo 110 constitucional en su último párrafo señala: “Las declaraciones 
y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables”. Aun-
que esto viola el derecho humano de acudir en defensa ante otra instancia, al estar 
en presencia de una restricción expresa en la Constitución, es aplicable el criterio 
sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la célebre contradic-
ción de tesis 293/2011, en el sentido de que se deberá atender la restricción que 
indica la norma constitucional, y por ende aquel funcionario que resulte sancio-
nado en materia federal no tendrá mecanismo de defensa alguno.

El objetivo del juicio político es el de un control sobre la función pública, dar 
certeza a la sociedad y servir como un mecanismo más de rendición de cuentas. 
E inversamente a todo ello, su falta de efectividad es patente, prácticamente no 
ha prosperado a en lo federal o lo estatal, esto provoca un gran desprestigio y so-
bretodo la falta de fe de los ciudadanos “La seriedad de la función debe conllevar 
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la certeza de la rendición de cuentas y de la aplicación de las sanciones para no 
desacreditarse ante la opinión pública y poner en riesgo la credibilidad del sistema 
político. Sin embargo, el juicio político establecido en la Constitución de 1917 
sólo en dos casos ha prosperado (el de un senador y el de un exgobernador)” 
(Juárez, 2004; 57). Sobre esta inutilidad, Barceló Rojas dice que “cabe decir que, 
ante la ineficacia del juicio político como instrumento de exigencia de responsa-
bilidad política por la disciplina de voto del grupo parlamentario del partido en 
el gobierno, algunos estados han valorado incluir, en adición al juicio político, la 
remoción del gobernador por voto popular” (Barceló, 2010; 49).

En la conmemoración del primer siglo de la promulgación de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, llama la atención que la figura 
de la declaración de procedencia comúnmente llamada fuero, esté siendo social 
y teóricamente muy criticada, desapareciendo de los textos locales; mientras que 
el otro control constitucional, el juicio político, prácticamente permanece bajo la 
misma estructura jurídica y fuera de los reflectores de la opinión pública, a pesar 
de su poca utilización, de su nula eficacia y de las consecuencias lerdas de sus 
sanciones. 

FUENTES CONSULTADAS. Barceló Rojas, D. A. (2010). “La responsabilidad política 
en el sistema presidencial estatal mexicano. Un análisis conceptual”. En Carpizo, J. y 
Arriaga, C. B. (Coord.). Homenaje al Dr. Emilio O. Rabasa. México: unam-Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. Cisneros Farías, G. et al (Coord.) (2007). Control de 
la administración pública, segundo congreso iberoamericano de derecho administrativo. 
México: unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hurtado Cisneros, A. 
(2015). El sistema de responsabilidades de los servidores públicos en México. México: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. Juárez Mejía, G.H. (2004). 
Elementos para una teoría de la responsabilidad pública. México: Editorial Porrúa.

Artículo 111.  Para proceder penalmente contra los diputados y senado-
res al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de 
la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, 
así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su en-
cargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ul-
terior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito 
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continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, 
pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de 
las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la 
Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara 
de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de 
las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores 
de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de 
las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constitucio-
nes Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en 
este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto 
de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribu-
ciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la (sic dOf 28-12-1982) Cámaras de Dipu-
tados (sic dOf 28-12-1982) Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será 
separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sen-
tencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese con-
denatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se 
concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público 
no se requerirá declaración de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio eco-
nómico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con 
el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por 
su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños o perjuicios causados.
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Comentario
Por Jesús Eduardo Martín Jáuregui

La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen 
tantas cosas diferentes. La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— 

es saber quién es el que manda…, eso es todo.
Lewis Carroll, Alicia a través del espejo.

Este artículo y el siguiente guardan relación con el 61 ya comentado que estable-
ce el llamado “fuero constitucional”, que garantiza que los legisladores federales 
“son inviolables (sic) por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Tanto el art. 61, como éste 
y el art. 112, tratan al fuero” en sus acepciones de privilegio, irresponsabilidad, 
inmunidad, impunidad, inviolabilidad, requisito de procedibilidad, declaración 
de procedencia, términos equívocos que se han utilizado por diversos ordena-
mientos y por la doctrina, para denominar regímenes preferenciales de aplicación 
normativa para servidores públicos a quienes, por la naturaleza de su responsabi-
lidad o de sus funciones, someterse a los procedimientos ordinarios entorpecería 
en el cumplimiento de su función de orden público. La ratio legis que subyace en 
los diferentes enfoques o regulaciones que crean esos regímenes excepcionales, 
es la de privilegiar la función pública por sobre los intereses de particulares, que, 
dejándolos a salvo, no comprometan en su ejercicio normal, el desempeño de la 
función. Se trata de una aplicación extraordinaria de la presunción de inocencia, 
para salvaguardar la función.

Presente la evocación romántica de la República Romana, cuando se agudi-
zaron los conflictos entre patricios y plebeyos y éstos salieron de la civitas y acam-
paron en el Mons Sacer. La secesión provocó que el Senado negociara creando los 
Concilia Plebis y los Tribuna Plebis en el 259 U.C., para protegerlos se les confirió 
(¿reconoció?) la característica de sacrosanto (sacrosanta potestas), con lo cual quien 
atentase contra ellos cometería un sacrilegio que era castigado severamente. El 
tribunus plebis tenía la facultad de proteger a los plebeyos y rescatarlos del ejerci-
cio del poder de un magistrado patricio (ius auxiliandi). Cualquiera podía apelar 
las resoluciones de un magistrado y la intervención del tribuno profiriendo la 
fórmula “¡Provoco te ego!”.

Con la tendencia eufemística del mexicano a la que el Constituyente Per-
manente no ha permanecido inmune, en la reforma de 1982 se buscó suavizar la 
carga política para acentuar el aspecto procedimental sustituyendo la expresión 
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“fuero constitucional” por “Declaración de Procedencia” en el título cuarto. La 
inferencia es clara: el Constituyente Permanente quiso reducir el alcance del “fue-
ro” a la manifestación de opiniones de los legisladores, utilizando expresiones di-
versas para supuestos diferentes. La declaración de procedencia se aplica para dar 
curso al procedimiento de responsabilidad penal en el que incurran los servidores 
federales que enuncia el artículo 111, así como contra los gobernadores, diputa-
dos y magistrados de los estados, tratándose de delitos federales. 

La declaración de procedencia es la manifestación y examen que hace el Con-
greso de la Unión de hechos presuntamente delictivos imputados a un numerus 
clausus de servidores públicos enunciados expresamente, con la finalidad apunta-
da de que señalamientos temerarios o infundados no encuentren una respuesta de 
las instituciones procesales que interfieran con la función pública del imputado 
durante el período de su encargo. Esto garantiza en el lenguaje constitucional, la 
seguridad jurídica que es un valor no para el servidor público sino para el ciuda-
dano y por lo mismo merece la pena resguardarse, habida cuenta de que en su 
caso, la declaración de no procedencia no es una declaración de inocencia, sino 
simplemente una declaración de inoportunidad, ya que suspende el transcurso de 
las etapas procedimentales, sin afectar las reglas de caducidad o prescripción, una 
vez que termine el encargo del servidor público.

A 100 años de distancia, la unanimidad que el Constituyente mostró para 
asegurar la inviolabilidad de los representantes federales mediante el fuero cons-
titucional se ha perdido y se han levantado voces que cuestionan la permanen-
cia de lo que se juzga como un privilegio o prebenda, considerando un único 
sentido de protección de la persona antes que protección de la institución y de 
su preeminencia jurídica y política. Tanto el artículo 61 —el cual, como se ha 
dicho, está íntimamente relacionado— como el 111 y el siguiente fueron apro-
bados sin discusión en el Constituyente de Querétaro, los tres por unanimidad: 
El primero de 157 votos y los otros dos de 140 votos. El art. 61 y el 112 repetían 
el texto de la constitución de 1857, el 111 incorporó algunas novedades. En la 
ley de 1857 había desaparecido el Senado y el procedimiento de juicio político se 
iniciaba con la acusación de la Cámara única, que también determinaba sobre la 
culpabilidad, turnándose luego el expediente a la Suprema Corte de Justicia para 
la determinación de la pena. Con la restauración del Senado en 1874 se con-
servó el procedimiento, acusando la Cámara de Diputados y determinando la 
pena la de Senadores. En el proyecto de la constitución de 1917 se optó por un 
pro ce di miento en que la primera cámara se constituía en acusadora y el Senado 
deter minaba la culpabilidad y la pena en su caso. Se precisó que en caso de que 
además del delito oficial hubiere uno del orden común, quedaría el acusado a dispo-
sición de las autoridades comunes. Se precisó la inatacabilidad de las resoluciones, 
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se creó la acción popular, se estableció la figura del jurado popular para estos 
delitos oficiales y la obligación del Congreso de expedir la ley de responsabilidad 
de los funcionarios y empleados de la Federación.

Entre las iniciativas para reformar el “fuero” privan al menos dos ideas co-
munes: una que afirma que existe contradicción entre la disposición expresa del 
artículo 13 —“Nadie podrá ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 
especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emo-
lumentos que los que sean en compensación de servicios públicos y estén fijados 
por la ley”— con lo establecido por los artículos 111 y 112; y otra que afirma 
que se ha abusado de los privilegios que consagran esos artículos, rebasando el 
carácter proteccionista de la función para convertirse en instrumentos de impu-
nidad. Aplicando los dispositivos previstos en el artículo 14 constitucional para 
la interpretación, primero habrá que atenerse al texto y si resulta insuficiente 
acudir a la interpretación jurídica. Así, es claro que la primera parte del artículo 
no encuentra aplicación, y la segunda tomada en el contexto debe entenderse en 
el momento de su redacción original. Interpretar es volver a pensar lo pensado, 
decían los clásicos. El fuero de guerra es el único que se permitirá, por lo tanto 
los dispositivos del 111 y 112 fueron establecidos y regulados para asegurar un 
equilibrio de poderes, y garantizar el quehacer de los servidores públicos, más 
aún, en términos de las reformas de 1982, “Las sanciones penales se aplicarán 
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal”, lo que ratifica que hay un 
tratamiento similar entre las penas a aplicar a un servidor público y las que se 
aplican a los ciudadanos. La naturaleza del procedimiento previsto como decla-
ración de procedencia es la de un requisito de procedibilidad, que encontramos 
en otros diversos dispositivos incluyendo algunos de materia fiscal, en la que se 
requiere — para proceder penalmente contra un evasor— la declaración de ha-
berse causado perjuicio al fisco. En todo caso la crítica más sólida al privilegio de 
la declaración de procedencia es que son los “pares” de los imputados quienes 
determinarán si ha lugar al juicio político. Sin embargo, se ha reconocido como 
un derecho fundamental el ser juzgado por sus pares.

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo estima un privi-
legio conferido a determinados servidores públicos para mantener el equilibrio de 
poderes dentro de regímenes democráticos y salvaguardarlos de eventuales acu-
saciones sin fundamento. También ha sostenido que el fuero no es “un propio y 
verdadero derecho subjetivo, del que puede disponer libremente quien lo disfruta 
(…) es una prerrogativa parlamentaria de orden público”, por lo tanto no es re-
nunciable. (SJF, 5ª época, t. LXXXVII, p. 1877).
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FUENTES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo (2004): El desafuero en el 
sistema constitucional mexicano, unam-iij, México. Arteaga Nava, Elisur (1997): 
Derecho Constitucional, Oxford Univeristy Press. Fix Zamudio, Héctor (2012): Dere-
cho Cons titucional Mexicano y Comparado, Porrúa, México. Rabasa Mishkin, Emilio 
Oscar (1968): Mexicano: esta es tu Constitución, Congreso de la Unión, México. Tena 
Ramírez, Felipe (1964): Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México.

Artículo 112.  No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara 
de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el pá-
rrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuen-
tre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido 
nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por 
el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Comentario
Por Jesús Eduardo Martín Jáuregui

“In claris non fit interpretatio”

Sólo la expresión “separado de su encargo” pudiera dar lugar a interpretaciones; 
sin embargo, la doctrina está consciente de que la institución jurídica del “fuero” 
en los términos examinados en el artículo 111 protege a la función, no a la perso-
na, por lo que sea cual fuere la razón por la que hubiere de separarse del cargo el 
privilegio de la declaración de procedencia no le alcanza.

FUENTES CONSULTADAS. Guastini, Riccardo, 2010, Teoría e Ideología de la Inter-
pretación, Editorial Trotta, México.

Artículo 113.  El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en 
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cum-
plimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
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I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del con-
trol interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el pre-
sidente del organismo garante que establece el artículo 6o de esta Constitución; así 
como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité 
de Participación Ciudadana;

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco 
ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la ren-
dición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos 
que establezca la ley, y

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que deter-
mine la Ley:

a)  El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;
b)  El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y 

control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los 
generan;

c)  La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistemati-
zación y actualización de la información que sobre estas materias generen las 
instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

d)  El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 
autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control 
de los recursos públicos;

e)  La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados 
del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en 
la materia.

       Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes 
a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortale-
cimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán 
al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

         Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el 
objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, de-
tección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
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Comentario
Por Arturo Lara Martínez

La corrupción es sin duda uno de los más graves y dañinos problemas que en-
frenta nuestro país. Este fenómeno consiste en “el abuso de cualquier posición 
de poder, público o privado, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del 
bienestar colectivo o individual” (Casar, 2016:11).

En México no sólo la encontramos en la clase gobernante, sino que progre-
sivamente se ha ido convirtiendo en un problema sistemático, arraigado en toda 
forma de organización social.

Tal problemática, lejos de erradicarse, parece irse intensificando con el paso 
del tiempo, pues tan sólo entre los años 2015 y 2016 (periodo en que se crearon 
las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción y se imple-
mentó la primera etapa del Sistema Nacional Anticorrupción), México cayó 28 
posiciones en el “Índice de Percepción de la Corrupción”, elaborado por Transpa-
rencia Internacional. Es decir, mientras que en el año 2015 el país se ubicó en el 
lugar 95, en 2016 pasó al sitio 123 de entre 176 países analizados, en un ranking 
en el que los primeros lugares pertenecen a los países menos corruptos.

La corrupción impacta en forma ética, económica, política, social; propicia la 
impunidad y menoscaba derechos fundamentales como la igualdad. Es además 
la principal causa de la crisis de seguridad pública que se vive en nuestro país.

Con la finalidad de erradicarla, México ha participado en tres convenciones 
internacionales de combate contra la corrupción: la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (oea 1997), la Convención para Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales (ocde 1999) y 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (onu 2004).

En su política interna, México ha mantenido una agenda de reformas en esta 
temática desde las últimas dos décadas; pasando por la creación de leyes e insti-
tuciones como: la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (1982), 
la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (1994), la Auditoría 
Superior de la Federación (1999), Ley Federal de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos (2002), Instituto Federal de Acceso a la Información —ahora 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales inai— (2002), Secretaría de la Función Pública (2003), Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción 
de la Procuraduría General de la República (2014), por mencionar algunas; sin 
embargo, fue hasta el 27 de mayo del 2015 que se publicaron diversas reformas y 
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adiciones a la Constitución, con la finalidad de establecer esta vez un sistema me-
diante el cual, en forma coordinada y desde diversas instancias se logre un eficaz 
combate a la corrupción.

El artículo 113 constitucional que a continuación se abordará forma parte de 
ese paquete de reformas.

El citado numeral, en su primer párrafo define al Sistema Nacional Antico-
rrupción, como una instancia de coordinación que involucra a todos los órdenes 
de gobierno, para los fines que en ese párrafo se consignan. Lo anterior guarda 
estrecha relación con lo contenido en la Exposición de motivos de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, en el que se asentó:

Este lacerante mal emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la 
fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión […] la falta 
de claridad en los mandatos presupuestales, facultades dispersas entre poderes y los 
distintos órdenes de gobierno, alimentan la cultura de la corrupción, promovida, a 
nivel institucional, por un sistema que se encuentra dividido y en un estado caótico, 
con amplias lagunas jurídicas en la regulación de actos de corrupción tanto de servi-
dores públicos como de particulares, haciendo del sistema de procuración de justicia, 
existente para el caso, algo completamente ineficaz en la disuasión e investigación 
de dichos actos.

Por lo anterior, el texto del artículo 113 constitucional enfatiza lo correspon-
diente a una efectiva coordinación entre instancias. El Sistema Nacional Antico-
rrupción, por lo tanto, pretende corregir las debilidades institucionales actuales 
mediante la instauración de una estructura donde cada subsistema cuente con 
responsabilidades y atribuciones claras y el establecimiento de un estrecho esque-
ma de coordinación entre las distintas partes, de modo que permita mayor co-
laboración y claridad en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, abarcando ahora los casos de responsabi-
lidad en que incurran los particulares, de acuerdo con la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Como bases mínimas, el artículo en comento establece la creación de un 
Comité Coordinador, integrado por los titulares de algunas de las principales 
instancias involucradas: Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrupción, Secretaría del Ejecutivo Federal, Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, Consejo de la Judicatura Federal y Comité de Partici-
pación Ciudadana.
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Dicho Comité Coordinador, como principales facultades adquirió las de: di-
señar y promover políticas para fiscalizar y controlar recursos públicos; así como 
para prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción; 
determinar mecanismos de intercambio y actualización de información que gene-
ren las instituciones competentes en esta materia; y la elaboración de un informe 
anual en el que se hagan constar sus avances y resultados. 

Con base en los resultados de ese informe, se prevé además una potestad 
para que el comité emita recomendaciones a las autoridades, con la finalidad de 
que adopten ciertas medidas para su fortalecimiento institucional, mejoren su 
desempeño y se prevengan faltas administrativas y hechos de corrupción; aunque 
también se dispone que aquellas comunicaciones no son vinculantes; en su caso 
sólo materia de respuesta por parte de la autoridad en cuanto a la atención que 
hubieren brindado a ellas.

Otra de las bases mínimas del Sistema es la conformación de un Comité de 
Participación Ciudadana integrado por 5 ciudadanos destacados por su contri-
bución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. De 
acuerdo con el artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, el presidente de este Comité será quien presida el Comité Coordinador. 

Aunque sus funciones no se encuentran definidas en ese numeral, de acuerdo 
con lo contenido en la citada exposición de motivos, a grandes rasgos éste es un 
órgano colegiado que puede proponer políticas anticorrupción, metodologías e 
indicadores de evaluación, colaborar con el Comité Coordinador en el desempe-
ño de sus funciones, aprobar y objetar determinados nombramientos y en gene-
ral, vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Finalmente, el artículo 113 Constitucional dispone una obligatoriedad a car-
go de las entidades federativas para establecer sistemas locales anticorrupción; en 
el que, replicando el modelo federal, se coordine a las autoridades competentes 
locales en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción.

En conclusión, la promulgación de este artículo implicó un enorme esfuerzo 
legislativo, pues conllevó la promulgación de dos Leyes Generales (Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas); así como la reforma de todas las Constituciones locales, del Código 
Penal y de diversas Leyes orgánicas.

Es así como nuestra Carta Magna fija las bases de un sistema que pretende 
modificar las estructuras de un Estado que debe ahora luchar por desarraigar un 
mal que ha venido cargando y propiciando por años, de manera que pueda ver-
daderamente identificarse y servir a intereses públicos, por encima de cualquiera 
de tipo sectorial.

Constitución Tomo II.indd   320 13/10/17   13:45



321

Título Cuarto / Artículo 113

FUENTES CONSULTADAS. Casar Pérez, María Amparo (2016): México: Anatomía 
de la Corrupción, 2ª edición, corregida y aumentada, Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad (mcci), México. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presen-
tada ante la Cámara de Senadores por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Comentario
Por Antonia Guillermina Valdovino Guzmán

En el texto original de la Constitución de 1917, en el artículo 113, se establecía: 
“Art 113.- La responsabilidad por delitos y faltas oficiales, sólo podrá exigirse 
durante el periodo en que el funcionario ejerza su encargo, y dentro de un año 
después”. Este precepto ha estado inmerso en el Título Cuarto, “de las respon-
sabilidades de los funcionarios públicos” y por consiguiente, debía ser analizado 
tomando como contexto inmediato el artículo 108 que establecía un régimen 
de responsabilidad para los Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, 
los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de 
Despacho y Procurador General de la República, los Gobernadores y Diputados 
locales y el Presidente de la República; el artículo 110 que definía por exclusión, 
que los altos funcionarios, no gozarían de fuero constitucional y el 111 que ubicaba 
la competencia para conocer de los asuntos de responsabilidad de los servidores 
públicos con fuero, en el Senado y mandataba al Congreso de la Unión a realizar 
la Ley de Responsabilidades de todos los funcionarios federales. 

La primera reforma al artículo 113 se realizó el 28 de diciembre de 1982, a 
escasos días del inicio del Gobierno del presidente Miguel de la Madrid, donde 
se expuso:

Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honra-
dez, lealtad, imparcialidad. y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 
cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incu-
rran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones 
además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabi-
litación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con 
los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 
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patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del 
artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos 
o de los daños y perjuicios causados (Diario Oficial de la Federación 28/XII/1982 
Decreto de reformas y adiciones al Título Cuarto) 

El 14 de junio de 2002, casi veinte años y tres presidentes después, en el gobierno 
de Vicente Fox, se adicionó un párrafo al artículo 113 para quedar de la siguiente 
manera:

Artículo 113.- La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, 
será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización con-
forme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes (Diario Oficial 
de la Federación 14/VI/2002 Decreto por el que se modifica la denominación del 
Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113)

13 años después, el presidente Enrique Peña Nieto, en un momento en el que 
el país estaba inmerso en una grave crisis de credibilidad y corrupción pública 
(según el Índice de percepción de la corrupción, México se ubicaba en 2015 en 
el lugar 95 junto a Armenia, Filipinas y Malí, por debajo de Perú que tiene el 
88 o El Salvador que tiene el lugar 72 de entre los 168 países más corruptos), el 27 
de mayo de 2015 publica una reforma que trastoca todo el artículo 113 para 
implementar el Sistema Nacional Anticorrupción que deberá corregir y reorien-
tar las políticas públicas para prevenir y combatir el fenómeno de desenfreno e 
inmoralidad que tiene en crisis al sistema político mexicano y responder a los 
compromisos internacionales adoptados por el Estado Mexicano en la “Conven-
ción para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales interna cionales”; y en la “Convención de las naciones unidas contra 
la corrupción” y la “Convención interamericana contra la corrupción”.

La estrategia que se mandata desde la Constitución abarca varios frentes. 
Primero, señala que es un sistema nacional. El Diccionario de la Real Academia 
Española define sistema como “Conjunto de reglas o principios sobre una materia 
racionalmente enlazados entre sí”, y “nacional”, como “Perteneciente o relativo a 
una nación”. 

La idea del Constituyente Permanente no es ordenar un principio para 
cumplir con él, sino emitir una directriz que entrelace y comprometa a toda la 
nación, los gobernados, las organizaciones, los factores económicos y sociales de 
producción con todos los niveles de gobierno para participar y responsabilizarse 
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en el cumplimiento de la ley y los procedimientos que aporten transparencia a 
las actividades gubernamentales. 

Las reglas y principios del sistema deben relacionarse con acciones para la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción.

Vemos con claridad tres momentos que deben ser abordados por las leyes, 
normas y procedimientos que se integran al sistema. Para el momento la pre-
vención tendrá que desarrollarse y dar seguimiento a una serie de acciones que 
posibiliten esa idea de prevención que se mandata. Aquí podemos encontrar por 
ejemplo, las normas y procedimientos para que los funcionarios públicos declaren 
su patrimonio real; las personas que serán las encargadas de vigilar el cumplimien-
to de esas disposiciones; quiénes se encargarán y con qué instrumentos protege-
rán esos datos contra algún uso indebido o hasta delictivo. Así para cada etapa 
“prevención”, “detección” y “sanción”, se desarrollará de manera permanente toda 
una serie de normas que serán aplicadas por funcionarios que garanticen la real 
consecución del fin que se persigue con este precepto, que es atacar con pronti-
tud, elementos y justicia el fenómeno de la corrupción.

Segundo. El sistema es un proceso inacabado. Se prevé desde la Constitu-
ción que el proceso de incorporación del sistema puede ser progresivo, creciente 
y supervisado por un Comité Coordinador con una conformación ya definida 
donde participan funcionarios de diversas áreas, organismos autónomos, poderes 
del Estado y sociedad civil, a través del Comité de Participación Ciudadana, y es 
en este Comité donde se revisarán los progresos, problemas y las directrices que 
permitan coordinar las áreas del sistema nacional con miras a la elaboración de 
un informe anual no vinculante que servirá para realizar ajustes normativos y 
desarrollar nuevos instrumentos tendientes a lograr el objetivo constitucional que 
es combatir la corrupción.

Se mandata a los gobiernos locales a implementar medidas semejantes en sus 
demarcaciones territoriales lo cual significará un reto interinstitucional primero 
para realizar las correcciones legislativas reglamentarias y presupuestales necesa-
rias para que cada órgano asuma su competencia, además de diseñar una serie de 
actividades de divulgación para que se conozca el quehacer del sistema y pueda 
ser efectivamente implementado. 

El Sistema requiere de la atención y exigencia de todos los sujetos involucra-
dos para que no caiga en la simulación.
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Artículo 114.  El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse 
durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un 
año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de 
un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por 
cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de 
prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los 
encargos a que hace referencia el artículo 111.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa 
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace 
referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen 
graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

Comentario
Por Rubén Díaz López

La responsabilidad de los servidores públicos es una de las grandes preocupa-
ciones de las políticas estatales, durante siglos los pensadores en torno a la cosa 
pública han debatido y propuesto mecanismos para resolver la pregunta que se 
formulaba el poeta Juvenal “Quis custodiet ipsos custodes”, en una traducción literal 
¿Quién custodia al que nos custodia? o ¿Quién nos cuida del que nos cuida? Du-
rante la era de la ilustración, la respuesta que dio la ciencia fue en voz del Barón 
de Montesquieu: la teoría de los pesos y contrapesos, una forma, que buscaba 
la limitación de la potestad estatal a través de la observación mutua del poder, la 
fragmentación de la fuerza estatal para disminuirla y controlarla.

Para Valadés, hay dos tipos de controles: los jurídicos y los políticos, estos úl-
timos, los más ideales por su eficacia: “Los controles políticos resultan, sin duda, 
los más dinámicos, inteligibles y eficaces. Dinámicos porque su tramitación es 
mínimamente formalista, a diferencia de los controles jurídicos; inteligibles, 
porque no se desenvuelven mediante tecnicismos propios del control jurídico, 
y eficaces porque sus resultados suelen producirse de inmediato y con efectos 
generales.” (Valadés, 2006; 3). En este sentido, la responsabilidad política tiene 
como fin principal, el extirpar al funcionario del sistema, es decir, busca mecanis-
mos que permitan que el individuo no continúe actuando en el servicio público, 
porque su participación compromete o complica la existencia de la polis, violenta 
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los principios básicos del servicio público, en suma, implica poner fin a una crisis 
entre los poderes del estado. 

El control de esta naturaleza, por excelencia es en nuestra constitución, el jui-
cio político, su antecedente directo proviene de los sistemas de Estados Unidos e 
Inglaterra, cuyo mecanismo sanciona a funcionarios de primer nivel que generan 
inestabilidad política, su objetivo es quitar presiones, no se preocupa en sí de la 
punición personal, la teleología no está relacionada con la actuación y consecuen-
cia de la persona, sino con la salud de un aparato estatal, de ahí que busque dar 
vitalidad mediante la supresión de aquello que hace daño, su prioridad es norma-
lizar las relaciones de poder y en todo caso si “los cargos formulados en su contra 
lo ameritan, el servidor también es remitido a las autoridades competentes para 
ser juzgado” (Murillo Morales, 2014; 32). Sin embargo, esta figura mexicana, 
no va acorde con las características de un control político, por el contrario, su 
naturaleza es una mezcla de tecnicismos jurídicos que lo transforman, de facto, 
en un dispositivo obsoleto que no contribuye a preservar la salud del régimen.

Bajo las anteriores premisas es menester analizar el primer párrafo del 114, 
correlacionándolo con lo señalado en el 110, en especial lo tocante a las san-
ciones: destitución del implicado y su inhabilitación. Ciertamente, la primera 
parte del artículo que se comenta, prevé que se pueda iniciar el juicio político 
durante el desempeño del cargo y hasta un año después, esta caducidad, transfor-
ma en obsoleta la pena de destitución. A lo anterior, hay que sumar el intrincado 
procedimiento jurídico ante ambas cámaras del Congreso de la Unión, que puede 
provocar que sea complicado castigar dentro del año siguiente a que se inicie 
el procedimiento, como lo ordena el texto constitucional. Ambas situaciones, 
provocan que esta clase de control político previsto en nuestro texto fundamental, 
pierda su naturaleza, porque, como ya lo dijimos siguiendo a Valadés, su esencia 
tendría que ser menos técnica y más efectiva. 

La segunda parte del 114, envía la prescripción de los delitos cometidos por 
servidores públicos al ámbito general del derecho penal, fijando como mínimo 
tres años, lo que nos parece un acierto frente a las voces que, amparadas en la idea 
de implementar sistemas anticorrupción estrictos, piden regímenes de excepción 
en tratándose de delitos cometidos por funcionarios estatales, donde cabría la 
posibilidad de aumentar los plazos o incluso, como sucede en algunos países del 
continente, declararlos imprescriptibles. 

Frente a la inmunidad procesal penal, el segundo parágrafo, impide que los 
plazos de prescripción, puedan operar a favor de los servidores públicos que go-
zan de esta prerrogativa, lo que da coherencia a este requisito de procedibilidad 
de la acción punitiva del estado, este impedimento para que corran los términos, 
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es una garantía a favor de las víctimas de algún delito cometido por servidores 
públicos con fuero. 

Si algo distinguirá a la Constitución en su centésimo aniversario, son los 
esfuerzos tendientes a combatir la corrupción, durante los últimos años la mayor 
parte de las reformas han sido dirigidas en este tenor, fortaleciendo la transparen-
cia, la rendición de cuentas y la punibilidad de conductas deshonestas. En este 
sentido, las modificaciones del constituyente permanente que se centraron en el 
tema, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2015, 
aumentaron de tres a siete, el mínimo de años para la prescripción de la respon-
sabilidad administrativa por conductas graves. El plazo no guarda coherencia con 
el resto de las responsabilidades de que puede ser sujeto un servidor público, 
incluso, hay algo de absurdo en que, la administrativa, tenga un término míni-
mo de prescripción más amplio que la penal, pues mientras en esta última hay 
una privación de la libertad (el máximo correctivo en México) la punición de la 
primera es más benigna (amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación). 
Esta misma discrepancia, se presenta en el caso del juicio político, pues los ven-
cimientos son aún menores, de un lado tenemos que las facultades para iniciarlo 
caducan un año después de que el imputado ha dejado el cargo, y por otro, que 
sólo se podrá sancionar dentro del año siguiente al inicio del procedimiento. 

FUENTES CONSULTADAS. Delgadillo Gutiérrez, L.H. (2011). El sistema de res-
ponsabilidades de los servidores públicos. México: Porrúa. Juárez Mejía, G.H. (2004). 
Elementos para una teoría de la responsabilidad pública. México: Porrúa. Murillo 
Morales, J. (2014). Responsabilidad patrimonial de la administración de justicia. Mé-
xico: Ubijus. Valadés, D. (2006) El control del poder. México: Porrúa. 
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Artículo 115.  Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular direc-
ta, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 
ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad interme-
dia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva 
para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período 
adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 
superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integran-
tes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender 
o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que 
la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad 
suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic dOf 03-02-1983) alegatos que a su 
juicio convengan.

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por 
su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta 
absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren 
en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los 
Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán 
los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros 

De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México
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que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad estable-
cidos para los regidores;

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patri-
monio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la ad-
ministración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del procedi-
miento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, 
con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miem-
bros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan 
al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 
tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la 
fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;

d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una 
función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspon-
diente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté 
imposi bilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solici-
tud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes; y

e)  Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los 
bandos o reglamentos correspondientes.

         Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los proce-
dimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten 
entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo 
de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
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III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales;

b) Alumbrado público.
c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f ) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 

policía preventiva municipal y tránsito; e
i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera.

         Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las 
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observa-
rán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

         Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse 
y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la 
asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la apro-
bación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio 
del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspon-
diente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten 
o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;

         Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordi-
narse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cam-
bio de valor de los inmuebles.
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         Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se 
haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de 
esas contribuciones.

b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se de-
terminen por las Legislaturas de los Estados.

c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
         Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones 
en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exen ciones o 
subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribu-
ciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Fe deración, de 
las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

        Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y cons-
trucciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria.

        Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los munici-
pios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos 
serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, 
y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remune-
raciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo 
dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

         Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma di-
recta por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 
facultados para:

a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urba-
no municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales debe-

rán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios;
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d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su com-
petencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e)  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f ) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g)  Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 

la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
h)  Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte públi-

co de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e
i)  Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
        En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo 

tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de 
la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la ju-
risdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan 
celebrar en términos del inciso i) de esta fracción;

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o 
más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, 
la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de 
sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desa-
rrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Go-
bernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público.

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde 
resida habitual o transitoriamente;

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación propor-
cional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por 
las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el 
Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.

IX. Derogada.

X. Derogada.
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Comentario
Por Teresita Rendón Huerta Barrera

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
desde 1917 regula al municipio, ha tenido quince reformas. Salvo la reforma de 
1983 que tuvo amplias repercusiones, las demás han tenido un carácter señalada-
mente formal. La primera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
20 de agosto de 1928. La segunda el 29 de abril de 1933. La tercera el 8 de enero 
de 1943. La cuarta el 12 de febrero de1947. La quinta el 17 de octubre de 1953. 
La sexta data del 6 de febrero de 1976; la séptima del 6 de diciembre de 1977; la 
octava del 3 de febrero de 1983; la novena del 17 de marzo de 1987; la décima del 
23 de diciembre de 1999; la undécima del 14 de agosto de 2001; la duodécima 
del 18 de junio de 2008; la decimotercera del 24 de agosto de 2009; la decimo-
cuarta del 10 de febrero de 2014; y la decimoquinta del 29 de enero de 2016.

Los aspectos de que se ocupa este numeral son muy amplios y variados, como 
se desprende del siguiente resumen:

1.  El municipio como base de la división territorial y de la organización po-
lítica y administrativa de las entidades federativas.

2.  El gobierno del municipio por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores 
y síndicos que la ley determine. 

3.  La elección consecutiva de integrantes del Ayuntamiento, siempre y 
cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 
tres años. 

4.  La suspensión y desaparición de ayuntamientos y suspensión o revocación 
del mandato a alguno de sus miembros.

5.  La sustitución de los miembros de los ayuntamientos por sus suplentes 
cuando dejen de desempeñar el cargo.

6.  Los Concejos Municipales en caso de desaparición un Ayuntamiento o por 
renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros.

7.  La personalidad jurídica y el patrimonio de los municipios.
8.  La facultad reglamentaria municipal para expedir los bandos de policía 

y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general.

9.  El objeto de las leyes en materia municipal.
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10.  Las normas sobre resolución de conflictos entre los municipios y el go-
bierno del estado.

11.  Las funciones y servicios públicos a cargo de los municipios.
12.  La coordinación y asociación para prestación de servicios públicos o el 

mejor ejercicio de las funciones que correspondan a los municipios.
13.  La coordinación y asociación de comunidades indígenas.
14. La libre administración de la Hacienda municipal.
15.  La prohibición de exenciones sobre la propiedad inmobiliaria y de dere-

chos y excepción.
16.  La propuesta de bases para el cobro de las contribuciones sobre la propie-

dad inmobiliaria. 
17.  Las leyes de ingresos de los municipios, revisión y fiscalización de sus 

cuentas públicas. 
18. El ejercicio de recursos municipales.
19.  La competencia en materia de desarrollo urbano, reservas territoriales, 

desarrollo regional, construcciones, reservas ecológicas, programas de 
transporte público y convenios para la administración y custodia de las 
zonas federales.

20.  La planeación y regulación de manera conjunta y coordinada del desarro-
llo de dos o más centros urbanos.

21. El mando de la policía preventiva. 
22.  El principio de la representación proporcional en la elección de los ayun-

tamientos.
23. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores.

Tratando de puntualizar algunos aspectos, el Constituyente ha llegado al casuis-
mo, conformando un artículo 115 denso, cargado de detalles y de disposiciones 
que deberían formar parte de una ley ordinaria, pues un texto constitucional, 
debe establecer sólo la esencia, lo fundamental de las instituciones, en forma la-
cónica y clara, por lo cual es ya momento de valorar seriamente la viabilidad de 
expedir una ley reglamentaria del artículo 115.

Será necesario replantear el modelo de distribución y de ejercicio de las com-
petencias públicas, que implicará una revisión sistemática de todos los artículos 
de la Constitución relacionados con el Municipio; no sólo del 115. El tema se 
vincula con la organización política y administrativa del Estado nacional y de su 
territorio; de la distribución del poder y de un mejor sistema de reparto de com-
petencias en un marco de legalidad, legitimidad y gobernabilidad democrática. 

La estructura expositiva del numeral en comento, no es la más recomendable, 
atendiendo a que en algunas partes da la impresión de ser ideario político, tal vez 
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una relación de buenas intenciones o disposiciones reglamentarias, no así un ar-
tículo de una ley fundamental, su propia extensión y contenido, así lo acreditan.

FUENTES CONSULTADAS. El Municipio Mexicano. Centro Nacional de Estudios 
Municipales, Secretaría de Gobernación México, 1985. Rendón Huerta Barrera, 
Teresita. Diagnóstico y Diseño de la Reglamentación Municipal en México. Universidad 
de Guanajuato, México, 2011. Rendón Huerta Barrera, Teresita. “El Municipio 
Mexicano en el período de 1955 a 2015, avances y desafíos”, en: Los Avances del 
México Contemporáneo: 1995-2015, tomo III La Política y la Administración Públi-
ca, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (cefp) – inap, México, 2015. 

Artículo 116.  El poder público de los estados se dividirá, para su ejerci-
cio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 
individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 
uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.
La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será 

directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria 

o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese 
cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del 
despacho.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

a)  El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el pe-
ríodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta 
denominación;

b)  El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier 
denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que de-
sempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.

         Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 
años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitu-
ción Política de la Entidad Federativa.
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II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al 
de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados 
en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos 
cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en 
los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los 
diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que 
señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número 
de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la le-
gislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no 
se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga 
un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje 
de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la le-
gislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 
al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupues-
to de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos 
deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos 
con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de 
sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones 
que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar 
el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Esta-
dos, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, 
las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y reso-
luciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se 
desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de 
fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades 
estatales de fiscalización tendrán carácter público.

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo 
por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por 
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periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en 
materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Es-
tado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación 
cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la 
Legislatura.

Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos 
puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso.

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas.

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones 
deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, 
las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir 
los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. 
No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o 
su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, 
durante el año previo al día de la designación.

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Ju-
diciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o 
que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas 
de la profesión jurídica.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic dOf 17-03-1987) 
el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, 
sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Consti-
tuciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenun-
ciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes ge-
nerales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 
garantizarán que:

a)  Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas loca-
les y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el 
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primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jorna-
das electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan 
en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última 
disposición;

b)  En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legali-
dad, máxima publicidad y objetividad;

c)  Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de auto-
nomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a 
lo siguiente y lo que determinen las leyes:

1o  Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis conse-
jeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los 
representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo 
con derecho a voz; cada partido político contará con un representante 
en dicho órgano.

2o  El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos 
previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser ori-
ginarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una resi-
dencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, 
y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para 
el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de 
consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artí-
culo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años 
de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta 
ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para 
un nuevo periodo.

3o  Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño 
de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración 
acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que esta-
blezca la ley.

4o  Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que es-
tablezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 
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culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir 
un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para 
un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años posteriores al término de su encargo.

5o  Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número 
impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convoca-
toria pública, en los términos que determine la ley.

6o  Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores pú-
blicos investidos de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

7o  Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del 
artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Elec-
toral con motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo 
determine la ley.

d)  Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan 
convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización 
de los procesos electorales locales;

e)  Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención 
de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya 
afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para soli-
citar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de lo dispuesto en el artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta 
Constitución.

f )  Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos inter-
nos de los partidos en los términos que expresamente señalen;

         El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será 
cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales;

g)  Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención 
del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el 
procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y 
el destino de sus bienes y remanentes;
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h)  Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los parti-
dos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos 
máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;

i)   Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las 
normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta 
Constitución;

j)   Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo 
caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la 
elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan dipu-
tados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las 
dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

k)  Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obli-
gaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al fi-
nanciamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos 
establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes;

l )   Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos 
y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legali-
dad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, 
en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales 
de votación;

m)  Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo 
de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de 
definitividad de las etapas de los procesos electorales, y

n)  Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga 
lugar alguna de las elecciones federales;

o)  Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como 
las sanciones que por ellos deban imponerse.

p)  Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soli-
citen su registro como candidatos para poder ser votados en forma indepen-
diente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 
de esta Constitución.

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su or-
ganización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus reso-
luciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten 
entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los 
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términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y muni-
cipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables 
el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de 
los entes públicos locales o municipales.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades admi-
nistrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto 
en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos;

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las le-
yes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones 
reglamentarias; y

VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción 
por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y 
la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga 
necesario.

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, 
a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funcio-
nes a las que se refiere el párrafo anterior.

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, espe-
cializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso 
a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o de esta 
Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las 
bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración 
de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcia-
lidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los dere-
chos humanos.
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Comentario
Por Carlos Eduardo Hernández Pérez

El artículo 116 de nuestra Carta Magna se refiere concretamente, en la prime-
ra parte, a que el poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio en 
ejecutivo, legislativo, y judicial. Esto representa fundamentalmente dentro del 
constitucionalismo mexicano, el concepto del federalismo, y cabe señalar que 
actualmente México vive momentos de definiciones y de cambios profundos 
que demandan de todos los mexicanos una entrega para resolver los grandes pro-
blemas nacionales.

El tema del federalismo no es nuevo en nuestro país, pues ya desde el inicio 
de nuestra vida independiente, los mexicanos empezaron a plantear la nece-
sidad de encontrar un modelo de gobierno que permitiera dotar de autonomía de 
decisión a las diferentes regiones en cuanto a su régimen interno.

Nuestro concepto de federalismo está basado y nutrido por la idea de la 
democracia; en un equilibrio armónico entre las facultades de la federación, de 
los Estados y los Municipios. Sin embargo, hasta la fecha no hemos trasladado 
a la práctica lo que tanto defendemos en la teoría.

Si nos preguntamos en este momento, ¿cuál es el campo de acción que co-
rresponde a las entidades federativas?, nos tenemos que remitir a la disposición 
constitucional establecida en el artículo 124, el cual señala que las facultades que 
no están expresamente conferidas a los funcionarios federales se encuentran reser-
vadas a los Estados. Y si enseguida buscamos las atribuciones de los funcionarios 
federales para encontrar por el procedimiento de exclusión lo que corresponde a 
los Estados, nos llevaremos la desagradable sorpresa de que los órganos de la fe-
deración, prácticamente ya se reservaron todo, dejando solo algunas migajas para 
los Estados y los Municipios.

Esta situación no corresponde a la concepción de los iniciadores del federalis-
mo, de nuestro federalismo que no fue (como algunos han dicho) una imitación 
extralógica del sistema norteamericano, sino una continuación del municipalis-
mo vivido y practicado durante siglos por nuestros ancestros, quienes, agrupados 
en regiones bien diferenciadas, se podían adaptar de modo natural al modelo 
ideado por nuestros vecinos. 

Somos partidarios de un federalismo natural en la sociedad y, consecuente-
mente, en sus instancias de gobierno. Defendemos apasionadamente el concepto 
de unidad nacional, pero la unidad en la diversidad, con respecto a las ideas de 
autonomía y descentralización; en una palabra, defendemos el federalismo.
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Ahora bien, el federalismo mexicano, según consta en el acta constitutiva de 
la federación que, en el proyecto de Ramos Arizpe, era originalmente de la na-
ción, fue establecido por decreto del 31 de enero de 1824. Por el acta nacieron 17 
Estados y los territorios de las Californias y Colima. El texto, muy breve, se limi-
taba a implantar el sistema federativo y a dar vida con ello a los Estados Unidos, a 
establecer la división de poderes con las facultades esenciales de cada uno, a fijar 
la extensión de la autoridad federal y a marcar normas generales para el gobierno 
de los Estados. (Zippelius, 1985).

Este federalismo tiene sus antecedentes fundamentales en la Constitución 
Gaditana de 1812, de tal forma que el origen del federalismo en México, está 
fundamentalmente fincado en esta Constitución. 

Ya posteriormente en la constitución de 1824, nacieron a la vida pública 19 
Estados y 4 territorios. De tal forma que a partir de esta Constitución, podemos 
decir que se estableció el federalismo en nuestro país, no obstante las vicisitudes 
por las que pasó a lo largo del siglo xix con las diferentes luchas internas entre li-
berales y conservadores, distinguiéndose figuras tan importantes como la de Don 
Valentín Gómez Farías en 1833, Don Juan Álvarez, el Dr. Mora, y muchos otros 
más que dieron una cohesión al Estado Nacional que disfrutamos actualmente, 
pero necesitamos un Estado Nacional donde prevalezca la justicia y un coto al 
abuso del poder público y sobre todo que se reconozca la democracia pluralista. 
Ante los hechos que irremediablemente se dan en este mundo globalizado, necesi-
tamos fortalecer, no sólo en la letra sino en los hechos, una economía formal, fuer-
te, dinámica y competitiva frente al acecho que nos invade de otros países, pero 
para ello necesitamos que el gobierno respete los derechos individuales — como 
señalé— en las libertades y los contrastes de nuestra sociedad, para arreglar en lo 
interno los grandes problemas nacionales y presentarnos ante el mundo como un 
país soberano en donde impera el orden y el Estado de Derecho.

En cuanto a la fracción primera del artículo 116 constitucional, se habla que; 
los gobernadores del Estado no podrán durar en su encargo más de 6 años, lo cual 
nos parece congruente pero dadas las circunstancias de los tiempos modernos y de 
las diferentes formas y cambios en las políticas nacionales y del extranjero, bien 
podría pensarse en una reelección para que hubiese continuidad en los programas 
y planes de gobierno, pero también con ello se corre el riesgo de que se establez-
can cacicazgos, de los cuales ya desafortunadamente hemos tenido varios ejem-
plos en el país, por lo que tocará al pueblo mismo elegir el periodo constitucional 
que deban abarcar los gobernadores de los Estados.

Es importante resaltar que el Gobernador del Estado sea un ciudadano mexi-
cano por nacimiento, y nativo de él, o con residencia efectiva no menor a 5 años, 
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y tener 30 años cumplidos el día de la elección al menos si así lo establece la cons-
titución política de la entidad federativa. 

En lo que se refiere a este párrafo, debería añadirse que no debe permitirse 
que algún miembro de algún culto religioso pueda ocupar el cargo de gobernador 
ni de ningún otro cargo de elección popular, ya que hay muchas voces que por el 
contrario opinan que se les excluye a estos miembros del estado eclesiástico y no 
se les trata como mexicanos, pero recordemos primero, que nuestro país es un Es-
tado laico en donde existe la separación entre estado e iglesia y que siendo México 
un país eminentemente católico, los ministros de este culto religioso pertenecen 
a otro estado, que es el Estado del Vaticano, debemos preservar el pensamiento 
preclaro de Benito Juárez.

En cuanto a la fracción segunda, que habla sobre el número de representantes 
en la legislaturas de los estados, nos parece que la intención de fijar el número de 
Diputados en razón de la población es lógica, puesto que estamos en un sistema 
representativo y proporcional, más sin embargo en los hechos ha sido muy pobre 
la actuación de los Diputados a las legislaturas de los Estados, y por desgracia, 
esto se ha entorpecido, no en una soberanía del pueblo sino en una partidocracia 
aunada a una plutocracia en donde privan intereses particulares de los diferen-
tes partidos en donde a veces existe un solo partido que tiene la mayoría en el 
Congreso. Creemos que debe haber una profunda reforma en donde se planteen 
nuevas fórmulas de representación popular, para que no se vean estos fenómenos, 
y desde luego reducir el número de diputados en las Legislaturas de los Estados, 
el cual resulta bastante oneroso y a veces insultante, lo mismo que las “dietas” que 
devengan estos diputados ante un pueblo carente de todo, y que vienen a quebran-
tar aún más las finanzas del Estado.

Baste decir y dicho sea de paso que también deben implantarse diferen-
tes candados o requisitos como quiera llamársele para que alguien pueda ser 
diputado, tales como la probidad, la honorabilidad, la lealtad, y un grado de 
instrucción mínima.

Es acertado que el artículo en comento señale que las legislaturas de los 
Estados indiquen las remuneraciones de los servidores públicos de acuerdo al 
artículo 127 de la Constitución, pero a este respecto, solamente nos queda co-
mentar y con la opinión de lo que se ha dado en la doctrina tanto nacional como 
extranjera acerca de lo que significa ser servidor público el que esto constituye 
un apostolado, una vocación de servicio, en la cual no se justifica y menos en un 
sistema republicano que los servidores públicos detenten sueldos estratosféricos, 
que solamente, como ya lo hemos señalado en párrafos anteriores, quebrantan 
las finanzas públicas en perjuicio de un pueblo que vive con un miserable sueldo 
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mínimo; es muy claro el artículo 127 constitucional que las remuneraciones 
deben ser congruentes.

También es acertado que se exija a los tres poderes de los Estados y organis-
mos de autonomía reconocida en las constituciones locales, que en los proyectos 
de presupuestos se desglosen los tabuladores de las remuneraciones que se propo-
ne reciban los servidores públicos, pues esto indica lo que hoy es una necesidad 
imperante la transparencia y la rendición de cuentas en donde no haya nada ocul-
to, pues es un secreto a voces que muchos funcionarios públicos reciben emolu-
mentos fuera del presupuesto y sin ninguna justificación como pago a prebendas 
de favores políticos y demás acciones mercenarias en favor de algún gobernante o 
partido en el poder, y esto fomenta la gran corrupción que se vive en nuestro país. 

Otra parte importante de este artículo es la que se refiere a que las legisla-
turas de los Estados deberán de contar con Entidades Estatales de Fiscalización, 
no obstante que señalan que estos órganos cuentan con autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, pensamos que sería conveniente que se 
elevaran al rango de órganos constitucionales gozando de plena autonomía para 
que, de manera similar a un tribunal de cuentas como existe en otros países, pu-
diera exigir cuentas a los tres poderes del Estado y no estar subordinado al poder 
legislativo, sino que estos órganos de fiscalización, como ya se señaló, cuenten 
con plena autonomía y puedan llamar a cuentas a cualquier funcionario sea del 
rango que fuere. 

En cuanto a la fracción tercera, podemos señalar que el juez es el actor 
central del sistema de impartición de justicia, a él le corresponde el papel fun-
damental de la justicia, consistente en dar una salida institucional a los conflictos 
que se presentan en la sociedad y asumir la responsabilidad de impartir justicia en 
forma imparcial, pronta, completa y gratuita, su quehacer principal es la función 
jurisdiccional, sin embargo el papel que desempeña no únicamente se circunscri-
be a esa actividad inherente e inmediata que realiza, aplicando las normas jurí-
dicas prestablecidas en un procedimiento contradictorio al final del cual tomará 
una decisión que resuelva el asunto, conforme a las leyes aplicables y en la forma 
en que las partes plantearon el litigio, sino que también realiza funciones media-
tas de la justicia que se producen como resultado agregado de los efectos de las 
resoluciones que pronuncian, las cuales tienen importantes implicaciones para 
la sociedad en general. (Franco, 2009).

Resulta muy interesante esta tercera fracción cuando habla sobre la indepen-
dencia de los magistrados y los jueces, pues en ella se deben garantizar la impar-
cialidad, la excelencia técnica, la objetividad y sobre todo la actividad del juez que 
debe ser desempeñada con humildad, pues como decía Calamandrei: “Cuando la 

Constitución Tomo II.indd   346 13/10/17   13:45



347

Título Quinto / Artículo 116

política entra por la puerta del ordenamiento judicial, la justicia sale por la venta-
na” (Kemelmajer de Carlucci, 2009).

En cuanto a la fracción cuarta, que habla sobre la organización de la materia 
electoral, para garantizar las elecciones de gobernadores, miembros de las legisla-
turas locales y de los ayuntamientos que se realicen mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo, estas y tal como se señala, deben hacerse bajo los principios 
rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad, desafortunadamente esto en nuestro país ha dejado mucho que 
desear y pensamos que debe de existir una gran reforma electoral en cuanto a la 
organización de los comicios a través de las leyes electorales y en donde los insti-
tutos electorales cumplan fehacientemente con su función y no sean una pasarela 
de funcionarios o pago de cuotas a favores políticos o partidistas. (Franco, 2009)

Por último y ante la crisis económica que estamos viviendo, debe reducirse a 
su mínima expresión el financiamiento a los partidos políticos, pues tal y como lo 
he mencionado, esto quebranta y mucho las finanzas públicas del Estado. 

Muy meritoria es la fracción quinta de este artículo, cuando obliga a insti-
tuir tribunales de justicia administrativa dotados de plena autonomía, puesto que 
durante mucho tiempo y no obstante que existen antecedentes tan importantes 
como la famosa ley Lares del autor Teodosio Lares, quien trajo por primera vez a 
México novedosas ideas sobre la regulación que debería existir para juzgar los 
actos del poder ejecutivo, delimitar su poder o arbitrariedad o abuso del poder. 
Los gobiernos estatales se resistieron durante mucho tiempo a establecer este tipo 
de tribunales, la razón a mi parecer es demasiado pueril, ya que no era otra cosa 
más que miedo o quizá lo tomaban como una ofensa que un tribunal pudiera 
modificar, anular o dictar sentencia en contra del acto emitido por la autoridad 
ejecutiva. Afortunadamente hoy en día la gran mayoría de los tribunales admi-
nistrativos del país gozan de plena autonomía y hacen efectivas sus resoluciones.

En cuanto a la fracción sexta, nos parece adecuado que se disponga de mane-
ra enunciativa que las relaciones de trabajo entre los Estados y los trabajadores 
se regirán de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aunque bien podía haber quedado solamente regulado en el 
artículo 123 de referencia.

La fracción séptima, cuando señala que la federación y los Estados en los tér-
minos de ley podrán convenir la asunción por parte de estos del ejercicio de sus 
funciones, la ejecución y operación de obras, y que los Estados estarán facultados 
para celebrar esos convenios con los municipios en la misma tónica del párrafo 
anterior. Por un lado, y otorgando el beneficio de la duda, pensamos que se trata 
de un federalismo cooperativo entre los tres niveles de gobierno para el mejor 
funcionamiento de estos y de beneficio a la población, el mismo comentario es 
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válido para los convenios que se establecen entre el Estado y los Municipios, pero 
lamentablemente en la práctica suele suceder que la federación, y concretamen-
te el gobierno federal, violando los preceptos constitucionales que se refieren a 
que somos una república federal, democrática, y representativa, adquieren una 
postura centralista, ya que la federación es la que autoriza qué obras publicas 
pueden llevarse a cabo y cuales otras no, dejando a las entidades federativas con 
sus magros ingresos a hacer lo que pueden en materia de obra pública, y lo mismo 
sucede en la relación de los Estados y los Municipios, sería importante, como lo 
he expresado en otros foros, una reforma a los artículos 73 y 124, y demás corre-
lativos para que se realice un auténtico federalismo y no el centralismo que en la 
actualidad vivimos.

En la fracción octava, se dispone que las constituciones de los Estados esta-
blecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, res-
ponsables de garantizar el derecho de acceso a la información. Resulta novedoso 
hoy en día que los preceptos constitucionales lo contengan, aunque no es nove-
doso en el campo doctrinario, pero efectivamente el libre acceso de las personas 
a las fuentes de información pública es un derecho humano, universal, y un 
principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de 
expresión y de prensa.

El acceso a la información pública constituye, la transparencia de la gestión 
pública, el combate a la corrupción, y la cultura del secreto como práctica, la efi-
ciencia en el manejo de la labor pública y la participación ciudadana en la toma 
de decisiones de interés público. (Fuenmayor, 2016).

Por lo tanto, creemos que es necesario que se mejore la legislación en ma-
teria de libre acceso a la información pública, así como la protección de datos 
personales, para una mejor aplicación de la justicia de forma eficaz y eficiente. 
Siendo obligación del Estado, promover la libertad de prensa, así como la inde-
pendencia y pluralismo de los medios de comunicación, la democracia, la paz, 
y la tolerancia.

Fracción novena; nos parece adecuado que las funciones de procuración de 
justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, impar-
cialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad, y respeto a los 
derechos humanos. Cabe aquí hacer la pregunta ¿se referirá a las procuradurías de 
justicia de los Estados?, porque nada más verdadero que en su gran mayoría las 
procuradurías estatales no cumplen o cumplen parcialmente los principios a que 
están obligadas sobre todo en la parte de que actúen con autonomía, legalidad y 
respeto a los derechos humanos.

Sería conveniente que existiera un fiscal autónomo e independiente desliga-
do del poder ejecutivo para que tuviera libre actuación sobre sus acciones y no 
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estuviera sujeto a las órdenes del ejecutivo. Desde luego el nombramiento de este 
funcionario sería con la ratificación del poder legislativo, en cuyo seno fijarían los 
requisitos para ser el fiscal idóneo.

FUENTES CONSULTADAS. Reinhold, Z. (1985). Teoría General del Estado, Ciencia 
de la Política. México: unam. Kemelmajer, A. (2009). Ética de los jueces. México: 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuenmayor, A. (2016). “Libre acceso a 
la Información Pública y libre difusión de las ideas”. 22 de febrero de 2017, de 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Sitio web: (www.unesco.org/new/es/Sanjose/communication-information/free-and-
universal-acces-toinformation/). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(2015) Porrúa. México Art. 116, 123, 127.

Artículo 117.  Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias ex-
tranjeras.

II. Derogada.

III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.

IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.

V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida 
de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.

VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con im-
puestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección 
o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía.

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen dife-
rencias de impues (sic dOf 05-02-1917) o requisitos por razón de la procedencia de 
mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto 
de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de 
distinta procedencia.
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VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos 
de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse 
en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos 
sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento 
o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mer-
cado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas 
y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías 
respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que 
establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta 
Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. 
Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso 
podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones 
del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su desti-
no, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento 
de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obliga-
ciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos 
y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. 
Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del 
término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas 
obligaciones durante esos últimos tres meses.

IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta 
o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas dictarán, 
desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

Comentario
Por José Miguel Madero Estrada

El artículo 117 original tenía solamente ocho fracciones. Apenas contabilizaba 
doscientas treinta y un palabras y estaba ubicado, como hasta nuestros días, en 
el título quinto, denominado “De los Estados de la Federación” al que luego se 
agregó la frase “(…) y de la Ciudad de México” en sustitución del extinto Distrito 
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Federal. El texto tras las reformas, ha hecho un artículo más extenso, cuenta ahora 
con un total de cuatrocientas ochenta y tres palabras distribuidas en nueve frac-
ciones: más del doble. Sin embargo, los cambios no han logrado por completo 
modificar la estructura formal del artículo, aunque debe decirse que las adiciones 
y reformas efectuadas en los últimos años dejaron de ser prescripciones meramen-
te prohibitivas en sentido estricto, convirtiéndose en disposiciones que responden 
a un conjunto de obligaciones dirigidas al orden subnacional para favorecer el 
desenvolvimiento económico del país. Con estas modificaciones, el artículo 117 
se pone en perspectiva con otros preceptos de la misma Carta Magna, como son 
el 73, fracciones X y XXIX; 124 y 131 en referencia directa a la distribución de 
competencias en materia política, económica y fiscal (Cárdenas García, p. 452).

Al tenor de ese marco constitucional, que obviamente no es limitativo porque 
pueden comprender también, mediante una interpretación extensiva, a las prohi-
biciones que se derivan del Título Primero, Capítulo I “De los derechos humanos 
y sus garantías”, todo lo cual configura un conjunto de campos normativos desde 
el más elevado cuerpo jurídico del país aplicable a la distribución de competencias 
destacadamente en materia tributaria y sobre el sistema para repartir los recursos 
recaudados entre la Federación y las entidades federativas. Cabe señalar que en el 
texto original aprobado por la Asamblea Constituyente no fue previsto un sistema 
de distribución de fuentes de ingreso ni tampoco las materias sobre las cuales tan-
to el Congreso de la Unión como las legislaturas locales, ejercerían las potestades 
tributarias, lo que dio lugar a una concurrencia entre ambos órdenes jurídicos, 
donde la Federación tenía la libertad de establecer contribuciones y los estados, a 
la vez, tenían prohibido establecer tributos sobre el comercio exterior o interior 
y gravar el tránsito de personas o cosas que atravesaran su respectivo territorio. 
Más tarde, el Congreso de la Unión de modo gradual fue creando un sistema de 
coordinación fiscal sustentado en las participaciones de los impuestos federales a 
favor de las haciendas locales a través de una contribución federal prevista en la 
llamada Ley de Timbre que recaía sobre los ingresos tributarios estatales y muni-
cipales, constituyendo así una participación de los impuestos de dichos órdenes  
jurídicos a favor de la Federación. Posteriormente se estableció, por vez primera a 
nivel constitucional, el sistema de coordinación basado en la participación que 
respecto de un preciso tributo federal distribuiría la Federación entre las enti-
dades federativas, de tal manera que en reformas constitucionales subsecuentes 
se fue configurando este tipo de sistema de coordinación fiscal donde las par-
ticipaciones de impuestos federales y locales se distribuirían entre los distintos 
órdenes de gobierno. Regulada la distribución de la potestad tributaria, enseguida 
se otorgó al Congreso de la Unión la atribución para imponer contribuciones 
sobre determinadas materias y que las entidades federativas participaran en el 
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rendimiento de las contribuciones especiales en la proporción que para ese efecto 
quedaren determinadas en la ley federal secundaria (Tesis 2da. CLXX/2000, sjf, 
Novena Época, Segunda Sala).

Como quiera que sea, este sistema tal vez no haya logrado en la actualidad 
tener satisfechas a las partes, pero su diseño constitucional ha provocado, al final 
del día, que los estados sean parte de una concurrencia que transcurre por vías 
donde la Federación resulta más favorecida en el ejercicio de sus potestades tri-
butarias, al gozar tanto de la facultad para concentrar y distribuir las fuentes de 
ingreso como en el uso de cada vez más extendido de competencias.

Ahora bien, visto en perspectiva integral, el artículo 117 de la Constitución 
tiene el mérito de reflejar el signo de la personalidad jurídica que ostentan los 
estados en el marco del sistema federal, pues, en esencia, las prohibiciones y 
obligaciones contempladas en las porciones normativas a que se refieren las 
distintas fracciones, parten de la premisa de que el orden local debe ser vedado 
de realizar actos que por su propia condición no le corresponden, tanto en su 
aspecto interno como exterior. Estas prohibiciones han sido incluidas para que 
las entidades federativas no realicen, bajo ningún concepto, los actos vedados, 
principio que tiene por finalidad cohesionar al régimen federal ya que va más 
allá de la fórmula de contar con una facultad expresa en favor de la Federación 
—lo que si bien es cierto debe entenderse por ese solo hecho no conferida a los 
estados— ello no es óbice para que esa delimitación de competencias se refuerce 
por medio de un conjunto de prohibiciones, cuyo significado es precisamente 
disponer que no se haga cierta cosa, acto o actividad (Arteaga, 2011, p. 215).

Así, de conformidad con la Constitución, los estados no pueden celebrar, 
alianzas, tratados o coaliciones quedándoles vedada toda personalidad jurídica 
internacional. Ésta, como se sabe, solamente corresponde a los poderes federales, 
tanto al presidente de los Estados Unidos Mexicanos (art. 89, fraccs. III y X) 
como a la Cámara de Senadores (art. 76, fracc. I).

No pueden tampoco acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni 
papel sellado, en razón de que el control monetario, para el buen funcionamiento 
de un régimen federativo, debe de ser central y, además, porque el Estado tiene 
obligación de velar por la estabilidad de las finanzas públicas (art. 25, 2º párrafo).

Verdadera restricción en cuanto al régimen interno de los estados se despren-
de de la prohibición para gravar la entrada o salida de su territorio, ya sea directa 
o indirectamente, a ninguna mercancía nacional o extranjera. Es decir, en la espe-
cie, el tránsito de mercancías forma parte de la libertad de comercio garantizada 
por la Constitución.

El régimen alcabalatorio tampoco está permitido en México, por lo cual le re-
sulta prohibido a los estados imponer trabas al comercio. Con la finalidad de 
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favorecer la circulación de mercancías entre los territorios de los estados, queda 
también prohibido gravar la circulación y consumo con impuestos o derechos 
locales, cuya exención se efectúe por aduanas, se requiera alguna inspección, el 
registro de bultos o exija la documentación sobre la mercancía objeto de tras-
lado, las cuales tampoco podrán ser gravadas por leyes fiscales en razón de su 
procedencia. El énfasis que sobre este aspecto puso el legislador constituyente se 
confirma cuando la misma Constitución en su artículo 73, fracción IX, faculta 
al Congreso de la Unión para dictar leyes que eviten restricciones al comercio 
por parte de los estados.

Como herencia del constitucionalismo de 1857, los estados de la Unión tie-
nen terminantemente prohibido emitir títulos de deuda pública pagaderos en 
moneda extranjera o fuera del territorio nacional ni contratar préstamo alguno o 
cualquier obligación con gobiernos o particulares del extranjero.

Por otra parte, la prohibición de gravar la producción, acopio o venta de taba-
co en rama —que es una veda dirigida a aquellas entidades que lo producen o aco-
pien y traten de imponer cuotas especiales en forma distinta o mayores— es una 
facultad tributaria expresamente reservada al Congreso de la Unión, de confor-
midad con la fracción XXIX, párrafo 5º, inciso b) del artículo 73 constitucional.

Habiendo sido uno de los debates más encendidos de los diputados consti-
tuyentes de 1916-1917, el que finalmente se haya conferido una facultad coinci-
dente tanto de la Federación como de las entidades federativas para dictar leyes 
encaminadas a combatir el alcoholismo, tiene gran relevancia social. Sin embargo, 
lo que sí resulta criticable y no deja de ocasionar cierta extrañeza, es la ubicación 
que dentro del texto constitucional ocupa dicha disposición, la que por cierto 
corresponde a una potestad legislativa y no a una prohibición.

Ahora bien, al haberse incluido como parte del artículo 117 constitucional, 
disposiciones relacionadas con la delimitación de facultades tributarias y del sis-
tema cooperativo en materia fiscal, hasta llegar a imponer límites y control a la 
deuda de los estados, aquel régimen originalmente prohibitivo se distorsionó, al 
menos, en un sentido literal amplio, toda vez que cuando se habla de “prohibir” 
se hace alusión a vedar, es decir, a disponer que no se haga cierta cosa, en la forma 
en que están redactados los párrafos 2º, 3º, 4º, y 5º de la fracción VIII, de donde 
se desprenden obligaciones lisa y llanamente dirigidas al régimen subnacional, 
y en cuanto al último párrafo de la fracción IX, se trata de una disposición de 
naturaleza facultativa que aplica por igual para ambos órdenes de competencia.

No es óbice señalar, a ese respecto, que el alto tribunal constitucional ha 
tenido la ocasión de interpretar los alcances de algunas porciones normativas del 
artículo 117. Ha dicho, por ejemplo, que del análisis de las reformas de 1942, 
1946 y 1981, se advierte que su objeto fue fortalecer a las haciendas públicas 
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locales y promover el desarrollo regional, despojando al crédito público local de 
las limitaciones que hasta ese momento imperaban, por estar delimitada dicha 
operación a obra que “directamente” genera rentas, ampliándose la posibilidad de 
acceder al crédito cuando fuera para el más amplio concepto de “inversiones pú-
blicas productivas” por lo que además de obras generadoras de ingresos, también 
permitía que “indirectamente” pudiera lograrse el mismo objetivo. Para hacer 
más equilibrado el ejercicio de esa facultad y evitar excesos de los gobernadores, 
se incluyó la participación de los Congresos en el análisis y aprobación del crédito 
público y se fijaron deberes expresos para los entes estatales y municipales (Tesis: 
P./J. 101/2010 y 102/2010). De tal suerte que si bien impera la prohibición de 
obtener endeudamiento externo en moneda extranjera o cuyo lugar de pago sea 
en el extranjero, la exigencia de destino necesario para que el financiamiento se 
destine exclusivamente a inversiones productivas. Asimismo, para contratar cré-
dito por los conceptos y montos que determine la legislatura, la Suprema Corte 
sostiene que deberá considerarse el principio de anualidad presupuestal de modo 
coincidente con el año calendario. Rigor que, en caso necesario, podrá exceder 
a esa temporalidad siempre que se cuente con la debida autorización legislativa 
(Tesis: P./J. 104/2010).

Por otro lado, el haberse incluido dentro del capítulo de prohibiciones a 
los estados normas relacionadas con la disciplina financiera estatal y municipal, 
obedece a reconocer las causas del crecimiento desorbitado del endeudamiento 
público durante los últimos años, causas que no obstante tener su origen en la 
crisis económica mundial iniciada en 2008, en esencia se deben a la falta de 
ge neración de recursos propios y al creciente gasto descentralizado en salud y 
educación, sin dejar de lado la corrupción e impunidad que privan en el manejo 
de las políticas públicas locales.

Así las cosas, para evitar los peligros de un mayor e irrefrenable endeudamien-
to público, se confirieron facultades al Congreso de la Unión para legislar en esa 
materia, imponer límites al endeudamiento subnacional, así como conocer y ob-
jetar sobre las estrategias de reducción del endeudamiento local (art. 73, fracción 
VIII, número 3º).

Así las cosas, para evitar los peligros de un irrefrenable endeudamiento, don-
de los pasivos se incrementaron en forma significativa y difícil de justificar, se 
empezaron a discutir medidas en contra de la opacidad de estados y municipios. 
Tomando en consideración que la falta de sistemas de control no permitió llevar 
un manejo responsable del financiamiento, y toda vez que fue un abuso genera-
lizado recurrir al endeudamiento para realizar obras políticamente rentables pero 
que dejaban a las siguientes administraciones la responsabilidad de la operación, 
mantenimiento y pago de los créditos e intereses, en consecuencia, se atribuyeron 
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facultades al Congreso de la Unión para legislar en esa materia, imponer límites 
al endeudamiento subnacional y para conocer y objetar sobre las estrategias de 
reducción del endeudamiento de las entidades federativas (art. 73, fracción VIII, 
número 3º).

En ese proceso, el legislador de la reforma constitucional volvió a tocar el 
texto del artículo 117, particularmente en la mencionada fracción VIII, con el ob-
jeto de instituir la disciplina financiera que, de acuerdo con las proposiciones de 
diversas iniciativas, diera pie a un marco constitucional capaz de regular un uso 
más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de los 
estados y municipios. Dentro de las medidas tomadas en el nuevo marco legisla-
tivo destaca que la contratación de la deuda se realice al menor costo financiero; 
que los recursos obtenidos se destinen a la inversión pública; que la existencia de 
un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda y un régimen de sanciones apli-
cables a los funcionarios que no cumplan con su responsabilidad; además de ello, 
también se dispuso crear un registro público único para inscribir y transparentar 
la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales, quedando prohibido con-
tratar deuda para cubrir el gasto corriente.

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur, Diccionario de Derecho Constitu-
cional, Oxford University Press, 2011. Cárdenas García, Jaime, “Comentarios al 
artículo 117”, en Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constitucio-
nes, H. Cámara de Diputados, LV Legislatura, t. XI, pp. 452 y ss. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta.

Artículo 118.  Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la 
Unión:

I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribu-
ciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.

II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra.

III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de 
invasión y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán 
cuenta inmediata al Presidente de la República.
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Comentario
Por José Miguel Madero Estrada

Pocos artículos en la vida centenaria de la Constitución permanecen con su texto 
original. El 118 es uno de ellos. Lo es, en razón de que su contenido normativo 
obedece a una característica del sistema federal para proteger la Unión y evitar 
perjuicios a la economía nacional, siendo producto de una constante voluntad 
de los congresos constituyentes de poner ciertos límites al régimen del gobierno 
interior subnacional (Soberanes Díez, p. 2, 2015).

A diferencia del 117 que establece vedas terminantes a las entidades federati-
vas, el artículo 118, en cambio, se refiere a prohibiciones relativas tal como se des-
prende de su encabezado. En efecto, de llegar a obtenerse el consentimiento del 
Congreso de la Unión, ya no se tendrán que atender los límites a que se contraen 
las tres fracciones.

Respecto a lo previsto en la fracción I, se desprende que el cobro de los dere-
chos de tonelaje, cuyas tarifas se generan en los puertos del país tiene por finalidad 
gravar la prestación del servicio de puerto y atraque tomando en cuenta el peso 
de la carga que se transporta en las embarcaciones, además de que, en todo caso, 
corresponde a la Federación establecer contribuciones sobre el comercio exterior 
y de las mercancías que se importen o exporten en tránsito por el territorio, en 
los términos que señalan los artículos 73, fracciones IX y XXIX, párrafo 1º, y 
131 de nuestra ley fundamental, en razón de lo cual solamente mediante una ley 
del Congreso de la Unión se podrá autorizar a los estados a fijar algunas cuotas 
adicionales por esos conceptos de acuerdo con las circunstancias que desde luego 
priven en la solicitud respectiva (Cárdenas García, t. XI, 1994).

En cuanto a la fracción II, la razón de mayor peso obedece a que las entidades 
federativas han aceptado delegar facultades soberanas para que sea la Federación 
la que legisle y organice permanentemente el Ejército, Marina de Guerra y Fuerza 
Aérea en defensa de la soberanía y de los intereses nacionales. Por ello, no pueden 
tener en ningún tiempo tropa permanente ni buques de guerra dentro de su terri-
torio, y en caso de presentarse algún peligro inminente que afecte los derechos y 
libertades de la población, entonces, para evitar que ello suceda, y sólo como una 
reacción inmediata, podrán solicitar al Congreso de la Unión el consentimiento 
para organizar y desplegar la tropa en forma temporal, acción que requerirá una 
ley que así lo prevea, máxime que los poderes de la Federación tienen el deber 
de proteger a los estados en caso de sublevación o trastorno interior, tal como lo 
prevé el artículo 119 constitucional.
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Con mucha mayor razón si el hecho suscitado dentro del territorio de una 
entidad federativa tiene por causa un conflicto de carácter internacional y sa-
biendo que dichas entidades carecen de personalidad jurídica y política para de-
clarar la guerra a cualquier potencia extranjera, lo que sí podrán, forzados por 
las circunstancias que exigen pronta respuesta, es asumir su responsabilidad para 
repeler la invasión o adoptar aquellas medidas que se consideren pertinentes en 
ese momento excepcional, dirigidas en contra de los invasores, al entenderse que 
no invaden el territorio de una entidad federativa, sino el territorio soberano de 
toda la Nación. Para ello, deberán dar cuenta primeramente al presidente de la 
República.

Siendo que así lo prevé la fracción III del artículo 118, la misiva local se 
debe dirigir rápidamente por el conducto del titular del Poder Ejecutivo de la 
Federación debido a que, de acuerdo con los artículos 89, en sus fracciones VI, 
VII y VIII, corresponde al presidente disponer la totalidad de la fuerza armada 
permanente; ejercer facultades para hacer uso de la Guardia Nacional con fines de 
seguridad interior y defensa exterior, y declarar la guerra, esto último solamente 
con el consentimiento del Congreso de la Unión, tal como señala el artículo 73, 
fracción XII.

Independientemente de las razones históricas que dentro de las labores del 
constituyente dieron lugar y justifican el nacimiento del artículo 118 consti-
tucional, lo cierto es que el contenido de las fracciones II y III debe ponerse en 
contexto con todo el sistema federal de garantías que la Constitución contempla 
para atender las emergencias internas o externas que surjan desde las entidades 
federativas y que por su trascendencia impacten en la vida nacional. Se considera 
que las emergencias pueden ser externas o internas. Sobre las primeras se tratará 
de una guerra o conflagración o una invasión de potencias extranjeras. Las se-
gundas, en cambio, serán una rebelión, sedición, asonada, motín o guerrilla. Sin 
embargo, entre las situaciones extraordinarias también se comprende a las catás-
trofes, epidemias, perturbación grave del orden interno, guerra exterior, guerra 
civil, invasión o cualquier otro peligro considerado grave (Olivos Campos, en 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 2010).

Al fin y al cabo, tenga o no aplicación en la actualidad, todo este sistema tiene 
por finalidad que el régimen constitucional preserve su vigencia aún en condi-
ciones de conflicto o que, superadas las circunstancias pasajeras que desafían a la 
Unión federal, la Constitución vuelva a regir suprema y el país independiente y 
libre como antes.

Por último, el artículo 118 tiene como antecedente más remoto el punto 
26 de los Elementos Constitucionales elaborados por Ignacio López Rayón, de 
1811: “Nuestros puertos serán francos a las naciones extranjeras, con aquellas 
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limitaciones que aseguran la pureza del dogma”. En su trayectoria histórica el 
contenido llegó hasta nosotros tal como lo propuso Venustiano Carranza en su 
Proyecto de Reformas, aprobado sin discusión y por unanimidad de 154 dipu-
tados asistentes, texto que por cierto fue exactamente igual al artículo 112 de la 
Constitución de 1857 (Marván Laborde, 2013).

FUENTES CONSULTADAS. Cárdenas García, Jaime, “Comentarios al artículo 
118”, en Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, H. 
Cámara de Diputados, LV Legislatura, t. XI, pp. 547 y ss. Marván Laborde, San-
tiago, Diario de los Debates, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013. Olivos 
Campos, José René, “La naturaleza constitucional del estado de excepción”, en Dere-
cho Fundamental y estado de excepción, de Héctor Chávez Gutiérrez y Rosa Ma. De la 
Torre Torres (Coords); Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 
2010, pp. 97 y ss. Soberanes Díez, José María, Análisis formal de las reformas cons-
titucionales, iij/unam/conacyt, 2015.

Artículo 119.  Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las 
entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de su-
blevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean ex-
citados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no 
estuviere reunida.

Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los impu-
tados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, 
instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra 
que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de los respectivos 
órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios de colabora-
ción que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las au-
toridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General 
de la República.

Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el 
Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta 
Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes 
reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será 
bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.
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Comentario
Por Antonio Olguín Torres

El primer párrafo se refiere a que en casos de invasión o violencia que provenga de 
un Estado extranjero, los poderes de la Unión, representados por la Cámara 
de Diputados, la Cámara de Senadores, pero principalmente por el Poder Ejecu-
tivo en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, defenderán la 
soberanía territorial de cada una de las entidades federativas, ello se debe a que si 
conforme al artículo 41 las partes integrantes del territorio se encuentran unidos 
mediante un Pacto Federal, serán los poderes de la Unión los que defiendan la 
integridad de cada una de las partes integrantes de esa unión, como una forma de 
garantizar la unidad del todo.

Esto se entiende como una política de autopreservación del propio Estado 
mexicano, pues si una nación extranjera invade o violenta una entidad federati-
va, esa invasión y violencia se entiende como ejercida en todo el Estado, puesto 
que la entidad federativa afectada no se puede desprender del todo en el que se 
encuentra.

Para el caso de la ayuda a una entidad federativa, “la intervención se produce 
siempre con el apoyo de la entidad afectada y para ayudarle a recobrar la normali-
dad” (Cárdenas García, 2000:571). De otra manera, no se justificaría la inter-
vención de las fuerzas federales al interior de la entidad federativa. Particularmen-
te, en este punto resulta relevante el incremento en el número de intervenciones 
del Ejercito y de la Policía Federal en el interior de entidades como Michoacán y 
Guerrero, en donde debido al estado de inseguridad en el que se encuentran, se 
ayuda a los gobiernos locales a efecto reestablecer el orden y proveer de lo necesa-
rio para la seguridad de la población.

Por otra parte, este artículo refiere distintos mecanismos de cooperación jurí-
dica. Ésta se da en tres vertientes verticales: a) De la federación hacia las entidades 
federativas; b) Entre entidades federativas, y c) De la federación hacia el ámbito 
internacional. 

La cooperación jurídica entre entidades federativas, y entre éstas y la federa-
ción, que ha sido denominada como “extradición interestatal”, se da mediante 
la utilización de convenios de colaboración que tienen por finalidad el facilitar la 
persecución y sanción de un probable delincuente que se haya movido a algu-
na entidad federativa distinta a aquella donde cometió el delito, ello se logra 
mediante la simplificación de los procesos administrativos de cooperación entre 
instituciones de procuración e impartición de justicia; además de que hacen más 
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eficientes los procedimientos que tengan las propias autoridades de las entidades 
federativas o de la federación al evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de 
los distintos proveídos que se dictan durante el desarrollo del proceso penal, todo 
ello bajo los principios de reciprocidad y respeto mutuo. En la actualidad, se faci-
lita la cooperación al existir un solo Código Nacional de Procedimientos Penales, 
que regula todo el procedimiento penal, aunque la parte sustantiva sigue siendo 
de competencia de las legislaturas de los Estados.

En la era de la globalización jurídica existen dos formas de cooperación ju-
rídica internacional, a las que se ha venido denominando como mecanismos de 
integración jurídica, toda vez que cuando surgió el concepto de globalización 
como proceso, fue en el ámbito económico, en una idea de integración econó-
mica entre distintas regiones del planeta, que paulatinamente fue trascendiendo 
a otras esferas de la comunidad internacional, siendo una de ellas la dimensión 
jurídica de la globalización en el ámbito penal, pues este flagelo internacional 
criminal “va de la mano con la evolución de las sociedades modernas” (Guerrero 
Agripino, 2012:55).

Estos dos procesos de integración jurídica son: a) el horizontal que básica-
mente se da entre Estados, y que es al que se refiere el último párrafo del artículo 
constitucional en comento, mismo que tiene lugar mediante la creación de trata-
dos internacionales que establezcan específicamente los términos y alcances de esa 
cooperación jurídica entre Estados. Es aquí en donde entrarían los tratados de 
extradición, que generalmente son tratados bilaterales que se celebran entre dos 
Estados como forma de combatir la criminalidad internacional ya sea en tratán-
dose de delitos internacionales (genocidio) o bien, de delitos trasnacionales (tráfi-
co de drogas). Cabe mencionar que los tratados de extradición tienen dos grandes 
funciones: procesar a un probable responsable de una conducta tipificada como 
criminal, o bien, que una persona extranjera condenada a una pena privativa de 
libertad, sea llevada al Estado del que es nacional, por razones humanitarias y pre-
via existencia de un tratado de extradición, para que sea ahí en donde compurgue 
la pena que le fue impuesta. En este caso, son los sistemas jurídicos nacionales los 
que establecen los procedimientos penales sobre los que versará la extradición. En 
este sentido el Derecho Internacional propiciará los canales de comunicación para 
que los derechos internos de dos Estados, en la vertiente penal, cooperen jurídica-
mente a efecto de propiciar que el poder punitivo del Estado trascienda más allá 
de las propias fronteras nacionales, como una forma de ampliar el espacio de 
aplicación de la ley penal nacional. De ahí que se utilice el significado de Derecho 
Penal Internacional que “sintetiza todo un ordenamiento jurídico de lo penal 
integrado por un derecho sustantivo, uno procesal, una organización judicial, 
una regulación funcional de los oficios, un régimen funcional y un conjunto de 
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normas de vinculación del sistema dado con los demás Estados y otros sujetos de 
derecho internacional público” (Pastor, 2013:56).

El otro proceso de integración jurídica es el vertical, y se presenta cuando el 
Estado Mexicano coopera con una organización internacional como es la Corte 
Penal Internacional. Sin embargo, este proceso de integración jurídica no se seña-
ló en este artículo constitucional puesto que sólo se hizo referencia a la coopera-
ción jurídica internacional entre el Estado mexicano y otro Estado, mas no entre 
el Estado mexicano y, digamos, la Corte penal Internacional. Aunque, se insiste, 
este también es un mecanismo de cooperación jurídica internacional.

Dentro del Derecho Penal Internacional “el ordenamiento jurídico penal dis-
pone de medidas de auxilio a prestar a otros Estados para facilitar la represión in-
ternacional del delito” (Creus, 1990:110). Y ello se debe a que “entre las muchas 
consecuencias del proceso de mundialización (también llamado “globalización”), 
se debe considerar la progresiva expansión científica y disciplinaria hacia áreas que 
parecían limitadas a ámbitos privados y domésticos” (Villalpando, 2009:15). Es 
decir, existe una expansión del derecho interno hacia ámbitos suprarregionales 
que requieren la existencia de mecanismos de cooperación jurídica interna-
cional que posibiliten la persecución y enjuiciamiento de aquellas personas que 
hayan infringido la norma penal. Lo cierto es que “international criminal law has 
become a core element of international law” (Brus, 2014:360).

Para el caso de la cooperación jurídica internacional sobre delitos que tras-
cienden las fronteras de los Estados, los tratados de extradición son la forma en 
la que los Estados se prestan auxilio recíprocamente para perseguir y enjuiciar 
a los probables delincuentes. Así pues se entiende por extradición el mecanismo a 
través del cual el Estado requerido entrega al Estado requirente, a una persona 
inculpada, procesada o sentenciada por un delito del orden común señalado así 
en el Estado requirente, a efecto de ser procesado o con efectos de compurgación 
de la pena impuesta.

En el caso de ausencia de un tratado internacional de extradición, en México 
fue promulgada la Ley de Extradición Internacional, reglamentaria de este ar-
tículo 119 Constitucional, que establece lo relacionado a la determinación de 
“los casos y las condiciones para entregar a los Estados que lo soliciten, cuando no 
exista tratado internacional, a los acusados ante sus tribunales, o condenados por 
ellos, por delitos del orden común”, según lo señala su artículo 1.

Esta ley establece el procedimiento que habrá de seguirse para el caso de que 
México solicite la extradición de un nacional a un Estado extranjero, o bien, 
que éste se lo solicite a México, siempre y cuando no exista tratado internacio-
nal que regule el procedimiento de extradición, en cuyo caso, habrá de atenderse 
a lo señalado por el instrumento internacional, según lo señala el artículo 3.
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FUENTES CONSULTADAS. Brus, M. (2014) “Ius humanitatis and the right to repa-
ration for international crimes in foreign domestic courts”, International Criminal 
Law Review, no. 14, pp. 358-376. Cárdenas García, J. (2000). Los Derechos del 
Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, Tomo XI, Cámara de Dipu-
tados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura, México: Grupo Editorial 
Miguel Ángel Porrúa CREUS, C. (1990). Derecho Penal (Parte General), Buenos 
Aires: Editorial Astrea. Guerrero Agripino, L.F. (2012). La delincuencia organi-
zada. Algunos aspectos penales, criminológicos y político criminales, México: Editorial 
UBIJUS. Ley de Extradición Internacional, extraída de www.ordenjuridico.gob.mx 
el 12/II/2017. Pastor, D.R. (2013). “Contrariedades Actuales del Derecho Penal 
Internacional”, pp. 55-68, en Gil Gil, A. y Maculan, E. (coords.) Intervención 
Delictiva y Derecho Penal Internacional. Reglas de Atribución de la Responsabilidad en 
Crímenes Internacionales, Madrid: Editorial Dykinson. Villalpando, W. (2009). “El 
Nuevo Derecho Internacional Penal. Los crímenes internacionales”, Invenio, Vol. 
12, Núm. 23, pp. 15-35.

Artículo 120.  Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.

Comentario
Por Miriam Contreras Ortiz

El artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
encuentra en el Título Quinto denominado “De los Estados de la Federación y 
de la Ciudad de México”, y ha sido reformado en una ocasión. La redacción ori-
ginal, que permaneció desde el año de 1917 hasta su reforma el 29 de enero de 
2016, había sido la transcripción literal del artículo 114 del texto constitucional 
de 1857. El artículo, antes de la reforma, rezaba:

Artículo 120. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer 
cumplir las leyes federales.

La modificación, que consistió en ampliar a los sujetos pasivos de la obligación 
contenida en el precepto, fue parte de la reforma constitucional en materia de 
reforma política de la Ciudad de México, por la cual se determinó que la Ciudad 
de México es una entidad integrante de la federación, sede de los Poderes de la 
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Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, dotada de autonomía en todo 
lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administra-
tiva, bajo un sistema de división de poderes cuya función ejecutiva recae en el 
titular del poder ejecutivo al que se le denomina jefa o jefe de gobierno. 

De manera que el jefe de gobierno de la Ciudad de México al ser el titular 
del poder ejecutivo de tal entidad federativa está obligado a acatar la disposición 
constitucional contenida en el precepto citado, al igual que los gobernadores de 
los estados. 

Ahora bien, de la lectura del numeral en comento se desprenden dos obliga-
ciones: publicar las leyes federales y hacer cumplir las leyes federales. 

Al respecto de la primera obligación, ésta implica únicamente coadyuvar en 
la difusión de la ley emitida por el legislador federal, lo que al parecer no resulta 
de mayor dificultad, sin embargo, tal obligación se ha llegado a considerar ociosa 
por dos razones: la obligación de publicación de las leyes federales corresponde 
de manera originaria al ejecutivo federal y debido a la eficacia y suficiencia de los 
medios de comunicación con los que cuenta la administración pública federal 
para dar a conocer la legislación resulta innecesario, actualmente, el apoyo de los 
ejecutivos estatales.

En relación de la primera razón enunciada, además, se tiene que el apoyo que 
deben prestar los ejecutivos estatales no tiene repercusión respecto del inicio de la 
vigencia de la ley, puesto que ésta inicia en los términos que disponga el legislador 
y una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, tal 
acto de apoyo, no conlleva la validez de la ley. En cuanto a la segunda de las razo-
nes, vale la pena recordar que en el periodo en el que se insertó el numeral en el 
texto constitucional, los medios de comunicación disponibles para dar publicidad 
a la ley eran pocos y de poco alcance, por lo que con este artículo se pretendió que 
los titulares de los poderes ejecutivos brindaran apoyo institucional a la difusión 
de los mandatos del legislador federal al interior de los territorios bajo su gobier-
no. No obstante, considerando la evolución que han tenido las tecnologías de la 
información y su extraordinaria eficacia para dar a conocer el acontecer legislativo 
y ejecutivo al instante, es válido colegir que ya no resulta necesaria la participa-
ción de los ejecutivos estatales en la publicación de la ley federal.

Por lo que hace a la segunda obligación, relativa a “hacer cumplir las leyes 
federales”, tiene relación directa con el mandato contenido en el artículo 128 
constitucional, mismo que no ha sido materia de reforma, y que dispone que:

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar po-
sesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que 
de ella emanen.
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De la lectura armónica de ambos preceptos se infiere que los titulares de los pode-
res ejecutivos estatales, en razón del sistema de gobierno federal, deben coadyuvar 
a la vigencia del mismo mediante la publicidad de las leyes federales y su partici-
pación en su cumplimiento. 

Redacciones ambas que se entienden y complementan a la luz de su teleolo-
gía, la que se enmarca en el contexto histórico en que surgieron, respecto del cual, 
recuerda Quintana, que “[…] Para mantener la unidad del Estado nacional era 
menester fomentarla mediante el apoyo institucional de las entidades que lo in-
tegran; apoyo por demás necesario para que esa unidad no quedara al arbitrio ni 
a la libre voluntad de cada gobernador […]” (Quintana, 1988: 827). Entonces, 
continuando con ese ideal, los constituyentes posteriores determinaron pertinen-
te la permanencia del artículo 120.

Siguiendo con el comentario, se tiene que la obligación de hacer cumplir las 
leyes federales es realizable de diversas maneras, las que en principio son estable-
cidas por el legislador federal al establecer, tanto en los cuerpos normativos como 
en los artículos transitorios, los términos de su observancia que en ocasiones son 
las de la emisión de la ley estatal que dé cumplimiento a la del ámbito federal, y en 
otras las de acato directo de la ley federal mediante la participación conjunta de 
los poderes ejecutivos de las entidades federativas, como en los casos de las leyes 
regulatorias de las materias fiscal, energética, salud, laboral, etcétera. 

De forma que con el apoyo de los ejecutivos de las entidades federativas para 
el cumplimento de las leyes federales, se pretende la coordinación de las instancias 
federales y estatales tendientes a la organización de los esfuerzos de cooperación, 
colaboración, promoción, difusión y articulación permanente para contribuir a 
los fines del pacto federal en pro de los habitantes de la nación mexicana.

En virtud de lo anterior, y contrario a lo dicho por Manuel Herrera y Lasso, 
citado por Quintana, quien se refirió al artículo 120  como “… un pertinaz des-
atino solo remediable por su expulsión del texto constitucional”.  (Quintana, 
1988: 830), es factible afirmar que no es perjudicial la permanencia del artículo 
120 en el texto constitucional, dado que con la verificación de las obligaciones 
contenidas en tal numeral, se propicia el conocimiento y observancia de las leyes 
federales por los ciudadanos localizados en los territorios estatales, lo cual trae 
como beneficio el aumento de las posibilidades de cumplimiento de la ley, a la 
vez que se actualiza el principio de supremacía constitucional establecido en el 
artículo 133 de la Carta Magna y con ello el fortalecimiento del sistema federal.

FUENTES CONSULTADAS. Quintana Aceves, Federico (1988): Análisis del artículo 
120 constitucional, México, en: Boletín mexicano de derecho comparado (núm. 62), 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, México. Barbosa Huerta, Luis 
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Miguel (2013): Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de reforma política de la Ciudad de México, en http://www.senado.gob.mx/comisiones/
puntos_constitucionales/docs/RefPol_cdmx/rpcm_iniciativa2.pdf (consultada el 
06 de abril de 2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf (consultada el 06 
de abril de 2017). Constitución Política de la Ciudad de México, en http://www.
cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/589/746/ef5/589746ef5f8cc447475176.
pdf (consultada el 05 de abril de 2017). dictamen de las comisiones unidas de 
puntos constitucionales; del distrito federal; de estudios legislativos; 
de estudios legislativos, primera, y de estudios legislativos, segunda, 
con opinión de la comisión especial para el desarrollo metropolitano, 
en relación con las iniciativas con proyecto de decreto por las que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, en materia de reforma política de la ciudad de 
méxico, en http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/
RefPol_cdmx/rpcm_dictamen.pdf (consultado el 05 de abril de 2017). 

Artículo 121.  En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de 
los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Con-
greso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar 
dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases 
siguientes:

I. Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, 
por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.

II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.

III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre 
derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo tendrán 
fuerza ejecutoria en ésta, cuando así lo dispongan sus propias leyes.

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad 
federativa, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón 
de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada perso-
nalmente para ocurrir al juicio.
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IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán 
validez en las otras.

V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa 
con sujeción a sus leyes, serán respetados en las otras.

Fracción reformada dof 29-01-2016

Comentario
Por Silvia León León

El Estado Federal. La naturaleza jurídica del Estado Federal mexicano se encuen-
tra establecida en los artículos 40 y 41 de la cpeum. La vigencia del federalis-
mo mexicano significa que cada ámbito de gobierno cuente con los elementos 
que le permitan asumir cabalmente sus atribuciones (Serra Rojas, 529 y 530). 
El artículo 124 de la cpeum al respecto dice que: “Las facultades que no estén 
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”. Se busca en principio otorgar al gobierno central 
competencia exclusiva para las cuestiones que afectan los intereses generales del país, 
y a los gobiernos de los Estados el conocimiento de las relaciones privadas de los 
habitantes (Tena Ramírez, 113 y 114). En el texto constitucional se observan 
las denominaciones de Estados y entidades federativas; por ejemplo, el artículo 
121 dice “la entidad federativa”, en la fracción I del artículo 42 asienta que el 
territorio nacional comprende las partes integrantes de la Federación. El artículo 
43 consigna que las partes integrantes de la Federación son los Estados (inicia 
con Aguascalientes y termina con Zacatecas y la Ciudad de México). El ar tículo 44 
señala que la Ciudad de México es una entidad federativa.

Dar fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales. El 
artículo 121 es una norma complementaria del sistema federal, en tanto que 
delimita la competencia de los poderes y al mismo tiempo establece las bases de 
la solidaridad entre ellos (Trigueros). La fe pública es única y el Estado la 
ejerce por sí mismo o delegada a servidores públicos o a particulares (Ríos He-
llig, 75). Por ejemplo, son clases de fe pública: notarial, judicial, ministerial, 
registral, mercantil, consular, administrativa, marítima, del registro civil, agra-
ria, legislativa, archivos notariales, eclesiástica, de los particulares, desarrollo 
urbano, condominios, derechos humanos, electoral, etcétera (Rios Hellig, 75 
a 95). La obligación de dar entera fe y crédito se refiere a todas las autoridades, 
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en la medida que sus actuaciones pueden tener efectos en otras entidades; no puede 
restringirse solamente a los actos de autoridad judicial o legislativa sino tam-
bién comprender a las administrativas. La palabra fe se refiere a la obligación de 
creer la certeza y veracidad de ciertos actos y documentos (Trigueros). Todo 
acto pasado ante la autoridad de un Estado, es válida para todos los demás; 
mas no basta con la existencia del acto, sino que es necesario probarla ante las 
autoridades de los demás Estados donde va a tener efectos, así como fijar el al-
cance de los mismos. Cuando la prueba debe ofrecerse y los efectos producirse 
en otras entidades federativas distintas a ella que fue cuna del acto, entonces 
la cpeum debe intervenir para fijar las reglas relativas, de modo que quede a 
salvo y sea eficaz el principio original de que todo acto pasado ante la autoridad 
de un Estado, es válido para todos los demás. Con ese objeto la Constitución 
encomienda en su artículo 121 al Congreso de la Unión la expedición de leyes 
que prescriban la manera de probar en un Estado los actos verificados en otros, 
así como señalar en tales casos el efecto de los mismos actos de acuerdo con las 
bases consignadas en el precepto (Tena Ramírez, 160 y 161). 

Cuando se trata de sentencias sobre derechos reales o sobre bienes inmuebles 
ubicados en otro estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en un segundo estado, 
cuando así lo dispongan sus propias leyes. Normalmente el poder público crea 
un orden jurídico, que aplica y tiene validez en determinado ámbito territorial; 
cuando las leyes y actos por aquél emitidos pretenden aplicarse fuera de su te-
rritorio, deben someterse a ciertas reglas de excepción. Los Estados y la ciudad 
de México deben reconocer los actos públicos como válidos una vez que han 
ocurrido derivado de la legislación correspondiente; pero ello no quiere decir 
que tal legislación puede extender su ámbito espacial de validez de un estado a 
otro, puesto que precisamente la existencia de legislaciones diferentes es esencial 
del sistema federal. La segunda base se refiere a la regulación que debe darse a 
los bienes muebles e inmuebles, y señala que se regirán por la ley del lugar de su 
ubicación, se aplica la regla conocida como lex rei sitae, es decir las cosas se rigen 
por la ley del lugar donde se encuentran ubicados. Este principio fue recogido por 
el Constituyente para que sirviera como fundamento en la normatividad que 
expidiera el Congreso de la Unión al respecto, de modo tal que independiente-
mente de que en un estado se otorgue entera fe y crédito a los actos ocurridos en 
otro, el régimen aplicable a los bienes debe ser el del sitio donde tales bienes se 
encuentren. En cuanto a la fracción IV ésta hace alusión a los actos del estado civil 
indicando como es el principio general en derecho internacional, que los actos 
del estado civil se ejecuten de conformidad a las leyes de un estado, deben tener 
validez en todos los otros. Se entiende que un matrimonio celebrado en un estado 
de acuerdo a su ley, debe ser válido en todos los demás; por ejemplo, en México 
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sólo algunos de los estados permiten el matrimonio de personas del mismo sexo, 
como Coahuila y Quintana Roo y en la ciudad de México; la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación abrió la puerta para que en todo México puedan celebrarse 
matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de que las leyes locales no 
lo consideren legal. La primera sala del máximo tribunal, encargada de conocer 
asuntos civiles y penales, estableció que las leyes de cualquier estado del país 
que con sidere que la finalidad del matrimonio “es la procreación y/o que lo defina 
como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Aun-
que la jurisprudencia aprobada por la sala no obliga a las autoridades a cambiar 
las leyes sobre el matrimonio, sí establece el criterio que deben seguir los jueces 
y tribunales, por lo cual deberá apoyar a una pareja homosexual si interpone un 
amparo para poder casarse en un estado que no lo permita (animalpolitico.com). 
La fracción V previene que los títulos profesionales expedidos por las autoridades 
de un estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros. La expresión 
“serán respetados” debe entenderse en el sentido de que cada estado está obligado 
a permitir el ejercicio de la profesión de que se trata a quien se encuentre ampa-
rado por un determinado título expedido de acuerdo a las leyes de otros estados 
(Andrade Sánchez, 522 a 528).

En otro contexto y como tema actual relacionado con el artículo constitu-
cional en estudio, la fracción XXIX-R del artículo 73 de la cpeum otorga atri-
buciones al Congreso para expedir la ley general que armonice y homologue el 
funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de 
las entidades federativas y los catastros municipales. Al respecto se cuenta con la 
iniciativa de Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos 
Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, señalándose en los ante-
cedentes de las exposiciones de motivos: “De acuerdo con el sistema de distri-
bución de competencias que prevé nuestra Carta Magna, las funciones de los 
Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros están expresamente concedidos 
a las entidades federativas y municipios, conforme a los artículos 115 y 121…”.

FUENTES CONSULTADAS. Andrade Sánchez, Eduardo. Constitución Política Co-
mentada, Archivos. Jurídicas. Unam.mx. Calzada Padrón, Feliciano (1990): Derecho 
Constitucional. Colección de Textos Jurídicos Universitarios. Harla. México. Carpizo, 
Jorge (1999): Estudios Constitucionales, Porrúa. México. Cossío Díaz, José Ramón 
(2017), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada III Tirant lo 
Blanch, México. Martínez Morales, Rafael I (2013): Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicana Comentada, Oxford, México. Ríos Hellig, Jorge (2007), La 
Práctica del Derecho Notarial, Mc Graw Hill, México. Rocha Cacho, Wendy Vanesa 
(2016): Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917-2017 comparada, 
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comentarios y análisis comparativo texto original y texto vigente. Instituto de Investi-
gaciones Jurídica de la unam. México. Serra Rojas, Andrés (1991), Trayectoria del 
Estado Federal Mexicano, Porrúa, México. Tena Ramírez, Felipe (1981), Derecho 
Constitucional Mexicano. Porrúa. México 1981. animalpolitico.com.

Artículo 122.  La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa.

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

 I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad 
de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación 
ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas 
y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 
ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o de esta 
Constitución.

 II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la 
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo, según los principios de mayoría relativa y de representación propor-
cional, por un periodo de tres años.

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de dipu-
tados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legis-
latura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base 
no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma 
del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido po-
lítico no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales.
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En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los 
diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecu-
tivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garanti-
zar el acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del 
Congreso local y, a los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos.

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Consti-
tución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma 
establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se 
requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes.

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la 
cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, 
la cual será un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamien-
to y resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de fiscali-
zación se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad 
y confiabilidad.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más 
tardar el 30 de abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado 
cuando se formule una solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura.

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de 
México tendrán carácter público.

El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo 
por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por un 
periodo no menor de siete años y deberá contar con experiencia de cinco años 
en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

 III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será 
electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su 
encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local 
designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 
ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del 
despacho.
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La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades 
del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar 
dicho encargo.

 IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, 
el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Cons-
titución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia 
de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales 
establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especia-
lización de quienes integren el poder Judicial.

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las frac-
ciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las 
personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de 
Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante 
del Poder Legislativo local, durante el año previo al día de la designación.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que esta-
blezca la Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, 
si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que esta-
blecen esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de 
México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

 V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y pa-
raestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, 
incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores 
públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centralizada 
también tendrá carácter unitario.

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a cri-
terios de unidad presupuestaria y financiera.

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán 
sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con 
autonomía constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presu-
puestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedi-
miento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Cons-
titución Política de la Ciudad de México y las leyes locales.
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Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para esta-
blecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base 
el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios 
públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las 
leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor 
de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 
exentos los bienes del dominio público de la Federación, de las entidades fede-
rativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos 
a los de su objeto público.

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al 
Poder Legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y cons-
trucciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria.

 VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su orga-
nización político administrativa, así como el número, la denominación y los 
límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la 
Constitución Política local.

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México es-
tará a cargo de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda 
pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las 
Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y térmi-
nos que establezca la Constitución Política local.

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se 
establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los 
principios siguientes:

a)  Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por 
un Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, se-
creta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la Al-
caldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según 
corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato 
a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el 
número que para cada demarcación territorial determine la Constitu-
ción Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 
Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes 
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de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento 
por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún 
par tido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta 
por ciento de los concejales.

b)  La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la 
elección consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por 
un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mis-
mo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato.

c)  La administración pública de las demarcaciones territoriales correspon-
de a los Alcaldes.

                La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la com-
petencia de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

                Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciu-
dad de México, corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el 
proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviarán 
al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la 
Ciudad de México para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán 
facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar 
el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial.

                Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las 
Alcaldías deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación 
territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos máximos, 
así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servi-
dores públicos que establezca previamente la Legislatura, sujetándose a 
lo establecido por el artículo 127 de esta Constitución.

d)  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases 
para que la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la 
asignación del presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se 
compondrá, al menos, de los montos que conforme a la ley les corres-
pondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales 
que recaude la hacienda de la Ciudad de México e ingresos derivados de 
la prestación de servicios a su cargo.

e)  Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer di-
recta o indirectamente obligaciones o empréstitos.

f )  Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la 
Constitución Política de la Ciudad de México.
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 VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autó-
nomos que esta Constitución prevé para las entidades federativas.

 VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas 
para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de 
Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y esta-
blecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos 
contra sus resoluciones.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre 
la Administración Pública local y los particulares; imponer, en los términos 
que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con 
faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de 
sus entes públicos.

La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso 
de nombramiento de sus magistrados.

La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades admi-
nistrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al 
Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad 
de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

 IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las 
reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta 
Constitución y las leyes generales correspondientes.

 X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración 
de justicia en la Ciudad de México se realicen con base en los principios de 
autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

 XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se 
regirán por la ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el 
artículo 123 de esta Constitución y sus leyes reglamentarias.

B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente 
las facultades que expresamente les confiere esta Constitución.

Constitución Tomo II.indd   374 13/10/17   13:45



375

Título Quinto / Artículo 122

El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Es-
tados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo 
tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio 
de las facultades constitucionales de los poderes federales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la 
coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de Mé-
xico en virtud de su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 
contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio 
de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la Unión.

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para 
apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos y las bases para su ejercicio.

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las 
instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca 
la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como 
nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo 
de la fuerza pública.

En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 
115 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público 
que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, 
por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los 
términos de esta Base.

Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México esta-
rán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales.

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y 
los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán me-
canismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y 
ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos 
de la ley que emita el Congreso de la Unión.

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley esta-
blecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamien-
tos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio 
ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y 
disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.
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La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se 
tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que 
podrán comprender:

a)  La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación 
para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance 
metropolitano;

b)  Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de 
recursos a los proyectos metropolitanos; y

c)  La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas 
y de prestación de servicios públicos.

D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados 
aplicarán a la Ciudad de México.

Comentario
Por Enrique Burgos García

Desde la época virreinal, en la Ciudad de México han coincidido dos autorida-
des distintas como consecuencia de su naturaleza de ciudad capital; entonces, las 
provenientes de la metrópoli colonial —el virrey y la real audiencia— y la autori-
dad local, el ayuntamiento de la ciudad. Lo mismo sucedió durante las sucesivas 
constituciones de la vida independiente: autoridades provenientes del gobierno 
federal o central —según la organización político-administrativa que hubiese te-
nido la república— y el gobierno municipal. 

Durante la vigencia de la Constitución de 1917, la reforma constitucional de 
1928 implicó la desaparición de los ayuntamientos y una nueva forma de orga-
nización, basada en la designación y remoción por el Presidente de la República 
del jefe del gobierno o departamento administrativo central del entonces Distrito 
Federal —y las nuevas circunscripciones territoriales conocidas como “delegacio-
nes”—; modelo que conoció su propia evolución.

En la etapa final del siglo pasado destacan las reformas constitucionales de 
1986, 1993 y 1996, que trajeron como consecuencia, sucesivamente: la crea-
ción de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal; una nueva 
forma de designación presidencial del entonces llamado Jefe del Distrito Federal 
—de tipo oscilatorio o diarquía flexible como llama Giovanni Sartori en su libro 
Ingeniería Constitucional Comparada a esta modalidad semiparlamentaria—; y, 
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finalmente, la elección popular directa de éste y de los jefes delegacionales así 
como la creación de la actual Asamblea Legislativa.

El decreto de reforma constitucional publicado el 29 de enero de 2016, trajo 
como consecuencia la reforma de cincuenta y dos artículos constitucionales y 
diecisiete artículos transitorios, de los cuales es el artículo 122 en comento el que 
desde 1993 regula al gobierno del Distrito Federal. A partir de dicha fecha de 
publicación en 2016, la entidad federativa se denomina Ciudad de México.

Durante el proceso legislativo de esta última reforma constitucional, tuve 
el honor de presidir la Comisión de Puntos Constitucionales que, junto con las 
Comisiones del Distrito Federal; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislati-
vos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, dictaminaron nueve iniciativas 
en materia de reformas a las instituciones políticas y de gobierno del Distrito 
Federal, identificadas como Reforma Política de la Ciudad de México —es decir, el 
régimen constitucional de la Capital de la República—; por lo que mi comentario 
al artículo estará asociado al contenido de los acuerdos legislativos construidos 
que condujeron a su aprobación.

Se buscó, al mismo tiempo, el fortalecimiento de los derechos políticos de 
los habitantes de la Ciudad de México, la construcción de instituciones en cau-
ces democráticos para el poder federal, en su sede, y para las autoridades locales, 
afirmando la gobernabilidad y la funcionalidad de la gran urbe que se desarrolló 
en el Valle de Anáhuac a lo largo del siglo pasado y cuyo crecimiento continuará.

El modelo planteado tiene dos elementos característicos, que me parecen 
esenciales: Uno, el régimen del Estatuto de la Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos como sede constitucional de los poderes federales; y, por otra parte, la 
expedición de la legislación por parte del Congreso de la Unión para garantizar 
el pleno desarrollo de sus funciones en el asiento físico de sus poderes y de sus 
organismos autónomos. Y la capacidad de la Ciudad de México para determinar 
lo relativo a su régimen interior, a través de la expedición de su Constitución Po-
lítica, con base en las previsiones de la Ley Suprema de la República. Un aspecto 
de importancia singular a destacar es la integración y funcionamiento del órgano 
constituyente, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que sesionó de 
noviembre de 2016 a enero de 2017. 

En la revisión de la propuesta inicial en el sentido de dotar a la próxima 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la función de órgano constituyente, 
en los análisis y discusiones se logró una propuesta para la conformación de una 
Asamblea específica, que sería —de hecho fue— de 100 Diputados; 60 de los 
cuales fueron electos por el principio de representación proporcional, en una sola 
circunscripción para la Ciudad de México, y 40 designados por órganos de repre-
sentación federal: el Senado, la Cámara de Diputados, el Ejecutivo de la Unión, el 
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Jefe de Gobierno del Distrito Federal, esto es, una integración federal y local con 
base en el voto popular y la nominación de órganos con responsabilidad constitu-
cional basada también en el sufragio. Quienes fueron constituyentes de la Ciudad 
de México no percibieron emolumento alguno por sus servicios. Los entonces 
—y en el momento de escribir este comentario— todavía actuales órganos de 
gobierno Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Distrito Federal, se transformarán 
en poderes locales con esas funciones. 

El primero, se integrará por miembros electos cada tres años con posibilidad 
de tres reelecciones adicionales consecutivas. El segundo, por un titular electo 
popularmente para un mandato de seis años. Y el tercero, es decir, el Poder Judi-
cial conformado en los términos que dicte la Constitucional local con base en la 
actuación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y a quienes se les dotará de las ga-
rantías para su desempeño imparcial. Cabe destacar que el modelo aspiró a trans-
formar de raíz sistemáticamente el artículo 122 constitucional en ese momento 
vigente, en el cual existía un amplio señalamiento de atribuciones a los órganos 
de gobierno del Distrito Federal, a partir de su enunciación para la Asamblea Le-
gislativa, para que en lo sucesivo contemplase —como ahora sucede— las normas 
esenciales que se desarrollaran —y ahora están especificadas— en la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

En el nuevo artículo 122 —cuyo decreto de reforma, al igual que los demás 
artículos constitucionales y transitorios ya señalados, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016—, se afirma la competencia del 
futuro Poder Legislativo local en términos homólogos a los de las legislaturas de los 
estados, es decir, con el ejercicio de las facultades no conferidas expresamente al 
Poder Legislativo Federal, salvo la restricción expresa que se haga en la Constitu-
ción General de la República. Por otra parte, se encomienda la titularidad de la 
administración pública local al Jefe de Gobierno, con características relevantes en 
la concepción unitaria de la ciudad, para su adecuado funcionamiento en la ha-
cienda pública en materia de presupuesto, en materia patrimonial, en seguridad 
pública, así como en la prestación de servicios de carácter integral como el agua 
potable, el drenaje, el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales. 

Vale resaltar que se plantea una nueva forma de gobierno para las demarca-
ciones territoriales de la ciudad, las alcaldías integradas por el alcalde a cargo de 
la función ejecutiva, y un órgano colegiado de concejales con atribuciones para la 
aprobación del proyecto de presupuesto anual, la supervisión y evaluación de 
la gestión pública y el control del ejercicio del gasto; será el Concejo de Alcaldía 
de cada circunscripción territorial, hasta ahora todavía llamadas “delegaciones”, 
un órgano con la representación plural emanada de comicios para elegirlos con 
base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. 
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En este tema, quedaron establecidas normas inherentes a las funciones de las 
alcaldías con base en el precedente de las que han ejercido las jefaturas delegacio-
nales, hoy existentes. 

Se plantea, además, un conjunto de normas para encauzar y afirmar la adop-
ción de políticas metropolitanas entre la Federación, la ciudad, los estados y los 
municipios de la conurbación del Valle de México; ese fenómeno geográfico y 
demográfico será atendido por el Consejo de Desarrollo Metropolitano, en los 
ámbitos de los asentamientos humanos: la protección al ambiente y la preserva-
ción y restauración del equilibrio ecológico, el transporte, el tránsito, el agua po-
table y drenaje, la recolección, tratamiento y la disposición de desechos sólidos y 
la seguridad pública. La articulación de los acuerdos permitió arribar a soluciones 
plenamente respetuosas de los derechos adquiridos de los trabajadores de las insti-
tuciones de gobierno del Distrito Federal y para sustentar la política de promoción 
y respeto a los derechos humanos en la Ciudad de México. 

Por el tiempo transcurrido durante el proceso legislativo para la reforma 
del artículo 122 constitucional, así como por el trabajo del órgano revisor de la 
Constitución en otros temas, las adecuaciones al dictamen incorporaron lo ya 
aprobado por el Senado, y en algunos casos también, desde luego, por la Cámara 
de Diputados y las legislaturas de los estados, en materia de justicia para adoles-
centes, de disciplina financiera de entidades federativas y municipios, y para el 
establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. 

El nuevo artículo 122 que ahora comento fue una propuesta de gran aliento 
para transformar la vida política de la Ciudad de México, a partir de su situación 
como Distrito Federal y entidad federativa regida por los poderes federales, y 
los órganos de gobierno respectivos. La Ciudad de México fue transformada en 
una entidad con la posibilidad de darse el orden constitucional para su régimen 
interior, estableciéndose por la Federación las normas inherentes al pleno cumpli-
miento de sus funciones constitucionales. 

Es un planteamiento de avance a favor de nuevos estadios para el ejercicio 
del derecho político de quienes forman el pueblo del entonces Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México, y de renovada transformación de la convivencia de dos 
órdenes de gobierno en la sede de los Poderes de la Unión, en la convivencia 
democrática de derechos políticos ciudadanos y de autoridades con ámbitos de 
competencia y jurisdicciones propios, determinados por nuestro orden consti-
tucional. 

Puesto que durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión que apro-
bó —junto con las Legislaturas de los Estados— la reforma del artículo en 
comento, en ninguna de sus Cámaras existe la mayoría absoluta de un grupo par-
lamentario, al igual que sucedió con la integración de la Asamblea Constituyente 
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de la Ciudad de México, es posible afirmar que tanto la reforma al artículo 122 
como la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México derivada 
de dicha reforma constitucional, constituyen un triunfo del acuerdo, la concer-
tación y el compromiso de todas las fuerzas políticas a través de sus respectivos 
grupos parlamentarios.

Constitución Tomo II.indd   380 13/10/17   13:45



Título Sexto

Constitución Tomo II.indd   381 13/10/17   13:45



Constitución Tomo II.indd   382 13/10/17   13:45



383

Artículo 123.  Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmen-
te útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.

 II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibi-
das: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo 
otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años;

 III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. 
Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima 
la de seis horas.

 IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de des-
canso, cuando menos.

 V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un es-
fuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la 
gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la 
fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mis-
mo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos 
que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia 

Del trabajo y de la Previsión Social
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tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para 
alimentar a sus hijos;

 VI.Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales 
o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; 
los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o 
en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser 
utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las ne-
cesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, 
y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos 
profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere in-
dispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

 VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo 
ni nacionalidad.

 VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o des-
cuento.

 IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las 
empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:

a)  Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajado-
res, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que 
deba repartirse entre los trabajadores;

b)  La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los es-
tudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales 
de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la nece-
sidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable 
que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales;

c)  La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan 
nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.
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d)  La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las em-
presas de nueva creación durante un número determinado y limitado 
de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo 
justifique su naturaleza y condiciones particulares;

e)  Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará 
como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular 
ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al pro-
cedimiento que determine la ley;

f )  El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la 
facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas.

 X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 
permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro 
signo representativo con que se pretenda substituir la moneda.

 XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de 
jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo 
fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá 
exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de die-
ciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos.

 XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de 
trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a propor-
cionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación 
se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo na-
cional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores 
y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito 
barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación 
de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los 
trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacio-
nal de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a 
los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes 
mencionadas.

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situa-
das fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y 
demás servicios necesarios a la comunidad.
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Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda 
de doscientos (sic dOf 09-01-1978) habitantes, deberá reservarse un espacio de 
terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el estableci-
miento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios 
municipales y centros recreativos.

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios 
de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar.

 XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a propor-
cionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley 
reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a 
los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación.

 XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejer-
cicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán 
pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como conse-
cuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para tra-
bajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsis-
tirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.

 XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones 
de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir acciden-
tes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como 
a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la 
vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de 
mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes 
en cada caso;

 XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse 
en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones pro-
fesionales, etc.

 XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, 
las huelgas y los paros.

 XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equi-
librio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos 
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del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los 
trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales laborales, 
de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán conside-
radas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera 
actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, 
cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan 
del Gobierno.

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de tra-
bajo se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores.

 XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga 
necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, 
previa aprobación de los tribunales laborales.

 XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patro-
nes estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación 
o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo 
a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, 
fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con ca-
pacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán 
observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía 
e independencia.

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones de-
berán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la 
función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializa-
dos e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros 
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena au-
tonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán 
por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confia-
bilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 
integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola au-
diencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. 
Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo 
de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios 
laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo 
descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el 
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registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindi-
cales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, opera-
tiva, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de 
certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objeti-
vidad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funciona-
miento se determinará en la ley de la materia.

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere 
el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de 
la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propues-
tas, realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto 
de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presen-
tes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores 
no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha 
terna, designe el Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 
propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo 
anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que 
dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y ex-
periencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado; que 
no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato 
a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a 
la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por 
delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. 
Desempeñará su encargo por períodos de seis años y podrá ser reelecto por una 
sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir 
el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos 
del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo 
o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del or-
ganismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales 
o de beneficencia.

 XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir 
con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obli-
gado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de 
la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable 
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en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.

 XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huel-
ga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o 
a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará 
los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el 
contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obli-
gación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, 
cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de 
él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos 
o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los 
malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el 
consentimiento (sic dOf 21-11-1962) o tolerancia de él.

 XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar 
la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y 
patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios:

a)  Representatividad de las organizaciones sindicales, y
b)  Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de 

trabajo.
           Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de cele-

bración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el 
voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará 
el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la 
elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad 
con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a 
los respectivos procesos.

 XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devenga-
dos en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cual-
quiera otros en los casos de concurso o de quiebra.

 XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de 
sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo traba-
jador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de 
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su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo 
del trabajador en un mes.

 XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, 
ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra 
institución oficial o particular.

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo 
y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única 
fuente de ingresos en su familia.

 XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario 
extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visa-
do por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto 
de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los 
gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante.

 XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se 
expresen en el contrato:

a)  Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, 
dada la índole del trabajo.

b)  Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales 
laborales.

c)  Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del 
jornal.

d)  Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda 
para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos 
establecimientos.

e)  Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos 
de consumo en tiendas o lugares determinados.

f )  Las que permitan retener el salario en concepto de multa.
g)  Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones 

a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profe-
sionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o 
despedírsele de la obra.

h)  Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 
consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los 
trabajadores.
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 XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la 
familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales 
ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las 
formalidades de los juicios sucesorios.

 XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 
enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encami-
nado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalaria-
dos y otros sectores sociales y sus familiares.

 XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperati-
vas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas 
en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados.

 XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las 
entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competen-
cia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:

a) Ramas industriales y servicios.
  1. Textil;
  2. Eléctrica;
  3. Cinematográfica;
  4. Hulera;
  5. Azucarera;
  6. Minera;
  7.  Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minera-

les básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la 
obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los 
productos laminados de los mismos;

  8. De hidrocarburos;
  9. Petroquímica;
10. Cementera;
11. Calera;
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;
14. De celulosa y papel;
15. De aceites y grasas vegetales;
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16.  Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación 
de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen 
a ello;

17.  Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se des-
tinen a ello;

18. Ferrocarrilera;
19.  Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la 

fabricación de triplay o aglutinados de madera;
20.  Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio 

plano, liso o labrado, o de envases de vidrio; y
21.  Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos 

de tabaco;
22. Servicios de banca y crédito.

b) Empresas:
  1.  Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada 

por el Gobierno Federal;
  2.  Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y 

las industrias que les sean conexas; y
  3.  Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren 

bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las compren-
didas en la zona económica exclusiva de la Nación.

c) Materias:
  1.  El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las orga-

nizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos 
relacionados;

  2.  La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a 
conflictos que afecten a dos o más entidades federativas;

  3.  Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más 
de una entidad federativa;

  4.  Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de 
ley, y

  5.  Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestra-
miento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con 
el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de 
jurisdicción local, en los términos de la ley correspondiente.

Constitución Tomo II.indd   392 13/10/17   13:45



393

Título Sexto / Artículo 123

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

 I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete 
horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con 
un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. 
En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni 
de tres veces consecutivas;

 II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, 
cuando menos, con goce de salario íntegro;

 III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte 
días al año;

 IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía 
pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en 
el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabaja-
dores en general en las entidades federativas.

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;

 VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al 
salario, en los casos previstos en las leyes;

 VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apre-
ciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas 
de Administración Pública;

 VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los as-
censos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. 
En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente 
de ingreso en su familia;

 XI (sic 05-12-1960). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados 
por causa justificada, en los términos que fije la ley.

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinsta-
lación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el proce-
dimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados 
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tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la 
indemnización de ley;

 X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus in-
tereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el 
cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias 
dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y 
sistemática los derechos que este artículo les consagra;

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a)  Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b)  En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo 
por el tiempo que determine la ley.

c)  Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación 
con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la 
fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del 
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el perío-
do de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asis-
tencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del 
servicio de guarderías infantiles.

d)  Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y 
medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e)  Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como 
tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f )  Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrenda-
miento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Ade-
más, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo 
nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos 
trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otor-
gar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad 
habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, 
mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

         Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al orga-
nismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las 
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que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se 
administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos 
respectivos.

 XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a 
un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido 
en la ley reglamentaria.

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán 
resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la 
Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última.

 XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Minis-
terio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán 
por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las insti-
tuciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas insti-
tuciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido.

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin 
de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, 
de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f ) de la fracción XI 
de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

 XIII bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal 
que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales 
con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente Apartado.
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 XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las 
personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario 
y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

Comentario
Por Georgina Villafaña Castillo

Si vis pacem, cole iustitiam: “Si deseas la paz, cultiva la justicia”, frase contenida en 
el Acuerdo de Ginebra, sede de la Organización Internacional del Trabajo.

Las condiciones socioeconómicas y políticas que prevalecían en nuestro país 
antes de 1910, que pueden sintetizarse en una relación en la que la clase traba-
jadora se ocupaba y preocupaba por sobrevivir a la manipulación, al grado de 
explotación, de una minoría que disfrutaba abominablemente de una bonanza 
económica, plantearon el escenario ideal para la aplicación práctica de una lucha 
de clases.

Finalizado el movimiento revolucionario de 1910, el constituyente de 1917 
tomó en cuenta el deseo de reivindicación de la clase obrera, del respeto a su dig-
nidad humana como base de los principios fundamentales del derecho laboral, a 
través de la cimentación de condiciones de trabajo justas; de esta manera lo que 
logra el Congreso Constituyente de 1917, con los principios e instituciones jurí-
dicas que consignó en el artículo 123 de la Constitución General de la República 
fue una declaración de derechos sociales, en favor de los trabajadores mexicanos, 
con el fin de reconocer y proteger, como una necesidad de justicia, el derecho 
de igualdad entre el capital y el trabajo como factores de la producción, es decir, 
entre quien presta su trabajo y quien lo recibe y obtiene una utilidad por él.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 123 debe considerarse pionero y úni-
co a nivel mundial, tiende a la supervivencia y superación de la clase trabajadora 
(históricamente débil y desvalida en los ámbitos social y económico, ubicada 
en una relación jurídica desigual), a la dignificación y elevación de la condición 
humana de los trabajadores, permitiéndole a la clase obrera obtener un nivel 
económico decoroso y alternativas de vida con mejores oportunidades para ellos 
y sus familias.

Aún sorprende lo avanzado del catálogo de derechos sociales contenidos en 
el artículo 123, tales como normas protectoras del trabajo de las mujeres y de los 
menores, considerados, entonces como ahora, como “sectores vulnerables”, o el 
reconocimiento del derecho de la huelga, anteriormente prohibido, de tal ma-
nera que Alfonso Cravioto, diputado constituyente, expresó en el Teatro de la 
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República de Querétaro, como consta en el Diario de los Debates del Congreso 
Constituyente 1916-1917:

Así como Francia, después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en 
la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, así la revolución 
mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en con-
signar en una constitución los sagrados derechos de los obreros.

El citado precepto se basa en dos supuestos fundamentales, cuyo fin es evitar abu-
sos y desequilibrios sociales: a) La limitación y restricción del ejercicio del capital 
y b) La regulación de condiciones mínimas para la prestación del trabajo y su 
remuneración tanto en el ámbito individual como en el colectivo.

El texto del artículo 123 constitucional fue aprobado por unanimidad y, rei-
terando, se convirtió en un modelo adoptado posteriormente por legislaciones de 
otros países; la trascendencia del mismo radica particularmente que en su conte-
nido atiende las siguientes áreas:

1.  El derecho individual al trabajo, que comprende, a su vez, la autonomía 
privada en las relaciones laborales; las condiciones generales de trabajo, y 
los regímenes especiales de trabajo.

2.  La previsión social, dentro de la que se incluye el trabajo de mujeres, el 
estatuto laboral de los menores, el derecho habitacional, el régimen sobre 
higiene y seguridad, la capacitación profesional y los riesgos de trabajo.

3.  El derecho sindical, que incluye la organización profesional, el pacto sindi-
cal o contrato colectivo de trabajo y el derecho de huelga.

4.  La administración laboral, que comprende la naturaleza, organización y 
funciones de las autoridades del trabajo,

5. El derecho procesal del trabajo.

No debe pasar desapercibido que actualmente el artículo en comento se comple-
menta con los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del 
Trabajo; pues éstos, al ratificarse en los términos del artículo 133 constitucional, 
forman parte del derecho del trabajo nacional y obliga a su aplicación.

La evolución del artículo 123 Constitucional a través de las múltiples refor-
mas sufridas, no ha sido del todo favorable, tanto en el fondo jurídico, como en 
su aplicación práctica; ello gracias a la influencia de intereses políticos y econó-
micos que, en su afán de privilegiar la inversión de capitales y la obtención de 
utilidades, pareciera que en ocasiones pretenden modificar el verdadero sentido 
social de los derechos de los trabajadores hasta el grado de minimizarlos.

Constitución Tomo II.indd   397 13/10/17   13:45



398

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Sin embargo, el 24 de febrero de 2017, se promulga la reforma más trascen-
dental en la historia del numeral que nos ocupa, particularmente porque implica 
la restructuración del sistema de justicia laboral, de la siguiente manera: 

1.  La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al ser sustituidas 
por órganos del Poder Judicial federal o local, según la competencia.

2.  La creación de un organismo descentralizado de carácter federal, con fa-
cultades de registrar a los sindicatos y a los contratos colectivos de todo el 
país, lo que elimina las facultades de los poderes ejecutivos a nivel federal 
y estatal de controlar dichas atribuciones.

3.  En la parte colectiva resalta el hecho de que se elevó a rango constitucional 
el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus 
dirigentes y la resolución de los conflictos entre sindicatos.

Aunado a lo anterior, el organismo tendrá una función conciliadora cuando se 
trate de juicios de materia federal, función que será aplicada a nivel estatal por 
órganos descentralizados que se crearán en cada estado.

Queda pendiente la legislación secundaria a fin de establecer cómo se llevarán 
a cabo los nuevos procedimientos laborales confiando se respeten los principios 
protectores en favor del trabajador, no olvidando su carácter de derecho social, 
sobre todo en estos momentos en los que es creciente la percepción de falta de 
justicia social en la vida cotidiana, claro ejemplo es el salario mínimo que no 
cumple con el objetivo constitucional, específicamente el plasmado en el artículo 
123, apartado A fracción VI que señala: “…Los salarios mínimos generales debe-
rán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, 
en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos.…”, lo que se replica además en la Ley Federal del Trabajo vigente, sin 
embargo, la realidad es que el salario mínimo no cumple con su objetivo.

Ahora, en el marco del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y coincidiendo con la histórica re-
forma al artículo 123, promulgada el 24 de febrero de 2017, la confianza surge 
del fortalecimiento del estado de derecho, a través de la impartición de justicia 
laboral por parte del Poder Judicial, respetando los principios fundamentales 
del derecho del trabajo, particularmente en su búsqueda permanente de lograr 
el equilibrio entre los factores de la producción, considerando que no pueden 
trastocarse los mismos, al ser resultado de años de lucha y sacrificio por parte 
de los trabajadores hasta obtener el ansiado reconocimiento y protección de sus de-
rechos laborales.
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Comentario
Por Luis Gerardo De la Peña Gutiérrez

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(en lo sucesivo cpeum), da cuenta exacta del entramado jurídico que alberga al 
derecho laboral como norma sustantiva constitucional; su consolidación en un 
título específico denominado “Del Trabajo y de la Previsión Social”, se materiali-
zó el primero de diciembre de mil novecientos dieciséis, con la promulgación de la 
cpeum, en el constituyente de Querétaro, que entró en vigor, el primero de mayo 
del mismo año. El primero de mayo de dos mil diecisiete, culminan cien años de 
la entrada en vigor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El apartado B, del artículo 123, fue de posterior inclusión a la carta magna, 
mediante la reforma constitucional impulsada por el entonces presidente consti-
tucional, Adolfo López Mateos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
cinco de diciembre de mil novecientos sesenta.

Pues bien, esta ocasión resulta ser un espacio propicio para la reflexión seria, 
que permita, al menos de manera sucinta, establecer los criterios vigentes en la 
interpretación jurisprudencial que ha realizado el Poder Judicial de la Federación, 
respecto de los temas que muestran un mayor desarrollo en los derechos de los 
trabajadores al servicio del Estado, en estos últimos cincuenta y siete años.

Así, la fracción I, de dicho apartado, prevé la jornada de trabajo y su tiem-
po extraordinario; ahora, a fin de establecer la dinámica procesal de la correcta 
distribución de las cargas probatorias, en el tema de las horas extras, es necesario 
acudir al artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo (en lo sucesivo 
lft), de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, el cual establece que corresponde al patrón (Estado) la carga de la prueba, 
a fin desvirtuar la existencia del horario extraordinario que, en su caso, se reclame.

Sobre este tema resulta novedoso para la materia laboral la inclusión a los cri-
terios jurisprudenciales existentes por el alto tribunal, en relación con la carga de 
la prueba dinámica, es decir, en principio le corresponde al Estado patrón desvir-
tuar la existencia, de forma limitada, hasta un total de nueve horas extraordinarias 
por semana y en el caso de las excedentes corresponderá al trabajador demostrar 
su existencia; ilustra lo anterior, la Jurisprudencia de rubro: “horas extraordi-
narias. carga de la prueba cuando se reclama su pago respecto de las que 
excedan de 9 a la semana” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda 
Sala, Laboral, 2a./J. 55/2016 (10a.), 2016).
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De lo anterior, es posible concluir sobre la existencia de un cambio evidente 
en la forma de distribución en las cargas probatorias, en relación con el tiempo 
extraordinario, pues hasta la novena época del Semanario Judicial de la Federación, 
se sostuvo que la carga probatoria le correspondió al patrón Estado, sin embargo, 
en el criterio jurisprudencial citado, se advierte un replanteamiento en la distri-
bución de cargas probatorias, a fin de evitar pagos desmedidos.

Otro derecho que tienen los trabajadores al servicio del Estado, es el de las va-
caciones, contenido en la fracción III, del apartado B, de la cpeum; el cual podrán 
disfrutar los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios, 
en dos periodos anuales, de diez días laborales cada uno.

Es un derecho que disfrutan no sólo los trabajadores de base, sino también 
los de confianza, pues, estos últimos si bien únicamente gozan de las medidas de 
protección al salario y de seguridad social, lo cierto es que esa prestación se ubica 
dentro de la primera prerrogativa, dada su naturaleza.

Hay legislaciones que prohíben a los trabajadores que no hagan uso de las 
vacaciones durante los periodos que señala la ley, invocar, a la postre, ese derecho o 
exigir compensación pecuniaria alguna; sin embargo, la Segunda Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que esa res-
tricción viola lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción III, de la cpeum.

Lo anterior, sostuvo el alto tribunal, porque cuando la pretensión hecha valer 
por un trabajador al servicio del Estado, una vez concluido el respectivo vínculo 
laboral, consistente en el pago de vacaciones no disfrutadas, debe reconocerse que 
el derecho ejercido se sustenta en el hecho de que el trabajador no disfrutó de éstas, 
de modo que la compensación pecuniaria, por no haberlas disfrutado, es un dere-
cho derivado del diverso a gozar de ellas mientras está vigente la relación laboral.

Apoya lo anterior, la tesis de rubro “vacaciones. el artículo 29 de la ley 
del servicio civil del estado de sonora, que prohíbe a quienes no hagan 
uso de ellas invocar posteriormente ese derecho o exigir compensación 
pecuniaria alguna, es contrario al artículo 123, apartado b, fracción iii, 
de la constitución federal.” Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda 
Sala, Constitucional, 2a. XXXIX/2012 (10a.).

En otro tema, el derecho de libre asociación, consagrado en la fracción X del 
numeral en comento, tiene por objeto la defensa de los intereses comunes de los 
trabajadores afiliados al sindicato.

El progreso que han tenido las instituciones del Derecho del Trabajo, necesa-
riamente se ha visto reflejado en las normas del Derecho Laboral Burocrático; en 
un principio, dado el texto de las normas que regulaban las relaciones entre los 
servidores públicos y el Estado, era prácticamente imposible pensar en la existencia 
de más de un sindicato por cada Dependencia y, menos, que pudiera surgir a la 
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vida otra Federación de sindicatos, distinta a la comprendida por la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado (en los sucesivo lftse). 

Sin embargo, estos paradigmas han cambiado, por virtud de la interpretación 
jurisprudencial, que sobre ese tema ha realizado el Poder Judicial de la Federa-
ción, ya que actualmente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, otorga 
la toma de nota a cada organización sindical que solicita su registro, siempre y 
cuando se cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 71 y 72 de 
la lftse; de manera que actualmente pueden coexistir varios sindicatos en una 
dependencia y, del mismo modo, es jurídicamente posible que los sindicatos se 
unan para crear Federaciones, que no necesariamente tendrán que ser “única”, 
según lo establece el artículo 78 de la legislación en comento. 

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de rubro: “sindicación única. las leyes 
o estatutos que la prevén, viola la libertad sindical consagrada en el 
artículo 123, apartado b, fracción x, constitucional.” (Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Pleno, Constitucional Laboral, P./J. 43/99).

La tesis aislada, de rubro: “libertad sindical. postulados en que se sus-
tenta ese principio.” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, 
Constitucional, 2a. CXIV/2015).

La tesis aislada, de rubro: “trabajadores al servicio del estado. el artí-
culo 54 de la ley federal relativa, al disponer implícitamente la sindica-
ción única para la conformación y funcionamiento de la comisión mixta 
de escalafón en cada dependencia gubernamental, viola el artículo 123, 
apartado b, fracciones viii y x, de la constitución y el convenio 87 de la 
organización internacional del trabajo.” (Tribunales Colegiados de Circui-
to, Décimo tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
Constitucional, I. 13o T. 43 L (10a) 2012).

Así como, la tesis aislada de rubro: “libertad sindical. los ar tículos 78 y 
84 de la ley federal de los trabajadores al servicio del estado contra-
vienen ese principio, contenido en el artículo 123, apartado b, fracción 
x, de la constitución federal.” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Se-
gunda Sala, Constitucional Laboral, 2a. LVII/2005).

En relación con los trabajadores de confianza, la fracción XIV, del apartado 
B, del artículo 123, de la cpeum, señala que esa clase de trabajadores sólo gozarán 
de medidas de protección al salario y derecho a la seguridad social.

El Alto Tribunal del País, a partir de la interpretación de las fracciones IX y 
XIV, del referido artículo 123, apartado B, ha señalado que los trabajadores de 
confianza están excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo, lo que, a su 
juicio, resulta acorde con el actual modelo de constitucionalidad en materia de de-
rechos humanos. Apoya lo anterior la jurisprudencia, de rubro: “trabajadores de 
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confianza al servicio del estado. su falta de estabilidad en el empleo no 
es contraria a la constitución general de la república.”. (Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Constitucional Laboral, 2a./J. 22/2014 
(10ª.), 2014).

Asimismo, ha considerado que esa restricción constitucional se justifica 
porque los trabajadores de confianza desempeñan un papel importante en el 
ejercicio de la función pública del Estado, como se puede advertir del catálogo 
de funciones que señala el artículo 5o de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado.

Apoya lo anterior, la tesis aislada, de rubro: “trabajadores de confianza 
al servicio del estado. están limitados sus derechos laborales en tér-
minos de la fracción xiv del apartado b del artículo 123 constitucio-
nal.”. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Laboral Constitucional, 
P.LXXIII/97). 

Es de destacarse que la Corte, también ha sostenido, que la falta de estabi-
lidad en el empleo de los trabajadores constituye una restricción de rango cons-
titucional, por lo que no puede invocarse la aplicación de una norma de rango 
convencional en contra de una restricción constitucional, ya que la vigencia y 
aplicación del tratado internacional se encuentra condicionada por la Constitu-
ción de nuestro país.

Al respecto, resulta preciso citar la Jurisprudencia, de rubro: “trabajadores 
de confianza al servicio del estado. su falta de estabilidad en el em-
pleo constituye una restricción constitucional, por lo que les resultan 
inaplicables normas convencionales.”. (Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Segunda Sala, Constitucional, 2a./J. 23/2014 (10a.), 2014).

Un tema que constituirá un parteaguas para la justicia laboral burocrática, 
es la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en lo que se 
refiere a todas las instituciones públicas, del Distrito Federal, actualmente Ciudad 
de México.

El tfca dejará de ser competente para conocer de los conflictos que se lleguen a 
suscitar entre el Gobierno de la Ciudad de México y sus trabajadores, a propósito 
de las reformas al primer párrafo del Apartado B del artículo 123 y la Base XI del 
Apartado A del artículo 122 relativas al régimen jurídico de las relaciones de trabajo 
entre la Ciudad de México y sus trabajadores, que en el artículo Sexto Transitorio 
de la reforma a la cpeum, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el vein-
tinueve de enero de dos mil dieciséis, señaló que las relaciones de trabajo entre la 
Ciudad de México (en lo sucesivo cdmx) y sus trabajadores, entrarán en vigor a 
partir del día 1 de enero de 2020.
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En relación con ese mismo tema, la Constitución Política de la Ciudad de 
México (en lo sucesivo cpcdmx), publicada en la Gaceta Oficial relativa, el cinco 
de febrero de dos mil diecisiete, en su artículo 10, inciso C, número 9, precisa que 
los conflictos que se susciten: “…entre las instituciones públicas de la Ciudad y 
sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los intersindicales, 
serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje…”.

En tanto que el artículo Vigésimo Quinto Transitorio, de la cpcdmx, dispone 
que el Tribunal Local en comento, iniciará sus funciones a más tardar dentro de 
los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la legislación de la materia.

De lo que se concluye que después de que el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje por muchos años conoció de esas controversias, una vez publicada la 
legislación ordinaria y vencido el plazo para su operatividad, dejará de conocerlas.

La restricción competencial aludida, se asemeja a la reforma constitucional, 
del párrafo segundo del apartado que se analiza, en la cual, se excluyó al Tribunal 
Federal de Conciliación de Arbitraje, de conocer los conflictos entre el Poder 
Judicial y sus servidores.

Por otra parte, me referiré a la prohibición constitucional de reinstalar en su 
cargo a los miembros de las instituciones policiales, prevista por el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, de la cpeum, reformado mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Tema que ha sido bastante explorado por el Poder Judicial de la Federación y, 
en su ejercicio interpretativo, llegó a realizar consideraciones un tanto restrictivas 
sobre las prestaciones que debía percibir el sujeto que hubiese sido separado de su 
cargo de forma injustificada, pues, en específico, sostuvo el criterio de que, en ese 
caso, no tenían derecho a recibir el pago de 12 o 20 días de salario por cada año 
de servicios, previsto en la fracción XXII, del apartado A, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, en una reciente y nueva reflexión, la Segunda Sala del Alto 
Tribunal llegó a la conclusión de que el espíritu del legislador contenido en la 
fracción XIII, del apartado B, de dicho precepto constitucional, reconocía a los 
servidores públicos de que se trata, garantías mínimas dentro del cargo o puesto 
que desempeñaban, por lo que, a efecto de definir el monto que corresponde a los 
servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en 
el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, 
debía aplicase, como mínimo, el monto previsto en el diverso apartado A, frac-
ción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir 
que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara; con base en lo ante-
rior, consideró el Alto Tribunal, que la indemnización engloba el pago de 3 meses 
de salario y 20 días por cada año de servicio.
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Al respecto, cabe citar la jurisprudencia de rubro siguiente: “seguridad pú-
blica. la indemnización prevista en el artículo 123, apartado b, fracción 
xiii, segundo párrafo, de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, comprende el pago de 3 meses de sueldo y de 20 días por cada 
año laborado [abandono de las tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2011 
y aisladas 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.)]. (Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, 2a./J. 198/2016 (10a.), 2017).

Sin duda, los temas abundan y los criterios se multiplican, ante la incesante 
actividad judicial que enmarca la materia laboral burocrática, siempre será un 
buen momento para replantear criterios que privilegien a la clase trabajadora, 
como lo hiciera el congreso constituyente en 1916, pero ahora contando con 
otras herramientas interpretativas y principios constitucionales, como el de pro-
gresividad de los derechos humanos, y que mejor ocasión para hacerlo, que en el 
año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; últi-
ma reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 2017, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf. Constitución Política 
de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 5 de 
febrero de 2017, http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/589/746/
ef5/589746ef5f8cc447475176.pdf. Ley Federal del Trabajo, última reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, 12 de junio de 2015, http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 12 de junio 
de 2015, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, sistema de consulta, Semanario Judicial de la Federación, http://
sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
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Artículo 124.  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.

Comentario
Por Miguel Márquez Márquez

El principio de la facultad residual contenido en el artículo 124 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de la mayor importancia 
para los estados de la República y para la Ciudad de México, es la base para la 
distri bución de competencias entre estos y la federación, por lo tanto, determina 
la creación de ámbitos competenciales entre órdenes de gobierno y constituye 
junto con el artículo 40, uno de los componentes fundamentales del federalismo 
mexicano. 

La facultad prevista en el artículo 124 fue retomada por la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, del texto de 
la Constitución de 1857 —entre otras facultades—, que conserva su contenido 
esencial, reconociendo así el Constituyente de 1916-1917 su intangibilidad, rei-
terada también por el Poder revisor de la Constitución a lo largo de estos cien 
años (Vázquez, 2012: 239).

Desde que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos el 5 de febrero de 1917, el artículo en comento ha sido objeto de una sola 
modificación —publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Fede-
ración del 29 de enero de 2016—, con motivo de la reforma política de la Ciudad 
de México, la cual consistió precisamente en considerarla en el supuesto jurídico 
establecido por el artículo 124. México es un Estado federal, como lo estipula el 
artículo 40 de nuestra Carta Magna:

Prevenciones generales
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Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República repre-
sentativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Nuestro sistema federal tiene sus orígenes en el modelo estadounidense, pero con 
características que lo hacen propio, como son los principios de la descentraliza-
ción; la distribución de facultades; la regulación de la forma de colaboración o 
intervención. Bajo estos principios se impide que el poder central acreciente sus 
facultades y atribuciones, restándolas de las que corresponden a los estados; se dis-
tribuyen facultades entre el poder central y los estados; se regula la forma en que 
colaborarán; y las intervenciones que entre uno y otros pueden existir (Arteaga, 
2015: 123).

Al constituirnos como una República federal, es la propia Constitución la 
que prevé los principios que regulan la distribución de facultades entre los pode-
res centrales y los locales (Arteaga, 2015: 120); es decir, “en una federación los 
Estados-miembros pierden totalmente su soberanía exterior y ciertas facultades 
interiores a favor del gobierno central, pero conservan para su gobierno propio 
las facultades no otorgadas al gobierno central” (Tena, 2001: 113). De ahí que 
debamos distinguir tres clases de facultades, a saber:

a) Facultad residual: regla que confiere el poder que se otorga utilizando el enuncia-
do jurídico constitucional del artículo 124, y por el que pragmáticamente se signi-
fica su existencia de manera negativa: lo no otorgado a las autoridades federales se 
entiende es facultad de los estados.

b) Facultad implícita: regla que confiere el poder que se infiere de enunciados ju-
rídicos del texto constitucional, utilizando el enunciado jurídico constitucional del 
artículo 73, fracción XXX, y por el que pragmáticamente se significa su existencia de 
manera interpretativa a favor del orden federal.

c) Facultad concurrente: regla que confiere poder normativo, ejecutivo, jurisdiccio-
nal u otra clase de poder distinto a los anteriores, respecto de una materia genérica, y 
que se otorga a dos o más órdenes de gobierno de forma expresa mediante un enun-
ciado constitucional que establece el Poder Reformador y por el que se mandata que 
el legislador ordinario expida una ley general —en sentido de ley marco— por la 
que se distribuyan competencias entre los órdenes de gobierno respectivos respecto 
de la materia genérica correspondiente de manera que se establezca qué corresponde 
hacer (reglas de competencia) a cada orden de gobierno (Gutiérrez, 2016: 37).

Constitución Tomo II.indd   408 13/10/17   13:45



409

Título Séptimo / Artículo 124

Así, de esta clasificación se desprende que en la Constitución se contemplan 
enunciados jurídicos que refieren de forma expresa las competencias de la federa-
ción, al señalar las materias que exclusivamente le corresponden. Y por otro lado 
—basadas en la fracción XXX del artículo 73 constitucional—, encontramos las 
facultades implícitas —que en la práctica son una autorización amplísima—, que 
permiten al Congreso de la Unión legislar sobre las facultades que la Constitución 
otorga a la federación de forma no expresa (Gutiérrez, 2016: 9).

Respecto de las facultades concurrentes, estas deben encontrarse expresamen-
te en el texto constitucional, al ser una excepción al principio de la facultad 
residual establecido en el artículo 124, por lo que su interpretación es restringida, 
siendo incorrecto hablar de facultades concurrentes implícitas, así como derivar 
facultades concurrentes de la facultad genérica contenida en la fracción XXX del 
artículo 73 (Gutiérrez, 2016: 43).

Para Tena Ramírez esto se traduce en que “los Poderes federales no son sino 
representantes con facultades de que enumeradamente están dotados; cualquier 
ejercicio de las facultades no conferidas es un exceso en la comisión e implica un 
acto nulo; por tanto, el límite de las facultades está donde termina su expresa 
enumeración” (Tena, 2001: 115).

En este contexto, la correcta interpretación del principio contenido en el 
artículo 124, conocido como de facultad residual, según el cual toda aquella atri-
bución o facultad que no está expresamente otorgada a las autoridades federales 
se entiende que es competencia de los estados o de la Ciudad de México; es decir, 
si una atribución o facultad está concedida a las autoridades federales, está prohi-
bida para los estados y la Ciudad de México, debe hacerse frente a lo dispuesto en 
el artículo 73 constitucional que establece las facultades de la federación tanto las 
expresas, contenidas en sus primeras XXIX fracciones, así como la facultad implí-
cita prevista en la fracción XXX. Análisis sistemático que permite deducir que, en 
relación a las facultades conferidas a la federación, éstas se han incrementado por 
diversas reformas a la Constitución General —desde 2007 al 5 de febrero de 2017 
el artículo 73 ha tenido 26 reformas—, las que si bien es cierto imponen obliga-
ciones tanto a los poderes federales como locales, también limitan la actuación 
de estos últimos y les prohíben ciertas prácticas, con lo que se trastoca la fórmula 
establecida por el artículo 124. Al respecto, Gutiérrez Parada apunta: 

Al parecer, en México estamos dando pie a la conformación de un federalismo que 
rompe con los cánones del sistema clásico de reparto de competencias, es decir, 
de la técnica residual, ya que no solamente se está fraguando a través de modifica-
ciones constitucionales por las que se establezcan facultades expresas a favor de la 
federación, sino que también estamos desarrollando una clase de facultades que se 
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denominan concurrentes por las que el Poder Reformador mandata que el Poder 
Legislativo expida leyes por las que se repartan competencias entre los órdenes de 
gobierno (Gutiérrez, 2016: XIX).

A manera de conclusión:

•  El principio de la facultad residual, previsto en el artículo 124 constitucional, es de 
la mayor trascendencia para el sistema político que rige nuestro País, al establecer 
la atribución de competencias para los diversos órdenes de gobierno.

•  La asignación de potestades para la federación, los estados y la Ciudad de Mé-
xico debe analizarse de manera sistemática con el artículo 73 constitucional que 
previene tanto facultades expresas como implícitas de la federación.

•  Las facultades conferidas a la federación están enumeradas de manera taxativa; 
siendo expresas las contenidas en las primeras XXIX fracciones del artículo en 
cita e implícita la estatuida en la fracción XXX.

•  De 2007 al 5 de febrero de 2017 el artículo 73 ha sufrido 26 reformas; incre-
mentando así las facultades de la federación, que si bien imponen obligaciones 
tanto a los poderes federales como locales, limita la actuación de estos y vulnera 
el principio establecido en el artículo 124. De ahí la necesidad que dicho prin-
cipio sea respetado, conservado y defendido.

•  Por último, y a modo de reflexión, cabe cuestionarse si la actuación del Congre-
so de la Unión respecto del uso de la facultad concurrente, pero sobre todo de la 
facultad implícita, para restar atribuciones a las entidades federativas, ha cum-
plido y respetado la teleología del artículo 124 y por ende nuestro federalismo, 
o si ha obedecido a las coyunturas de la época.

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur (2015): Derecho Constitucional, 
Oxford, México. Atienza, Manuel (2000): Contribución para una teoría de la legis-
lación. En Elementos de Técnica Legislativa, unam, México. Carpizo, Jorge (2009): 
Facultades del Congreso de la Unión. En Diccionario de Derecho Constitucional Tomo 
I A-F, Porrúa, unam, México. Carpizo, Jorge; Carbonell, Miguel (2002): Las 
entidades federativas y el Distrito Federal. En Enciclopedia Jurídica Mexicana, Po-
rrúa, unam, México. Gutiérrez Parada, Oscar (2016): Sistema Federal, Tenden-
cia Actual, Federalismo Normativo Centralmente Dirigido, Porrúa, Escuela Libre de 
Derecho, México. Montiel y Durte, Isidro Antonio (1871): La Constitución de 
1857 y la discusión de esta Constitución. En Derecho Público Mexicano, Imprenta 
del Gobierno, México. Palavicini, Félix F. (1938). Historia de la Constitución de 
1917 Tomo II, Palavicini, México. Tena Ramírez, Felipe (2001): Derecho Consti-
tucional Mexicano, Porrúa, México. Vázquez Gómez Bisogno, Francisco (2012): 
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La defensa del Núcleo Intangible de la Constitución, la necesidad de limitar al Poder 
Constituyente Constituido, Porrúa, México.

Artículo 125.  Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos 
federales de elección popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federa-
tiva que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que 
quiera desempeñar.

Comentario
Por Luis Eugenio Serrano Ortega

El antecedente más próximo del artículo en comento se encuentra en el numeral 
118 de la Constitución de 1857, en el cual se dispuso que “Ningún individuo 
puede desempeñar, á (sic) la vez, dos cargos de la Unión de elección popular; pero 
el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.

Por su parte, el Constituyente de 1917 amplió la incompatibilidad a car-
gos de elección popular no sólo de la Federación, sino también entre ésta y los 
Estados.

El texto del artículo 125 ha permanecido casi intocado desde la promulga-
ción de nuestra Constitución, el 5 de febrero de 1917, habiendo sido reformado 
en única ocasión el 29 de enero de 2016, al sustituir la denominación “estado” 
por la de “entidad federativa”, con la sola finalidad de adecuarlo a la transforma-
ción del Distrito Federal precisamente en una Entidad Federativa.

De lo anterior se tiene que el Constituyente mexicano ha tenido la intención, 
desde 1857 y continuada en 1917, de establecer una regla de incompatibilidad 
respecto al ejercicio simultáneo de dos cargos de elección popular, ya sea de la 
Federación o las Entidades Federativas, contribuyendo con ello a ensalzar el prin-
cipio de división de poderes, evitando que el mando representativo sea ejercido 
por un solo individuo, pues es de resaltarse que tanto en el Diario de Debates del 
Congreso Constituyente de 1857 como de 1917, se lee que su texto fue aprobado 
por unanimidad y sin discusión (Zarco, 2007) (Diario de los Debates del Con-
greso Constituyente).

Restricción que recae en el “derecho de voto pasivo, en aras de resguardar el 
eficiente desempeño de las tareas públicas y la no superposición de los intereses 
públicos con los particulares del funcionario” (Porrúa, 2016), haciendo evidente 
su propósito: proteger el interés público, asegurando el adecuado ejercicio de las 
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funciones públicas frente a la posible incertidumbre generada por un funcionario 
no comprometido plenamente con el o los encargos que mediante el voto popu-
lar le han sido conferidos; “en perjuicio de la operatividad sana y armónica del 
sistema democrático” y representativo de gobierno, acogido en los artículos 40, 
41 y 116 constitucionales.

El artículo en análisis, sin embargo, faculta a aquél que se encuentre en el 
supuesto de haber sido nombrado para dos o más cargos de elección popular, para 
optar por uno u otro. En opinión de Rodríguez Lozano (Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos comentada, 1994), la incompatibilidad no se 
da desde la postulación para ocupar un cargo representativo, pues no se tiene la 
certeza de resultar triunfador.

Esto es, dicha incompatibilidad no interfiere con la posibilidad de ser electo, 
presentándose por ello como una condición a posteriori, por lo que el legislador 
proveyó de la facultad de optar a quien se situara en el supuesto jurídico conte-
nido en dicho precepto. Elección con la que se tendrá por renunciando al cargo 
público que el funcionario decida no desempeñar.

Por ende, no debe confundirse la incompatibilidad con la inelegibilidad, pues 
si bien ambas instituciones garantizan la independencia del titular del cargo res-
pecto de otros Poderes, la primera se produce una vez obtenido el triunfo, mien-
tras que la segunda se actualiza durante todo el proceso electoral, produciendo 
incluso la nulidad de la elección. 

Amador Rodríguez Lozano (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos comentada, 1994) relaciona la prohibición contenida en el disposi-
tivo 125 constitucional, con las incompatibilidades parlamentarias del diverso 
artículo 62 de la misma Carta Magna. 

Cabe resaltar además, que dicha prohibición puede relacionarse también 
con los artículos constitucionales 55 fracciones IV y V para los Diputados, 58 
para los Senadores, 82 fracciones V y VI para el Presidente y 95 fracción VI para 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se exige 
a los referidos funcionarios públicos que, previo a la elección a ocupar el cargo 
público que se les encomiende, en caso de ostentar otro, deberán separarse del 
mismo en un tiempo determinado.

FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos co-
mentada. (1994). México: unam Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diario de los 
Debates del Congreso Constituyente. (s.f.). Cámara de Diputados. Martínez Mora-
les, R. I. (2010). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. 
México: Oxford. Porrúa, M. Á., ed. (2016). México a través de sus constituciones. 
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En Derechos del pueblo Mexicano. Sección tercera. México. Zarco, F. (2007). Historia 
del Congreso Constituyente de 1857. México: Senado de la República.

Artículo 126.  No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido 
en el Presupuesto o determinado por la ley posterior.

Comentario
Por Luis Eugenio Serrano Ortega

Esta disposición constitucional encuentra su antecedente nacional en el artículo 
119 de la Constitución de 1857. Ambos fueron aprobados sin discusión y por 
unanimidad por los Constituyentes de 1857 y 1917, respectivamente (Zarco, 
2007) (Diario de los Debates del Congreso Constituyente). 

Precepto que es uno de los escasos que permanecen intocados desde la pro-
mulgación de la Constitución de 1917, el que estatuye una prohibición respecto 
de los pagos del Estado, que atiende al principio de legalidad y certeza jurídica 
en el rubro presupuestal, al demandar que todo acto de autoridad se apegue de 
manera estricta a lo consignado a la norma, en la cual deben consignarse condi-
ciones mínimas en aras de salvaguardar el gasto público. Este control garantiza, 
entonces, el correcto ejercicio del erario público, mediante el establecimiento de 
limitaciones al poder. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el artículo 126 en 
la controversia constitucional 55/2008, de la que derivó la tesis 1ª. CXLIV/2009, 
emitida por su Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XXX, septiembre 2009, Página 2712, Novena Época, con rubro 
“Gasto Público. Principios relacionados con el régimen previsto en el artículo 126 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en la que refiere 
que los pagos a cargo del Estado únicamente deben realizarse: 

1)  Si están previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, como excep-
ción, establecidos en una ley posterior expedida por el Congreso de la Unión;

2)  Ciñéndose a un marco normativo presupuestario, generando un control de eco-
nomicidad referido a la eficiencia, eficacia y economía en la erogación de los 
recursos públicos; control que puede ser financiero, de legalidad, de obra pública 
y programático presupuestal; y, 

3) De manera, eficiente, eficaz, de economía, transparente y honrado. 
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Así, el artículo constitucional que se analiza, cobra vida a través de los presupues-
tos de egresos que, en los tres niveles de gobierno, son sometidos anualmente 
para aprobación del Poder Legislativo Federal o Estatal, según corresponda, y que 
contiene la estimación de los conceptos y cantidades que se estima erogar en un 
ejercicio fiscal. 

Por otra parte, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
promulgada el 30 de marzo del 2006, es reglamentaria del artículo en comento 
en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y 
evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, bajo los principios de lega-
lidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, trans-
parencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

La Auditoría Superior de la Federación es la autoridad encargada de fiscalizar 
el cumplimiento de las disposiciones de la ley referida por parte de los sujetos 
obligados.

Como corolario, debe señalarse que en mayo del 2015 la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos sufrió una reforma al artículo 113, 
entre otros, por la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como la 
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de go-
bierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos.

FUENTES CONSULTADAS. Diario de los Debates del Congreso Constituyente. (s.f.). 
Cámara de Diputados. Zarco, F. (2007). Historia del Congreso Constituyente de 
1857. México: Senado de la República.

Artículo 127.  Los servidores públicos de la Federación, de las entida-
des federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones pa-
raestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que de-
berá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presu-
puestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 
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comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gas-
tos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos 
de viaje en actividades oficiales.

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la frac-
ción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a 
la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios 
empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales 
de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su fun-
ción, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración 
establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni 
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin 
que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo 
o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remu-
neración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores 
públicos por razón del cargo desempeñado.

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y dife-
renciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ám-
bito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del 
presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal 
y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión 
por simulación de lo establecido en este artículo.

Comentario
Por Luis Eugenio Serrano Ortega

El artículo en estudio tiene su antecedente más próximo en los puntos 13 y 22 
de los Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón, en el marco de la 
lucha independentista mexicana (López Rayón, 1812), en los que se prevé el 
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establecimiento de una renta, a favor de los vocales del Supremo Congreso, la 
cual sería determinada una vez que se formalizara la constitución de la Junta, 
además de que ningún empleo, cuyo honorario se erogara de los fondos públicos, 
o que elevara al interesado de la clase en que vivía, o le diera mayor lustre que a 
sus iguales, podría llamarse de gracia, sino de rigurosa justicia; texto último del 
que se desprende que la renta proporcionada al vocal se hacía no como un regalo 
al funcionario, a cargo del erario, sino como un merecimiento proporcional a 
trabajo prestado. 

Posteriormente, la Constitución de 1857 reconoce la prerrogativa en comen-
to al Presidente de la República, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
los Diputados y demás funcionarios públicos de la Federación, de nombramiento 
popular, otorgándole el carácter de irrenunciable, además de prohibir la retroac-
tividad de la ley que la aumente o disminuya, durante el periodo en que un fun-
cionario ejerce el cargo. 

La Constitución de 1917 adoptó íntegro el texto de la anterior, quedando 
intocado hasta 1982, año en el que fue reformado para incluir en él no sólo a los 
funcionarios de nombramiento popular, sino a la totalidad de los servidores pú-
blicos federales. Asimismo, se alude a “remuneración” en vez de “compensación”, 
que expresa la idea de ser proporcional a los servicios prestados a la Federación, la 
cual sería determinada de manera anual y equitativa en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación o de las entidades paraestatales, según correspondiera (Diario 
Oficial de la Federación, 1982). Se resalta la previsión presupuestal de la remune-
ración, en íntima relación con el diverso artículo 126 constitucional, por el cual 
todo pago debe estar comprendido en el Presupuesto; inclusive, en el numeral 75 
de nuestra Carta Magna, se prevé que “la Cámara de Diputados, al aprobar el 
Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda 
a un empleo que esté establecido por la ley.”

El carácter adecuado y equitativo de la remuneración garantiza a su titular, 
seguridad y tranquilidad económica razonables. Federico Quintana Aceves y José 
Othón Ramírez Gutiérrez (Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos comentada, 1994), destacan que “a propósito del Poder Judicial Federal, 
las remuneraciones a sus integrantes y empleados administrativos han sido in-
crementadas satisfactoriamente, con lo cual se propicia el arraigo y se impulsa la 
carrera judicial con el consiguiente beneficio de procurar que sea una realidad 
la impartición de justicia pronta y expedita”.

Habiendo sufrido posteriores reformas en 1987 y 2009, fue en esta última 
que se dio a la prerrogativa económica un alcance más amplio, al incluir en ella, 
además de a los servidores públicos federales, a “los de los Estados, del Distrito 
Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus 
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administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, institu-
ciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público” (Diario Oficial 
de la Federación, 2009). Además, se establecieron las bases sobre las cuales 
sería de terminada la remuneración, esto es, los conceptos que la integran, tanto 
en efectivo como en especie; la limitante respecto a que la misma no sea superior 
a la que percibe el Presidente de la República ni a la de su superior jerárquico, en 
este último caso salvo las excepciones ahí señaladas; la obligación de legalidad, 
al tener que estar prevista en la ley (presupuesto), decreto legislativo, contrato 
o condiciones generales de trabajo; y el deber de ser detallados, transparentes y 
públicos, tanto la remuneración y sus componentes, como los respectivos tabu-
ladores, evitando incumplimientos y simulaciones, que deberán ser sancionadas 
penal o administrativamente, tanto en el ámbito local como federal. 

La última reforma a este artículo data del 29 de enero de 2016, al sustituir la 
denominación “estados” por la de “entidades federativas”, así como para incluir 
a sus “demarcaciones territoriales”, con la sola finalidad de adecuarlo a la trans-
formación del Distrito Federal en lo que ahora se denomina Ciudad de México, 
como una Entidad Federativa.

Cabe señalar que, aunque la norma constitucional es clara al prohibir a los 
funcionarios públicos recibir una remuneración mayor a la establecida para el 
Presidente de la República, es común que se discuta en la opinión pública si 
existen funcionarios que rebasan ese límite, lo que no tiene otra explicación más 
que en la diversidad de conceptos que pueden o no constituir la remuneración, 
incluyendo los apoyos, y la poca claridad que puede existir sobre esta materia. 

FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos co-
mentada. (1994). México: unam Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diario oficial 
de la Fedración (28 de diciembre de 1982 y 24 de agosto de 2009). López Rayón, 
I. (1812). Elementos constitucionales. Consultado en Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México.

Artículo 128.  Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de 
tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las 
leyes que de ella emanen.
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El antecedente del artículo que se somete a análisis se encuentra en el diverso 
121 de la Constitución de 1857, en el que, sin embargo, se observan matices de 
carácter confesional del México del siglo xix, ya que sujetaba al funcionario que 
tomara posesión del cargo, a prestar juramento de guardar la Constitución. Por 
virtud de reformas sufridas en 1873 y adoptadas por la Constitución de 1917, la 
redacción pierde el espíritu religioso y permite la sola protesta de guardarla.

Perteneciente al reducido espectro de artículos que conservan íntegra su re-
dacción original contenida en la Constitución de 1917, el artículo 128 es el depo-
sitario de una significativa formalidad constitucional: la protesta. Este suceso que 
tradicionalmente marca el inicio de gestión para todo funcionario público, ya sea 
que se cumpla mediante la firma de un documento o en un acto público y solem-
ne; posee un indudable valor cívico que se traduce para el nuevo servidor público, 
en el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución en el ámbito de sus 
atribuciones, con todo lo que ello conlleva.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 87 constitucional, tiene el deber de protestar el cargo ante el 
Congreso de la Unión o la Comisión Permanente; en su defecto, ante las Mesas 
Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión y, a falta de éstas, ante el 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Para el caso del Poder Judicial, los Ministros de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, deben protestar su cargo ante el Senado, con la solemnidad 
determinada en el artículo 97 Constitucional; por su parte, los Magistrados de 
Circuito y los Jueces de Distrito, protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y 
el Consejo de la Judicatura Federal. 

Al tratarse de un acto solemne, establecido por los artículos 87 y 97 para la 
protesta del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los Ministros de 
la Corte, en los que incluso se señalan las palabras sacramentales que habrán 
de pronunciarse, su incumplimiento pudiera acarrear consecuencias jurídicas. 
Siendo que para otros funcionarios públicos pudiese constituir un requisito de 
mera forma. 

El profesor Gabino Fraga, citado por Santiago Barajas Montes de Oca (Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, 1994), advierte 
cinco efectos de la protesta:
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a)  El desempeño personal de la función encomendada, no transferible a un 
tercero; 

b)  La obediencia que el inferior debe prestar a cualquier orden dictada por 
un superior jerárquico;

c)  La ejecución de las actividades inherentes al cargo, con la intensidad, es-
mero y cuidado apropiados;

d)  La exigencia de residir en el lugar donde vayan a prestarse los servicios 
durante el tiempo fijado a los mismos; y,

e)  La guarda y reservas impuestas por la naturaleza de los asuntos y disposi-
ciones legales al funcionario o empleado. 

Es así, que la protesta aunque se considere un requisito de forma y, en ocasiones, 
como ya se expuso, una solemnidad, merece también su estudio más allá de las 
consecuencias jurídicas que su manifestación acarrearía; pues con ella, el servidor 
público que la enuncia, debe comprometerse seriamente en su ámbito externo 
frente a su superior y, simbólicamente en todo caso, frente a los conciudadanos a 
quienes servirá en su ejercicio; y, en su interior hacerlo consciente, en un amplio 
sentido, de la responsabilidad que el cargo le confiere. 

FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos co-
mentada. (1994). México: unam Instituto de Investigaciones Jurídicas. Investigacio-
nes Jurídicas. Estudio comparativo de la protesta de los funcionarios públicos, Centro de 
Documentación, Información y Análisis de la Cámara Diputados de la LX Legislatura. 
Diciembre, 2006. [En línea] Recuperado el 25 de febrero de: http://www.diputados.
gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-17-06.pdf

Artículo 129.  En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejer-
cer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Sola-
mente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas 
y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los 
campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para 
la estación de las tropas.
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Permaneciendo sin reforma desde 1917, y habiendo sido aprobado sin mayor 
discusión (Diario de los Debates del Congreso Constituyente, 1917), el artículo 
129 adopta su texto del diverso 122 de la Constitución de 1857, por ello, vale 
la pena remitirnos al Diario de Debates de tal época (Zarco, 1857) en el que 
se reconoció que el cuerpo militar había resultado ser, para los Gobiernos de los 
Estados, un adversario terrible, de tal suerte que, en tiempo de paz, la actuación y 
presencia de las comandancias militares debían ser reguladas a nivel constitucio-
nal, proponiéndose en un principio incluso su supresión permanente. 

Ponciano Arriaga presentó voto particular sobre esta segunda parte del artículo, 
refiriendo que si bien, se proponía la supresión de las comandancias militares, la 
ley podría crear nuevas con distinto nombre, pero igual o peores vicios. Creyendo 
en la necesidad de su existencia, consideró que el poder militar debe encontrarse 
sometido a la autoridad civil y jamás residir en las poblaciones, donde esté en 
contacto con el ocio y distrayéndose de los deberes de su profesión, que lo orillan 
a la desmoralización. Es así que, en votación, habiendo sido reprobada la supre-
sión de las comandancias militares, se puso a discusión el voto particular referido, 
el cual fue aprobado casi de forma unánime. 

Ahora bien, ante la situación de inseguridad que actualmente se vive en el 
país, el contenido de este artículo adquiere una significación tal que el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto en la 
tesis de jurisprudencia P.J. 38/2000, en la que hizo una interpretación histórica, 
armónica y lógica de esta disposición constitucional con la que justifica que los 
miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea participen en auxilio de las autori-
dades civiles, en las labores que le son propias a éstas; sobre todo cuando relaciona 
su contenido con la facultad del Presidente de la República, prevista en el artículo 
89, fracción VI, de la Constitución, de disponer de dichas fuerzas para la segu-
ridad interior, sin que sea necesaria, de acuerdo a la postura de nuestro Máximo 
Tribunal, que para que se dé esa intervención de las fuerzas armadas en el auxilio de 
las autoridades civiles en el combate a la inseguridad, se necesite la declaratoria 
de suspensión de garantías que prevé el artículo 29 de nuestra Carta Magna. 

En la actualidad, el texto del artículo 129 cobra especial importancia, pues 
desde hace más de diez años se ha recurrido, sin una regulación adecuada, al Ejér-
cito, Armada y Fuerza Aérea para combatir el creciente y complejo fenómeno de 
la delincuencia organizada, supliendo a la fuerza policial civil que naturalmente 
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debería de enfrentarla. Ello ha generado no sólo críticas respecto a la eficacia o 
no de dicha estrategia, sino también amplios señalamientos respecto a la grave 
violación de derechos humanos en que en algunos casos se ha incurrido con la 
misma, sobre todo al involucrar instancias que fueron diseñadas para una finali-
dad totalmente distinta al ámbito policíaco. 

Es por ello que desde otoño del 2016 se han presentado hasta cinco inicia-
tivas para crear la Ley de Seguridad Interior, con la que se pretende regular de 
manera detallada (y legitimar así) la presencia del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
en el combate de la delincuencia organizada. Esto es, se pretende crear un orde-
namiento jurídico con el objeto de regular la función del Estado para preservar la 
seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades 
de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los 
municipios, en la materia.

Al día de hoy, las iniciativas siguen en discusión, sin embargo, su presenta-
ción ha dado lugar a acaloradas discusiones sobre la pertinencia de la actuación 
del ejército en el combate a la delincuencia organizada, pues incluso el mismo 
Ejercito Nacional, en voz del Secretario de Defensa, se ha pronunciado a favor 
del regreso de los elementos militares a los cuarteles, bajo el argumento de la 
“desnaturalización” de su función y, de no ser así, el establecimiento de un marco 
jurídico que respalde su actuación, ello ante el constante señalamiento de violen-
tar los derechos humanos. 

FUENTES CONSULTADAS. Diario de los Debates del Congreso Constituyente. (s.f.). 
Cámara de Diputados. Zarco, F. (2007). Historia del Congreso Constituyente de 
1857. México: Senado de la República.

Artículo 130.  El principio histórico de la separación del Estado y las 
iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás 
agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de 
culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, 
que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

a)  Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La 
ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos 
para el registro constitutivo de las mismas.
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b)  Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones reli-
giosas;

c)  Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexica-
nos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que 
señale la ley;

d)  En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán 
desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, 
pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos 
con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.

e)  Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitis-
mo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. 
Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda re-
ligiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país 
o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.

         Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones 
políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la re-
lacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos 
reuniones de carácter político.

         La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 
contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que 
con tal motivo establece la ley.

         Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cón-
yuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán 
incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios 
ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco 
dentro del cuarto grado.

         Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia 
de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y 
tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

         Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios 
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta 
materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.

Constitución Tomo II.indd   422 13/10/17   13:45



423

Título Séptimo / Artículo 130

Comentario
Por Luis Eugenio Serrano Ortega

En íntima relación con el artículo 24 de Nuestra Carta Magna, el Constituyente 
de 1917 discutió aquél y el artículo 130, en su mayor parte, de manera conjunta 
(Diario de los Debates del Congreso Constituyente, 1917). 

El primero, referido a la libertad para profesar cualquier religión, encuentra 
su justificación en el establecimiento en años previos, del catolicismo como reli-
gión oficial y la prohibición para la práctica de otra, pues ello se advierte en los 
Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón (López Rayón, 1812), Sen-
timientos de la Nación (Morelos y Pavón, 1813), Constitución de Apatzingán 
(1814), y ya en el México independiente, en la Constitución de 1824. 

La Constitución de 1857 (Zarco, 2007) ya no establece expresamente la 
prohibición y tácitamente acepta que en México existan otras religiones, lo que pro-
vocó un flujo de misioneros de distintas denominaciones a México iniciando 
una incipiente proliferación de la oferta religiosa; sin embargo, no es sino hasta 
1917 que, teniendo como antecedente las Leyes de Reforma, se eleva a rango 
constitucional el derecho a profesar cualquier religión, siendo ello reiterado en 
el segundo párrafo del texto original del artículo 130, mediante la prohibición 
expresa al Congreso para dictar leyes estableciendo o prohibiendo cualquier 
religión. 

No obstante que el numeral 130 que se analiza, contiene preceptos que de-
bieran contenerse en el 24 y viceversa, se encuentra encaminado principalmente, 
no ya a la libertad religiosa reconocida por éste, sino a la regulación que impone 
a los ministros de los cultos, limitaciones que fueron ampliamente debatidas por 
el Constituyente, en sesión del 27 de enero de 1917 (Diario de los Debates del 
Congreso Constituyente, 1917). 

Por largas horas se discutió en el Teatro Iturbide, de la ciudad de Querétaro 
el alcance del artículo 130, pues habiendo iniciado la sesión a las 9:10 p.m., no 
fue sino hasta las 2:15 a.m. del día siguiente que se cerró el debate. Varios fueron 
los argumentos en pro y en contra de la redacción; quienes se manifestaron en 
contra lo hicieron no en defensa del clero, que se consideraba nocivo a la sociedad 
y enemigo político del Gobierno, sino con el afán de incorporar adiciones que 
cerraran aún más las puertas al actuar de la iglesia católica en nuestro país, tales 
como el carácter puramente civil y disoluble del matrimonio. 

Como control a la iglesia, el Constituyente de 1917, le negó el reconocimien-
to de su personalidad jurídica pues expresamente señaló que “la ley no reconoce 
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personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias”, de tal 
suerte que, con ello, perdieron la posibilidad de ser titulares de bienes muebles e 
inmuebles. Además, para ejercer su ministerio se estableció el requisito de osten-
tar la nacionalidad mexicana por nacimiento, prohibiendo así que los extranjeros 
intervinieran en la vida religiosa en nuestro país. Se advierte claramente en este 
punto el rechazo del Constituyente a la religión cristiana, pues incluso Palavicini 
(Diario de los Debates del Congreso Constituyente, 1917) haciendo distinción 
en este punto, propuso definir para qué cultos se requería la nacionalidad mexi-
cana por nacimiento, pues no a todos debiera exigírsele, ya que a su parecer, el 
artículo en comento debería decir: “para ejercer el ministerio de los cultos católico 
o protestante, se necesita ser mexicano por nacimiento”, dejando la posibilidad de 
que otras religiones pudieran ser impartidas por extranjeros. 

Se reguló también la función sacerdotal como el ejercicio de una profesión 
más, que debía ser reglamentada como otras, discutiéndose incluso la pertinencia 
de definir qué cantidad de curas se “tolerarían”. 

No fue sino hasta la reforma de 1992, primera en la historia del artículo en 
comento, que le fue reconocida de nueva cuenta la personalidad jurídica a las 
iglesias, teniendo como consecuencia la creación de una ley reglamentaria, la Ley 
de Cultos y Asociaciones Religiosas, con la que aparece en el escenario jurídico 
una nueva persona moral, la Asociación Religiosa. 

Sin embargo, aún con esta reforma, se ha insistido en la redacción del artículo 
130 de la Constitución de nuestro país, en el principio fundamental e histórico 
en esta materia, la separación de la Iglesia y el Estado, reflejada en la prohibi-
ción para los ministros de desempeñar cargos públicos y ser votados, aunque 
reconociéndoles el derecho al voto, vedándoles el derecho de asociarse con fines 
políticos, sin poder realizar proselitismo a favor de candidato o partido político 
alguno, así como el oponerse en actos públicos, de culto o publicaciones a las 
leyes nacionales o sus instituciones, mucho menos agraviar los símbolos patrios. 
Además, estatuye la regulación exclusivamente federal en la materia de culto pú-
blico, las iglesias y las agrupaciones religiosas; en congruencia, la autonomía de las 
asociaciones religiosas en su vida interna en las materias que les son propias, y; 
la determinación de que los actos del estado civil de las personas son competencia 
de las autoridades administrativas. 

Esta, entonces, constituye una materia en la que derechos fundamentales 
como la libre expresión de las ideas, la libre asociación y el derecho a ser votado, 
entre otros, que han sido reconocidos en el plano internacional a todas las perso-
nas por el solo hecho de serlo, tienen serias limitantes, las que sin lugar a dudas 
obedecen, y encuentran su explicación, en la álgida relación que ha existido his-
tóricamente entre la Iglesia y el Estado. 
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Aun ante la claridad en la redacción del artículo 130 constitucional, es fácil-
mente apreciable que el marco normativo se enfrenta con la realidad que se vive 
en nuestro país día con día. Ello se ve plasmado en que, en la actualidad, y a lo 
largo de la historia, tanto las Asociaciones Religiosas en su conjunto, como varios 
grupos que profesan religiones adoptadas por dichas agrupaciones, han expresado 
su postura de una manera clara, con el consecuente peso social que tienen entre sus 
feligreses, en temas tales como el contenido de la educación pública y privada, el uso 
de los métodos anticonceptivos, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y su pretensión de adoptar, entre otros. Posicionamientos que realizan incluso 
de manera pública, ya sea directamente desde el púlpito, así como a través de pu-
blicaciones, declaraciones o reuniones propiciadas por ellos o grupos afines, lo que 
pudiese considerarse como una contravención al inciso “e” del artículo en comento.

Sin embargo, tampoco puede soslayarse que las Asociaciones Religiosas, en 
muchas ocasiones, constituyen una voz valiente, reflejo del sentir de sus numero-
sos miembros, ante temas sensibles para la sociedad, como lo son la inseguridad, 
la migración y la pobreza, entre otros. 

Lograr la adecuada delimitación entre la esfera de lo público y lo religioso 
nunca ha sido, ni probablemente será, una tarea fácil; pero, como sucede en todo 
marco normativo, incluyendo el de índole constitucional, será la realidad la que 
en un momento dado marque cual será el rumbo que debe adoptarse en esta 
complicada materia.

FUENTES CONSULTADAS. Constitución de 1824. Obtenido de: http://www.
diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf Constitución 
de Apatzingán, (1814). Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/
bibdig/const_mex/const-apat.pdf Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 
(1917). Cámara de Diputados. López Rayón, I. (1812). Elementos Constitucionales. 
Con sultado en Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
Mé xico. Morelos y Pavón, J. M. (1813). Sentimientos de la Nación. Obtenido de Orden 
Jurídico Nacional: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1813.pdf 
Zarco, F. (2007). Historia del Congreso Constituyente de 1857. México: Senado de 
la República.
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Comentario
Por Rodolfo Cortés del Moral

En estricto sentido, este artículo (en contraste con la referencia que se suele hacer 
de él) no versa sobre el principio de la separación del Estado y las iglesias, es decir, 
no lo enuncia ni expone sus fundamentos ni el sentido en que debe ser entendido 
en general, sino que enumera las normas que derivan del mismo en el marco 
del Estado mexicano. Con todo, ello no representa una omisión que deba ser 
subsanada, ya que su significado queda clara e inmediatamente consignado en su 
propia denominación. Por lo demás, como lo refieren atinadamente las primeras 
palabras del texto, se trata de un principio cuyo origen y sustento se encuentran 
en una vasta porción de la historia moderna mundial y nacional.

Pero, si bien es innecesario abundar en su significado, resulta indispensa-
ble comenzar por enfatizar su valor intrínseco y la importancia que reviste en 
la configuración de las sociedades y los sistemas políticos modernos; sobre todo 
en la coyuntura actual, en la que el dinamismo, los encadenamientos globales y 
la compleja concurrencia multifactorial de los procesos económicos, culturales, 
poblacionales, educativos y mediáticos han suscitado una modificación creciente 
de las formas de vida, de conciencia y de identidad moral y espiritual de los indi-
viduos y las comunidades. Las religiones y sus prácticas, aún en los países en que 
la población se mantiene en términos generales unida y organizada en torno de 
una cultura tradicional, han experimentado cambios y diversificaciones que ha-
cen objetivamente imposible que una sola confesión pueda abarcar a la sociedad 
entera y proporcionar de modo legítimo las bases y directrices del orden político 
y jurídico del Estado; y en tal caso este último se convierte inevitablemente en un 
instrumento de gestión y protección del culto y la iglesia dominantes (en detrimen-
to de los restantes cultos y grupos religiosos), lo cual constituye una alteración o 
degradación de su naturaleza y de las funciones y fines que le definen y justifican 
su existencia. 

Además de establecer que todas las agrupaciones religiosas habrán de estar 
sujetas a la ley, que el Congreso de la Unión es la única instancia facultada para 
legislar sobre los cultos, las iglesias y demás agrupaciones religiosas, y que unas y 
otras podrán adquirir la personalidad jurídica de asociaciones religiosas tan pron-
to como satisfagan las condiciones y requisitos que fija la ley para la obtención del 
registro correspondiente, el Artículo 130 procede a delimitar el ámbito de acción 
de dichas sociedades, así como de sus integrantes y ministros. Es evidente que 
tal delimitación tiene por propósito principal precisamente impedir cualquier 
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tipo de injerencia de la actividad y de los intereses religiosos en la gestión del Es-
tado y en el ejercicio de los derechos y las acciones de carácter político de los ciuda-
danos y sus organizaciones. Tras señalar que las autoridades no podrán intervenir 
en la vida interna de las asociaciones (lo cual, dicho sea de paso, no implica que 
deban renunciar a sus convicciones religiosas o a su adhesión a algún culto), los 
párrafos del artículo proceden a formular con detalle la prohibición de que los mi-
nistros de culto desempeñen cargos públicos, que se asocien con objetivos políticos, 
proselitistas o propagandísticos y que en los templos se lleven a cabo reuniones 
de carácter político, a lo que se añade finalmente que no podrán oponerse a las 
leyes del país o a sus instituciones ni agraviar a los símbolos patrios (ha de enten-
derse que esto último no concierne sólo a los ministros, sino a todo practicante o 
miembro de cualquier asociación religiosa).

En nuestra opinión, es conveniente y justo apreciar el sentido y los alcances 
de fondo que comporta este artículo a efecto de reconocer su importancia tanto 
objetiva como subjetiva o cualitativa. A pesar de la forma concisa y puramente 
limitativa de sus enunciados, que aparentemente obedece de modo exclusivo y 
categórico al cometido de asegurar la autonomía del Estado y su total indepen-
dencia frente a todo tipo de intereses, manifestaciones, propósitos y organismos 
religiosos, conlleva en última instancia efectos positivos y regeneradores para 
éstos. Ciertamente, su intención primordial es la de proteger la autonomía del 
Estado y de los procesos políticos que tienen verificativo en él. Pero la consecu-
ción de tal finalidad redunda en la preservación del sentido y de la naturaleza de 
la religión y del papel esencial que juega hasta el presente en la formación y la 
identidad espiritual de la mayor parte de las culturas y sociedades existentes. Así 
como la gestión del Estado y la actividad política se trastornan y desvirtúan por la 
intervención directa o indirecta de fines y emprendimientos religiosos, a su vez los 
comportamientos e ideales religiosos sufren forzosamente deformaciones y reali-
zaciones espurias en la medida en que son subordinados o asimilados a campañas 
o metas políticas, independientemente de la coincidencia sustancial o coyuntural 
que pueda haber entre los valores y objetivos contemplados en ambos dominios 
por parte de sus respectivos militantes.

Examinada la cuestión en una perspectiva suficientemente amplia y cons-
tructiva (libre de prejuicios y radicalismos intransigentes) no es difícil arribar a 
la conclusión de que la separación del Estado y las iglesias no sólo viene a ser la 
condición primaria e imprescindible para la instauración de un marco estable 
de relaciones positivas y solventes entre estas dos entidades, sino que funge tam-
bién como un factor de equidad y desenvolvimiento armónico entre las diversas 
iglesias y confesiones que en cada contexto formen parte de la vida cultural y 
espiritual de la comunidad. Como es sabido, tanto en la historia reciente como 
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en casi todas las épocas y periodos precedentes, los enfrentamientos entre grupos 
y sectores religiosos diversos (que en ocasiones proceden de la misma fuente y de-
fienden la misma doctrina) han generado muchas de las tensiones sociales agudas 
y los brotes de violencia extrema que han anulado o lesionado drásticamente la 
convivencia pacífica de las naciones y de las etnias o las comunidades al interior 
de un país; y en la mayoría de las ocasiones tales radicalizaciones han sido causa-
das por la mezcla de intereses religiosos y políticos que condena a las iglesias a una 
lucha incesante por el poder y el control del Estado. Es, pues, evidente que para 
la preservación de la libertad y la paz social en los planos aludidos el principio 
de la separación del Estado y las iglesias constituye un factor esencial e imprescin-
dible. Asimismo, la vinculación de este principio con la libertad moral y religiosa 
consagrada por el Artículo 24 de la misma Constitución da sustento objetivo al 
principio de tolerancia, que en el presente reviste una importancia mayúscula en 
las sociedades multiculturales, entre las cuales figura indudablemente la nuestra.

FUENTES CONSULTADAS. Salazar Carrión, Luis (2006): Religiones, laicidad y Po-
lítica en el siglo xxi, Isonomía, núm 24, México. Blancarte, Roberto (2008): Para 
entender el Estado laico, Nostra Ediciones, México. Reyes Heroles, Jesús (1961): 
La iglesia y el Estado en: México, cincuenta años de Revolución, vol. 3, fce. México. 
Ortega Arenas, Joaquín (1992): La Iglesia y el Estado, Ed. Claridad, México.

Artículo 131.  Es facultad privativa de la Federación gravar las mercan-
cías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, 
así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de 
policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cual-
quiera que sea su procedencia.

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, 
disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expe-
didas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para 
prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos 
y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la eco-
nomía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera 
otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el 
Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho 
de la facultad concedida.
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Comentario
Por Luis Eugenio Serrano Ortega

Relacionado con el artículo 117 fracción V constitucional, que prohíbe a los 
estados el gravar la entrada o la salida a su territorio de mercancía nacional o 
extranjera, se confió expresamente en la disposición en comento a la Federación 
la regulación de la entrada y circulación en el territorio nacional de “efectos” o 
mercancía proveniente del extranjero, sea por motivos de seguridad o policía, así 
como el cobro de impuestos de importación y exportación; facultad en materia 
legislativa que conserva el Congreso de la Unión por disposición del artículo 73 
fracción XXIV y que efectúa a través de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación.

En 1951, este artículo sufrió una adición por la cual se facultó al Ejecutivo 
para modificar las tarifas a la importación y exportación, con la finalidad de dotar 
a la administración pública de instrumentos jurídicos ágiles, acordes al dinamis-
mo de la política exterior en materia de comercio y la rapidez con la que cambian 
las condiciones económicas. 

A la par de la suspensión de derechos y garantías, regulada por el artículo 29 
de la Constitución, las facultades extraordinarias con las que se dotó al Ejecutivo 
federal para legislar de manera delegada en materia de comercio exterior, resultan 
el único caso de excepción al principio de la división de Poderes, como puede 
advertirse de la última parte del artículo 49 de nuestra Carta Magna.

Artículo 132.  Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás 
bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso 
común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que 
establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; mas para que lo estén igual-
mente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, será 
necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.
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Comentario
Por Luis Eugenio Serrano Ortega

El antecedente a este artículo lo encontramos en el numeral 125 de la Constitu-
ción de 1857, en cuyo texto se dispuso que “estarán bajo la inmediata inspección 
de los Poderes Federales los fuertes, cuarteles, almacenes de depósito y demás edi-
ficios necesarios al Gobierno de la Unión”; con ello, se pretendió que no hubiera 
disputa sobre la jurisdicción militar, así como que la competencia legislativa co-
rrespondía al Legislativo Federal. La discusión derivó en la vaguedad del concepto 
de “demás edificios necesarios” con lo que, al parecer de Francisco de P. Cendejas, 
se corría el riesgo de despojos a Estados o particulares sin previa indemnización 
no solo para el destino de objetos militares, sino para juzgados federales o casas 
de correos (Zarco, 2007). 

Habiendo sido aprobado el texto en los términos referidos en el párrafo 
precedente, fue en 1901 cuando fue reformado con la finalidad de sujetar a la 
jurisdicción federal los bienes inmuebles que en lo sucesivo se adquirieran por 
la Federación, dentro del territorio de algún Estado, sería necesario el consenti-
miento de la Legislatura respectiva, disposición que, de cierta forma tuvo el efecto 
deseado por los constituyentes que en su momento se manifestaron en contra de 
la redacción original. 

El actual artículo 132, hereda en idénticos términos, la redacción de la refor-
ma de 1901 y, hasta la fecha, ha permanecido intocado.

FUENTES CONSULTADAS. Zarco, F. (2007). Historia del Congreso Constituyente de 
1857. México: Senado de la República.

Artículo 133.  Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebra-
dos 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.
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Comentario
Por Fátima Rostro Hernández

El presente artículo se conforma por dos grandes apartados, el primero establece 
el Principio de Supremacía Constitucional y el segundo señala el Control Difuso de 
Constitucionalidad. De lo anterior, es la supremacía constitucional el elemento 
que distingue este precepto normativo, mismo que asumimos con gran relevancia 
dentro del constitucionalismo mexicano. En este sentido, nuestros comentarios 
estarán enfocados en mayor medida al análisis de dicho principio. 

La Constitución por el simple hecho de serlo y encontrarse por encima del 
resto de las leyes, adquiere el atributo de suprema, determinado por su propia 
naturaleza: constituye, organiza, faculta, regula, limita, prohíbe, entre otras (Ar-
teaga Nava, 2011: 2). Su origen, lo podemos explicar a partir de dos caracterís-
ticas: la formal y la material. La primera hace alusión al procedimiento rígido de 
creación de la Ley fundamental y de los criterios ordinarios de elaboración de otras 
leyes. La segunda característica está constituida por valores, principios y normas 
de Derechos Humanos, cimentando la estructura y organización política, social 
y jurídica del Estado. 

De acuerdo con el positivismo jurídico del siglo xx, y siguiendo a Kelsen, 
encontramos como uno de sus enfoques, la conceptualización de la primacía de 
la Constitución como norma, por la que emana la validez de todo el sistema jurí-
dico nacional; así como la visión de la supremacía constitucional como jerarquía 
normativa, en el que la Constitución es fuente de toda la estructura normativa 
(Kelsen, 2007: 190).

En este sentido, encontramos nuevas discusiones que plantean otras vertien-
tes sobre la supremacía formal y material de la Constitución, siendo una de ellas, 
la coexistencia entre normas, sin que exista una forma única de jerarquía, al res-
pecto Guastini distingue cuatro tipos de jerarquía: las estructurales o formales; 
las materiales; las lógicas, y las axiológicas (1999: 377). Lo anterior, nos lleva al 
planteamiento de nuevos escenarios, como determinar si solo las normas que 
emanen de la Constitución son válidas, o bien, es posible considerar a otras cuyo 
origen sea distinto, si así fuese, entonces la concepción sobre la supremacía de la 
Constitución, tendría que ser revalorada (Del Rosario Rodríguez, 2011: p. 7).

Cabe señalar que el precepto constitucional en comento ha sido producto de 
diversos eventos históricos. Como sabemos, en los siglos xix y xx las leyes fueron 
adoptadas en norma constitucional, siendo el siglo xx el momento en el que la 
Constitución se asumió como norma suprema derivado de ciertas características, 
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tales como ser un documento escrito, establecer medios de reforma, la rigidez 
constitucional, la división de poderes, el reconocimiento de los derechos huma-
nos, entre otras. 

En México, encontramos que el Principio de Supremacía Constitucional fue 
incorporado desde los primeros referentes documentales de nuestro constitucio-
nalismo, mediante preceptos normativos que proclamaron primacía e inviola-
bilidad del orden constitucional. Esta situación fue prevista en el artículo 237 
del Decreto Constitucional para la “Libertad de la América Mexicana” de 1824, 
mejor conocida como la Constitución de Apatzingán; así como en los artículos 1º 
y 2º del “Reglamento Provisional del Imperio Mexicano” promulgado de 1822, 
primer documento vigente y aplicado en México como país independiente.

Con independencia del sistema ideológico que atravesó el Estado mexica-
no a lo largo de su historia política y social, hemos de señalar que fue gracias 
al sistema constitucional norteamericano por el que el Principio de Supremacía 
Constitucional fue integrado en las constituciones vigentes de nuestro país, tal 
como sucedió con la Constitución Federal de 1824 (artículo 161, fracción III); 
la Constitución Centralista de 1836 (artículo sexto); las Bases Orgánicas de 1843 
(artículo 201); el “Acta Constitutiva y de Reformas” de 1847 (artículo 30).

En cuanto a la Constitución de 1857, observamos en su artículo 126 una 
mayor presencia de la sexta enmienda del sistema constitucional norteamericano, 
por la similitud entre sus contenidos (Carpizo, p. 7). Sin embargo, algunos au-
tores consideran apreciaciones distintas entre dichos preceptos, tal es el caso de la 
consideración de Leyes Supremas, representando para el constituyente norteame-
ricano un asunto de competencias, por el que además fue incorporado el control 
difuso de constitucionalidad para los órganos jurisdiccionales, basado fundamen-
talmente en la unión federal; en tanto que para el constituyente mexicano, dicha 
expresión se asumió en alusión a una jerarquía normativa, motivo por el que se 
considera que este artículo se aleja de su sentido original (Del Rosario Rodrí-
guez, 2011: p. 88). 

Actualmente encontramos el Principio de Supremacía Constitucional en el 
artículo 133 de la Constitución de 1917. Dicho precepto normativo ha sido re-
formado en dos ocasiones, la primera realizada el 18 de enero de 1934, para 
establecer las siguientes modificaciones: a) se cambió la frase “hechos y que se hi-
cieren”, por las palabras “celebrados y que se celebren”; b) se agregó en lo relativo 
a los tratados internacionales “que estén de acuerdo con la misma”; c) se sustrajo 
la facultad del Congreso de la Unión de otorgar la aprobación de los tratados 
internacionales, otorgándosela exclusivamente a la Cámara de Senadores. La se-
gunda reforma llevada a cabo el 29 de enero de 2016, en la que se cambiaron las 
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palabras “Estado” y “Estados” por las expresiones de “entidad federativa” y “enti-
dades federativas”.

En este orden de ideas, otro de los temas que se integran en el artículo 133 
constitucional es el sistema de recepción constitucional del derecho internacional 
en México. Esta consideración ha traído múltiples discusiones, una de ellas tiene 
que ver con el proceso endeble de creación de los tratados internacionales para 
su entrada en vigor en el sistema jurídico nacional, al ser ratificados única y ex-
clusivamente por la cámara alta. Consideramos que para fortalecer el proceso de 
elaboración de los tratados internacionales, es necesario realizar una reforma al ar-
tículo 133 constitucional, en el sentido de que se reconozca el recurso preventivo 
de constitucionalidad de los tratados, como cláusula constitucional reguladora, 
tal como lo prevé la Constitución española, en su artículo 95.1, en el que dicho 
recurso es analizado por el Tribunal Constitucional para declarar la concordancia 
o contradicción entre el tratado y la Constitución, llevado a cabo cuando el texto 
del tratado es suscrito pero no ratificado.

Otro aspecto que debemos comentar de acuerdo con el artículo 133 es que 
los tratados internacionales fueron integrados como parte de la Ley Suprema de la 
Unión, el problema que generó esta consideración fue que su ubicación jerárquica 
con respecto al sistema de fuentes de derecho interno no fue clara, sino hasta con 
la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

De igual forma encontramos que por mucho tiempo el Poder Judicial de la 
Federación, a través de los Tribunales Colegiados de Circuito, de las Salas y del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo un arduo debate sobre 
la misma circunstancia, surgiendo de esta forma diversas tesis. Es la contradicción 
de tesis 293/2011, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió ju-
risprudencia señalando que en lo relativo a los derechos humanos contenidos en 
la constitución y en los tratados internacionales éstos constituyen el parámetro de 
control de regularidad constitucional, pero cuando en la constitución haya una 
restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto 
constitucional.

Actualmente, y de acuerdo con el reciente ordenamiento constitucional, los 
tratados no sólo forman parte de la Ley Suprema de la Unión, sino que son 
fuente constitucional de los derechos humanos; además de ser un referente in-
terpretativo para el ordenamiento jurídico nacional, cuyo objetivo es la aplica-
ción directa por todas las autoridades, en particular por los órganos del sistema 
jurisdiccional nacional.

Finalmente comentaremos que, de acuerdo con el segundo apartado del ar-
tículo 133 de la Constitución, se consagra el control difuso de constitucionali-
dad como un mecanismo de salvaguarda de la propia Constitución a cargo de 
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las y los jueces de las entidades federativas. Al respecto, recordemos la influencia 
que ha recibido nuestro sistema constitucional, particularmente por dos refe-
rentes: el primero suscitado en Gran Bretaña, con el caso de Thomas Bonham, 
resuelto por el juez Edward Coke; el segundo caso identificado en Norteamé-
rica, al resolverse el asunto de Marbury vs. Madison. A pesar de las diferencias 
encontradas en ambos sistemas jurídicos, es posible identificar similitudes en 
los casos referidos, como en lo tocante a las bases para el ejercicio del control 
de constitucionalidad, y también para la función de las y los jueces dentro del 
sistema constitucional. De esta forma podemos destacar que desde la dimensión 
del quehacer jurisdiccional se hace posible la comprensión de la supremacía y 
la defensa de la Constitución.

FUENTES CONSULTADAS. Arteaga Nava, Elisur (2011): Derecho Constitucional, 
Oxford, Mé xico. Kelsen, Hans (2007): Compendio de Teoría General del Estado, 
Colofón, México. Guastini, Ricardo (1999): Distinguiendo, Gedisa, España. Del 
Rosario Rodríguez, Marcos (2011): La cláusula de supremacía constitucional. El 
artículo 133 constitucional a la luz de su origen, evolución jurisprudencial y realidad 
actual, Porrúa, México. Carpizo, Jorge: La interpretación del artículo 133 constitucional, 
fecha de consulta: 1 de abril de 2017, http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/
DerechoComparado/4/art/art1.pdf. contradicción de tesis 293/2011, fecha de 
consulta: 1 de abril de 2017, https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/…/293-2011-
PL%20CT%20Ejecutoria.pdf.

Artículo 134.  Los recursos económicos de que dispongan la Federa-
ción, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparen-
cia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instan-
cias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades fede-
rativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 
de esta Constitución.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, pres-
tación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria 
pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
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disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás cir-
cunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, 
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federa-
tivas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre 
el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 
federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en 
los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Mu-
nicipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los par-
tidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, de-
berá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación so-
cial. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cum-
plimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar.

Comentario
Por Miguel Ángel Cervantes Flores

De acuerdo a su evolución legislativa el artículo 134 de la Carta Magna ha tran-
sitado por cinco momentos: su origen en 1917 y cuatro reformas ulteriores en 
1982, 2007, 2008 y 2016. Como se apreciará, en sus inicios, el 134 se constriñó 
a una escueta regulación de la contratación de la obra pública; luego, en 1982, 
se produjo su transformación más importante al constituirse las bases protectoras 
del manejo de los recursos económicos a cargo de los entes públicos federales y del 
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sistema de responsabilidades de los servidores públicos; en 2007, se insertaron al-
gunas previsiones relativas al manejo de los recursos públicos con incidencia en la 
materia político-electoral; en 2008 se incorporaron un par de principios rectores 
más, aplicables a los recursos económicos y se integraron al sistema de control de 
dichos recursos a las entidades federativas y a los municipios; finalmente, por la 
reforma de 2016, que se puede afirmar que se trató de una actualización, se dio 
cuenta con la transformación del Distrito Federal en la entidad federativa número 
treinta y dos: la Ciudad de México.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en su texto original —publicado en el Diario Oficial. Órgano del Gobierno 
Provisional de la República Mexicana, tomo V, 4ª época, número 30, del lunes 
5 de febrero de 1917—, constaba de un solo párrafo que refería los requisitos o 
condiciones jurídicas conforme a los cuales se debían celebrar los contratos admi-
nistrativos de obra pública; su texto literal era el siguiente: “Art. 134.- Todos los 
contratos que el Gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas, 
serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten 
proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública.” (Diario Ofi-
cial, 1917: 160).

El precepto constitucional en estudio permaneció sin modificación por se-
senta y cinco años, hasta que el 28 de diciembre de 1982, fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación su primera modificación, por virtud de la cual: 
a) se fijaron una serie de principios rectores —eficiencia, eficacia y honradez; al que 
se debe sumar, según cierto autor, el de idoneidad del gasto que no se manifiesta 
en forma explícita en el artículo constitucional, pero que se desprende del hecho 
consistente en los objetivos que se deben satisfacer y para los que están destinados 
los recursos (Cfr. Andrade Sánchez, en Varios autores, 1992: 596)— atribui-
bles a los recursos económicos manejados por el gobierno federal, por el entonces 
Distrito Federal, así como por sus administraciones públicas paraestatales (primer 
párrafo reformado); b) se establecieron los requisitos legales, así como las condi-
ciones favorables —en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad— 
y se refirió las circunstancias pertinentes para el Estado, en tratándose de adquisi-
ciones, enajenaciones, arrendamientos, prestación de servicios y contratos de obra 
pública; c) acorde con las bases referidas, en general, en los incisos precedentes, 
la reforma de 1982 sujetó —derivado de la llamada renovación moral postulada 
por Miguel de la Madrid Hurtado cuando fuera candidato a la Presidencia— a 
los servidores públicos al régimen de responsabilidades (política, administrati-
va y penal) previsto en el Título Cuarto de la propia Carta Magna, respecto al 
cumplimiento de aquéllas (párrafos quinto y último del ar tículo reformado). 
Así pues, el primer párrafo del artículo 134, luego de la reforma en comento, 
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dispuso: “Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administra-
ciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.” (Decreto de reformas 
y adiciones, 1982: 6).

Una segunda reforma se produjo —veinticinco años después— el 13 de no-
viembre de 2007, con la cual se adicionaron tres párrafos finales al 134, conte-
niendo una regulación con incidencia en la materia político-electoral: en primer 
lugar, se precisó la obligación para los entes integrantes del Poder Público de apli-
car con imparcialidad los recursos bajo su responsabilidad, sin afectar la equidad 
que debe privar en la competencia que se produce entre los partidos políticos; y, 
en segundo término, se explicitó el deber de que la propaganda gubernamental 
fuera de carácter institucional y con fines informativos, sin que se promoviera a 
algún servidor público en lo personal.

A casi seis meses de la segunda reforma al 134, sobrevino una tercera —pu-
blicada el miércoles 7 de mayo de 2008—, con la cual se adicionó un segundo 
párrafo lo que provocó que los anteriores párrafos segundo a octavo se desplaza-
ran para posicionarse como tercero a noveno; asimismo, se reformaron los párrafos 
primero y cuarto. Destaca de esta reforma: a) el que a los principios de eficien-
cia, eficacia y honradez en la administración de los recursos económicos se 
sumaran los de economía y transparencia; b) el que, acertadamente, se incluyera 
a los niveles estatal y municipales de gobierno en el primer párrafo del 134;  
c) se estableció que la evaluación de los resultados del ejercicio de dichos recursos 
correspondería a las instancias técnicas establecidas por la federación, los estados 
y el Distrito Federal, sin perjuicio de la competencia fiscalizadora de la Entidad 
Superior de la Federación (hoy Auditoría Superior de la Federación) dependiente 
de la Cámara de Diputados. Luego de la reforma, el primer párrafo del artícu-
lo 134 constitucional, dispuso: “Artículo 134. Los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se adminis-
trarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados.” (Decreto que reforma, adiciona y 
deroga, 2008: 6).

Finalmente, la cuarta y última reforma al artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que data del 29 de enero de 2016, solo 
modificó las expresiones estados y Distrito Federal, sustituyéndolas por las de enti-
dades federativas y Ciudad de México, concepto este último que vino a conformar 
la entidad federativa número treinta y dos y que se constituye en la razón me-
dular de la citada reforma.
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FUENTES CONSULTADAS. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (consultada el 10 de 
febrero de 2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Reformas constitucionales por ar tículo. Artículo 134 en www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/ref/CPEUM_art.htm (consultada el 1 de marzo de 2017). Decreto 
de Reformas y Adiciones al Título Cuarto que comprende los artículos del 
108 al 114; así como a los artículos 22, 73 fracción VI base 4ª., 74 fracción 
V, 76 fracción VII, 94, 97, 127 y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/daf/
cpeum_ref_099_28dic82_ima.pdf (consultada el 1 de marzo de 2017). Decreto 
por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Reforma Política de la Ciudad de México en www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/daf/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf (con sultada el 1 de marzo de 
2017). Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/daf/CPEUM_ref_179_07may08_ima.pdf (consultada el 1 
de marzo de 2017). Decreto que reforma los artículos 6º., 41, 85, 99, 108, 
116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/daf/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf (consultada el 1 
de marzo de 2017). Diario Oficial. Órgano del Gobierno Provisional de la 
República Mexicana, México, lunes 5 de febrero de 1917, t. V, 4ª época, núm. 
30 en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/cpeum_orig_05feb1917.pdf 
(consultada el 1 de marzo de 2017). Varios autores, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (comentada), 3ª ed., México, 1992, editan Procuraduría 
General de la República e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1788/138.pdf (con sultada el 
14 de marzo de 2017).
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Artículo 135.  La presente Constitución puede ser adicionada o refor-
mada. 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 ma-
yoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cóm-
puto de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas.

Comentario
Por Arminda Balbuena Cisneros

Una Constitución debe prever mecanismos que le permitan adaptarse a la socie-
dad que regula para evitar que, con el paso del tiempo, su texto resulte arcaico 
y por consiguiente ajeno a la realidad, es decir, debe establecer lo que se conoce 
doctrinalmente como “la reforma constitucional”. Tema tan antiguo como im-
portante en el Estado democrático.

La reforma constitucional ha estado ligada al origen mismo de las consti-
tuciones escritas en el mundo, de las que nuestro constitucionalismo es directo 
heredero. En la Constitución Francesa de 1793, en el artículo 28, ya se señalaba 
que: “un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su Consti-
tución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras”. 
Por su parte, en el constitucionalismo norteamericano, Hamilton, Madison y Jay, 
en El Federalista, señalaron que el pueblo conserva en todo momento su derecho 
de cambiar la Constitución (1780, trad. en 1994: 334). 

La importancia de la reforma a la Constitución, radica en que ésta aborda 
dos de los supuestos sobre los que descansa el Estado constitucional, supuestos 
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que son contradictorios entre sí; el principio político democrático y el principio 
jurídico de supremacía constitucional (De Vega, 1995: 21).

Conforme al principio político democrático, es el pueblo el único titular de 
la soberanía, es decir, solamente el pueblo puede dictarse su propia Constitución, 
convirtiéndose así en el Poder Constituyente; mientras que, conforme al princi-
pio jurídico de supremacía, la Constitución se convierte en la norma suprema que 
obliga tanto a los gobernantes, como a los gobernados. 

De manera que, el Poder Constituyente una vez que da origen a la Constitu-
ción, desaparece para dar paso a los poderes constituidos que deberán obedecer el 
orden jurídico constitucional. Es aquí donde aparece la contradicción, partimos 
de que el pueblo es el soberano; sin embargo, una vez que se ha dado su Consti-
tución éste debe obedecerla. 

No obstante, esta contradicción se resuelve estableciendo un procedimiento 
de reforma específico para la Constitución, distinto al de creación de las leyes, res-
petando así el principio de supremacía constitucional y salvaguardando el princi-
pio político democrático, al darle un rango superior al órgano que está al cuidado 
de la reforma. 

Es así que, el Poder Constituyente crea a otro órgano, para que adecúe la 
Constitución a la realidad política y social y cubra las lagunas que pudo dejar en 
la elaboración de la misma (Carbonell, 1998: 235-236), pero dicho órgano solo 
puede realizar los cambios constitucionales mediante procedimientos agravados, 
lo que convierte a la normativa constitucional en rígida. En otras palabras, la 
rigidez se vuelve el complemento de la supremacía jurídica.

El artículo que nos ocupa, regula justamente el procedimiento de reforma 
de la Constitución, creando al poder revisor o reformador de la misma, conocido 
ampliamente en la doctrina mexicana con el nombre del poder constituyente per-
manente, término acuñado por Tena (1992). Cabe señalar que, existe otro pro-
cedimiento para reformar la Constitución previsto en el artículo 73, fracción  III, 
pero únicamente para modificar lo referente a los territorios de la Federación.

Para realizar el análisis del presente artículo, partiremos de los temas funda-
mentales y problemáticos, tanto en la doctrina como en la práctica, que se pre-
sentan en el estudio de la reforma constitucional. Dichos temas son: a) el quién 
debe hacer la reforma; b) el cómo debe hacerse la reforma y c) el qué debe reformarse. 
Mismos que a continuación describiremos.

En relación con el primer tópico, el quién debe hacer la reforma, en México la 
reforma está encargada a un órgano integrado por la reunión de poderes consti-
tuidos, concretamente el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados y 
de la Ciudad de México. Esta fórmula garantiza que “ningún poder constituido 
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pueda identificarse, en cuanto ‘órgano’, con el poder revisor de la Constitución” 
(Carbonell, 1998: 249). 

Por lo que respecta al segundo tema, cómo debe hacerse la reforma, de confor-
midad con el artículo que se comenta, nuestra Constitución es una constitución 
rígida, ya que, para su reforma, se requiere del voto de dos tercios de los miembros 
presentes del Congreso de la Unión (mayoría cualificada) y el voto de la mayoría 
de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México (es decir, al menos 17).

Dejando al margen la discusión sobre la conveniencia o no de la clasifica-
ción entre constituciones rígidas y flexibles que se ha puesto de manifiesto en 
la doctrina, se puede afirmar que la Constitución mexicana es una constitución 
rígida, puesto que no procede de la misma fuente que el resto de las leyes, ya que 
se requiere de un procedimiento distinto y con mayor fuerza, para su producción 
(Bryce, 1962: 20).

Ahora bien, al decir que nuestra constitución es rígida, debe entenderse más 
desde el punto de vista teórico que desde el punto de vista práctico; ello es así, 
no sólo por el gran número de reformas que ha sufrido nuestra Carta Magna a lo 
largo de estos 100 años de vida, en total 690 a febrero de 2017, sino además por 
la falta de técnica legislativa al realizar algunas de las mismas.

La falta de rigidez no es una cuestión menor, como apunta Ferrajoli. Si se 
toma al constitucionalismo en serio, la rigidez debe existir para proteger los dere-
chos fundamentales y los procedimientos democráticos (2009: 95).

Otra crítica en relación al procedimiento de reforma establecido en esta 
Constitución, es el hecho de que no se consulta al pueblo respecto de ninguna de 
las reformas (referéndum o plebiscito), situación que sí ocurre en las constitucio-
nes locales, entre otras, por citar a la más reciente, la Constitución de la Ciudad 
de México aprobada en febrero de 2017, que prevé el referéndum para el caso de 
reformas constitucionales, en el artículo 69 numeral 5.

Para abordar el último tema del análisis del presente artículo, el qué debe 
reformarse de la Constitución, es importante señalar que, tanto en la doctrina 
como en la práctica constitucional comparada, se reconocen distintos límites al 
poder revisor de la Constitución, entendiendo por límites aquello que no puede 
ser reformado.

Existe en la doctrina una gran variedad de clasificaciones de los límites a la 
reforma constitucional, aquí únicamente se hará la distinción entre límites explí-
citos e implícitos, por tratarse de los que mayor controversia suscitan.

Los límites explícitos, también conocidos como cláusulas de intangibilidad, 
impiden que la Constitución pueda reformarse en algunos aspectos que se con-
sideran sustantivos a la misma, son los que se encuentran señalados de manera 
textual en la Constitución, éstos pueden ser de dos tipos: temporales o materiales. 
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Los límites temporales se superan después de transcurrido un período de tiempo 
determinado o bajo ciertas circunstancias. Los límites materiales se refieren a la 
prohibición de reformar temas en concreto.

Dentro de esta clasificación de límites explícitos, los más controvertidos son 
los materiales, ya que existen dos tesis que se contraponen, una llamada garantista 
y otra democrática. La primera sostiene que existen ciertos aspectos fundamenta-
les que no pueden modificarse, ya que son los que identifican a la Constitución 
como tal, que tienen un valor jerárquico mayor, por lo que su alteración o cambio 
únicamente correspondería al Poder Constituyente Originario, es decir, al pue-
blo; la segunda afirma que el poder de revisión puede reformar absolutamente 
todo (Ferrajoli, 2009: 92-94).

Por su parte, los límites implícitos son aquellos que no se señalan de manera 
textual en la Constitución, pero que se desprenden de la misma. Éstos a su vez se 
clasifican en formales y materiales, los primeros se refieren a la imposibilidad del 
poder de reforma de modificar las propias normas que le otorgan competencia, 
mientras que los materiales son aquellos que le impiden reformar ciertos temas 
que se consideran como el núcleo que define a la identidad Constitucional y que 
la hacen ser esa Constitución y no otra, permitiendo la continuidad del Estado.

En nuestra Constitución no existen los señalados límites explícitos. Sin em-
bargo, quiero destacar que, a partir de la reforma de 2011 al artículo primero, 
mediante la cual se amplía el alcance interpretativo general, obligando a todas 
las autoridades del país a respetar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
podríamos hablar de un límite explícito relativo.

Es decir, habría que señalar que el poder de reforma no puede restringir de-
rechos humanos sin modificar también el artículo primero, esto es, en primer 
término, se debería reformar el artículo en mención, para entonces permitir la 
regresión. Sin embargo, esto no es más que una postura garantista, que defiende 
la existencia de una democracia sustancial, en otro sentido la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (scjn) ya ha señalado mediante jurisprudencia, que es 
posible establecer restricciones al ejercicio de los derechos humanos, siempre y 
cuando éstas se encuentren en la propia norma constitucional (P./J.20/2014).

En relación a los límites implícitos, por vía de la interpretación constitu-
cional, la scjn, en una tesis aislada de 2009, ha sostenido que es posible ejercer 
medios de control constitucional contra el poder revisor si éste violara las normas 
de procedimiento (P.LXXV/2009), con lo cual está reconociendo la existencia de 
límites implícitos formales.
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FUENTES CONSULTADAS. Bryce, James (1962): Constituciones flexibles y Constitu-
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Artículo 136.  Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuan-
do por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier 
trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella san-
ciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y 
con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, 
así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que 
hubieren cooperado a ésta.

Comentario
Por José Alfredo Muñoz Delgado

En el título noveno sobre la inviolabilidad de la constitución, campea sin más 
compañía que su propio tenor, el artículo 136 de la Constitución. Pero la sole-
dad del artículo 136 en el título noveno no es sinónimo de vacuidad, sino que 
la inviolabilidad de la constitución es un fenómeno de profundas repercusiones 
jurídicas y de hecho para la teoría de la Constitución y el dogma de su suprema-
cía. Así está consagrado en nuestro sistema el principio de inviolabilidad de la 
Constitución.

A decir de González Flores, (1978) la inviolabilidad de la Constitución es 
uno de los atributos de la Ley Suprema que ha sido eludido en su estudio por 
los tratadistas mexicanos. Sin embargo, esta omisión es curiosa porque siendo 
nuestro país un Estado que históricamente ha sufrido invasiones extranjeras y 
frecuentes conflictos de armas internos, asonadas y cuartelazos que han incidido 
en la interrupción del orden constitucional, el estudio de la inviolabilidad consti-
tucional no puede pasarse por alto. Antes bien, es un rico filón que la teoría de la 
Constitución debe explorar. En Los límites del lenguaje normativo, Carrió (2005) 
emprendió el que consideramos uno de los más breves e iluminantes estudios 
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sobre la inviolabilidad de la Ley Fundamental; por un momento imagine el lector 
que un grupo de militares están planeando dar un golpe de Estado y acuden con 
un reputado constitucionalista de la ciudad para inquirirle sobre cuáles son los 
requisitos que de acuerdo con la Constitución vigente deben cumplir para llevar a 
término su actividad subversiva del orden establecido. Como lo podrá advertir el 
lector, la sola pregunta presenta una contradicción, para decirlo con la terminolo-
gía de Alexy (2010), implica una contradicción performativa pues no se satisface 
la pretensión de corrección del derecho en la medida en que este no regula su 
propia destrucción. Carrió (2005) lo hace notar con solvencia: esta pregunta en 
sí carece de respuesta y evidencia que el lenguaje normativo presenta limitantes. 
Así, lo primero que resalta del artículo 136 es su carácter autorreferencial, pues la 
propia Constitución declara su carácter inviolable y determina que no perderá su 
fuerza ni vigencia aun cuando una rebelión interrumpa su observancia. 

Pero este no es en última instancia un problema normativo, tal como Carrió 
(2005) lo hace notar, sino que es más bien una cuestión de hecho y de poder 
desnudo; es decir, la declaración de inviolabilidad no puede nada si al final la 
rebelión que se ha levantado en contra de la Constitución logra afianzarse y le-
gitimarse frente a la sociedad, de suerte que, ahora en la clave hartiana, se opere 
la interiorización de una nueva regla de reconocimiento. Por el contrario, si la 
rebelión al final es derrocada y las fuerzas constitucionalistas logran disciplinar 
el conflicto armado de manera que se retorne a la legalidad constitucional, la 
declaración del artículo 136 es plenamente operante: de acuerdo con las normas 
supremas los rebeldes serán juzgados y sancionados. 

Por eso correctamente, a nuestro juicio, Burgoa acierta (2007) al estudiar 
la inviolabilidad de la Constitución como un problema de legitimidad consti-
tucional. De acuerdo con el que seguramente es el constitucionalista más ci-
tado del siglo xx, toda Constitución es susceptible de contravenirse, por ello 
lo característico es que la propia Ley Fundamental establezca los mecanismos 
propios para su autodefensa, ya sea a través de los instrumentos propios del 
derecho procesal constitucional, o en virtud de previsiones como la del artículo 
136. Entonces, concebida así la cuestión, para Burgoa (2007) la inviolabilidad 
de la constitución consiste en la imposibilidad jurídica para que la ley suprema 
sea desconocida cambiada o sustituida por fuerzas que no representen o deriven 
del poder constituyente del pueblo. 

El problema de la inviolabilidad de la constitución se conecta directamente 
con el problema del llamado derecho a la revolución. Este fenómeno a su vez se 
vincula con la posibilidad de que la constitución rígida vincule a las generacio-
nes siguientes en torno a un proyecto que puede no representar el ideal de valores 
o intereses del pueblo de ahora. En ese caso, la cuestión consiste en cuáles son 
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los medios de que dispone el pueblo para cambiar su constitución si la reforma 
prevista en el numeral 135 es por esencia un procedimiento gravoso y de carácter 
extraordinario. Si entendemos a la conceptualización de Burgoa (2007) tendre-
mos que los medios para adaptar la Constitución solo pueden ser aquellos que la 
propia norma fundamental autoriza, a saber, la reforma o adición a sus preceptos; 
y por una vía más atenuada pero fructífera, a la interpretación de sus disposicio-
nes con un ánimo evolutivo y dinámico. 

Sin embargo, parece que la cuestión de si la constitución sanciona el derecho 
a la revolución ha quedado sin respuesta. En esta parte nos parece que la referen-
cia al citado derecho a la revolución es un oxímoron, una contradicción en los 
términos, o como dice Carrió (2005) en la referencia del principio de este co-
mentario, un límite del lenguaje normativo. Lo cierto es que no puede existir un 
derecho a subvertir por las vías de hecho el orden constitucional, suponer que la 
ley fundamental aceptará esta posibilidad, sería tanto como suponer que la erra-
dicación de la regularidad constitucional está autorizada. Lo cual es inadmisible.

Pero que la Constitución no acepte el derecho a la revolución tampoco elimi-
na la “autoreferencialidad” del artículo 136. En última instancia, Burgoa (2007) 
coincide en que la operatividad del principio expuesto depende de condiciones 
de hecho, sin esas condiciones de hecho que aseguren la vigencia constitucional, 
la declaración de que la Constitución no perderá su fuerza y vigor, aunque se 
vea interrumpida su observancia por una rebelión, se antoja por demás idílica o 
romántica. Sin embargo, finalmente hay que decir que la declaración del 136 no 
es una buena intención sin más. Al contrario, es una evocación de la pretensión 
del Constituyente para convertir a su obra en una norma perfectamente aplicable 
y con una pretensión de temporalidad indeterminada bajo la cual la vida social 
pueda discurrir sin sobresaltos. 

FUENTES CONSULTADAS. Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho constitucional mexi-
cano, 19ª edición, México, Porrúa, 2007. Carrió, Genaro, Los límites del lenguaje 
normativo, Astrea, Buenos Aires, 2005. González Flores, Enrique, Manual de de-
recho constitucional, 5ª edición, México, Librería de Manuel Porrúa, 1978.
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Artículo Primero.  Esta Constitución se publicará desde luego y con 
la mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República; 
pero con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos 
Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a 
regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solem-
nemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que 
resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la 
República.

En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no re-
girá la fracción V del artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador, 
estar en servicio activo en el Ejército, siempre que no se tenga mando de fuerza en 
el distrito electoral respectivo; tampoco estarán impedidos para poder ser electos al 
próximo Congreso de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, siempre 
que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida la convoca-
toria respectiva.

Artículo Segundo. El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
inmediatamente que se publique esta Constitución, convocará a elecciones de Pode-
res Federales, procurando que éstas se efectúen de tal manera que el Congreso quede 
constituído en tiempo oportuno, a fin de que hecho el cómputo de los votos emiti-
dos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada 
como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el 
artículo anterior.

Artículo Tercero. El próximo período constitucional comenzará a 
contarse, para los Diputados y Senadores, desde el primero de septiembre próximo 
pasado, y para el Presidente de la República, desde el 1o. de Diciembre de 1916.

Artículo Cuarto. Los Senadores que en las próximas elecciones lleva-
ren el número par, sólo durarán dos años en el ejercicio de su encargo, para que la 
Cámara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad cada dos años.
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Artículo Quinto. El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de mayo próximo para que 
este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el primero de Junio.

En estas elecciones no regirá el artículo 96 en lo relativo a las propuestas de can-
didatos por las Legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo para el primer 
período de dos años que establece el artículo 94.

Artículo Sexto. El Congreso de la Unión tendrá un período extraor-
dinario de sesiones que comenzará el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio 
Electoral, hacer el cómputo de votos y calificar las elecciones de Presidente de la 
República, haciendo la declaratoria respectiva; y además, para expedir la ley Orgá-
nica de los Tribunales de Circuito y de Distrito, la ley Orgánica de los Tribunales 
del Distrito Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación haga inmediatamente los nombramientos de Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la Unión las elecciones de Magistrados, 
Jueces de primera Instancia del Distrito Federal y Territorios; expedirá también 
todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los Magistrados de 
Circuito y los Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y 
Territorios, deberán tomar posesión de su cargo antes del 1o. de Julio de 1917, ce-
sando entonces los que hubieren sido nombrados por el actual Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Nación.

Artículo Séptimo.  Por esta vez, el cómputo de los votos para Senado-
res se hará por la Junta Computadora del Primer Distrito Electoral de cada Estado o 
Distrito Federal, que se formará para la computación de los votos de diputados, expi-
diéndose por dicha junta a los senadores electos, las credenciales correspondientes.

Artículo Octavo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resol-
verá los amparos que estuvieren pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor.

Artículo Noveno. El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, queda facultado para expedir la ley 
electoral, conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez, las elecciones para integrar 
los Poderes de la Unión.
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Artículo Décimo.  Los que hubieren figurado en el Gobierno ema-
nado de la rebelión, contra el legítimo de la República, o cooperado a aquélla, com-
batiendo después con las armas en la mano, o sirviendo empleos o cargos de las 
facciones que han atacado al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados por las 
leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por éste.

Artículo Decimoprimero. Entre tanto el Congreso de la 
Unión y los de los Estados legislan sobre los problemas agrario y obrero, las bases 
establecidas por esta Constitución para dichas leyes, se pondrán en vigor en toda la 
República.

Artículo Decimosegundo. Los mexicanos que hayan milita-
do en el Ejército Constitucionalista, los hijos y viudas de éstos, y las demás personas 
que hayan prestado servicios a la causa de la Revolución o a la Instrucción Pública, 
tendrán preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el artículo 27 y 
derecho a los descuentos que las leyes señalarán.

Artículo Decimotercero. Quedan extinguidas de pleno dere-
cho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores, hasta la 
fecha de esta Constitución, con los patronos, sus familiares o intermediarios.

Artículo Decimocuarto. Queda suprimida la Secretaría de 
Justicia.

Artículo reformado dof 08-07-1921

Artículo Decimoquinto. Se faculta al C. Encargado del Po-
der Ejecutivo de la Unión para que expida la ley de responsabilidad civil aplicable a 
los autores, cómplices y encubridores de los delitos cometidos contra el orden cons-
titucional en el mes de febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista.
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Artículo Decimosexto. El Congreso Constitucional en el perío-
do ordinario de sus sesiones, que comenzará el 1o. de septiembre de este año, expedi-
rá todas las leyes orgánicas de la Constitución que no hubieren sido ya expedidas en 
el período extraordinario a que se refiere el artículo 6o. transitorio, y dará preferencia 
a las leyes relativas a Garantías Individuales, y artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y 
parte final del artículo 111 de esta Constitución.

Artículo Decimoséptimo. Los Templos y demás bienes que, 
conforme a la fracción II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se reforma por este Decreto, son propiedad de la nación, 
mantendrán su actual situación jurídica.

Artículo adicionado dof 07-04-1986. Derogado dof 06-04-1990. Adicionado 
dof 28-01-1992

Artículo Decimoctavo. Derogado.
Artículo adicionado dof 07-04-1986. Reformado dof 15-12-1986. Derogado 

dof 06-04-1990

Artículo Decimonoveno. Derogado.
Artículo adicionado dof 10-08-1987. Derogado dof 06-04-1990

Constitución Tomo II.indd   458 13/10/17   13:45



459

Juan Manuel Arredondo Elías

Egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Guanajuato; Master 
en Derecho Constitucional por las Universidades de Barcelona y de Guanajuato; 
cursó la Maestría en Derecho Civil por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, se ha desempeñado en 
el Poder Judicial de la Federación como actuario, secretario de juzgado de Distri-
to, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito. Actualmente se encuentra adscrito 
al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en 
Guanajuato, Gto.
[Artículo 103, pp. 253-258]

Gerardo Arroyo Figueroa

Licenciado en Derecho y Maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato. 
Realizó un Curso de especialización en Derecho Administrativo en la Universidad 
de Salamanca, España, y es egresado de la Especialidad en Derecho Notarial de la 
Universidad de Guanajuato. Ha sido Coordinador de Proyectos, Director de 
Normatividad, Director de Consultoría, así como Subprocurador Fiscal de Con-
sultoría y Normatividad en la Procuraduría Fiscal del Estado. Desde 2014 colabora 
en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, donde ha fungido como Se-
cretario Técnico y actualmente ostenta el cargo de Auditor Especial de Evaluación 
y Desempeño.
[Artículo 79, pp. 148-152]

Colaboradores del tomo II
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Gloria Avecia Solano

Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, Maestra en Derecho 
de Amparo por la Universidad de Tepantlato y Maestra en Derechos Humanos y 
Democracia por la flacso; ha sido Jueza de Distrito en varios órganos jurisdic-
cionales y Magistrada en el Segundo Tribunal Unitario de Circuito y en el Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito; es coautora del libro Análisis del proyecto de nueva 
Ley de Amparo, publicado en el año 2012.
[Artículo 55, pp. 34-38; Artículo 107, pp. 284-289]

Arminda Balbuena Cisneros

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente 
es Directora General de Capacitación del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
[Artículo 135, pp. 441-445]

Enrique Burgos García 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (uaq) y 
doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). 
Ha sido docente en la Facultad de Derecho de la uaq en donde ha impartido las 
cátedras de Historia de las Ideas Políticas y de Derecho Constitucional. En el 
ámbito administrativo ha ocupado, entre otros, los cargos de Director General 
del Sistema dif y el de Gobernador del Estado de Querétaro. También se ha des-
empeñado como Diputado Local, Diputado Federal y Senador de la República 
(en la LIV y en la actual legislatura). Fue miembro de la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México.
[Artículo 122, pp. 376-380]

Rosa María Cano Melgoza

Maestra en Derecho Fiscal, Licenciada en Derecho, con especialidad en Ad-
ministración Pública y Diplomada en Estrategia Electoral. Escribe sobre temas 
electorales como: La (in) justicia electoral a debate (iij- unam y cide, 2016). Es 
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profesora en la Maestría de Derecho Constitucional en la División de Derecho, 
Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 50, pp. 16-18; Artículo 73, pp. 106-111; Artículo 77, pp. 135-138]

Manlio Fabio Casarín León

Doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, investigador en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático de la Facultad de Derecho de 
esa institución. Miembro del sni, ha dictado conferencias en IES públicas y pri-
vadas, nacionales y extranjeras, y en entidades de gobierno. En su obra destacan 
La Facultad Reglamentaria (Porrúa-uv) y Derecho Administrativo del Estado de Ve-
racruz (Porrúa-unam), así como capítulos en libros colectivos y artículos en revis-
tas arbitradas de siete países. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, y de las Asociaciones Internacional, Mexicana e Interamericana 
de Derecho Administrativo.
[Artículo 82, pp. 164-166; Artículo 83, pp. 168-170; Artículo 84, pp. 174-176]

Irma Caudillo Peña

Maestra en Fiscal, egresada de la Universidad de Guanajuato. Magistrada del Se-
gundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito.
[Artículo 74, pp. 113-117]

Pablo Alfonso Cervantes

Egresado de la Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho y Admi-
nistración Pública de la Universidad de Guanajuato. Actualmente se desempeña 
como asesor de consejero electoral en el ine. También ha fungido como asesor 
del procurador, adscrito a la Coordinación General Jurídica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guanajuato, asesor de la directora jurídica del 
ife y asistente de investigación en el Centro de Estudios e Investigación en Asun-
tos Públicos. Ha publicado artículos en materia penal y electoral, y ha impartido 
cátedra en diversas instituciones educativas.
[Artículo 71, pp. 84-90]
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Miguel Ángel Cervantes Flores

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, Especialista en Justicia 
Administrativa y egresado de la Maestría en Fiscal. Fue actuario en el Tribunal 
Fiscal de la Federación, proyectista del Pleno y Coordinador de la Unidad de De-
fensoría de Oficio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guanajuato y abogado administrativista privado. Actualmente funge como asesor 
jurídico de la Rectora del Campus Guanajuato y es profesor en el Departamento 
de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de 
Guanajuato.
[Artículo 89, pp. 189-192; Artículo 90, pp. 193-195; Artículo 134, pp. 435-438]

Norma Angélica Cervantes Villalpando

Cursó la Licenciatura en Derecho y la especialidad en Derecho Penal en la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes; cursó estudios de posgrado en las Maes-
trías de Ciencias Jurídico Penales y en Justicia Constitucional en la Universidad 
de Guanajuato. Ha desempeñado los cargos de agente del Ministerio Público 
en la fiscalía del Estado de Aguascalientes, Secretaria de Acuerdos y Proyectista 
de sala en el Poder Judicial de esa entidad; y de Secretaria del Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Za-
catecas, Zacatecas.
[Artículo 101, pp. 240-242]

Nadia Janeth Choreño Rodríguez

Egresada de la Facultad de Derecho de la unam, en la misma casa de estudios 
cursó la especialidad en Derecho Electoral y la Maestría en Derecho. Ha rea-
lizado estudios en el extranjero en la Universidad Autónoma de Madrid, en la 
Universidad Complutense y en la Universidad de Buenos Aires. Con diez años 
de experiencia en la materia electoral, actualmente se desempeña como Secre-
taria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.
[Artículo 54, pp. 26-29]
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Miriam Contreras Ortiz

Es licenciada en Derecho por la División de Derecho, Política y Gobierno de la 
Universidad de Guanajuato, cursó la Especialidad en Notario Púbico y la Maestría 
en Justicia Constitucional en la misma Universidad. Fue secretaria técnica de ór-
ganos colegiados del Campus Guanajuato y titular de la Unidad de Transparencia 
de la Universidad de Guanajuato. Actualmente funge como secretaria particular de 
la Rectora del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 120, pp. 362-365]

Rodolfo Cortés del Moral

Doctor en Filosofía por la unam; profesor titular en la Universidad Autóno-
ma Chapingo (1975-1992), y en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam 
(1979- 1993). Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad de 
Guanajuato. Es autor de los libros El método dialéctico (Edicol, 1976); Hegel y la 
Ontología de la historia (unam 1978); Sujeto-Objeto (Chapingo, 1985); Filosofía y 
racionalidad contemporánea (Universidad de Guanajuato, 2000); Sobre el concepto 
de racionalidad (Universidad de Guanajuato, 2007).
[Artículo 130, pp. 426-428]

Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez

Cursó la Licenciatura en Derecho y la Especialidad en Notaría Pública en la 
Universidad de Guanajuato, la Maestría en Derecho Constitucional en la Univer-
sidad Iberoamericana, así como estudios de posgrados en las materias Constitucio-
nal y Laboral, siendo Doctorando en Derecho por la Universidad Anáhuac. Has 
ocupado diversos cargos durante once años en el Poder Judicial de la Federación. 
Ha sido Magistrado de Sala y actualmente es Magistrado Presidente del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje.
[Artículo 123, pp. 399-404]

Adriana De Santiago Álvarez

Licenciada en Derecho y Maestra en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad 
de Guanajuato. Se ha desempeñado como Directora del Instituto Tutelar para 
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Menores Infractores en el Estado, Directora General de Apoyo Técnico del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, consultora 
independiente, Asesora del Procurador General de Justicia del Estado, Coordi-
nadora General de Atención a Víctimas del Delito, y desde el 4 de noviembre de 
2015 funge como Contralora General en la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 109, pp. 301-304]

Oniel Francisco Díaz Jiménez

Doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Bir-
mingham, Reino Unido y profesor del Departamento de Estudios Políticos y de 
Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores del conacyt, nivel I. Se especializa en elecciones, partidos polí-
ticos y sistemas de partidos, comunicación política, cultura cívica y participación 
ciudadana. Es autor de libros y numerosos capítulos y artículos en libros y revistas 
especializadas.
[Artículo 92, pp. 198-200; Artículo 93, pp. 201-203]

Rubén Díaz López

Doctor en Derecho. Premio Estatal de la Juventud en el año 2002 (Aguascalien-
tes) en el rubro de actividades académicas. Profesor y expositor en distintas uni-
versidades, entre las que destacan la Universidad Autónoma de Aguascalientes; la 
de Valencia, España y el cide región Centro. Cuenta con distintas publicaciones 
como Cinefilia con derecho; “La responsabilidad de los servidores públicos en Mé-
xico: una perspectiva constitucional” en la obra El constitucionalismo que viene, 
editado por Marcial Pons, entre otros. Ha participado en instituciones guber-
namentales en áreas especializadas en finanzas públicas y responsabilidad de los 
servidores públicos. 
[Artículo 108, pp. 296-298; Artículo 109, pp. 304-307; Artículo 114, pp. 324-326]
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César Augusto Domínguez Crespo

Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de 
Madrid (2006). Doctor Europeus. Profesor Titular de la Universidad de Guanaju-
ato. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007, sni I.
[Artículo 74, pp. 117-121; Artículo 75, pp. 121-123]

Gerardo Alfredo Enríquez Nieto

Licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública por la Universidad 
de Guanajuato. Ha sido profesor en las Divisiones de Derecho, Política y Gobier-
no y de Ciencias Económico Administrativas del Campus Guanajuato de dicha 
Casa de Estudios, en donde actualmente se desempeña como Asesor del Rector 
General.
[Artículo 69, pp. 75-79]

Arturo Espinosa Silis

Licenciado y maestro en Derecho, especialista en temas electorales. Laboró en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es Director de Strategia 
Electoral, así como consultor en temas constitucionales y electorales. Imparte clases 
sobre Derecho Procesal Constitucional y Electoral en diferentes Universidades 
del país, cuenta con publicaciones en temas electorales y constitucionales en Mé-
xico y América Latina. Ha participado como Observador Electoral con la oea.
[Artículo 61, pp. 56-58; Artículo 62, pp. 59-60; Artículo 64, pp. 64-66]

Víctor Manuel Estrada Jungo

Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, realizó la maestría en Derecho y la Especialización en Derecho Privado 
en la unam. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Guanajua-
to, el Instituto de la Judicatura Federal, así como en diversas instituciones de 
educación superior. Tiene treinta y tres años de servicio en el Poder Judicial de la 
Federación, en donde ha ocupado los cargos de secretario de juzgado, de tribunal 
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y de la Suprema Corte, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito, cargo que 
actualmente desempeña.
[Artículo 105, pp. 268-273; Artículo 107, pp. 289-292]

Iván Gómez García

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Estudios de Maestría 
en Derecho Supranacional por la Escuela Libre de Derecho. Estudios de Maes-
tría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Abo-
gado postulante en materia civil, penal, laboral y amparo. Jefe de departamento y 
Subdirector de Quejas en la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
Secretario de Estudio y Cuenta y Coordinador de Ponencia en la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Autor y 
coautor en libros y revistas especializadas en derecho constitucional y electoral.
[Artículo 60, pp. 52-55]

Pedro Hermida Pérez

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestro en Dere-
cho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana Puebla. Forma 
parte del Poder Judicial de la Federación desde 2003. Ha sido docente en el 
Instituto de la Judicatura Federal, en el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y en la Escuela de Estudios e Inves-
tigación Judicial del Poder Judicial del Estado. Actualmente, tiene la categoría de 
Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio.
[Artículo 97, pp. 223-227]

Liliana Hernández Mendoza

Doctora en Derecho y Diplomada de Estudios Avanzados por la Universidad 
Complutense de Madrid, Licenciada en Derecho por la Universidad de Gua-
najuato. Ha fungido como asesora del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en la supervisión, seguimiento, y elaboración de acuerdos y proyectos 
de resolución en temas de fiscalización, Registro Federal de Electores y voto de 
mexicanos residentes en el extranjero. Es autora del libro El non bis in ídem en el 
ámbito sancionador. Estudio comparado de los sistemas español y mexicano (Instituto 
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Nacional de Ciencias Penales), así como de artículos y capítulos de libros en Mé-
xico y España.
[Artículo 51, pp. 19-20; Artículo 52, pp. 20-23; Artículo 53, pp. 24-25]

Günther Demián Hernández Núñez

Concluyó los estudios de doctorado en el Instituto de Estudios Superiores en 
Derecho Penal; es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, y licenciado 
en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ingresó al Poder 
Judicial de la Federación en 1996; ha sido docente en el Instituto de la Judicatura 
Federal; ha recibido cursos de capacitación por el Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos a través de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas 
de Procuración de Justicia. Actualmente es juez Primero de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato capital.
[Artículo 96, pp. 219-222; Artículo 98, pp. 227-229]

Carlos Eduardo Hernández Pérez

Nace en la Ciudad de México el 9 de marzo de 1956. Cursa sus estudios primarios, 
secundarios y de preparatoria en la ciudad de Guanajuato, obteniendo el título de 
Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. 
Posteriormente hace estudios de posgrado en materia fiscal y de administración pú-
blica, y obtiene el grado de Maestro en Administración Pública, cursando más tarde 
el posgrado en Filosofía con Especialidad en Administración Pública. Actualmente 
se desempeña como catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno.
[Artículo 116, pp. 343-349]

Arturo Lara Martínez

Doctor en Derecho con Mención Honorífica del Programa Interinstitucional en 
Derecho de la Región Centro Occidente de la anuies; imparte cursos en la Di-
visión de Derecho, Política y Gobierno y en la División de Ciencias Económi-
co-Administrativas de la Universidad de Guanajuato, así como en el Instituto 
de la Justicia Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato. Ha dictado diversas ponencias acerca del Sistema Na-
cional Anticorrupción. Actualmente se desempeña como Magistrado Propietario 
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de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guanajuato.
[Artículo 113, pp. 318-321]

Silvia León León

Profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Guanajuato por vein-
ticinco años y en el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Estado de Guanajuato desde su creación. Es titular 
de la Notaría Pública núm. 11 de Jaral del Progreso, Gto. Licenciada en Derecho 
por la Universidad de Guanajuato, Maestra en Administración Pública y Especia-
lista en Administración Pública, Estatal y Municipal, ha dictado conferencias so-
bre temas municipales y de Derecho Administrativo, participado en proyectos de 
reglamentos municipales, y estudiado la Ley Federal para la Prevención e Identifi-
cación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el ámbito Notarial. 
[Artículo 50, pp. 13-16; Artículo 70, pp. 79-83; Artículo 121, pp. 366-369]

José Manuel López Libreros

Profesor investigador titular de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), 
con Perfil promep, integrante del núcleo básico de profesores y representante de 
su institución en el Consejo Académico del Doctorado interinstitucional en Dere-
cho. Doctor en Derecho y Máster en Derecho de la Unión Europea por la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. Integrante del Consejo Universitario de la uaa.
[Artículo 49, pp. 9-12]

Paulino Lorea Hernández

Abogado penalista, egresado de la unam con 40 años de ejercicio profesional. 
Maestro en Derecho y Especialidad en Administración Pública por la Univer-
sidad Iberoamericana. Fue Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Guanajuato, Secretario de Estudio y Cuenta en el Poder Judicial Fede-
ral y en el Tribunal Superior de Justicia del D.F., funcionario de la Procuraduría 
General de Justicia del DF. Autor de diversas publicaciones en materia penal y 
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amparo y columnista reconocido en el periódico A.M. por sus comentarios sobre 
temas jurídicos de actualidad.
[Artículo 102, pp. 246-249]

Ismael Macías Barrón

Doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, 
misma institución en que obtuvo la maestría en Derecho Procesal Constitucional 
y la Especialidad en Amparo. Certificado en Arbitraje Comercial Internacional de 
la International Chamber of Commerce de París, Francia. Miembro de la Barra 
Mexicana y del Colegio de Abogados, A. C. Catedrático de doctorado y maes-
tría en derecho en varias instituciones educativas del país. En la Universidad de 
Guanajuato imparte las cátedras de Jurisdicción Constitucional Supranacional y 
Derecho Global en la Maestría en Justicia Constitucional. Vicepresidente de la 
Asociación Mexicana de Justicia Constitucional.
[Artículo 106, pp. 273-277]

José Miguel Madero Estrada

Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, catedrático de la 
Unidad Académica Facultad de Derecho desde 1989, de la cual fue Director. 
Fundador del programa académico Doctorado Interinstitucional en Derecho 
(did). Tiene Perfil prodep y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
conacyt nivel I.
[Artículo 117, pp. 350-355; Artículo 118, pp. 356-358]

José Pablo Martínez Gil

Doctor en Derecho, es actualmente profesor de Universidad de Guadalajara. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante del cuerpo acadé-
mico Derecho Municipal: Democracia y Gobernabilidad.
[Artículo 85, pp. 177-178; Artículo 86, pp. 179-180]
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Miguel Márquez Márquez

Originario de Purísima del Rincón, Gto. Casado y padre de 2 hijos. Cursó es-
tudios superiores en Derecho y Filosofía, así como Administración municipal y 
lucha contra la corrupción. Su trayectoria pública incluye los siguientes cargos 
de responsabilidad: Alcalde de Purísima; diputado local; Director del dif estatal; 
Secretario de la Gestión Pública del Rincón y de Desarrollo Social. Como Go-
bernador del Estado de Guanajuato ha centrado su gestión sobre todo en cinco 
aspectos: atracción de empresas de clase mundial, impulso al empleo, al desarrollo 
social, a la educación y a la salud.
[Artículo 124, pp. 407-411]

Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Licenciado en Derecho y poseedor de la Especialización en Derecho Constitucio-
nal y Administrativo, ambas por la unam, cursó el posgrado en Derecho Nota-
rial en la Universidad de Guanajuato, la Maestría en Derecho en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (uaa) y es doctorando en la Universidad San Pablo 
ceu de Madrid. Es Notario Público núm. 19, en la ciudad de Aguascalientes y 
se ha desempeñado como Secretario General de la uaa, Abogado General de la 
Universidad Bonaterra, Consejero Electoral en el iea, presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, además de ser Miembro corres-
pondiente del Seminario de Cultura Mexicana.
[Artículo 111, pp. 313-316; Artículo 112, p. 316]

Nelson Jacobo Mireles Hernández 

Licenciado en Derecho por la Universidad de León y Maestro en Amparo por la 
misma institución, inició su ejercicio profesional en 2006 como postulante en 
un despacho familiar en las ramas de derecho civil, mercantil y amparo. En 2012 
ingresa al Poder Judicial de la Federación como secretario proyectista adscrito al 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, 
cargo que desempeña hasta la fecha.
[Artículo 104, pp. 262-265]
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Adriana Morales Torres

Licenciada en Derecho y Especialista en Derecho de la Administración y Pro-
curación de Justicia, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Autora del artículo “Potestad sancionadora de la autoridad electoral” incluido en 
el libro Procedimiento Especial Sancionador. Estudio analítico (ine, 2014). En el 
servicio público se ha desempeñado como proyectista en el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, Abogada Instructora de Procedimientos Ordinarios 
y Especiales Sancionadores en el Instituto Nacional Electoral y Titular de la Uni-
dad Especializada para la integración de expedientes del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
[Artículo 68, pp. 71-75]

José Alfredo Muñoz Delgado

Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes (uaa), es asimismo graduado del Doctorado Interinstitucional en Derecho 
de la Región Centro Occidente de anuies. Dirigió la revista jurídica Garantía. 
Desde 1993 es profesor en la uaa, además de fungir como profesor invitado de 
posgrado en distintas universidades mexicanas. Es autor de libros (Cuestiones 
Constitucionales; Evolución Constitucional del Estado de Aguascalientes; Las Cons-
tituciones Históricas del Estado de Aguascalientes, entre otros) y ensayos en obras 
colectivas. Obtuvo el Premio Estatal de Jurisprudencia 2007 y ha sido Defensor 
de los Derechos Universitarios y Director de la Facultad de Derecho, en la uaa.
[Artículo 102, pp. 249-252; Artículo 136, pp. 449-451]

Fabiola Navarro Luna

Doctoranda en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, 
Maestra en Administración Pública, Licenciada en Derecho, con especialidad en 
Justicia Electoral, diplomada en Argumentación Jurídica y en Campañas Electora-
les. Ensayos suyos sobre temas electorales y de transparencia aparecen en los libros 
Transparencia de los partidos políticos. Demanda ciudadana y evolución normativa 
(fcpys-unam, 2015); Corrupción y Cultura de la Legalidad (iij-unam, 2015); La (in) 
justicia electoral a debate (iij- unam y cide, 2016); Transparencia y acceso a la 
Información en el ine y en los partidos políticos 2003-2016 (ine- iij-unam, 2017).
[Artículo 56, pp. 39-42; Artículo 57, pp. 42-45]
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José Jafet Noriega Zamudio

Maestro en Justicia Constitucional bajo la modalidad de excelencia académica 
por la Universidad de Guanajuato. Ha fungido como Titular del Departamen-
to de Asesoría Legal, Obligaciones y Responsabilidades Administrativas y como 
Asesor en la Contraloría General de dicha institución. Se ha desempeñado tam-
bién como Jefe de Departamento, Delegado del Ministerio Público y Asesor en 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato; como actuario y 
oficial judicial en el Poder Judicial del Estado. Actualmente es Secretario Técnico 
de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 103, pp. 258-261]

Antonio Olguín Torres 

Doctor en Derecho con Mención Honorífica en el Doctorado Interinstitucio-
nal en Derecho de la Región Centro-Occidente de la anuies, programa inscrito 
dentro del pnpc del conacyt. Es Profesor Investigador de Tiempo Completo del 
Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la 
Universidad de Guanajuato.
[Artículo 95, pp. 215-218; Artículo 119, pp. 359-362]

José René Olivos Campos

Profesor Investigador Titular adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor en Dere-
cho por la unam, con mención honorífica. Investigador del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel II. Investigador Estatal reconocido por el Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología. Sus líneas de investigación son Derecho Constitucio-
nal, Derechos Humanos, Derecho Administrativo, Derecho Municipal y Ciencia 
Política. Ex presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Confe-
rencista y ponente en congresos nacionales e internacionales.
[Artículo 80, pp. 153-157; Artículo 81, pp. 157-160; Artículo 82, pp. 160-163; 
Artículo 83, pp. 166-167; Artículo 84, pp. 171-174]
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Bertha Patricia Orozco Hernández

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestra en Justicia 
Constitucional y Amparo por la misma institución. Ha desempeñado los cargos 
de actuaria judicial, y actualmente y desde el año 2006, de secretaria de acuerdos del 
Juzgado Cuarto de Distrito del XVI Circuito. Se ha desempeñado como docente 
en los grados de maestría y especialización sobre el derecho de amparo en varias 
universidades del Estado de Guanajuato.
[Artículo 94, pp. 206-208]

José de Jesús Ortega de la Peña

Licenciado en Derecho, Maestro en Fiscal, Diplomado en Argumentación Jurí-
dica, Capacitador en Derechos Humanos por el Alto Comisionado en México 
de la Organización de las Naciones Unidas, Certificado de Estudios Avanzados 
por la Universidad de Granada, España, Magistrado Jubilado del Poder Judicial 
de la Federación, Profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de 
Guanajuato, del Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Estado de Guanajuato y del Instituto Nacional de 
Estudios Superiores en Derecho Penal A.C.
[Artículo 58, pp. 45-58]

Javier Pérez Salazar

Maestro de licenciatura y posgrado del Departamento de Derecho de la Univer-
sidad de Guanajuato. Actualmente se desempeña como Auditor Superior del Estado 
de Guanajuato, habiendo fungido como Procurador Fiscal del Estado de Guana-
juato en el periodo 2007-2012.
[Artículo 79, pp. 148-152]

Rosa María Pérez Vargas

Profesora asociada al Departamento de Gestión Pública de la División de Dere-
cho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Coordinadora Acadé-
mica de la Maestría en Gestión, Desarrollo y Gobierno en dicha entidad académica, 
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posee además estudios en Ciencias Sociales, Administración y Gestión Pública, 
Ciencia Política y Gobierno.
[Artículo 91, pp. 196-198]

Diego Enrique Ramírez García

Egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Guanajuato, cuenta 
con estudios de posgrado en Máster Oficial en Derecho Constitucional y Máster 
Propio en Derecho Penal, ambos por la Universidad de Sevilla. Además, cuenta 
con Máster Oficial en Democracia y Buen Gobierno por la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Salamanca. Se ha desempeñado como Secretario Particular de 
la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral y actualmente como Titular 
de la Unidad de Transparencia de la Universidad de Guanajuato y Profesor de 
Asignatura del Programa de Licenciatura en Ciencia Política.
[Artículo 63, pp. 62-64; Artículo 65, pp. 67-68; Artículo 66, pp. 68-70; Ar-
tícu lo 67, 70-71]

José de Jesús Ramírez Macías

Profesor de tiempo completo del Departamento de Gestión Pública de la División 
de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Especialista en 
Administración Pública, con estudios de posgrado en programas de excelencia de 
conacyt. Se ha desempeñado en la academia y el servicio público federal, estatal 
y municipal. Su trabajo de investigación se orienta a temas de organizaciones 
públicas, gobiernos locales, modernización administrativa y acción estratégica.
[Artículo 87, pp. 180-184; Artículo 88, pp. 184-187]

Raymundo Ramírez Navarro

Egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Campus Ara-
gón, y de la Facultad de Derecho y la División de Estudios de Posgrado de la  
unam, donde obtuvo los grados de Licenciado y de Maestro en Derecho. Con es-
tudios de Doctorado en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, cursa 
la Especialidad en Derechos Humanos y Justicia Administrativa en el Centro de 
Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo, del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. Con 24 años de experiencia profesional, ha 
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sido consultor, postulante y servidor público en el Instituto Mexicano del Petró-
leo y el Instituto Nacional Electoral (Director de Asuntos Laborales).
[Artículo 78, pp. 140-143]

Alejandro Armando Ramírez Zamarripa

Maestro en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (programa inscrito en el pnpc-conacyt). Profesor de 
tiempo parcial en la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus 
León y alumno-becario conacyt del Doctorado en Estudios Jurídicos, Políticos y 
de Gobierno, ambos de la Universidad de Guanajuato. Posee experiencia profesio-
nal en el diseño e implementación de proyectos normativos y de políticas públicas 
en las administraciones públicas estatal y municipal. Ha impartido cursos sobre 
desarrollo municipal, ética pública, políticas públicas y perspectiva de género.
[Artículo 55, pp. 31-33; Artículo 99, pp. 232-235]

Carolina Rea Gómez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, con estudios de Maes-
tría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana y de 
Especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, Es-
paña. Ha ocupado cargos públicos en los ámbitos local y federal, enfocándose prin-
cipalmente a las áreas normativas, de derecho administrativo y derecho público. 
[Artículo 75, pp. 123-126]

Teresita Rendón Huerta Barrera

Doctora en Derecho por la unam. Maestra en Derecho por la Universidad Ibe-
roamericana plantel México. Licenciada en Derecho por la Universidad de Gua-
najuato. Magistrada fundadora y en tres períodos Presidenta del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Autora de múltiples ar-
tículos y libros. Profesora investigadora del Departamento de Derecho, miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores nivel I, perfil prodep. Actualmente es 
Rectora del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.
[Artículo 115, pp. 334-336]
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Juan Antonio Rodríguez Corona

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y Maestro en De-
recho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Cuenta 
además con una Especialidad en Ciencia Política por la Universidad de Sala-
manca, España. Profesor de la División de Derecho, Política y Gobierno de la 
Universidad de Guanajuato. Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa adscrito a la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual.
[Artículo 76, pp. 128-134; Artículo 94, pp. 208-214]

José Roldán Xopa 

Profesor Investigador de la División de Administración Pública del cide, Inves-
tigador Nacional nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, Doctor en De-
recho por la unam y Licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla. Es autor de diversas publicaciones entre las que se encuentran 
Derecho Administrativo por Oxford University Press y Mexican Law de la misma 
editorial, en coautoría con José Ramón Cossío Díaz, Stephen Zamora, Leonel 
Pereznieto y David López.
[Artículo 72, pp. 92-95]

Fátima Rostro Hernández

Doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Maestra en Derecho 
Constitucional y Administrativo y Licenciada en Derecho por la Universidad De 
La Salle Bajío. Profesora de posgrado y licenciatura en la División de Derecho, 
Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, y de posgrado en la Univer-
sidad De La Salle Bajío. Autora y coautora de artículos sobre derechos humanos. 
Integrante de la Red Estatal de profesoras y profesores en Guanajuato. De 2006 a 
2015, se desempeñó como Jefa de Investigación en la Procuraduría de los Dere-
chos Humanos en el Estado de Guanajuato. 
[Artículo 133, pp. 431-434]
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Luis Eugenio Serrano Ortega

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, cuenta 
con la Especialidad de Notaría Pública de la misma institución. Maestro en Im-
partición de Justicia en Materia Penal por la Universidad Iberoamericana, León. 
Labora desde 1993 en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en donde se ha 
desempeñado como oficial judicial, Secretario de Sala Penal, Juez Penal de Partido 
por oposición, Juez de Impugnación para Adolescentes por oposición, Magistra-
do Supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, 
Consejero y actualmente Secretario General del Consejo del Poder Judicial. 
[Artículo 125, pp. 411-413; Artículo 126, pp. 413-414; Artículo 127, pp. 415-417; 
Ar tículo 128, pp. 418-419; Artículo 129, pp. 420-421; Artículo 130, pp. 423- 425; 
Artículo 131, p. 429; Artículo 132, p. 430]

Alberto Solís Farías

Doctor en Materia Fiscal. Es autor de artículos especializados, litigante en materia 
fiscal y fundador del despacho Solís Farías SC, bufete certificado por la norma 
iso 9001:2008. Fue diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la LX 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes y Secretario de Fiscali-
zación y Rendición de Cuentas del Gobierno de Aguascalientes de 2010 a 2013. 
Actualmente es Notario Público número 60 del mismo estado.
[Artículo 110, pp. 308-311]

Antonia Guillermina Valdovino Guzmán

Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, tiene estudios de Espe-
cialidad en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España. Se 
ha desempeñado como Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Gobierno; Directora de Agenda Legislativa y Reglamentación de la Coordinación 
General Jurídica; Directora de Proyectos Legislativos de la Secretaría de Gobier-
no; y como Asesor Jurídico en la Dirección General de Apoyo Parlamentario del 
Congreso del Estado. Actualmente se desempeña como Magistrada Propietaria 
de la Tercera Sala y Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato.
[Artículo 113, pp. 321-323]
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Georgina Villafaña Castillo

Con más de 27 años de experiencia en Derecho del Trabajo, entre otras activi-
dades se ha desempeñado como Procuradora de la Defensa del Trabajo (1996 a 
2016), y Presidenta de diversos tribunales laborales en el estado de Guanajuato: 
Junta de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato e Irapuato, Juntas Especiales 2 
y 3 de Conciliación y Arbitraje de León, Junta Especial para Asuntos Universi-
tarios, y Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y de los Municipios. Ha sido catedrática en la Universidad de Guanajuato 
y en las maestrías en Derecho Laboral de la Universidad del Bajío Campus Ce-
laya y Universidad de Lasalle Campus Salamanca y León. 
[Artículo 123, pp. 396-398]

Ana Villafuerte Islas

Posdoctorante en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad 
de Guanajuato. Doctora en Política Pública y Maestra en Derecho Internacional 
por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monte-
rrey. Docente en el Departamento de Negocios Internacionales del itesm, Campus 
León. Sus líneas de investigación son política pública, derecho internacional, par-
ticipación ciudadana y modelos de desarrollo local. 
[Artículo 100, pp. 236-239]

Enrique Villanueva Chávez

Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo; con estudios de especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Autóno-
ma de Querétaro. Ha sido profesor en varias asignaturas del curso de formación 
y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Ha recibido di-
versos cursos de actualización legislativa, así como diplomados y seminarios. En 
la carrera judicial, ha ocupado, entre otros cargos, el de Juez de Distrito y actual-
mente se desempeña como Magistrado de Circuito. 
[Artículo 104, pp. 262-265]
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Francisco Zorrilla Mateos

Maestro en Derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn, 
Alemania, Especialista en Derecho Constitucional por la unam, y Licenciado en 
Derecho por el itam. Se ha desempeñado como abogado en diversos despachos, 
en el entonces Instituto Federal Electoral, y en el Instituto Electoral del Distrito 
Federal. Ha colaborado en libros sobre la rendición de cuentas, las remuneracio-
nes de los servidores públicos y la regulación de redes energéticas, además de es-
cribir artículos publicados en cuadernos académicos, revistas especializadas y de 
divulgación. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
[Artículo 59, pp. 48-51]
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El cumplimiento de cien años de vigencia de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos ha generado la 

celebración de eventos institucionales de diversa índole. El 

texto que ponemos a su consideración se trata de un ejer-

cicio académico construido con diferentes voces y visiones 

sobre cada precepto de la Carta Fundamental Mexicana. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

refleja, sustancialmente, la aspiración colectiva sobre un 

proyecto de nación. También norma las libertades y esfera 

de bienestar de la persona. Todo ello enmarcado en una 

expresión de identidad que unifica a la comunidad mexicana 

con sus raíces y procesos históricos. 

El texto que se presenta, compendia diversas voces y 

perspectivas: desde la academia, la legislatura, la judicatura, 

el quehacer gubernamental, la práctica profesional, etcétera. 

La metodología, estructura y formato se diseñaron pensando 

en ofrecer un instrumento de divulgación didáctico, accesible 

a variados lectores. Desde luego, no se entra a mayores pro-

fundidades, pues ello sería motivo casi de una obra específica 

por cada comentario.

De esta manera, mediante un trabajo colectivo, la Uni-

versidad de Guanajuato, de nueva cuenta, se esfuerza por 

ofrecer a la sociedad una aportación pertinente y oportuna.

colección de la universidad de Guanajuato
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