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Nuestra Carta Magna reconoce la voluntad del pueblo mexicano para constituirse en una república

representativa, democrática y laica, integrada por estados libres y soberanos, unidos en una federación.

Todo régimen democrático requiere un Estado garante de los derechos fundamentales y un sistema de

medios para la defensa de los ciudadanos frente a los actos de autoridad. La democracia demanda certeza

y seguridad jurídica para fortalecerse.

En los últimos 27 años, México optó por democratizar al régimen político por la vía de seis reformas

electorales sucesivas, orientadas a generar condiciones para que las elecciones se convirtieran en

procedimientos creíbles y se consolidaran como la vía legítima de renovación del poder, y para que los

partidos políticos y candidatos independientes participaran en contiendas con piso parejo y con

posibilidades reales de acceder al poder.

La reforma constitucional y legal político-electoral de 2013-2014 estableció el sistema nacional de

elecciones compuesto por el INE y 32 autoridades electorales locales, en una sinergia de atribuciones y

competencias.

Asimismo, asumió como propósitos esenciales reducir los costos de las elecciones y de la democracia en

su conjunto; erradicar la intervención de los actores políticos locales en la integración y actuación de los

órganos electorales de los estados; y trasladar prácticas y procedimientos acreditados en el ámbito

federal al de las entidades federativas para estandarizar la calidad con la que se organizan las elecciones.

La reforma también modificó la estructura del orden jurídico mexicano colocando la Constitución General

de la República y las leyes generales por encima de las constituciones y leyes electorales de los estados,

de manera que creó un nuevo marco legal y diversas modalidades de participación ciudadana.

No obstante, el nuevo entramado jurídico contiene procedimientos regulados con normas genéricas, que

dejan espacios amplios a la interpretación y que sólo se han desarrollado por la vía reglamentaria del INE

o por criterios jurisdiccionales, incluso para resolver diferencias importantes entre leyes generales y

normas y usos locales.

Ejemplo de ello es la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación (TEPJF) en mayo de 2015, previa a la jornada electoral, mediante la cual modificó el acuerdo

del Consejo General del OPLE1 con el efecto de no incluir al Partido Encuentro Social en la postulación de

la candidatura común para gobernador del estado de Michoacán, debido a que los partidos con nuevo

registro deberán participar de manera individual en su primera contienda para demostrar cuál es la

verdadera fuerza electoral de la que disponen y con ella alcanzar el umbral para conservar su registro.2

Bajo las nuevas reglas se han llevado a cabo procesos electorales ordinarios y extraordinarios en 2014-

2015 y 2015-2016. Se votó por 3,485 cargos:

20 gubernaturas, 500 diputados federales, 1,029 diputados locales, 60 diputados constituyentes, 1,558

planillas de ayuntamientos y 298 presidentes de comunidad (Tlaxcala).3

La reforma creó el INE como una nueva autoridad electoral administrativa, a la cual se dotó de 74 nuevas

atribuciones, entre ellas, tres facultades especiales, asunción, delegación y atracción, las primeras dos sin

ejercicio aún y la tercera usada con frecuencia para fijar criterios generales en diversos asuntos.

La experiencia de la implementación

A partir de la reforma de 2014 la composición de los consejos

generales de las instituciones electorales de los estados ha sido

homologada con criterios de profesionalismo y apego a los

principios rectores de la función electoral y equidad de género,

buscando que la relación entre el INE y estos órganos se sustente

en un principio de cooperación interinstitucional y respeto al

marco de atribuciones que les fueron asignadas.

En mi opinión, los institutos locales tienen autonomías acotadas,

pues si bien conservan facultades esenciales, sólo las pueden ejercer previa emisión de criterios por el

INE.

A partir de los procesos electorales de 2015 y 2016 se ha fortalecido la coordinación entre el organismo

nacional y los locales. Ejemplo de ello es el Reglamento de Elecciones aprobado por el INE el 7 de

septiembre de 2016, que condensa la experiencia operativa y reglamentaria de los últimos dos años y los

múltiples convenios de apoyo y colaboración suscritos en la materia. La implementación en Michoacán

conllevó establecer mecanismos de coordinación con el inE, expresos en el convenio de colaboración
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celebrado en diciembre de 2014.

La reforma también propuso trasladar prácticas de elecciones federales a elecciones locales a efecto de

estandarizar la calidad con la que se realizan en toda la República. En ese marco se inscribe la puesta en

marcha del Sistema Profesional Electoral Nacional, que permitirá la profesionalización del personal que

desempeña funciones sustantivas en los procesos electorales, con la finalidad de evitar la improvisación o

la contratación de personas por compromisos o presiones políticas, como ocurrió en el pasado reciente.

Otros instrumentos acuñados por el IFE, como el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la

Jornada Electoral (SIJE), el PREP, los conteos rápidos o la metodología para la organización de debates,

permean ya el funcionamiento de los OPLE y son evidencia del cumplimiento de la reforma.

Los OPLE y la lucha por la autonomía

En el marco de los cambios sustanciales del sistema electoral, ahora el INE designa a los consejeros

electorales de los organismos públicos locales a través de un concurso de oposición, que sustituye al

procedimiento anteriormente establecido en favor de los congresos locales, en busca de que los actores

políticos dejen de controlar a la autoridad electoral y, por lo tanto, el desarrollo de los comicios.

Conforme a las nuevas reglas el INE ha designado, en diversos procedimientos de reclutamiento

realizados entre 2014 y 2016, a 232 consejeros de OPLE, 51.12 por ciento mujeres y 48.87 por ciento

hombres.

La evidencia indica la relevancia de mantener a los OPLE como entes autónomos que coadyuvan y se

coordinan pero que no se subordinan jerárquicamente al INE. La apuesta en futuras reformas será revisar

cómo estas instancias son pertinentes para el procesamiento de los conflictos electorales locales y para

desahogar las tareas de elecciones municipales. Desaparecerlos no significaría ahorros, pues sus

funciones tendrían que ser asumidas por estructuras ampliadas del INE.

Otro tema relevante está en la integración de órganos desconcentrados (comités distritales y municipales)

para elecciones locales, donde paulatinamente los OPLE avanzan hacia esquemas de reclutamiento cada

vez más profesionalizados.

La separación de los OPLE respecto de las estructuras partidarias y los gobiernos en turno es más nítida.

Hay un mejor equipamiento intelectual y ético de las autoridades electorales, sin dejar de reconocer que
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hay muchos rubros por mejorar.

Por lo que corresponde a los recursos, en varios casos el presupuesto asignado a los OPLE responde a lo

definido por el Congreso del estado, o por los gobiernos en turno, aunque esta problemática no es igual

en todas las entidades, al contrario, tiene explicaciones multicausales. Lo cierto es que varios OPLE han

expresado que los recursos se les recortan sin considerar la necesidad del gasto real de una elección ni

tomar en cuenta su punto de vista sobre los costos de operación de la institución.

En algunos estados la autorización de los presupuestos se ha utilizado como un mecanismo de presión

política para los órganos electorales; en otros se advierten condiciones económicas que impiden destinar

el presupuesto solicitado a los órganos electorales. Considero que tanto las autoridades electorales como

los poderes Ejecutivo y Legislativo debemos evitar poner en riesgo el proceso electoral por el presupuesto,

la cual es una de las asignaturas pendientes que exige una solución normativa.

En el caso de Michoacán, el presupuesto asignado al Instituto Electoral después de la reforma electoral

fue de 536 millones 132,730 pesos en 2015; 224 millones  376,743  pesos  en  2016;  y  204  millones

376,743 pesos en 2017. Antes de la reforma, el presupuesto más alto que se había autorizado al OPLE fue

el de 2011, por un monto de 335 millones 782,861, seguido del otorgado en 2007 (228 millones

611,175.76 pesos),4 año en que, al igual que en 2015, hubo proceso electoral para elegir al gobernador del

estado, a 40 diputados locales y 112 ayuntamientos (ya que el municipio de Cherán se rige bajo su sistema

normativo interno desde 2012).

El presupuesto etiquetado al INE para el ejercicio fiscal de 2015, es decir, posterior a la reforma, fue por

18 mil 572 millones 411 mil 236 pesos; en 2016, 15 mil 473 millones 834 mil 466 y en 2017, 15 mil 071

millones 176 mil 879. La cifra más próxima que se le llegó a otorgar al entonces INE fue de 12,180,746,640

pesos (2012).5

Con los montos anteriores se observa que la reforma no redujo los costos de la operación electoral, al

contrario, los recursos utilizados se han incrementado, considerando el aumento al costo de los productos

que se requieren para el funcionamiento de los organismos electorales y los índices de inflación

reportados por el Banco de México.

Otro elemento importante que debe considerarse en estas cifras es el incremento a las prerrogativas de

los partidos políticos, derivado de homogeneizar la fórmula de cálculo en el nivel nacional, y que

∠
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representan un porcentaje alto del presupuesto asignado a cada órgano electoral; en particular, en

Michoacán corresponde al 77 por ciento del presupuesto.

Ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos

La ciudadanía observa a los OPLE como parte de la estructura del gobierno, etiqueta que incide en la

confianza que los ciudadanos otorgan a la organización de las elecciones, al considerar que el gobierno

tendrá injerencia en los resultados electorales. Este aspecto abre una ventana de oportunidad a la

Estrategia Nacional de Educación Cívica (Enccívica).

Se requiere visualizar la función de la autoridad desde una perspectiva que la coloque como garante  de

transparencia, de confianza y del ejercicio de los derechos humanos.

En esta ruta, hay otros elementos que deben incluirse en el balance sobre la reforma, como las

candidaturas independientes, donde persisten barreras y falta de condiciones para la equidad en su

participación, como es el caso del financiamiento asignado a los candidatos independientes, lo que

condujo a que el TEPJF señalara que el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público

sobre el privado únicamente resulta aplicable para los partidos políticos, y no así a las candidaturas

independientes, atendiendo al principio pro persona.6

Reelección, paridad de género, uso de los tiempos en la radio y la televisión y diversos aspectos operativos

estarán a prueba en 2018, que concitará esfuerzos institucionales para organizar elecciones federales y

locales concurrentes en 30 entidades del país. Sólo Baja California y Nayarit no tendrán elecciones locales

el próximo año.

Reflexiones finales

En un balance inicial sostengo que, pese a los problemas operativos y políticos que conlleva la

implementación de la reforma, el modelo se ha depurado por la vía de los hechos y de la experiencia

práctica, y que las instituciones electorales están preparadas para afrontar los retos de 2018. La viabilidad

del modelo INE y OPLE en el diseño actual dependerá de los resultados que ofrezca, de la confianza que

las autoridades electorales generen con su actuación y de su capacidad de conducción y arbitraje

imparcial de los procesos electorales.

Las nuevas elecciones arrojarán datos para saber si es dable regresar atribuciones a los OPLE y replantear
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su rol en nuestro modelo democrático, o si, por el contrario, se fortalece la idea de que deben fusionarse

al INE para dar paso a una autoridad totalmente nacional.

Por  lo  pronto,  quedan  asignaturas  pendientes que se han podido detectar con la experiencia de los

procesos electorales llevados a cabo bajo las nuevas reglas de la reforma electoral de 2014, como es el

caso de las candidaturas independientes, la paridad de género, la fiscalización centralizada, las

candidaturas comunes y coaliciones, el financiamiento de los partidos políticos, entre otros.

* Consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán.

1 Acuerdo CG-74/2015.

2 SUP-JRC-548/2015.

3 Cifras integradas por la autora con datos oficiales del INE.

4 Información obtenida de los Periódicos Oficiales del Estado de Michoacán que contienen el Decreto de Presupuesto de cada ejercicio fiscal.

5 Información obtenida de los Diarios Oficiales de la Federación que contienen el Decreto de Presupuesto de cada ejercicio fiscal.

6 SUP-JRC-582/2015 y SUP-JRC-592/2015.
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Credencialización de los mexicanos 
residentes en el extranjero

Voter Registration of  Mexicans Residing Abroad

Yurisha Andrade Morales (México)*

Fecha de recepción: 14 de noviembre de 2016.
Fecha de aceptación: 14 de junio de 2017.

Resumen
Desde 1998, legisladores de diversos partidos políticos presentaron ini-
ciativas en el Congreso de la Unión para que los mexicanos que radican 
en el extranjero pudieran ejercer su derecho al voto. Fue hasta 2006 cuan-
do se cumplió por primera vez este derecho, para elegir al presidente de 
la república. Actualmente, el Instituto Nacional Electoral ha realizado nu-
merosas gestiones con el objetivo de llevar a cabo la credencialización de 
quienes residen en el extranjero y, con ello, no solo garantizar su derecho 
a votar desde el exterior, sino contar con un padrón y listado nominal ac-
tualizado de ellos.

palabras clave: padrón electoral, credencial para votar, credenciali-
zación, voto.

AbstRAct
Since 1998, legislators from various political parties have presented initia-
tives in the Congress of the Union to allow Mexicans residing abroad to ex-
ercise their right to vote. This right was granted for the first time in the 2006 

* Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Consejera electoral del Instituto 
Electoral de Michoacán. yurishaa@hotmail.com.
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presidential election. Currently, the National Electoral Institute has carried out 
numerous efforts in order to facilitate the voter registration of citizens residing 
abroad, in order to guarantee their right to vote from abroad, and, also, to 
generate an updated registry and nominal list of voters residing abroad.

Keywords: registry of voters, voter card, voter registration, vote.
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Antecedentes y notas introductorias
n la agenda política, el voto de los mexicanos residentes en el ex-
tranjero ha figurado como tema clave del debate relativo a la refor-
ma del Estado durante los últimos 20 años. Esta discusión tuvo su 

auge en 1996, cuando se obtuvieron los primeros logros en la materia.
El voto de dichos mexicanos constituyó un capítulo inédito en la histo-

ria electoral de México hasta la reforma al artículo 36 constitucional (dof 
1996a), del 22 de agosto de 1996, en la cual se establecieron el derecho 
y la obligación de votar independientemente del lugar donde los ciudada-
nos se encuentren el día de las elecciones. Tres meses después, el 22 de 
noviembre, se publicó el decreto que reformó el Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) (Alcocer 2005, 31), en cu-
yo artículo 8 transitorio se estableció que:

Con el propósito de estudiar las modalidades para que los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer el derecho al sufra-

gio en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral designará una comisión de 

especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la materia electoral, 

para que realice los estudios conducentes, procediéndose a proponer, en 

su caso, a las instancias competentes, las reformas legales correspondien-

tes, una vez que se encuentre integrado y en operación el Registro Nacio-

nal Ciudadano y se hayan expedido las cédulas de identidad ciudadana 

(dof 1996b, 45).

La Comisión de Especialistas fue creada por el entonces Instituto Fede-
ral Electoral (ife) el 29 de abril de 1998 y se orientó al análisis de las condi-
ciones operativas, logísticas, jurídicas, administrativas e internacionales que 
posibilitaran el voto de los mexicanos en el extranjero. La cuestión central 
de los estudios consistió en analizar los mecanismos que se debían ins-
trumentar para hacer posible ese derecho constitucional.
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En su informe final presentado ante el Consejo General del ife, en 1998, 
la Comisión concluyó que era técnicamente viable llevar a cabo la elección 
presidencial del año 2000 con la participación de los votantes mexicanos 
en el exterior, para lo cual propuso que los ciudadanos interesados contaran 
con su credencial para votar con fotografía, a fin de identificar a los electores 
y dar certeza al proceso (Informe Final de la Comisión de Especialistas que 
Estudia las Modalidades del Voto de los Mexicanos en el Extranjero 1998).

Los criterios metodológicos que guiaron los trabajos de esta Comisión 
fueron los siguientes: 

• La elaboración de propuestas que faciliten la organización para el ejer-

cicio del voto de los mexicanos en el extranjero, en la elección presi-

dencial prevista para el año 2000. 

• El análisis y discusión de la más amplia gama de modalidades de voto, 

sin descartar a priori ninguna de ellas. 

• La selección de las modalidades que cumplen con la racionalidad jurídi-

ca del sistema electoral mexicano. 

•	 La	identificación	de	las	condiciones	jurídicas	internacionales,	en	las	que	

se enmarca la organización electoral fuera del territorio nacional. 

• La discusión de las modalidades que favorecen la universalidad, equi-

dad,	transparencia	y	confiabilidad	del	sufragio.	

•	 El	análisis	de	las	modalidades,	en	términos	de	la	cobertura	del	universo	

de electores potenciales en el extranjero. 

•	 El	análisis	socio-demográfico	detallado	de	 los	mexicanos	en	el	extran-

jero, en particular de los que se encuentran en los Estados Unidos de 

América, dado que en ese país se encuentra el 99 por ciento de los mexi-

canos en el exterior. 

• La adopción de un enfoque que permita, dada la heterogeneidad que la 

realidad	impone,	opciones	flexibles	de	instrumentación	gradual,	parcial	

y	combinada	de	las	modalidades	posibles (Informe Final de la Comisión 
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de Especialistas que Estudia las Modalidades del Voto de los Mexicanos 

en el Extranjero 1998). 

Los especialistas pretendieron dar respuesta a una serie de interrogantes 
sociodemográficas que la Comisión se había planteado y que era de vital 
importancia conocer, a fin de que la autoridad electoral comenzara a dise-
ñar las rutas de implementación de este derecho ciudadano para cumplir 
con lo mandatado en la Constitución y en la ley electoral (Alcocer 2005, 31). 

La Comisión analizó diversas temáticas que impactarían de forma 
directa en el ejercicio del voto, tales como el número de ciudadanos mexi-
canos residentes en el extranjero en condiciones de ejercerlo, su distri-
bución geográfica, las principales zonas de origen de los inmigrantes, su 
interés por participar, las personas con doble nacionalidad, y un elemento 
especial para poder llevar a cabo este ejercicio: si contaban o no con la 
credencial para votar, así como la conformación del padrón de nacionales 
fuera del país, entre otras (Alcocer 2005, 31).

Como se observa, en un primer momento, el tema central consistió en 
ampliar el derecho al voto del ciudadano mexicano residente en el extran-
jero, expandiéndolo, como señala Gustavo Emmerich, para beneficio de 
quienes se han establecido en un determinado país y cuya nación de origen 
les otorga el derecho a votar desde su nueva residencia. Como ejemplos,

en América Latina, una docena de países permiten a sus ciudadanos vo-

tar desde el extranjero, Colombia fue el primero en hacerlo en 1962. Al-

gunas naciones latinoamericanas reúnen un número considerable de votos 

desde el extranjero: Perú, 400,000 sufragios, Bolivia 125,000, Colombia 

120,000, Brasil 90,000 y Ecuador 80,000. Al mismo tiempo, otros países 

de Latinoamérica recogen menores cantidades de votos en el extranje-

ro: Argentina menos de 10,000 y varios países de América Central y los 

países del Caribe sólo unos pocos cientos. En Europa, la mayoría de los paí-

ses permiten a sus ciudadanos votar desde el extranjero. Italia, que instituyó 
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ese derecho apenas en 2008, poco después que México, recibió 1,155,411 

votos del extranjero. Para las elecciones generales de España, en 2011, se 

tenían 1,482,570 ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero, frente 

a 34,296,458 en el país. Por el contrario, el Reino Unido tiene una votación 

muy corta desde el extranjero, que varió desde 11,100 en 1987 a 34,454 en 

1991 y cayó a 18,975 en 2005 (Emmerich 2015, 50-1).

Así, México debía transitar por un proceso indispensable de refor-
ma política para atender las demandas planteadas por la sociedad civil 
(López 2004, 27). El Comité de Especialistas visualizó un segundo dilema 
que mantenía estrecha relación con el derecho ciudadano de votar y ser 
votado: que existiera un padrón actualizado de posibles votantes, y esto 
solo se podía lograr promoviendo la credencialización en el extranjero, me-
canismo con el cual se mantiene actualizado dicho instrumento.

De 1998 a 2005, el Congreso de la Unión conoció 18 iniciativas de 
ley presentadas por legisladores de distintos partidos políticos en ambas 
Cámaras y también por el presidente de la república (Calderón 2003, 224-
38). La cantidad y su contenido hicieron evidente la coincidencia entre los 
grupos parlamentarios respecto a la necesidad de ampliar el universo de 
electores incluyendo a los mexicanos en el extranjero.

Si bien hubo intentos de implementar el ejercicio de este derecho desde 
las elecciones federales de 2000, ello solo fue posible hasta 2006, cuando 
la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley electoral, regulando lo 
concerniente al voto de los mexicanos residentes en el extranjero y esta-
bleciendo el procedimiento para llevarlo a cabo (dof 2005, 214-29).

El acuerdo alcanzado por los partidos políticos se encaminó a regla-
mentar este derecho con aplicación fuera de las fronteras nacionales. Al 
término de la negociación entre los grupos parlamentarios, el Congreso 
acordó los aspectos fundamentales de la iniciativa, que quedaron plasma-
dos en el libro sexto del Cofipe: votarían, solo para la elección de presidente 
de México, los mexicanos radicados en el extranjero que contaran con 
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credencial de elector con fotografía expedida en territorio nacional, previa 
inscripción en el listado nominal de electores en el extranjero, y lo harían 
por correo certificado, independientemente del país donde se encon-
traran, debiendo manifestar un domicilio para recibir la boleta electoral. 
Además, quedaron prohibidas las campañas proselitistas fuera de 
México, manteniendo la restricción del financiamiento para campañas 
electorales desde el extranjero (dof 2005, 227).

Con esta reforma, México no solo contribuyó a dar un paso más en la 
consolidación de su sistema democrático al extender el derecho al sufra-
gio a sus ciudadanos sin importar su lugar de residencia, sino que también 
amplió sus fronteras y pasó a formar parte de los países con sistemas de-
mocráticos consolidados que llevan a cabo este tipo de ejercicios, fortale-
ciendo, con ello, el sistema político democrático en su conjunto.

Para Francisco Javier Guerrero Aguirre, ex consejero electoral del ife, “las 
modificaciones al Cofipe despertaron enorme interés y generaron grandes 
expectativas en los millones de mexicanos que viven fuera del país, prin-
cipalmente quienes radican en Estados Unidos” (Guerrero 2013, XXI); sin 
embargo, en los informes finales de los comités del voto en el extranjero 
─creados por el ife para darle seguimiento─, que fueron presentados al 
Consejo General del Instituto en sus sesiones del 15 de diciembre de 2006 
y 28 de noviembre de 2012, se advierte que la participación oficial de di-
chos procesos fue de apenas 32,621 votos válidos en 2006 y de 40,714 
en 2012, con inversiones de recursos públicos por $270,300,000.00 en el 
primer caso y por $155,200,000.00 en el segundo (ife 2012).

Se debe señalar que el modelo de votación propuesto y plasmado en 
el Cofipe de 2005 ─es decir, por correo certificado─, el cual fue aplicado 
durante dos procesos electorales federales, no fue tan exitoso, ya que se 
tuvo una votación escasa y se erogaron cantidades altas de recursos eco-
nómicos.
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La reforma electoral de 2013-2014
La reforma electoral de 2014 trajo consigo cambios importantes, pues ─como 
ya se mencionó─ no solo amplió las modalidades de votación (ife e idea 
Internacional 2008, 50-7), sino que otorgó a los ciudadanos mexicanos  
residentes en el extranjero el derecho de tramitar su credencial para votar 
desde donde viven, atendiendo, con ello, su reclamo recurrente de no po-
der ejercer su derecho al voto por no contar con la credencial para votar con 
fotografía y de estar imposibilitados de tramitarla (ife 2013).

Entre 2006 y 2014 se registraron innumerables gestiones de organi-
zaciones de migrantes ante el ife, el gobierno federal y las Cámaras de 
Diputados y Senadores que finalmente se cristalizaron en las relevan-
tes modificaciones a la ley electoral que hoy facultan al Instituto Nacional 
Electoral (ine) para poder tramitar y entregar la credencial de elector en el 
extranjero, motivo de estudio de este breve trabajo. 

Normatividad aplicable
A raíz de la reforma electoral de 2014, una de las nuevas atribuciones del 
ine consistió en ampliar el derecho al sufragio de los mexicanos residentes 
en el extranjero. El artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (lgipe) establece que

los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al 

voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y 

senadores, así como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y gober-

nadores siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados 

(lgipe, artículo 329, 2014).

Como se ha establecido en diversas investigaciones, el voto es el ele-
mento que cristaliza la demanda de participación política de los migran-
tes al ser la forma más simple y directa para influir en el sistema político 
(Calderón 2003, 31). Para ejercer este derecho, la ley electoral determinó 
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ciertos requisitos, tales como la necesidad de que el ciudadano solicite 
su inscripción al listado nominal de electores residentes en el extranjero y, 
además, que agregue una copia de su credencial para votar vigente y un 
comprobante de domicilio, a fin de garantizar que el solicitante sea quien 
dice ser y que el ine o el instituto electoral local, en su caso, tengan cono-
cimiento del lugar a donde se enviarán los documentos electorales por vía 
postal (lgipe, libro sexto, 2014).

Y es justo aquí donde entra la nueva disposición, ampliando las garan-
tías del derecho de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. 
En atención a su reclamo, el ine generó las condiciones para que tengan 
acceso a un sistema de credencialización desde el lugar donde estén, 
así como la obligación de generar, en colaboración con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (sre), los mecanismos necesarios para que puedan 
tramitar una credencial para votar en la embajada o el consulado, garan-
tizando, en todo momento, los mismos mecanismos de seguridad y con-
fiabilidad que se tienen en las bases conformadas del padrón electoral y 
listado nominal del territorio nacional (lgipe, libro sexto, 2014).

Se debe aclarar que no fue tarea fácil implementar el mecanismo de 
credencialización en el extranjero, en primer lugar, porque se requirió la 
participación de otras instituciones con las que se fijaron reglas de coordi-
nación y se suscribieron convenios de apoyo y colaboración que delimita-
ron las responsabilidades de cada quien y, en segundo, porque la puesta 
en marcha del programa era de carácter urgente. 

A pesar de los contratiempos y las incertidumbres, se concretaron acuer-
dos y todos en conjunto ─autoridades electorales y de gobierno, partidos 
políticos e incluso empresas particulares (de mensajería)─ lograron cumplir 
con lo establecido en la ley electoral. Ocho meses después de promulgada 
la ley referida, se inició la implementación del proyecto sin tener, pese a los 
estudios levantados por diversas instituciones académicas o privadas, cer-
teza plena de los gastos que generaría esta actividad ni su demanda real.
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Lo importante para el ine estriba en implementar la credencialización de 
los mexicanos en el extranjero y poder cumplir con el objetivo de actuali-
zar el padrón electoral, así como la consecuente integración de una lista 
nominal para electores que viven fuera del país. 

Como se sabe, fue en 1990 cuando se dio el primer paso para conformar 
el actual padrón y, en paralelo, expedir una credencial de elector rumbo a las 
elecciones federales de 1991 (ife 2009, 45) sin considerar a los migrantes.

Luego, a mediados de 1992, el ife tomó la decisión de expedir la nueva 
credencial para votar con fotografía para ser utilizada en los procesos elec-
torales a partir de 1994. Con este objetivo, se conformó el padrón electoral 
en el cual se generaron las primeras bases que contenían la imagen de ca-
da ciudadano empadronado; la cifra rebasó los 42 millones de ciudadanos. 

El grado de confianza fue tan elevado que la credencial se consolidó 
como el medio de identificación por excelencia para los mexicanos, al ser 
el documento más aceptado por las instituciones tanto públicas como pri-
vadas y no tener costo alguno para quien lo tramita. Contar con un docu-
mento de identidad expedido por una autoridad reconocida, competente 
y oficial tiene un valor altísimo para quienes no se encuentran en el terri-
torio nacional.

Derivado del grado de confiabilidad de las bases de datos del padrón 
electoral, México ha compartido, allende sus fronteras, los procedimientos 
técnicos para que sean retomados en el análisis comparado de sistemas 
electorales. Ejemplo de ello son los casos de Nicaragua o Sudáfrica, que 
adoptaron un esquema similar en la conformación de un padrón electoral 
con fotografía para dar certeza y transparencia a sus procesos electorales. 
Inclusive, en Sudáfrica se adoptó una ley similar a la mexicana (ife 2009, 50).

Respecto de los trámites, requisitos, procedimientos y disposiciones 
relativos a la emisión y entrega de la credencial para votar, a continuación 
se citan algunos artículos de la lgipe que son indispensables para la com-
prensión de este tema: 
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Artículo 128

En el Padrón Electoral constará la información básica de los varones y mu-

jeres mexicanos, mayores de dieciocho años que han presentado la solici-

tud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de esta ley, agrupados en 

dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 

residentes en el extranjero.

[…]

Artículo 133

3. Es obligación del Instituto y de los Organismos Públicos Locales brin-

dar las facilidades necesarias a los ciudadanos mexicanos residentes en 

el extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar parte del 

Padrón Electoral y de la lista de electores, para las elecciones correspon-

dientes, desde el extranjero.

[…]

Artículo 334

1. A partir del 1 de septiembre y hasta al 15 de diciembre del año previo 

al de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional 

de Electores pondrá a disposición de los interesados los formatos de 

solicitud de inscripción en el padrón electoral y en la lista nominal de elec-

tores residentes en el extranjero, en los sitios que acuerde la Junta General 

Ejecutiva, por vía electrónica o a través de los medios que determine la 

propia Junta.

2. El Instituto convendrá con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su 

caso, los mecanismos para la inscripción a la lista nominal de los ciuda-

danos residentes en el extranjero a través de las sedes diplomáticas, en 

los términos de los convenios de colaboración establecidos entre ambas 

Instituciones. 

3. El Instituto firmará los convenios necesarios con las instancias corres-

pondientes de la administración pública federal y local, para impulsar el 

voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 
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4. Los mexicanos residentes en el extranjero podrán tramitar su creden-

cial para votar, debiendo cumplir con los requisitos señalados en el artícu-

lo 136 de esta Ley. 

5. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores establecerá en 

las embajadas o en los consulados de México en el extranjero, los mecanis-

mos necesarios para el trámite de credencialización. El Instituto celebrará 

con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes 

(lgipe, artículos 128, 133 y 334, 2014).

Como se observa, la ley electoral mexicana es muy precisa en delimi-
tar las funciones de los actores involucrados y en determinar los plazos e 
instrumentos jurídicos que pueden hacerse valer para la implementación 
del proyecto.

Respecto al trámite y los documentos que deben presentar los mexica-
nos residentes en el extranjero para obtener su credencial, la lgipe señala:

Artículo 140

1. La solicitud de incorporación al Padrón Electoral se hará en formas indi-

viduales en las que se asentarán los siguientes datos:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

b) Lugar y fecha de nacimiento. En el caso de los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero, deberán acreditar la entidad federativa corres-

pondiente a su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero 

y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad fede-

rativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores 

sean mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva; 

c) Edad y sexo; 

d) Domicilio actual y tiempo de residencia; 

e) Ocupación; 

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; y 

g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante.
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[…]

Artículo 146

1. Las credenciales para votar con fotografía que se expidan […] estarán 

a disposición de los interesados en las oficinas o módulos que determine 

el Instituto hasta el 1º de marzo del año de la elección. En el caso de las 

expedidas desde el extranjero serán entregadas en el mismo sitio donde 

fueron tramitadas (lgipe, artículos 140 y 146, 2014).

Como puede observarse, este último artículo determina que las creden-
ciales serán entregadas en el mismo sitio donde fueron tramitadas, pero 
el Instituto Nacional Electoral tomó la decisión de hacer la entrega perso-
nal en los domicilios de los ciudadanos por dos razones: primero, porque 
la sre informó que no tiene capacidad para almacenar y entregar las cre-
denciales y que eso afectaría la disponibilidad de citas para hacer el trá-
mite; segundo, porque en un ejercicio de maximización del derecho de los 
ciudadanos, se consideró que obligarlos a acudir en más de una ocasión 
a las embajadas o los consulados podría generar actos de molestia que 
los desalentarían. 

Por todo lo anterior, y con base en que la ley electoral no establece de-
talladamente ni el procedimiento para la implementación del proyecto ni 
la participación de cada autoridad, fue necesario definir el modelo de la 
credencial para votar desde el extranjero y firmar un convenio específico 
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral, 
a fin de establecer los mecanismos y procedimientos de implementación 
de la credencialización, delimitando la participación de cada institución y, 
además, garantizando la protección de datos personales en posesión de 
las autoridades competentes, de acuerdo con los lineamientos de acce-
so, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Regis-
tro Federal de Electores.

El convenio entre ambas instituciones se firmó el 17 de diciembre de 
2015, dejando por escrito las bases y los mecanismos de colaboración 
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para que de manera permanente los ciudadanos mexicanos residentes en 

el extranjero puedan solicitar, a través de las representaciones de México 

en el exterior, la inscripción o actualización del padrón electoral por parte 

del ine para obtener su credencial para votar desde el extranjero (Consejo 

General del ine 2015).

Ambas instancias tomaron la decisión de establecer un esquema de 
operación gradual, comenzando con las sedes diplomáticas en las que se 
prevé la mayor demanda, específicamente Estados Unidos de América, 
donde se encuentra 98% de los mexicanos migrantes. En el cuadro 1 se 
señalan las fechas y ciudades o países de implementación.  

Cuadro 1. Solicitudes para obtener la credencial para votar desde el extranjero

Fecha Países Ciudades

A partir del  
8 de febrero.

Estados Unidos 
de América.

Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, 
Little Rock, Los Ángeles, Nueva York, Phoenix, 
Raleigh, Sacramento, San Antonio, San Francisco, 
Santa Ana y San José.

A partir del  
8 de marzo.

Estados Unidos 
de América.

Albuquerque, Boise, Boston, Detroit, Filadelfia, 
Fresno, Indianápolis, Kansas City, Nueva Orleans, 
Orlando, Oxnard, Portland, Las Vegas, Salt Lake 
City, Omaha, San Bernardino, Miami, Saint Paul, 
Seattle y Washington D.C.

A partir del  
8 de abril.

Estados Unidos 
de América.

Brownsville, Calexico, Del Río, Douglas, Eagle Pass, 
El Paso, Laredo, McAllen, Milwaukee, Nogales, 
Presidio, San Diego, Tucson y Yuma, así como 
cualquier otra oficina consular abierta en 2016 
en Estados Unidos de América.

A partir del  
8 de junio.

Canadá, España, 
Francia, Alemania, Reino 
Unido, Japón 
y Colombia.

Calgary, Leamington, Montreal, Ottawa, Toronto, 
Vancouver, Barcelona, Madrid, París, Frankfurt, 
Berlín, Londres, Tokio, Nairobi y Bogotá.

A partir del  
8 de agosto. Resto del mundo.

Abu Dabi, Abuya, Accra, Adís Abeba, Ammán, 
Ankara, Argel, Asunción, Atenas, Bakú, Bangkok, 
Beijing, Beirut, Belgrado, Belice, Berna, Brasilia, 
Bruselas, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, 
Canberra, Caracas, Castries, Copenhague, Doha, 
Dublín, El Cairo, El Vaticano, Estambul,  Estocolmo, 
Georgetown, Guatemala, Hanói, Helsinki, Hong 
Kong, Yakarta, entre otros.

Fuente: Elaboración propia con base en Consejo General del ine (2015).
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El convenio firmado con la sre incluyó el Modelo de Operación para 
la Credencialización en el Extranjero (moce), aprobado mediante el acuer-
do INE/CG875/2015 por el Consejo General del ine el 14 de octubre 
de 2015, cuyo objetivo consistió en garantizar el ejercicio de los derechos 
político-electorales de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero.

Fue de vital importancia que dicho modelo incluyera los siguientes 
elementos para garantizar, a los diversos actores políticos y ciudadanos, 
la certeza y confiabilidad que brindan las mismas garantías de seguridad 
con que cuenta el padrón electoral y listado nominal nacional.

1) Presentación. Aquellos componentes que integran su apariencia físi-
ca, tales como los materiales, el grosor, el diseño gráfico y los colores 
empleados.

2) Información personal. Los datos que se utilizan para fines de identifica-
ción del ciudadano.

3) Control. Aquellos elementos que faciliten el seguimiento de todos 
los trámites que se realicen en el módulo de atención ciudadana y se 
procesen en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (Cecyrd), 
proporcionando certeza a su ciclo de vida, considerando la caracterís-
tica de unicidad. 

4) Seguridad. Los elementos que ofrecerán al instrumento electoral evitar 
ser falsificado, alterado, duplicado y simulado, los cuales le proporcio-
narán autenticidad (ine 2015a, 15-20).

Las actividades operativas del moce se organizaron en torno a un pro-
ceso que incluyó las siguientes etapas.

Programación de cita para la realización del trámite

El ine y la sre habilitaron vías de comunicación ─internet y teléfono─ para 
que los ciudadanos residentes en el extranjero programaran una cita con 
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la que podrían acudir a alguna oficina consular de México en el exterior a 
efectos de proporcionar la información requerida para obtener su creden-
cial para votar.

El servicio de cita funciona mediante el call center denominado Mexi-
tel. Se debe recordar que, desde 2007, los servicios consulares se llevan 
a cabo mediante citas previas a fin de evitar aglomeraciones o pérdida de 
tiempo de los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite.

Registro

Consiste en el trámite que el ciudadano realiza cuando se presenta en la 
ventanilla correspondiente de la oficina consular. El personal de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores le informa acerca de las acciones que deberá 
seguir para que se inscriba o actualice su información registral, así como 
el tiempo que invertirá en ello.

Acto seguido, la sre comprueba, con la documentación entregada, la 
identidad, la nacionalidad mexicana y el domicilio del ciudadano en el país 
de residencia, y revisa que haya proporcionado la información relativa a 
su localización, a fin de que se le informe acerca del estado de su trámi-
te. Finalmente, se le entrega un número de guía o control que comprueba 
los trámites que realizó.

Captura

La captura de la información se lleva a cabo con los datos asentados en la 
solicitud de incorporación, una solicitud individual que presentan los ciuda-
danos mexicanos residentes en el extranjero. Esta se requisita en formato 
electrónico y se anotan los datos personales del ciudadano, la información 
del lugar donde se le localizará, así como los medios de identificación que 
presentó, de conformidad con los acuerdos de la Comisión Nacional de Vi-
gilancia, para acreditar la nacionalidad mexicana, el domicilio y su identi-
dad. Por último, se le toma una fotografía y se capturan las huellas digitales 
de todos sus dedos, como se hace en el territorio nacional. La Secreta-
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ría de Relaciones Exteriores debe solicitar al ciudadano que manifieste si 
acepta o no que el domicilio sea visible en su credencial.

El personal de la sre captura los datos asentados en la solicitud de  
incorporación y digitaliza la documentación comprobatoria que presenta 
el ciudadano para que, junto con sus datos personales y biométricos, se 
integre el expediente que será remitido al ine.

Procesamiento

El Instituto Nacional Electoral, mediante la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (derfe), recibe vía electrónica la información transmiti-
da por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es procesada conforme 
a los mecanismos de inscripción o actualización del padrón electoral. En el 
mecanismo de actualización, la derfe procesa los siguientes movimientos.

1) Inscripción.
2) Actualización.

a) Cambio de domicilio.
b) Corrección de datos personales.
c) Corrección de datos en dirección.
d) Reincorporación.
e) Reposición de credencial por robo, extravío o deterioro grave.
f) Reemplazo por pérdida de vigencia.

3) Seguimiento del trámite. Al ciudadano solicitante se le entregará un 
número de folio con el cual le podrá dar seguimiento en el portal web 
del ine. 

4) Procesamiento y verificación. La credencial para votar con fotografía, a 
diferencia de lo que ocurre con el pasaporte o la matrícula consular, no 
se entrega el mismo día, debido a que su fabricación se lleva a cabo en 
México con todas las medidas de seguridad para evitar su falsificación. 
Corresponde al ine la validación de los documentos y datos enviados 
por la sre para analizar su procedencia. 
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Entrega

En la última etapa del moce, el ine, por medio de la derfe, entregará la cre-
dencial para votar desde el extranjero a los ciudadanos que la solicitaron 
y cuyo trámite de inscripción o actualización en el padrón electoral resultó 
procedente.

Esta se efectuará por servicio de mensajería de manera personalizada 
a la o el ciudadano, para lo cual el Instituto preparará los mecanismos 
necesarios a fin de que la distribución y entrega de dicha credencial se 
realice en tiempo y en forma.

Envío-recepción de la credencial

Cuando el trámite es procedente, una vez que la credencial está lista, se 
envía por el servicio de mensajería contratado para tal fin, y con diversos 
filtros de seguridad, al domicilio que proporcionó el ciudadano al momen-
to del trámite. La entrega será estrictamente personal y se recabará la fir-
ma del titular. En caso de que no se encuentre en el domicilio, la credencial 
se pondrá a su disposición en la oficina de correos más cercana durante 
un periodo (conocido como esquema OCURRE) y, si no se presenta, esta 
será enviada de vuelta a la derfe para su destrucción. 

Activación de la credencial para votar 

desde el extranjero

La credencial para votar desde el extranjero deberá ser activada para que 
el solicitante pueda ejercer su derecho al voto. Al recibirla, deberá activar-
la en el portal de seguimiento del ine. Para hacerlo, se requiere el número 
de folio que le fue entregado cuando hizo su trámite en el consulado. 
Solo en ese momento, el ciudadano queda registrado en la lista nominal 
para electores residentes en el extranjero.
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Confidencialidad de la información

La confidencialidad de los documentos, datos personales e información 

que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, será sal-

vaguardada en todo momento por el Instituto. Sin que dicha información 

pueda comunicarse, transmitirse ni darse a conocer a cualquier persona o 

autoridad, nacional o extranjera, salvo las excepciones previstas en la ley 

cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Institu-

to fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por la ley o por 

mandato de juez competente (ine 2015b, 21).

Se debe señalar que el acuerdo del Consejo General mediante el cual 
fue aprobado el moce fue impugnado por el Partido Acción Nacional a fin 
de controvertirlo, señalando que le causaba agravio el hecho de que la cre-
dencial para votar se entregara a los ciudadanos residentes en el extran-
jero mediante el servicio de mensajería, cuando la ley electoral determina 
que se haga en el mismo lugar donde fue tramitada; sin embargo, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró 
infundados los agravios expresados en el recurso el 13 de abril de 2016, 
por lo que se confirmó dicho acuerdo, quedando firme para su aplicación 
(SUP-RAP-18/2016).

Los magistrados consideraron que la forma de entrega propuesta cons-
tituye un mecanismo que permite evitarles a los ciudadanos la carga de 
tener que trasladarse a otras ciudades o países donde haya embajadas o 
consulados, ya que no en todos los lugares existen tales representacio-
nes de México.

Trámite y procedimiento 

de credencialización en el extranjero

El trámite y procedimiento de credencialización en el exterior se realiza 
en diversas fases. En primer lugar, el ciudadano prepara los documentos  
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requeridos, programa su cita y acude al consulado; en segundo, la sre ges-
tiona el trámite y envía la información al ine; después, dicho Instituto anali-
za la procedencia del trámite, genera la credencial para votar y la envía por 
mensajería, y, finalmente, el ciudadano recibe su credencial, la activa en el 
sistema de consulta y, de esta manera, queda inscrito en el listado nominal.

Para tramitar la credencial desde el extranjero, el ciudadano mexicano 
necesita los mismos documentos que se solicitan en el territorio nacional 
(la única diferencia es que no realiza el trámite en un módulo de atención 
ciudadana, operado por funcionarios del ine, sino por medio de las emba-
jadas u oficinas consulares de México en el mundo a cargo de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores).

1) Acta de nacimiento o carta de naturalización.
2) Identificación con fotografía. Puede ser cartilla de servicio militar (libe-

rada o no), pasaporte, matrícula consular, cédula profesional, licencia o 
permiso para conducir (nacional o extranjero), credencial de identifica-
ción laboral, visa láser, tarjeta de residente, identificación de escuelas 
con reconocimiento oficial, entre otras.

3) Comprobante de domicilio. Puede ser recibo o pago de impuestos, estado 
de cuenta, copia certificada de escrituras, contrato de arrendamien-
to, declaración de impuestos ante agencia recaudadora o equivalente, 
etcétera (lgipe, artículo 135, 2014).

Es importante destacar que el Instituto es la única autoridad responsa-
ble de elaborar la credencial para votar, mientras que la función de la sre 
es de coadyuvancia. Conforme a lo establecido en la lgipe y en el Conve-
nio, la Secretaría no almacena información ni determina a quién se le en-
trega o no una credencial. Es facultad exclusiva del ine aplicar los criterios 
establecidos en dicha ley para emitir la credencial y es la única responsa-
ble de su entrega.
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La credencial para votar desde el extranjero es similar a la utilizada en 
el territorio nacional y cuenta con toda la información y las medidas de se-
guridad necesarias (25 en total) para hacerla un documento de identifica-
ción seguro e internacionalmente aceptado.1	Las	diferencias	entre	ambos	
formatos son que la primera incluye la leyenda “desde el extranjero”, tiene 

títulos en castellano e inglés, así como el lugar de nacimiento, y carece de 

las	palabras	municipio,	sección	y	localidad.	

En este procedimiento de credencialización también es importante 
destacar lo siguiente.

1) El trámite y el envío son completamente gratuitos.
2) La entrega de la credencial es estrictamente personal y nadie que no 

sea su titular puede recibirla o hacer uso de ella. En caso de que en la 
primera visita no se encuentre al ciudadano, se hacen dos más, dejando 
en la tercera, de ser el caso, el aviso de que la credencial permanecerá 
un mes en la oficina de mensajería por si es su deseo recogerla; si se 
cumple la fecha determinada, la credencial se regresa a las oficinas de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para su resguardo 
y posterior destrucción.

3) Se calcula que el ciudadano reciba su credencial en el domicilio entre 
dos y tres semanas después de finalizado su trámite.

4) El ciudadano dado de alta en la lista nominal para electores residentes 
en el extranjero es dado de baja en la lista nominal nacional, por lo que 
no hay duplicidad de registros.

5) Si la credencial no se activa, el ciudadano no es dado de alta en la lis-
ta nominal y, por tanto, no podrá votar.

6) La derfe está trabajando en el diseño de un procedimiento sencillo de 
actualización de la lista nominal para el caso de que un ciudadano que 

1 Se pueden consultar estas medidas de seguridad en la página electrónica del Instituto Nacional 
Electoral.
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 tramitó su credencial para votar desde el extranjero venga a México y 
quiera votar en territorio nacional. 

7) La credencial es un instrumento de identificación válido en el extranje-
ro y en el territorio nacional.

8) La sre nunca tiene acceso al padrón electoral, simplemente es un me-
dio de contacto y un facilitador del trámite entre el ciudadano y el ine. 

Por último, y de acuerdo con el Informe Mensual presentado por la der-
fe al Grupo de Trabajo del Voto del Mexicano Residente en el Extranjero 
de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores 
en junio de 2017, respecto al proceso de credencialización en el extran-
jero, al 29 de mayo de 2017 se realizaron 366,455 trámites en diversos 
consulados, de los cuales 359,905 corresponden a trámites ingresados al 
Cecyrd, que representan los transmitidos por la sre al ine. La diferencia 
entre los datos captados por la sre y los que se procesan en el Cecyrd 
corresponde a la información en etapa de consolidación de los consu-
lados y el tiempo que tarda su transmisión al ine; 359,808 trámites han 
sido procesados (6,550 se encuentran en la etapa de consolidación por la 
sre o en la etapa de transmisión al ine y 97 en la etapa de incorporación a 
la base del datos del Sistema Integral de Información del Registro Fede-
ral de Electores); 338,028 registros se encuentran en lote de producción; 
330,967 credenciales para votar en el extranjero se han producido, de las 
cuales ya han sido entregadas algunas a la empresa de mensajería y otras 
al ciudadano, y 86,791 ya han sido activadas (ine 2017, 4).2

Conclusiones
La reforma constitucional y electoral 2013-2014 estableció el marco norma-
tivo y los procedimientos a los que se debe sujetar la credencialización de 

2 Datos relevantes acerca de la atención en módulos, así como de la actualización del padrón 
electoral y la lista nominal de electores, del 23 al 29 de mayo de 2017.
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los mexicanos residentes en el extranjero, dando cauce a una de las princi-
pales demandas de los connacionales que sin la credencial para votar con 
fotografía no pueden ejercer a plenitud sus derechos político-electorales, 
además de que no disponen de un instrumento actualizado de identificación. 

A partir de la reforma, el Instituto Nacional Electoral está generando y 
operando, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los 
mecanismos para que los mexicanos residentes en el extranjero tramiten 
su credencial para votar y puedan, dado el momento, solicitar su registro 
al ine, mediante los mecanismos que la autoridad electoral determine, 
de inscripción al listado nominal de electores residentes en el extranjero 
para, así, ejercer su derecho al voto.

Tramitar la credencial permitirá a los mexicanos residentes en el extranje-
ro ejercer el derecho a votar en las elecciones de presidente, senadores, go-
bernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuyas legislaciones 
así lo determinen.

Es necesario distinguir la credencialización del derecho al voto. El segundo 
está plasmado como una prerrogativa constitucional de los mexicanos 
dentro o fuera del país con las modalidades que establezca la ley; la primera 
es el procedimiento técnico y jurídico para obtener el instrumento de iden-
tificación y elemento indispensable para poder ejercer el derecho al voto. 

Con la aplicación de esta disposición se cumple un reto de la autoridad 
electoral: mantener actualizado el padrón electoral considerando la incor-
poración de los ciudadanos que viven en el extranjero, lo cual también será 
de utilidad para otras instituciones, como la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

El reto es consolidar un padrón de dichos mexicanos. Se están dando 
los primeros pasos, se está trabajando con el apoyo de la sre y con los 
partidos políticos a fin de encontrar las mejores alternativas para incenti-
var no solo la solicitud de registro, sino la activación de la credencial para 
votar por parte del ciudadano, con el objetivo de que pueda ejercer tal 
derecho político-electoral a los cargos de elección popular a que tenga 
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derecho y no considere la credencial para votar con fotografía únicamente 
como un instrumento de identificación.

Respecto a la protección de datos personales de quienes tramiten su 
credencial, tanto en el territorio nacional como en el extranjero se estable-
ce la salvaguarda y protección correspondiente.

El Instituto Nacional Electoral, mediante la Comisión Nacional de Vigi-
lancia, instaló un grupo de trabajo temporal para la credencialización de 
mexicanos residentes en el extranjero. Este grupo, junto con la Comisión 
del Registro Federal de Electores y con el Consejo General, se encargó 
de realizar las actividades necesarias para que se pudiera lograr la emisión de 
los acuerdos relativos a la credencialización. 

El ine y la sre firmaron el Convenio de Colaboración, documento que 
sienta las bases para la tramitación y expedición de las credenciales esta-
bleciendo un esquema de operación gradual que inició en las sedes diplo-
máticas de las ciudades de Estados Unidos de América donde se encuentra 
la mayor concentración de mexicanos migrantes. 

El ine es el único responsable de elaborar la credencial para votar; la 
sre solo colabora al momento de levantar la información y los datos de los 
solicitantes. La Secretaría no conserva información ni tiene facultades para 
determinar a quién se le entrega o no una credencial; el Instituto aplica los 
criterios establecidos en la Ley para emitir la credencial y es la única insti-
tución responsable de su entrega.

Conforme a los datos aquí presentados, se advierte que el procedimien-
to de credencialización reporta cifras importantes de trámites registrados 
de mexicanos residentes en el extranjero en las embajadas y oficinas con-
sulares de México en el mundo.

La protección de los datos personales se lleva a cabo de conformidad 
con la reforma al artículo 16 constitucional y en el marco de la reciente 
legislación en materia de acceso a la información pública. 

La implementación de esta importante reforma avanza satisfactoria-
mente rumbo a las elecciones de 2018, en las que se espera una amplia 
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participación de mexicanos que viven fuera de las fronteras nacionales. El 
reto será lograr que todos aquellos ciudadanos que han solicitado su cre-
dencial la activen y pidan su registro para votar en los próximos comicios.

Además, se deben redoblar esfuerzos para encontrar otras soluciones 
que permitan a la autoridad electoral erogar menos recursos en el envío 
de las credenciales mediante el esquema de mensajería, así como tam-
bién buscar otras alternativas para su activación, garantizando que quien 
lo haga sea el ciudadano que la tramitó.

Asimismo, se debe mantener actualizado el padrón electoral mediante 
campañas de difusión que informen al ciudadano residente en el extranje-
ro que su credencial solo tiene una vigencia de 10 años, y, por otro lado, 
hay que incrementar los esfuerzos con los diversos actores políticos a fin 
de encontrar mejores soluciones tanto para el voto de los mexicanos que 
viven fuera del país como para su credencialización.
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LA DIMENSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Atendiendo a lo establecido 

en la normativa electoral, 

corresponde a los organismos 

públicos locales electorales dirigir, 

organizar y vigilar las elecciones 

en las entidades federativas, 

donde la certeza, legalidad, 

máxima publicidad, objetividad, 

imparcialidad, independencia, 

equidad y profesionalismo serán 

principios rectores en el ejercicio 

de la función estatal de organizar 

los procesos electorales.

A cuatro años de que fue aprobada 

la reforma electoral de 2013-2014 y 

a tres años tres meses de que fueron 

instalados los organismos públicos 

locales electorales (OPL) conforme a 

las nuevas reglas establecidas en las 

normas que nos rigen, hoy vivimos la 

elección concurrente más grande en la 

historia de nuestro país, pues coincide 

por primera vez con elecciones en 

30 Estados donde se elegirán 3,406 

cargos de elección popular, más 629 

del ámbito federal. Cifra inédita en 

la historia reciente de nuestro país 

que implica la participación de cerca 

de 88.2 millones de electores, de 

la necesidad de instalar alrededor 

de 155 mil casillas que requerirán 

un millón 400 mil funcionarios de 

mesas directivas y ya, en la etapa 

de las campañas electorales, la 

intensa movilización de más de 38 

mil candidaturas independientes y 

partidarias1. 

 Es la primera contienda presidencial 

después de la reforma de gran calado 

de 2014. El 1° de julio del próximo año, 

se elegirá Presidente de la República, 

1  Contando a los integrantes de 
las planillas de ayuntamientos.

YURISHA ANDRADE 
MORALES

Consejera del Instituto Electoral 
de Michoacán 
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Diputados federales y Senadores, 8 

gubernaturas y la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, además de 

Diputados locales y Ayuntamientos.

Por primera vez tendremos en todas las 

elecciones  concurrentes una misma 

casilla. Las Mesas Directivas de Casilla 

estarán ante los ojos de observadores y 

representantes de los actores políticos. 

Debe destacarse que el INE ha 

homologado los calendarios 

electorales locales y federal, en el cual 

establece, entre otras fechas, el inicio 

y conclusión para que presenten su 

solicitud los ciudadanos interesados en 

obtener su registro como aspirantes a 

candidatos independientes, periodo de 

precampañas electorales, de la etapa 

de obtención del respaldo ciudadano 

de los aspirantes a candidaturas 

independientes, de campañas, así 

como el día que se celebrará la jornada 

electoral.

Eso involucra un trabajo conjunto 

entre las autoridades electorales 

nacionales y estatales, fiscalías y 

tribunales electorales, pero, sobre todo 

una participación activa de millones de 

ciudadanos.

Las instituciones electorales 

enfrentamos grandes retos con miras 

al fortalecimiento de la democracia y 

la participación ciudadana, como la 

instrumentación de la reelección por 

primera ocasión; la implementación del 

Servicio Profesional Electoral Nacional; 

garantizar la paridad en el registro de 

las candidaturas; las candidaturas 

independientes por segunda ocasión; 

el respeto a la autodeterminación de 

los pueblos y comunidades indígenas, 

así como la inclusión de grupos 

vulnerables.

Muchos son los dilemas y retos que 

afrontaremos y que pondrán a prueba 

nuestra vocación y compromiso con 

la democracia; el proceso electoral 

implica un desafío, sin embargo, las 

autoridades electorales debemos 

actuar con autonomía e independencia 

para consolidar una nueva etapa 

del desarrollo democrático en 

nuestro país; asimismo, tenemos 

el compromiso institucional de 

garantizar el respeto, promoción, 

difusión e implementación de 

acciones apegadas a los derechos 

humanos.

Es importante refrendar la voluntad 

y disposición de las autoridades 

electorales para trabajar de la mano 

con la ciudadanía, las instituciones, 

los medios de comunicación, los tres 

poderes y los partidos políticos con 

la finalidad de obtener resultados 

satisfactorios y transparentes que 

lleven a buen término este proceso 

electoral.

En un contexto donde las exigencias 

sociales y las críticas ciudadanas han 

puesto a los partidos políticos, a los 

gobiernos y a todas las instituciones 

públicas en el reto de actuar con 

absoluta transparencia y con apego 

irrestricto a la ley, las autoridades 

electorales estamos comprometidas 

a entregar los mejores resultados en el 

cumplimiento de las actividades que 

nos corresponden para lograr que en 

2018, los mexicanos demuestren, una 

vez más, que solo el poder del voto 

es capaz de lograr una renovación 

armónica de los poderes públicos.

Es por ello, que formulo un llamado 

a los actores políticos, a los 

funcionarios electorales, a los medios 

de comunicación y a la ciudadanía en 

general a actuar con responsabilidad, 

respetando la normativa electoral y 

evitando situaciones de violencia; 

pues los ciudadanos queremos un 

proceso electoral que garantice 

condiciones de paz, tranquilidad y 

seguridad. 

Realizo un llamado enérgico a los 

partidos políticos para que sujeten 

su actuación al marco de la ley, para 
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que desarrollen campañas competitivas 

basadas en la confrontación de los 

argumentos, en la exposición y en la 

defensa de sus plataformas electorales 

y no en las campañas negativas de 

descalificación y de señalamientos 

personales entre los candidatos que hoy 

los ciudadanos rechazan.

 

Invito a todas las autoridades electorales 

para cumplir ejemplarmente con nuestra 

tarea, a sumarnos a una deliberación 

propositiva y respetuosa en la búsqueda de 

soluciones a los temas que resolveremos, 

a actuar con apego a la transparencia y a 

la rendición de cuentas en el manejo de 

los recursos que no son nuestros sino del 

erario, los cuales tienen que ser cuidados 

con escrúpulo y aplicados con honradez 

y racionalidad.

 

Hago una invitación al INE para que nos 

coordinemos en cada actividad que nos 

corresponde en un marco de respeto a las 

atribuciones y competencias de ambas 

instituciones, a que construyamos una 

sinergia de trabajo en favor de la sociedad 

que nos permita aprender de las primeras 

lecciones del 2015 para fortalecer el 

sistema nacional de elecciones en la 

parte que nos corresponde. 

 Incito a la ciudadanía para que participe 

activamente en la organización de 

las elecciones, a que se sume a la 

observación de las mismas, a que integren 

las mesas directivas de casilla y, sobre 

todo, a que ejerza su voto, a que decida 

colectivamente en las urnas. Nuestro 

compromiso es respetar ese voto en el 

sentido que indique cada elector.  

Recordemos que nadie, absolutamente 

nadie, podrá ocupar cargo alguno si no 

obtiene el apoyo de los ciudadanos. El 

voto de los electores es el único poder 

que decidirá en las urnas.

La participación ciudadana coadyuva 

a consolidar la democracia, por lo que 

invito a la sociedad a acudir a las urnas 

con responsabilidad el próximo 1° de julio 

de 2018.
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En el horizonte electoral en que tendrán
lugar los comicios federales y estatales
intensamente competidos, tiene lugar una
organización compleja y fuertemente téc-
nica en la que los electores estamos obli -
gados a participar en el proceso, pero tam-
bién a conocer esas diferentes aristas que
tendrán lugar en distintas entidades. Es un
proceso también que contempla candida -
turas independientes lo mismo que postu-
laciones por partido y enmarcadas en coa-
liciones o alianzas.

La Dra. Yurishia Andrade Morales, conse-
jera electoral del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM), nos lleva por un territo-
rio también de la equidad en las candida -
turas de género, ese 50 y 50 en las postula-
ciones al Congreso del Estado y a los ayun-
tamientos. Morales Andrade, con un doc-
torado por la Universidad Complutense nos
habla de la instalación de 6 mil casillas y de
un tema que resulta de frontera, la capaci -
tación a diversos servidores públicos de los
diferentes poderes del Estado y a los medios
de comunicación, “de quienes debemos
destacar su trabajo durante los procesos
electorales, ya que contribuyen en gran
medida a la formación de opiniones en la
ciudadanía”.

Cuando habla de las elecciones del Esta-
do de Michoacán, me viene a la mente una
serie de datos técnicos que son de primer
orden para entender la elección cómo el
número del Padrón, Lista Nominal, cargos
de elección, partidos regis  trados, candi-
daturas independientes, número de can-
didatos, el tema de equidad, coaliciones,
cabildos, estos datos son fundamentales
para entender una elección local en la que
también hay una elección concurrente, lo
que se materializa en la organización elec-
toral y ocurre en una casilla. Son datos de
los que poco se habla pero que son torales.

Respecto al Padrón Electoral, como bien
sabemos, es la base de datos que contiene
la información básica de la población mexi -
cana que ha solicitado su credencial para
votar con fotografía, los datos que contiene
dicho Padrón en Michoacán, con corte al 13
de abril de 2018, corresponden a 3’480,229
ciudadanos inscritos. Por su parte, la Lista
Nominal es aquella que contiene el registro
de los ciudadanos que cuentan con su cre-
dencial para votar vigente, los cuales podrán
emitir su voto el día de la jornada electoral,
misma que, con corte al 13 de abril contiene
un total de 3’434,214 ciudadanos.

Por otro lado, y derivado de que se trata de
un proceso electoral concurrente, el próxi-
mo 1° de julio los ciudadanos elegiremos
candidatos para los diferentes cargos públi-
cos federales y locales que participarán en
la contienda, entre ellos, al Presidente de la
República, 128 senadores, 500 diputados
federales, 8 gobernadores, asimismo, en la
entidad se elegirán 40 diputados locales, así
como a los integrantes de los 112 Ayun-
tamientos por el sistema de partidos políti-
cos, los cuales se integran por un presidente
municipal, un síndico y los regidores que

para cada caso señale la Ley Orgánica
Municipal en el Estado.

En ese sentido, en Michoacán actualmente
están acreditados nueve partidos políticos
con registro nacional, los cuales postularán
candidatos de forma indivi dual, en candi-
daturas comunes y en coaliciones en alian-
za con otras fuerzas políticas, lo cual vuelve
un tanto complejo el llenado de la docu-
mentación electoral, así como los trabajos
del escrutinio y cómputo al existir diversas
combinaciones para la emisión del voto,

Además de las postulaciones que se re -
gistren por la vía de las candidaturas inde-
pendientes, es decir, aquellas opciones que
no pertenecen a ningún partido político, que
cumplieron debidamente con cada una de
las etapas del proceso respectivo, entre ellas,
la obtención del respaldo ciudadano de con-
formidad con los porcentajes establecidos
en el Código Electoral del Estado, para
tener derecho a ser registrados, con lo cual
se amplía el abanico de opciones y perfiles

que podrá elegir la ciudadanía en la jorna-
da electoral que está por venir.

No puedo dejar pasar la numeralia de la
organización electoral que se traduce en la
cantidad de casillas instaladas, funciona -
rios capacitados. Todo este proceso desem-
boca en una casilla única, con la emisión
del voto y la cuenta de voto a veces hace
más compleja una elección para el ciuda -
dano y hablo de combinaciones que resul-
tan de las coaliciones de partidos, puestos
en disputa, candidatos independientes,
equidad, lo que me lleva a dos temas, como
han resuelto el tema de la capacitación y
la comunicación, porque también pienso
que aparte de los funcionarios de casilla
se demanda una prensa preparada.

Para este proceso electoral se tiene esti-
mado que se instalarán 6 mil 60 casillas
en Michoacán, las cuales estarán ubica -
das en escuelas, oficinas y otros lugares
públicos, y se encargarán de recibir las
votos de los ciudadanos, resaltando que,
al tratarse de casillas únicas, éstas ten-
drán la encomienda de recibir la votación
de las elecciones fede rales y locales, en
una sola mesa, por lo que la ciudadanía
que acuda a votar, no tendrá que hacer
una fila para la elección federal y otra

para la local, sino que, ahora se hará una
sola fila.

En toda sección electoral por cada 750 elec-
tores o fracción se instalará una casi lla para
recibir la votación de los ciudadanos resi-
dentes en la misma. En caso de que el
número de ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores corres pondiente a una
sección sea superior, se instalarán en un
mismo sitio o local tantas casillas como
resulte de dividir alfabéticamente el número
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750.

En ese sentido, recordemos que, en el mes
de marzo del año en curso, el Consejo Ge -
neral del Instituto Nacional Electoral
(CGINE) aprobó por unanimidad el Mo -
delo de Casilla Única para las 30 elecciones
concurrentes con las federales en el Proce-
so Electoral 2017-2018.

Por otro lado, recordemos que uno de los
retos principales para los ciudadanos que
funjan como integrantes de las mesas direc-

tivas de casilla, será el llenado de las actas
y demás documentación electoral, derivado
de que, como ya se señaló, en una sola mesa
se recibirá la votación de la elección fede -
ral y local, aunado a las diversas alianzas
que celebren los partidos políticos, ya sea
a través de las coaliciones (a nivel federal
y a nivel local) o candidaturas comunes (a
nivel local), además de todas las candidatu -
ras independientes que aparezcan en las
boletas, ya que al momento de llevar a cabo
la sumatoria de los votos recibidos, tendrán
que desglosarse los que sean para cada uno
de los candidatos, partidos y demás com-
binaciones que se deriven.

En ese sentido, el IEM en acompañamien-
to del INE, ha elaborado los materiales y
adendas necesarias para llevar a cabo las
capacitaciones de los ciudadanos que resul-
taron seleccionados por medio de la insa -
culación, es decir, aquellos ciudadanos que
desempeñarán funciones en las mesas
directivas de casilla.

Por otra parte, hemos realizado diversas
capacitaciones dirigidas a los funciona rios
que integran nuestros órganos desconcen-
trados (Comités Distritales y Municipales).

Asimismo, hemos capacitado a diversos

Entrevista con la Dra. Yurisha Andrade Morales

Alianzas o coaliciones electorales complican la elección
• 3’434,214 ciudadanos inscritos en el Padrón

• Complejidad electoral
• Casilla única
C. Valdés y P. Sauret

servidores públicos de los diferentes
poderes y a los medios de comunicación, de
quienes debemos destacar su trabajo
durante los procesos electorales, ya que
contribuyen en gran medida a la formación
de opiniones en la ciudadanía, consideran-
do que todos tenemos el derecho a estar
debidamente informados para estar en
condiciones de decidir y elegir a las per-
sonas que nos representarán a través de los
distintos cargos de elección popular.

Además, es recomendable que dichos me -
dios estén atentos al desarrollo de cada una
de las etapas del proceso electoral, así como
de las actividades de los órganos electorales
y de los acuerdos y lineamien tos que éstos
emiten, para efecto de contar con la infor-
mación más actual y precisa, ya que de lo
contrario podrían dar a conocer información
imprecisa o a destiempo, circunstancias que,
en el caso de la publicación de las encues-
tas y sondeos de opinión, podrían incluso,
incurrir en una responsabilidad administra-
tiva, en caso de no cumplir con los requisi-
tos necesarios o por su publicación fuera de
los plazos permitidos por la ley.

El otro tema que me viene, son los dere-
chos humanos, el derecho a ser votado y
elegir y me lleva al tema de equidad que
tiene que ver con la participación de las
mujeres y de la población indígena, ¿qué
me puede decir?

Recordemos que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en el
artículo 35 establece como derecho de
todos los ciudadanos mexicanos, votar en
las elecciones populares y ser votado para
algún cargo público de forma indepen -
diente o a través los partidos políticos,
siempre y cuando cumplan con los requi -
sitos establecidos en la ley. De esta mane -
ra, se garantiza constitucionalmente el
derecho humano a votar y ser votado, el
cual también es reconocido en diversos
instrumentos internacionales, entre ellos,
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en el art. 23 y en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre en el art. 20.

En ese sentido, el art. 41, Base I, de la
misma Constitución, establece que los par-
tidos políticos son entidades de interés
público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proce-
so electoral y los derechos, obligaciones y
prerrogativas que les corresponden.

Además, los partidos políticos tienen como
fin promover la participación del pueblo en
la vida democrática, contribuir a la integra -
ción de los órganos de representación políti-
ca y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo con los pro-
gramas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, se creto
y directo, así como las reglas para ga rantizar
la paridad entre los géneros, en candidaturas
a legisladores federales y locales. Página 10
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efecto de que puedan orientar debidamente
a la ciudadanía y no haya confusión sobre
el procedimiento que se deberá seguir para
la emisión del voto.

No omito referir que de igual forma, el INE
está trabajando en la elaboración de los
materiales electorales, como las urnas,
mamparas, carteles, entre otros, los cuales
contienen los distintivos necesarios para
diferenciar cada una de las elecciones fede -
rales y locales, a través de las especifica-
ciones técnicas previamente aprobadas, con
la finalidad de que la ciudadanía pueda
identificar rápidamente a qué tipo de elec-
ción corresponden.

Hay otros elementos que parecen concu -
rrentes en una elección como son los repre -
sentantes de los partidos en las casi llas y la
observación electoral ¿qué me puede de -
cir? todos los partidos logran una represen -
tación, se darán estos factores cita en las
casillas ¿qué puede decirnos al respecto?

En relación con la acreditación de los re -
presentantes de los partidos políticos y can-
didatos tanto generales como ante las mesas
directivas de casilla, así como de la acredita -
ción de los observadores electorales, dichos
trabajos se han llevado por parte del INE.

Esto es así, dado que, derivado de la refor-
ma política electoral del año 2014, se le
concedió a dicho Instituto, la atribución de
emitir los lineamientos, así como de llevar
a cabo los registros correspondientes, aten-
diendo a la concurrencia de las elecciones
federales y locales, en que de igual forma,
dicho órgano nacional será el responsable
de aprobar lo relativo a la ubicación e insta-
lación de las mesas directivas de casilla.

De ahí que el INE y los Organismos Públi-
cos Locales Electorales (OPLEs), estarán
en comunicación directa para efecto de
compartir todos los registros que se lleven
a cabo en ambos supuestos. Recordemos
que en el caso de los observadores elec-
torales, los institutos electorales locales jue-
gan un papel importante, dado que también
cuentan con la atribución de recibir solici-
tudes, así como de impartir las capacita-
ciones correspondientes.

Hasta el momento se han recibido 16 soli -
citudes de ciudadanos para participar como
observadores electorales en Michoacán.

Otro factor presente en el proceso electoral,
es la reelección.

Debido a la reforma constitucional en mate-
ria político electoral del 2014 es que en este
proceso electoral se llevará a cabo por
primera vez la reelección o elección con-
secutiva, de ahí que, en el caso de los
diputados locales, éstos pueden ser electos
hasta por cuatro periodos consecutivos y los
integrantes de los ayuntamientos (presi-
dente municipal, síndicos y regidores)
podrán reelegirse al mismo cargo de ma-
nera individual o conjunta, hasta por un
periodo adicional, siempre y cuando, el
periodo de dicho ayuntamiento no dure más
de tres años.

La reelección o elección consecutiva jugará
un papel fundamental en el proceso elec-
toral en curso, dado que ha sido una duda
constante para los actores políticos el valor
que se le va a dar frente a la paridad de
género.

Por su parte, en materia indígena nuestra
Constitución federal también reconoce en
el art. 2° “El derecho de los pueblos indí-
genas 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 indí-
genas se hará en las constituciones y leyes
de las entidades federativas, las que deberán
tomar en cuenta criterios etnolingüísticos
y de asentamiento físico”.

De lo anterior se desprende que existe un
sistema de elecciones mixto, es decir, por
un lado, el sistema de partidos políticos y
por el otro, el sistema normativo interno o
indígena, en los cuales debe prevalecer la
observancia de los derechos humanos,
como lo es la participación de todos los
habitantes de un territorio en igualdad de
circunstancias, es decir, pri vilegiar la par-
ticipación ciudadana de votar y ser votado
sin discriminación por género o condición.

En ese sentido, para el caso de las eleccio -
nes por el sistema de partidos políticos y
candidaturas independientes, se ha avanza-
do un poco más en beneficio de la mujer, ya
que actualmente deben postular candidatos
observando la paridad de género, requisito
sin el cual, no podrán ser registradas sus
postulaciones, por lo que, en ese sentido,
el IEM emitió los linea mientos para el
cumplimiento del principio de paridad de
géne ro en la postulación de candidaturas de
las fórmulas de diputados y de las planillas
de ayuntamientos en el estado de
Michoacán, para el Proceso Electoral Ordi-
nario Local 2017-2018, y en su caso, las
elecciones extraordinarias que se deriven,
además de tener el deber de vigilar que los
actores políticos cumplan con el principio
de paridad.

En cambio, tratándose de ciudadanos indí-
genas, los órganos electorales, como el caso
del INE ha emitido acciones afirmativas que
los partidos políticos nacionales o coali-
ciones deberán cumplir en el registro de
candidaturas federales a diputaciones y
senadurías, en materia de representación de
los pueblos indígenas para efecto de lograr
la integración de los indígenas a los cargos
de representación política.

Asimismo, bajo el sistema normativo inter-
no, cabe mencionar que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede ración
(TEPJF), en cuanto máximo órgano juris-
diccional en materia electoral, ha emitido
diversos criterios respecto a la participación
de la mujer en igualdad de circunstancias,
dado que, como es bien sabido, en muchas
comunidades indígenas no se le permite
votar o ser votada a la mujer, privándola de
sus derechos políticos electorales, por lo
que se resalta que aún y cuando se trate de
elecciones por usos y costumbres, se deben
respetar y maximizar los derechos humanos
establecidos en la Constitución federal y en
los diversos tratados internacionales.

La población indígena y la cultura electoral
como se expresa, ¿de qué Lista Nominal
estamos hablando y de qué posibles agen-
das? que usted puede saber, ya que ha esta-
do ligada con los derechos humanos y agre-
garía ese otro sector electoral que está re -
presentado por personas que sufren alguna
discapacidad.

Respeto a la población indígena y la cultura
electoral, se cuenta con el antecedente de
Cherán, que fue el primer caso en la enti-
dad en que se solicitó el cambio de un sis-
tema de partidos políticos a un sistema nor-
mativo indígena para nombrar a sus autori-
dades. Fue en 2011 cuando el Máximo Tri-
bunal Electoral en México reconoció el
derecho a elegir a su Concejo Mayor de
Gobierno Comunal de Cherán, el cual fue
ya re novado por el mismo sistema en el año
de 2015.

Asimismo, se encuentra el Consejo de
Administración de Santa Cruz Tanaco,
municipio de Cherán, lo cual también fue
derivado del caso Cherán.

Actualmente se encuentra pendiente otra
consulta solicitada por habitantes del muni -
cipio de Nahuatzen que piden el cambio de
régimen para elegir a sus autoridades a
través de los usos y costumbres, la cual será
llevada a cabo una vez que haya finalizado
el proceso electoral local en curso, de con-

formidad con los resuelto por la Sala
Regional Toluca del TEPJF, mediante la
resolución del juicio para la protección de
los derechos político electorales del ciu-
dadano ST-JDC-37/2018.

Esto es una muestra de que se está forta -
leciendo la cultura electoral en las comu-
nidades indígenas en el estado, además de
que con ello se puede advertir que las
autoridades en materia electoral hemos
garantizado su derecho a la libre autodeter-
minación establecida tanto en el art. 2° de
la Constitución federal como en los Trata-
dos Internacionales.

El otro tema, personas con discapacidad,
éstas gozarán de iguales derechos y liber -
tades que cualquier otra persona, así como,
el derecho y obligación de votar, ser votadas
y participar en la función electoral como inte-
grantes de las mesas directivas de casilla.

Por su parte, los órganos electorales tienen
la obligación de salvaguardar el ejercicio
efectivo de los derechos políticos elec-
torales y de promover el cumplimiento de
las obligaciones de todas/os los ciudadanos,
garantizando el principio de igualdad y el
derecho a la no discriminación, llevando a
cabo acciones que aseguren la participación
efectiva de personas con discapacidad.

Es por ello, que el INE aprobó el Protoco-
lo para la Inclusión de Personas con Dis-
capacidad como Funcionarios/as de Mesas
Directivas de Casilla, encaminado a con -
cretar una política integral, transversal y

progresiva de igualdad de trato, goce y ejer-
cicio de los derechos de la ciudadanía.

Igualmente, el IEM ha emitido acuerdos en
favor de las personas con discapacidad, tal
es el caso, del acuerdo por el que determinó
llevar a cabo las adecuaciones físicas en el
inmueble que éste ocupa, en cuanto a los
accesos, lugares de estacionamiento y
señalamientos correspondientes; también,
se aprobó un acuerdo por el cual se autori -
zó que en la sesiones de Consejo General
y en los eventos del Instituto hubiera un
intérprete de lengua de señas mexicana; y
por otro lado, se aprobaron los modelos de
la documentación y los materiales elec-
torales, en los que se aprobaron las planti -
llas braille y los instructivos respectivos,
garantizando el derecho al voto de los ciu-
dadanos con discapacidad visual.

¿Cuándo hablamos de casilla única, de qué
hablamos? y ¿qué nos podría decir sobre
la claridad que puede tener el elector para
emitir su voto, sobre todo cuando estamos

en una elección muy compleja donde tene -
mos que tener muy claro el ABC?

Como ya lo había comentado, cuando se
habla de una casilla única se refiere a la
facilidad que tenemos los ciudadanos de
acudir a una sola casilla, en la que podemos
emitir nuestro voto por los candidatos a car-
gos públicos federales y locales, de mane -
ra que no tengamos que trasladarnos a un
diverso domicilio para emitir nuestro voto
según el tipo de elección.

Dicha complejidad deriva de que se trata de
un proceso electoral concurrente, es decir,
un ciudadano que acuda a votar el próximo
1° de julio, podrá emitir su voto a favor de
los candidatos de su preferencia, para las
elecciones federales y locales. En ese sen-
tido, podrá votar los candidatos a Presidente
de la República, senadores y diputados fe -
derales y locales e integrantes del ayun-
tamiento del municipio al que pertenezca.

De ahí que, estimo que este mecanismo
puede favorecer el aumento de la partici-
pación ciudadana, ya que de ser el caso en
que se tuviera una casilla para la elección
federal y otra para la elección local, esto
podría causar confusión en el electorado,
incluso, podrían decidir no ir a la casilla que
esté más retirada de su vivienda, según la
importancia que se le diera a cada elección
a nivel personal.

Además, se está capacitando arduamente a
los ciudadanos insaculados que confor-
marán las mesas directivas de casilla, para

Viene de la página 9
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COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE

La Dra. Susana Estela Lizama abordó la
plataforma de la coalición. Destacando
como objetivo y base de la acción de go -
bierno la ciencia, tecnología, innovación,
educación superior, amplia y transversal
orientándolo con visión estratégica al
desarrollo nacional y social.

Se especifica la forma de establecer un
desarrollo a largo plazo: incrementar el pre-
supuesto público, inclusión de programa y
proyectos de divulgación científica y téc-
nica con continuidad, priorizar la investiga -
ción para el desarrollo científico y técnico,
promover la vinculación academia-empre-
sa, promoción de agrupamientos regionales
integrales, vinculantes a industrias, centro
de investigación e instituciones de educa -
ción superior, se propone crear un sistema
nacional de innovación para transformar los
conocimientos en bienes y servicios útiles
y económicamente rentables, reconoci -
miento del impacto del empleo y las nuevas
tecnologías en el sector energético, salud,
agropecuario, pesquero, telecomunicacio -
nes y seguridad pública, se propone creci -
miento económico.

Se propusoe el impulso al desarrollo del mer-
cado desde la perspectiva de la planea ción
democrática a corto, mediano y largo plazo,
además sustentado en las ramas y disciplinas
de la ciencia, estimular el desarrollo tecnoló -
gico e innovación alentando un nuevo valor
agregado a la producción na cional, impulso
al tránsito a una economía digital.
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Informó que en 2012 se construyó una
agenda en la materia innovadora y el do -
cumento se entregó al presidente electo
Enrique Peña Nieto, al Congreso de la
Unión, a la Corte y a los gobernadores.

El documento se convirtió en una agen-
da para elaborar en 2013 el Plan Nacional
de Desarrollo (PND), en educación supe-
rior, ciencia y tecnología en el Programa
Especial de Ciencias que orientó la
creación de la Coordinación Nacional de
Ciencia y de Tecnología en la Oficina de
la Presidencia de la República cuyo obje-
tivo fue coordinar las labores de Ciencia
Tecnología e Innovación (CTI) entre sec-
tores y actores del sistema.

Se logró alcanzar el 1% del PIB, integrar
la meta tres que derivó en una importante
Reforma Educativa para elevar la calidad
de la educación y los compromisos con
ella, una mejor preparación de los maes-
tros, puestos a maestros mediante con-
curso y evaluación para seleccionar a los
mejor preparados y en beneficio a la edu-
cación en conjunto.

ncremento del PIB en el presupuesto que
pasó en 12 años del 43 al 52%, derivan-
do en la consolidación de programas del
Conacyt reflejándose en becas,
infraestructura, laboratorios y el Sistema
Nacional de Investigadores (SIN), que
comprende a 28 mil miembros.

Ambas figuras deberán garantizarse en la
postulación de las candidaturas, por un lado,
se deberá cumplir la obligación de observar
el principio de paridad, en el caso de los
partidos políticos, evitando colocar mayori -
tariamente a las mujeres en distritos o muni -
cipios en que hayan tenido muy bajos nive-
les de votación en los procesos electorales
inmediatos y, por otro lado, existen repre-
sentantes populares en funciones que po -
drán buscar su reelección al cargo que
ostentan.

No menos importante, fue el tema de la se -
paración del cargo 90 días antes de la jor-
nada electoral respecto a los actores políti-
cos que pretendan reelegirse, ya que si bien
es cierto, en la norma local se estableció
dicha limitante para poder acceder a ocupar
un cargo de elección popular a través de la
reelección, también lo es que, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación al resolver
la acción de incons titucionalidad 50/2017,
determinó la no obligatoriedad de separarse
con dicha anticipación al cargo desem-
peñado, argumentando las ventajas que
ofrece la continuidad en el cargo, para efec-
to de que sea valorado su trabajo en dichas
funciones, así como en el sentido de evitar
la desintegración parcial o total de los
órganos del estado para efecto de competir
a través de la elección consecutiva.

No obstante, los interesados en buscar la
reelección deberán observar la normativi-
dad en la materia para efecto de preservar
los principios de equidad e imparcialidad en
la contienda.

La violencia es un factor que no podemos

dejar a un lado ¿cómo se puede ver refle-
jada en la elección?

Sin lugar a duda, la violencia es uno de los
factores que se deben cuidar constante-
mente para que no se afecten las actividades
dentro de los procesos electorales, sin
embargo, creo que en Michoacán existen
las condiciones idóneas para celebrar los
comicios del 1° de julio próximo sin mayo -
res complicaciones.

Es por ello que, resulta fundamental que en
cada una de las etapas del proceso electoral
concurrente que transcurre, exista una gran
coordinación por parte de las instituciones
electorales y en materia de seguridad tanto
federales como estatales, tal como ha sido
en el caso del Michoacán, en el que, en
cada proceso electoral, se ha celebrado el
protocolo de seguridad con las autoridades
correspondientes, para efecto de establecer
las acciones que deberán implementarse en
pro de garantizar que los ciudadanos

puedan ejercer el derecho al voto activo y
pasivo.

No se puede entender la democracia sin in -
formación, sin medios de comunicación, sin
la información como herramienta electoral
¿se han dado a la tarea de construir una
política de comunicación que contemple
todos los procesos a favor de la democracia?

Al respecto, podemos señalar un claro

ejemplo, como lo es la Estrategia Nacional
de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-
2023, la cual se ha diseñado como una
política pública que ha partido del
reconocimiento explícito de la debili dad de
la cultura democrática de las y los mexi-
canos, con la finalidad de llevar a cabo el
fortalecimiento de la cultura democrática.

La misma ENCCÍVICA refiere que a pesar
de la existencia de medios de comunicación
impresos y electrónicos que han potencia-
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do la divulgación de la información, no
siempre se observa en ellos la generación
de información suficiente, objetiva, cierta
y verificable que permita a las/os ciu-
dadanos tener conocimiento de calidad
acerca de los asuntos públicos que le pro-
porcionen una opinión educada y capacita-
da para participar en ellos.

Dicha estrategia busca involucrar además
de los órganos electorales, a los partidos
políticos, organizaciones de la sociedad
civil, medios de comunicación, entre otros,
a través de convenios de colaboración me -
diante los cuales dichos actores se compro-
meten por escrito a una agenda mínima de
trabajo que implique:
1) el desarrollo de foros, seminarios,

encuentros y conversatorios dirigidos a
diversos públicos (jóvenes, indígenas,
migrantes, empresarios, universitarios);

2) el intercambio de información, y
3) la realización de actividades conjuntas

que refuercen los valores democráticos.

Los convenios habrán de incluir al menos:
a) condiciones de la colaboración;
b) actividades a desarrollar;
c) plazos para la aplicación;
d) alcance de los convenios;
e) vigencia, y
f) contactos/responsables para el segui -
miento.

Al respecto, es importante resaltar que el
IEM en atención al convenio de cola -
boración signado con el referido órgano
nacional, ha llevado a cabo diversas activi-
dades de capacitación a los medios de
comunicación de la entidad, así como la
celebración de foros a favor del for -
talecimiento de los procesos democráticos
en el estado.

Viene de la página 11
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Programas Estímulos a la Investigación,
favoreciendo a la participación del sec-
tor privado, subrayando la creación de
nuevos programas y la contratación de
jóvenes investigadores en distintas enti-
dades del país. Reconoció avances en la

gobernanza del sistema que cuenta con
una Ley de Ciencia y Tecnología que
define un Consejo General de Investi-
gación Científica y Desarrollo Tec-
nológico que rige la política científica del
país presidida por el Presidente de la
República y como secretario el director
de Conacyt, secretarios de estados y
además representantes de la academia, se
trata de un Consejo que se reunió 7 veces
en la actual administración en contraste
con las administraciones registrando 2
reuniones en 12 años.

Objetivos a futuro: mayor participación
del sector privado, hay un incremento se
requiere aumentar la inversión privada, el
gobierno fe deral aporta más de 70%. Se
han dado reuniones coordinadas por la
UNAM para elaborar un diagnóstico del

CTI con una visión a largo plazo que será
entregado a los candidatos.

El marco legal obliga a incrementar la
inversión hasta alcanzar 1% del PIB. Se
externó la preocupación por la reducción
de los recursos del Conacyt cuya
aportación disminuyó 30% y se encuen-
tran el 50% de los recursos comprometi-
dos para pagar los salarios. Se aspira a
que se destine al sector el 2.5% del PIB
y se pronunció porque se deba proteger
una república laica para convivir en paz. Página 14
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escrutinio y cómputo y su llenado, para
saber cuál fue el impacto real en la obten-
ción de los resultados preliminares.

Sobre todo en el tema que dos candidatos
tuvieron el mayor apoyo por parte de los
ciudadanos teniendo un resultado muy ce -
rrado de cierta manera, ya que el candida-
to Miguel Riquelme de acuerdo con los
resultados del PREP tiene a su favor un
38.3% de los votos emitidos y el candida-
to Guillermo Anaya tiene el 36.8%,
quienes están en su derecho de interponer
todas aquellas inconformidades que las
leyes en materia electoral les permite y que
las autoridades tendrán que analizar a
fondo para poder garantizar los derechos
políticos electorales y emitir la constancia
a aquél que de acuerdo a la participación
ciudadana haya obtenido el mayor número
de votos.

Por ello, no me queda duda que se salva-
guarda ante todo el sufragio emitido por la
mayoría de los ciudadanos garantizando
los principios rectores de certeza, legali-
dad, independencia, imparcialidad, efica-
cia, objetividad, profesionalismo, trans-
parencia y máxima publicidad.

Me sumo al llamado y compromiso del
INE y de los Organismos Públicos Locales
(OPL) que organizaron esas elecciones
para que se presenten los informes com-
prometidos a los partidos políticos y a la
opinión pública, con relación a distintos
temas, creo que el principio de máxima
publicidad debe aplicarse en todos los
rubros de la organización de las elec-
ciones. Las autoridades electorales esta-
mos comprometidas con la generación de
certeza y credibilidad.

¿La celebración de procesos electorales
federales como locales de forma
simultánea que especificidades o carac-
terísticas y retos presentan?

Implican varios retos. Uno tiene que ver
con la capacidad operativa de las institu-
ciones electorales nacional y locales para
desplegar el mayor esfuerzo en la búsque-
da de esquemas operativos que le permi-
tan a cada una cumplir con las atribuciones
que le establece la legislación. Comparti-
mos casillas únicas y los procesos de
capacitación de los funcionarios de casi lla,
promovemos conjuntamente el ejercicio
del voto y en nuestros respectivos ámbitos
atendemos el arbitraje de las elecciones y
la preparación del material para el día de
la jornada.

Actualmente nos encontramos llevando a
cabo una estrecha coordinación institu-
cional de acuerdo a la normativa para estar
en condiciones de desarrollar el proceso
electoral mediante convenios de colabo-
ración los cuales sería muy aventurado
mencionarlos ya que aún nos encontramos
realizando diversas reuniones con el órgano
nacional para definir las actividades que
realizaremos de manera conjunta y aque -
llas que se nos delegarán.

Durango, Roma; Gran Premio, Antonio Caso, Sn. Rafael; Garabatos, Guadalquivir, Cuauhtémoc; Cielito Querido, Lerma, Cuauhtémoc 9
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Yurisha Andrade Morales, doctora en
Derecho con mención Summa Cum Laude
por la Universidad Complutense de
Madrid, consejera electoral del Instituto
Electoral de Michoacán y presidenta de la
Comisión Electoral de Derechos
Humanos, así como de la Comisión Elec-
toral de Vinculación y Servicio Profesio -
nal Electoral, nos reafirma que los proce-
sos electorales deben observarse como
espacios naturales de participación ciu-
dadana, lo mismo en la integración de las
casillas como en la observación electoral,
en la representación partidaria o en calidad
de candidatos o de electores, pero además
nos recuerda que cada elección es un
laboratorio.

Desde la perspectiva de los derechos
humanos o en términos de derechos
humanos ¿como debemos observar los
procesos electorales?

Es una pregunta con varias respuestas
posibles. Primero, debemos considerar que
los derechos humanos en materia electoral
están concernidos con la libertad de expre-
sión para opinar sobre los asuntos colec-
tivos, sobre aquellos temas que atañen a
la vida pública de nuestra sociedad; con
la libre asociación, es decir, con la posi-
bilidad de que cada quien se agrupe en
torno a las opiniones, ideologías y progra-
mas de acción que consideren más ade-
cuados, y por lo tanto, en torno al partido
político o candidatura independiente que
mejor represente sus intereses; pero tam-
bién con el derecho universal a votar y a
incidir con el mismo peso que todos los
demás electores de una comunidad, al
momento de elegir representantes popu-
lares y gobernantes.

En segundo lugar, los procesos electorales
deben observarse como espacios naturales
de participación ciudadana, lo mismo en la
integración de las casillas como en la
observación electoral, en la representación
partidaria o en calidad de candidatos o de
electores.

Los procesos comiciales son una arena
para definir el reparto del poder, pero tam-
bién un esquema legítimo de evaluación de
propuestas y de candidatos, así como un
espacio para el despliegue, defensa y con-
solidación de los derechos humanos.

Es un tema que presenta avances signi-
ficativos, como los protocolos de partici-
pación en la integración de las mesas
directivas de casillas de personas con algu-
na discapacidad, el acondicionamiento de
materiales electorales para los votantes en
condiciones diferentes o las plantillas
braille para las personas que no ven; pero
de igual forma, es una materia que requiere
instrumentar políticas de avanzada a favor
de los derechos humanos, como es el caso
del voto de las personas que están en hos-
pitales o recluidas por la comisión de
algún delito. El derecho comparado nos da
muchas referencias al respecto y México
no debe quedarse a la zaga.

Debemos recordar que el derecho a ser
votado ya no es exclusivo de las personas
que pertenezcan a un partido político, ya
está regulada la figura de las candidaturas
independientes, pues como sabemos, a
partir del 2012 se garantizó las condiciones
de igualdad de los ciudadanos que bus-
caran vías distintas a las partidarias para
competir. La figura se fortaleció en el 2014
regulándola en la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales
(LEGIPE), en su libro séptimo, para los
cargos de presidente de la República,
diputados y senadores del Congreso de la
Unión, dejando a las legislaturas locales la
libertad configurativa para emitir la nor-
matividad aplicable a los candidatos inde-
pendientes de los Estados.

Ahora en esta figura de las candidaturas
independientes hay que señalar ciertas

diferencias que existen entre éstas y las de
los partidos políticos, pues si bien ambos
están obligados a cumplir con lo estable-
cido en la LEGIPE, sin embargo, existen
ciertos criterios que ha emitido la Sala
Superior como es el caso donde la Sala
Regional Guadalajara del TEPJF deter-
minó la inaplicación en el caso específico
del artículo 14.5 de la LEGIPE, según el
cual el propietario y el suplente deben ser
del mismo género. Es decir, le permitió al
candidato registrarse con su suplente de
distinto género.

Asimismo, la Sala Regional Guadalajara
basó su decisión en la distinción entre los
candidatos independientes y los partidos
políticos, argumentando que “la naturaleza
y la postulación de candidatos respecto a
los partidos políticos con relación a los
candidatos independientes, es distinta”.
Con este criterio la Sala pretendió lograr
que las mujeres “a través de la suplencia
de candidatos independientes hombres,
pueden alcanzar una curul en beneficio del
empoderamiento de su género”.

Y finalmente me gustaría mencionar otro
aspecto que la Sala Superior del Tribunal
ha emitido como es declarar inconstitu-
cionales los procesos electorales, cuando
los requisitos para registrarse como can-
didatos independientes sean excesivos,
como es el presentar el 5% de ciudadanos

inscritos en Registro Federal de Electores
como apoyo a una candidatura, no ser mi -
litante o afiliado de un partido político en
los últimos seis años.

Como puedes darte cuenta la normatividad
electoral en nuestro país poco a poco ha
dado grandes avances para poder garanti-
zar el acceso a los derechos políticos elec-
torales sin que nadie se quede sin la posi-
bilidad de lograr acceder a ellos, me queda
claro que como toda Ley es perfectible,
seguirán modificándose las normas apli -
cables en materia de Derecho Electoral
observando y garantizando los derechos
humanos.

En los recientes procesos electorales
observamos que la organización de estos
tiene sus particularidades que presentan
interesantes aspectos como fue el proceso

electoral en Coahuila, ¿qué me podría
decir al respecto?

Cada elección es un laboratorio para poner
a prueba las capacidades técnicas y ope -
rativas de las instituciones electorales,
siempre hay oportunidades para el apren-
dizaje y para mejorar en las tareas elec-
torales. El 4 de junio pasado vimos en las
cuatro entidades federativas contiendas
cerradas entre los partidos políticos, can-
didatos que buscaron con intensidad el
voto ciudadano, presentación de quejas y
denuncias buscando decisiones favorables
de la autoridad administrativa y de los tri-
bunales.

Vimos como los órganos administrativos
lograron instalar las 34,075 casillas que se
aprobaron, más del 95% de ciudadanos
capacitados que acudieron a la instalación
de las mesas directivas, representación de
más de un partido en el 99% de las casi -
llas y ciudadanos que entusiastamente
acudieron a votar para definir quién gana
los cargos públicos.

Como es en procesos electorales que exi-
gen la máxima aplicación de la autoridad
electoral, quedan tramos para ser explica-
dos y aclarados en su funcionamiento,
como el caso de los conteos rápidos y el
PREP en Coahuila, también habrá que
revisar las características de las actas de Página 10
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Michoacán cuenta con una importante
población indígena, ¿cómo se atiende
desde la perspectiva electoral y derechos
políticos?

En este sentido el IEM es un ente que
garantiza sus derechos políticos sólo hay
que recordar el caso del municipio de
Cherán, cuando el 13 de noviembre de
2011 se llevaron a cabo las elecciones en
Michoacán para gobernador, diputados y
ayuntamientos en una jornada histórica, y
en las fechas dispuestas por la Ley, las
autoridades electas rindieron la protesta de
su encargo, con excepción del ayun-
tamiento de Cherán.

En este municipio, quedaría pendiente la
decisión para la elección de las autoridades
municipales, hasta en tanto la propia
comunidad decidiera el método, por usos
y costumbres o a través del órgano elec-
toral local, con la finalidad de dar puntual
seguimiento a la resolución de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro del juicio
para la protección de los derechos políti-
co electorales del ciudadano, en términos
del artículo 113 fracción X del Código
Electoral del Estado de Michoacán respec-
to a lo mandatado en la postulación de can-
didatos por los partidos políticos.

El cual en ese tiempo no regulaba el sis-
tema normativo bajo usos y costumbres,
y fue hasta el 29 de junio del 2014 el
reconocimiento del derecho a la libre
determinación de las comunidades y pueb-
los indígenas en el Código del Estado.

El Concejo Mayor de Cherán fue electo
por los cuatro barrios, Jarhukutini, Ketsï -
kua, Karakua y Parhikutini, cada barrio
tenía sus representantes, hubo una partici -
pación de 4,086 personas nosotros los
acompañamos en el desarrollo de la asam-
blea y supervisamos que no se presentara
algún contratiempo.

También está el caso de Santa Cruz Tana-
co, esta comunidad pertenece al municipio
de Cherán, pero esta no quiso participar en
la elección de usos y costumbres, mediante

entre las leyes federales y locales ¿cuáles
son estas?

Con la reforma del 2014 se establecieron
las atribuciones del INE como la de los
OPL, el INE establece los tiempos de radio
y televisión, fiscaliza a los partidos políti-
cos y candidatos independientes, la
geografía electoral, el padrón y lista nomi -
nal para comicios electorales, la
preparación de la jornada electoral fede ral,
la capacitación electoral, escrutinio, con-
teo rápido y cómputo, pero hay que recor-
dar que también cuenta con facultades
especiales, entre ellas la de delegar a los
OPL aquellas tareas que considere nece-
sarias.

Respecto a las atribuciones de los OPL se
encuentran los derechos y el acceso a las
prerrogativas de los candidatos y partidos
políticos; la educación cívica; la
preparación de la jornada electoral; la
impresión de documentos y la producción
de materiales electorales; el escrutinio y
cómputos en los términos que señale la
Ley, derechos y el acceso a las prerrogati-
vas de los candidatos y partidos políticos;
la educación cívica en el ámbito local.

¿Qué ha resultado de la coordinación
entre el INE y el IEM en la organización
de los procesos electorales y cuáles son las
particularidades de Michoacán en esta
perspectiva?

Ha sido en todo momento de manera muy
cordial con la finalidad de llevar a cabo de
manera exitosa los próximos comicios,
donde se renovará el Poder Ejecutivo fe -
deral y en el estado el Poder Legislativo y
los ayuntamientos. Hay que recordar que
nos enfrentaremos por primera vez con
temas trascendentales como la reelección,
en donde quienes la pretendan no deben de
olvidar cuestiones como la paridad de
género en el registro de su candidatura, y
en el caso de los ayuntamientos en el re -
gistro de la planilla.

Viviremos un proceso intenso pero que
con la coordinación que ya existe en los
preparativos con el INE la ciudadanía
puede estar segura de que garantizaremos
y velaremos por la decisión que tomen al
momento de emitir su sufragio.

una consulta realizada por el IEM, así que
ellos se organizaron una Asamblea Gene -
ral mediante una convocatoria única, la
comunidad de Tanaco nombró a su Con-
sejo de Administración de Tenencia, con
una participación de 524 asistentes, rea -
lizando “una votación en forma directa y
a mano alzada”, eligiendo a cuatro inte-
grantes por cada barrio, conformando un
total de 16 consejeros.

El IEM cuenta con la Comisión de Pue blos
Indígenas, la cual constantemente se
mantiene en contacto con las comunidades
para auxiliarlas en todo lo que compete al

órgano local y de esta manera velar para
que se respete y se garantice ante todo su
derecho de autodeterminación de las
comunidades y pueblos indígenas.

La libre determinación se manifiesta en
dos vertientes. La primera, al interior de la
comunidad de la cual se desprenden los
derechos de autogobierno y autogestión en
todos los ámbitos de la vida en sociedad,
entre otros; y la segunda, al exterior de la
comunidad, al interactuar con el estado al
cual pertenecen, entre los cuales se cuen-
ta con el derecho a participar plenamente,
si lo desean, en la vida política, económi-
ca, social y cultural del estado, el pleno
acceso a la jurisdicción estatal, tomándose

en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales y el derecho a la consulta.

Por otra parte, con la reciente distritación
que realizó el INE en el estado de
Michoacán se logró la integración de un
distrito local con gran presencia de
población indígena, este distrito es el 5 con
cabecera en Paracho, el cual cuenta con
ocho municipios indígenas que podrán ser
representados por un candidato indígena,
vía partido político o independiente,
respetando sus usos y costumbres.

Los municipios que conforman este dis-

trito son: Charapan, Chilchota, Cherán,
Paracho, Nahuatzen, Erongarícuaro,
Quiroga y Coeneo.

Asimismo, a nivel federal el distrito 7 con
cabecera en Zacapu quedó integrado por
los municipios de Coeneo, Charapan,
Cherán, Chilchota, Erongarícuaro, Jacona,
Nahuatzen, Paracho, Purépero, Quiroga,
Tangancícuaro, Tlazazalca y Zacapu,
donde existe gran presencia de población
indígena, lo cual coadyuvará a garantizar
sus derechos a ser votados y votar por
algún candidato con el que se sientan iden-
tificados de acuerdo a sus orígenes étnicos.

Hoy se presentan algunas diferenciaciones

Viene de la página 9

Derecho universal...

Una izquierda por inventar
Isidro H Cisneros

Las recientes elecciones locales dejan
enseñanzas sobre las debilidades e involu-
ciones que sufre nuestro proceso demo -
cratizador y que se observan en el ago-
tamiento de un modelo electoral centra -
lizado, costoso y burocrático, y en la per-
sistencia de la desconfianza e incredulidad
ciudadana como el mayor mal que afecta
a los partidos tradicionales y a los políti-
cos de profesión. Dejan también lecciones
respecto al futuro más probable y, desta-
cadamente, el reconocimiento de que las
alianzas electorales son competitivas y que
en algunos casos favorecen a la oposición
garantizando la alternancia.

En tal escenario, destaca el desempeño que
las izquierdas mostraron en estos procesos
electorales, lo que abre el debate sobre el
tipo de izquierda que se requiere para las
elecciones presidenciales del 2018. Por lo
tanto, una primera temática a dilucidar es:
¿unidad de la izquierda? o ¿pluralidad de
las izquierdas?

Vivimos una situación anómala donde todo

parece haber cambiado de significado. Las
fuerzas políticas que se presentaban como
símbolo del cambio aparecen ancladas al
inmovilismo y sus privilegios; mientras que
las posiciones defensoras del statu quo
aparecen como portadoras de la transfor-
mación y la innovación. La anormalidad
inicia con la alteración del principio que da
orden al espacio político representado por
la antítesis derecha-izquierda.

Se pensaba en una geometría política que
partiendo del centro estaba formada por
una izquierda y una derecha que expresa-
ban su influencia en la toma de decisiones
políticamente significativas dependiendo
de la coyuntura histórica. La anomalía
resulta evidente cuando se observa que el
actual espacio político se encuentra ocu-
pado no por una, sino por varias derechas.
Es decir, por concepciones que persiguen
los mismos objetivos con estrategias dife -

rentes. Unas incómodas con la democra-
cia, tecnocráticas y elitistas; otras, populis -
tas, clientelares y plebiscitarias.

¿Pero qué pasa con la izquierda? Rijosa,
inconcluyente, sectaria, muchas veces
dogmática en su vida interna y anti-
democrática en sus métodos de acción, la
izquierda tiene frente a sí la oportunidad
histórica para convertirse en fuerza de go -
bierno. Muchos piensan que la izquierda
entendida como sistemática crítica refor-
madora de la sociedad puede sustituir al
gobierno de la actual clase dirigente, pero
la pregunta es si puede hacerlo esta
izquierda, es decir, la izquierda mexicana
realmente existente.

Esta concepción de la política vivió
durante años el síndrome de la impotencia,
el complejo de la derrota, marginada de los
procesos de toma de decisiones e incapaz

de articular un proyecto político alternati-
vo socialmente creíble. Sin embargo, en la
actualidad las condiciones han cambiado.
Las transformaciones observadas permiten
concebir a la izquierda como una fuerza
capaz de ofrecer a la sociedad mexicana
una perspectiva renovadora.

Las tareas que tiene para constituir un
gobierno de alternativa son inmensas y
para ello debe asumir la democracia en
serio, no como un medio sino como un fin
en sí misma. Incorporar las prácticas
democráticas como el eje central de su
propia cultura política la colocaría nue-
vamente a la ofensiva dentro del proyec-
to de la modernidad. La izquierda por
inventar requiere articularse en torno a
una unidad programática pero que, al
mismo tiempo, permita a las diferentes
partes sociales expresarse a través de la
pluralidad organizativa.

isidroh.cisneros@gmail.com
@isidrohcisneros

agitadoresdeideas.com
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el Instituto electoral de Michoacán (IeM)
se coloca a la vanguardia con la creación
de una Comisión de consejeras electorales
especializada en atender, con perspectiva
de derechos humanos, el conjunto de
actividades electorales. La novedosa
Comisión fue impulsada por quien ahora la
preside, la consejera Yurisha Andrade
Morales, y es un espacio que nació por una
razón simple: todas las decisiones de las
instituciones públicas deben regirse por el
respeto a los derechos humanos acorde al
artículo primero constitucional y el campo
de los derechos políticos no puede ser
ajeno a ese mandato, ni se agota en garan-
tizar instalación de casillas para votar y ser
votados, requiere un entorno integral de li -
bertades, interpretar todas las normas y di -
señar los criterios que son responsabilidad
de autoridades, en este caso comiciales,
poniéndose del lado de las personas. Desde
esa óptica la creación de la novedosa
Comisión resulta fundamental.

¿Cuál es el motivo por el cual el Consejo
General (CG) del IEM decidió crear a su
interior una Comisión de Derechos
Humanos?

Primero porque creo que uno de nuestros
principales propósitos es la protección de
los derechos políticos, y para ello tenemos
varias comisiones, pero sin una unidad
específica que trabajara el tema de los dere-
chos humanos como tal, y de ahí viene la
preocupación, porque sin duda los dere-
chos político-electorales son derechos
humanos. Por mi trayectoria académica y
laboral, he tenido la oportunidad de traba-
jar el tema, fui Visitadora Regional en la
Comisión estatal de los Derechos
Humanos de Michoacán y sé que existe
una inquietud permanente por la protec-
ción, por velar por los derechos humanos,
por su difusión y obviamente por defen -
derlos y hacerlos valer en favor de cada
persona, en cualquier rubro, en este caso
el político-electoral.

Resulta interesante una perspectiva de
derechos humanos en un contexto electoral,
en una entidad como Michoacán que ha
atravesado por circunstancias complejas,
se ha caracterizado por una multiculturali -
dad y pluralidad, una población diversa.

Michoacán se ha caracterizado por varias
situaciones en su historia reciente. Hemos
pasado por momentos difíciles y no sola-
mente, en términos de autoridades, sino por
un contexto social complejo en el que va -
rios sectores se han sentido abandonados,
reprimidos. Por eso es importante hacer-
les saber que tienen derechos, que las
autoridades tenemos la obligación de
garantizar su cumplimiento y que eso está
plasmado en la Constitución y en tratados
internacionales en materia de derechos
humanos, firmados por nuestro país, que
son norma vigente que los protegen.

La sociedad michoacana necesita llevar a
la práctica el ejercicio de estos derechos en
todo momento. Creo que las instituciones,

Entrevista con la doctora Yurisha Andrade Morales

Derechos humanos son también político-electorales
• Órgano electoral de Michoacán crea Comisión especializada en DDHH

• Defender esos derechos es también obligación de autoridades electorales
• Las libertades políticas son integrales, no acotadas a emitir votos

C. Valdés y P. Sauret

periodistas. esa situación no es ajena a lo
electoral, precisamente porque sin infor-
mación libre se cierran espacios para la
democracia.

Estamos viviendo experiencias de descon-
tento ciudadano, malestar por los resulta-
dos que ha tenido nuestra democracia. Sin
embargo, no observamos que estas quejas
y malestar se procesen, que los grupos se
organicen para ejercer sus derechos, ha -
cerlos valer.

efectivamente. tenemos, aquí en el IeM,
que difundir cuáles son los derechos
políticos y promover su ejercicio, pero
el derecho de una persona tiene un
límite y ese límite termina donde ini-
cia el derecho de otra persona.

A veces es fácil criticar pero creo que
siempre es mejor abonar con críticas
constructivas y ser realmente proposi-
tivos. No basta con una crítica general,
con una descalificación fácil, con vol-
tear y decir que hay una elección con
ciertas anomalías o que un gobierno no
está ejerciendo los programas de traba-
jo, que no están respetando la platafor-
ma política que se presentó en campa -
ña, etcétera. también desde la ciudada -
nía tenemos una gran responsabi lidad,
primero la de alzar la voz sin duda, pero
también la de contribuir con las instan-
cias, ya sean gubernamentales o no gu -
bernamentales para participar y mejo-
rar las condiciones que no considera -
mos adecuadas. Hay asociaciones que
se agrupan para la protección y la
difusión de éstos derechos humanos.

MINoRíAS, DIVeRSIDAD Y MeDIoS

¿Cuándo hablamos de derechos de las
minorías, de qué estamos hablando en el
terreno electoral?

tenemos una gran diversidad de derechos.
Por ejemplo, el tema indígena en
Michoacán. ellos tienen sus propios dere-
chos, su autodeterminación, su libre
expresión y su libertad para ejercer los
temas normativos bajo usos y costumbres,
y ellos no quieren ir a elecciones como
cualquier sistema de partidos políticos
como lo hacemos en otras partes, ellos
tienen libertad de solicitar una consulta al
órgano electoral para que se implementen
sus nombramientos bajo su propio sistema
de usos y costumbres y esa realidad debe
conocerse y ser respetada.

tenemos dos casos en Michoacán, el caso
de los concejos Mayor de Cherán y el de
Administración de Santa Cruz tanaco.
Ahí se rigen bajo sus usos y costumbres
y nosotros coadyuvamos y elaboramos en
conjunto las convocatorias, organizamos
sus nombramientos, y hemos salido muy
bien en esas elecciones que se rigen por
usos y costumbres, que son de grupos
minoritarios pero que a pesar de ello
tienen una gran capacidad de organi-
zación.

si trabajamos en conjunto en el ámbito que
sea, debemos hacer prevalecer los derechos
humanos siempre, y eso justifica la necesi-
dad de construir causes, herramientas para
aplicar esa visión transversal en los asun-
tos electorales y en cualquier otra materia
de competencia de órganos del estado.

tanto la ciudadanía, como los niños y ado-
lescentes que aún no están en edad de votar,
tienen derecho a informarse al respecto,
capacitarse, recibir educación cívica útil
para mejorar su entorno directo. esa edu-
cación cívica debe promoverse desde la
temprana edad, no única-
mente en las aulas, desde
nuestras casas, y creo que es
parte de lo que necesitamos
inculcar, así como tene mos
en la matrícula escolar una
asignatura sobre educación
cívica, creo que es impor-
tante, y lo he propuesto de
manera personal, que tam-
bién se implemente una
asignatura de derechos
humanos, porque los niños
van a hacer ejercicios en las
escuelas que en un futuro se
volverá algo natural en
prácticas democráticas, de
tolerancia y respeto por los
demás, y así encontramos
que se instalan algunas
urnas en escuelas, para crear
un hábito que en un futuro
va a ejercer quien hoy es
una niña o un niño para
incidir en el rumbo de las
decisiones relevantes para
su comunidad. Se han
hecho varios trabajos con
los niños y adolescentes en
ese sentido y deben fortale-
cerse de manera integral. Afianzar el valor
de las libertades políticas, de la conviven-
cia pacífica, del respeto, la no discrimi-
nación, la inclusión, entre otros.

PARIDAD, MeNSAJeS INCLUSIVoS, 
DeReCHoS De PeRIoDIStAS…

en Michoacán cuidamos mucho, durante
el proceso electoral 2015, el tema de la
paridad en el registro de las candidaturas,
en todos los sentidos, para las fórmula de
diputados locales así como para la inte-
gración de las planillas para los ayun-
tamientos. Las candidaturas debían ser
50% mujeres y 50% hombres.

también tratamos de incluir a todas las per-
sonas con algún tipo de discapacidad,
incluso, en el Instituto estamos proponien-
do que se implemente un traductor para la
gente que tiene problemas de audición, que
tengamos un traductor de señas, que ha -
gamos talleres de todos los eventos del
Instituto y que las propias sesiones del
Consejo General sean traducidas a partir de
ese lenguaje de señas.

también vemos muchos adultos mayores,
lamentablemente, abandonados por la

migración, tema que en el caso de
Michoacán es un fenómeno de alto
impacto. Somos 4 millones de habitantes y
casi otros 4 millones están en el exterior.
en los pueblos hay adultos mayores y
niños, porque también las mujeres han sali-
do a buscar mejores condiciones de vida
igual que muchos hombres. Ante esa reali -
dad se ha hecho promoción desde el año
2007 en Michoacán para implementar el
voto en el exterior. Lamentablemente no
hemos tenido la respuesta que quisiéramos
tener, sobre todo de nuestros conna-
cionales, posiblemente por los trámites que

hay que hacer o porque no tenemos un
padrón definido de los michoacanos que
están en el exterior y es una población que
se mueve constantemente. encontramos en
todas partes del mundo michoacanos, pero
más en nuestro vecino país del norte,
ahí la movilidad de michoacanos es muy
constante.

tenemos un tema que en particular me
interesa proteger y tiene que ver con los
derechos de los periodistas, porque más
allá de sus coberturas sobre las actividades
que se llevan a cabo en el IeM, son un
puente de información con la población y
es importante voltear a ver cuáles son sus
derechos y problemáticas, su derecho a la
libertad de expresión, a tener condiciones
para ejercer su actividad sin censura, a
tener protección.

en el ámbito electoral, todos sabemos que
hay ciertos riesgos, que hay ocasiones en
las que a algún grupo no le gusta una nota
que hable mal de ellos o que se vean afec-
tados intereses por la información que
difunde un periodista. Lamentablemente ya
hemos visto en otros estados de la Repúbli-
ca y en otros países donde incluso se han
presentado desapariciones y agresiones a Página 14
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ciones de seguridad pública cuando se
prevé alguna situación que pudiera even-
tualmente representar algún riesgo para los
comicios o que pudiera poner en riesgo la
seguridad de algún actor político, de algún
candidato o algún aspirante.

¿Podemos pensar que el crimen organiza-
do respeta los procesos electorales?

en el caso de Michoacán al menos tuvimos
una contienda en la que existieron condi-
ciones para participar en libertad. eso fue
lo que percibimos, nosotros como órgano
electoral no tuvimos en ningún momento
amenazas, algún foco, ni siquiera amarillo
con situaciones en donde pudiera correrse
riesgo para celebrar la jornada electoral,
nosotros no lo tuvimos en general, aunque
hubo un caso, en el municipio de
Yurécuaro, donde sí mataron a un can-
didato que había sido autodefensa, y como
sabemos el rubro de las autodefensas aquí
en Michoacán fue muy complejo, había

personas que se autodefinían como
autodefensa y no lo eran. Lamentable-
mente sucedió esta situación en el
marco del proceso pero se trata de un
caso grave pero focalizado, no una ten-
dencia que haya afectado la elección y
el ejercicio del voto en general.

¿Cómo surge y qué motiva a una insti-
tución electoral a crear una Comisión
de Derechos Humanos como instancia
de trabajo a nivel comisiones? ¿Cómo
se procesan estos derechos en ese
espacio?

Primero platiqué con mis compañeros
consejeros para comentarles que tenía
interés porque se creara un área especí-
fica que protegiera la perspectiva de los
derechos humanos como tales. entonces
lo que hicimos fue llevar la propuesta
al pleno del CG mediante un acuerdo
que fue votado favorablemente y ahí se
creó la Comisión de Derechos Humanos
en el ámbito electoral. Posteriormente,
la instalamos y la integramos tres con-
sejeras, tenemos un área técnica de
apoyo que está también integrada por

tres mujeres. Fue una venturosa coinci-
dencia que fuéramos todas mujeres. Vamos
a trabajar el tema de la equidad, pero es
importante no discriminar tampoco la par-
ticipación de los hombres.

¿Mayoritearon a sus compañeros? ¿Qué
hicieron para resolver esa inequidad?

Mis compañeros consejeros no quisieron
participar en la Comisión. Nos apoyan,
acudimos a las comisiones aunque no
seamos integrantes y aportamos, pero ellos
dijeron que al ser una Comisión de Dere-
chos Humanos, se iban a tratar entre varios
temas el de la equidad y prefirieron hacerse
a un lado.

en el CGIeM somos tres mujeres y cua-
tro hombres. Creo que es de los Consejos
más equilibrados porque hay repre-
sentación de mujeres y bueno, ahora esta-
mos viendo que hay mucha participación
de las mujeres, antes si acaso había una o
dos mujeres y ahora estamos viendo que
hay mucha participación de las mujeres. La
mujer también es un sector muy propenso
a ser violentado, hostigado, acosado, y eso
debemos tenerlo en cuenta. No hablo en el
ámbito sexual lo hablo también en el
ámbito laboral, porque desafortunada-

Colegio de Notarios Públicos y con
algunos otros sectores que nos han ayuda-
do a difundir el tema de la importancia que
es el ejercer nuestro derecho al voto.

Inevitable pensar en la violencia y cómo
puede influir en lo electoral. Tampoco
podemos prescindir de las diferencias
geográficas del estado, de condiciones o
temperamentos, no es lo mismo Huetamo
que Morelia, Uruapan, Jiquilpan o Lázaro
Cárdenas.

es un tema cultural y dependiendo de la
región son distintas las condiciones, por
ejemplo, en la zona de tierra caliente hay
fama de gente más aguerrida, mientras que
en la cabecera de nuestro estado, Morelia,
existe mucha diversidad en cuanto a formas
de vida. Se puso cuidadosa atención
durante el proceso electoral, ya que se
comentaba que había zonas con focos
rojos, pero nosotros personalmente como
consejeros recorrimos todo el estado y

nunca nos tocó ver una situación, ni
siquiera de amenaza que pusiera en riesgo
la realización de los comicios. Pregun-
tábamos a la gente que integraba los
órganos desconcentrados cómo percibía la
situación de la violencia e inseguridad y
nos decían que todo estaba en orden, pla -
ticábamos con los ciudadanos de a pie pre-
guntando lo mismo y también nos decían
esto ya pasó o en este municipio o no nos
ha pasado, creo que en su momento, la vio-
lencia se presentaba entre los mismos
cárteles, relacionado más con sus recom-
posiciones que con un interés de boicotear
elecciones.

Se trabajó mucho en el tema del sector
educativo, en donde se decía en algunos
espacios que no habría elecciones en
Michoacán porque los maestros en el pro-
ceso de evaluación no lo iban a permitir,
pero afortunadamente no sucedió nada de
esto, nosotros en todo momento tuvimos
mesas de trabajo con los diversos sectores,
sobre todo una mesa de seguridad con
autoridades federales, estatales y del
ámbito electoral, y siempre hubo coordi-
nación, en todo momento nos brindaron las
facilidades y de ser el caso, existe una
facul tad que tenemos como Instituto elec-
toral, de hacer un llamado a las institu-

Viene de la página 13

Derechos humanos...
el año pasado en los nombramientos del
municipio de Cherán y de la tenencia de
Santa Cruz tanaco tuvimos una partici-
pación muy grande, que ya quisiéramos
tenerla en las urnas bajo el sistema de par-
tidos políticos, de más del 95% de la gente
que se registró para nombrar a sus repre-
sentantes, de los cuales más del 50% fueron
mujeres las que participaron, y por primera
ocasión quedaron mujeres electas en los
oncejo Mayor de Cherán y el de Santa Cruz
tanaco, es un gran avance y qué mejor que
presumirlo. Son los que nos están ponien-
do el ejemplo para que los demás ciu-
dadanos que acudimos a una urna a ejercer
nuestro voto ejerzamos ese derecho que
tenemos de elegir a nuestros represen-
tantes.

¿Como se da en esa diversidad y comple-
jidad geográfica, poblacional, cultural,
política, el derecho a la informa-
ción y en el sentido de brindar
condiciones para que se dé un voto
informado?

Los periodistas, y los medios de
comunicación juegan un papel
sumamente importante, aparte de
que nosotros tenemos órganos
desconcentrados, en todo el estado
de Michoacán tenemos comités
distritales y municipales que se
instalan en el proceso electoral.
Nosotros como consejeros salimos
al interior del estado a dar todo tipo
de capacitación, de pláticas, y no
solamente al sector electoral, a las
universidades, a los jóvenes, a
diversos grupos, también tomando
en cuenta la capacitación a los pe -
riodistas, y en todo momento les
solicitamos que nos acompañen
porque es un sector muy impor-
tante, para que ésta difusión se
pueda lograr.

también tenemos otros mecanis-
mos como son las redes sociales.
estamos haciendo difusión con nuestros
connacionales, sobre todo ahora en el
marco de la reforma político-electoral
2014, la elección de Michoacán fue en
junio del 2015, el proceso arrancó desde
octubre del 2014, eso nos ayudó a que en
el periodo de las fiestas decembrinas cuan-
do nuestros migrantes vinieron a sus pue -
blos, nosotros pudiéramos hacer una
difusión muy intensa, sobre todo identifi-
cando los municipios con alto nivel de
migración y en los aeropuertos, las termi-
nales de autobuses.

A la vez firmábamos convenios de cola -
boración con los ayuntamientos para que
nos ayudaran a hacer esa difusión y dejar-
les los formatos que ellos tenían que llenar
para que en el momento de querer emitir su
voto, ya nos hubieran mandado toda la do -
cumentación, que era muy sencilla, prácti-
camente llenar un formato y presentar una
copia de su credencial de elector y así
nosotros tener, podría decirse, un padrón de
nuestros connacionales radicados en el
exterior, para que tuviéramos contacto con
ellos, y en su momento pudieran emitir su
voto, tratamos de hacer difusión en todos
los ámbitos y firmar convenios con las
autoridades de los tres poderes y los nive-
les estatal y municipal, así como con el

mente aún tenemos una cultura machista,
aunque los hombres digan vamos a abrir
espacios para las mujeres, vamos a gene-
rar mejores condiciones, lamentablemente
es, muchas veces, de dientes para afuera
por qué en la práctica un hombre no per-
mite o no asimila siempre que una mujer
tenga un grado jerárquico por encima de él,
que sea su jefa o que tenga un grado
académico mayor, desafortunadamente eso
se percibe, igual en el IeM que en otros
órganos.

estuve en Derechos Humanos, y ahí
mismo se vivía un hostigamiento laboral
sobre todo hacia las mujeres, éramos Dere-
chos Humanos, había una coordinación de
igualdad, y realmente nunca se respetó eso,
de ahí me surge la inquietud de erradicar
todo esto.

tanto las mujeres como los hombres te -
nemos diversas cualidades y hay que
explotar las cualidades de cada uno de los
géneros, nunca vamos a poder competir
con los hombres en ciertos sentidos como
ellos tampoco van a competir con nosotras
en ciertos sentidos, porque no podríamos
hacerlo, somos dos géneros que nacimos
para complementarnos en cualquier
ámbito, yo lo considero de suma impor-
tancia porque sin este complemento no
lograríamos un pacto para lograr un país
democrático e incluyente.

No hay otro antecedente en cuanto a una
Comisión de Derechos Humanos en otra
institución electoral.

No, de hecho es la primera Comisión de
Derechos Humanos que se crea en el
ámbito electoral en todo el país. Cuando
hicimos la instalación de la Comisión de
manera personal hice un llamado al INe
para que ellos, como principal órgano
nacional pusieran el ejemplo e incluso al
día siguiente de la instalación de la
Comisión vino el presidente del Instituto,
el Dr. Lorenzo Córdova, a inaugurar un
diplomado en Derecho electoral que cele-
bramos en el estado y efectivamente lo
platicamos, le gustó mucho la idea, me
felicitó y me dijo que iban a tomar este re -
ferente de Michoacán para poder hacer una
Comisión de Derechos Humanos a nivel
nacional, que ya lo estaban platicando en
el seno del CG. también el maestro Marco
Antonio Baños ha hecho mucha difusión
sobre el tema de que se deben respetar los
derechos humanos y respecto a que es muy
importante crear este tipo de espacios,
concretamente una Comisión, en el seno
del propio INe, así como tienen otras
comisiones, es importante que exista una
especializada en la perspectiva de los dere-
chos humanos.

¿Qué quiere agregar?

Únicamente que la Comisión es un proyec-
to en donde tenemos muchas expectativas
y todas las ganas de echar a andar sus
labores en un esfuerzo conjunto con los
demás órganos electorales, incluso con el
propio INe, porque es algo que nos man-
data nuestra Constitución, porque los dere-
chos humanos se encuentran en todos lados
pero necesitan garantes y eso requiere insti-
tuciones públicas preocupadas y ocupadas
en desahogar sus responsabilidades con esa
perspectiva, porque están obligadas a
cumplirlos, a hacerlos valer, a respetarlos y
a difundirlos.
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65 AÑOS  
DE DERECHOS PLENOS PARA LA MUJER

1 Doctora en Derecho mención 
Sobresaliente Cum Laude por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Doctora en Derecho por el Centro de 
Investigación y Desarrollo del Estado de 
Michoacán. Actualmente se desempeña 
como Consejera Electoral del Instituto 
Electoral de Michoacán y Presidenta de la 
Comisión Electoral de Derechos Humanos, 
así como de la Comisión de Organización 
Electoral.

Yurisha ANDRADE MORALES1

Históricamente la libertad y la participación política de 
las mujeres han encontrado obstáculos en los ámbitos 
sociales, económicos y públicos. Durante décadas, se 

les ha excluido en la política por prácticas patriarcales inherentes 
a la cultura de los institutos políticos que parecieran similares 
en el mundo. Es un hecho de que a pesar del avance alcanzado 
al reconocer sus derechos, aún queda un camino amplio por 
recorrer.

I. El principio de igualdad y no discriminación

La cultura de la igualdad y no discriminación hacia las mu-
jeres no sólo se obtiene al crear más leyes o al generar mayor 
representación femenina en los espacios de poder, sino que 
simultáneamente se debe establecer una agenda con políticas 
públicas para prevenir y salvaguardar sus derechos, consagrar 
en las normas jurídicas el principio de igualdad y no discrimi-
nación, estableciendo la protección jurídica y las sanciones co-
rrespondientes, pues resulta lamentable que al alcanzar mayor 
representación en la vida pública se incremente la violencia de 
género en su contra.

Diversos instrumentos internacionales se han pronunciado 
hacia la protección de los derechos humanos reconociendo el 
principio de igualdad y no discriminación basada en el sexo, 
como la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención de los 
Derechos Políticos de las Mujeres (1954), la Convención Inter-
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impiden el ejercicio efectivo del derecho a la 
participación política de la mujer, entre ellas, la 
ponderación de la paridad horizontal, vertical 
y transversal en la postulación de candidaturas 
y en la elección consecutiva.

El proceso electoral 2018 fue determinante 
para medir el impacto de lo realizado en mate-
ria de paridad de género a 65 años de la refor-
ma constitucional que reconoció el voto de las 
mujeres en México.
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DERECHOS HUMANOS 
Y ELECCIONES
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de San Nicolás de Hidalgo. Catedrática 
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Nicolás de Hidalgo y de la Universidad 
Latina de América. Investigadora Nivel I 
del Sistema Nacional de Investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Actualmente se desempeña como 
Consejera Electoral del Instituto Electoral 
de Michoacán y Presidenta de la Comisión 
Electoral de Derechos Humanos, así como 
de la Comisión de Organización Electoral.

Yurisha ANDRADE MORALES1

Los comicios del pasado 1° de julio fueron los más densos 
y complejos en la historia reciente de nuestro país. Se 
eligió presidente de la república, senadores y diputados, 

a la vez que en 30 Estados nueve gobernadores, diputados 
locales y ayuntamientos. Un universo total de 3406 cargos con la 
modalidad de “casilla única”, que requirió de una coordinación 
precisa entre el INE y las autoridades electorales estatales para 
unificar criterios que hicieron posible una organización electoral 
con altos niveles de calidad operativa y técnica.

Diversas figuras derivadas de la reforma electoral de 2013-2014 
estuvieron a prueba. A manera de ejemplo, la fiscalización de 
los gastos de campaña de candidatos y partidos exigió que la 
autoridad nacional revisara 17,699 informes de campaña en 
36 días; la paridad de género en la postulación de candidatos 
que nos llevará a integraciones casi paritarias de los congresos 
nacional, locales y de los cabildos; la propia casilla única de la 
que derivan múltiples oportunidades de mejora; y los novedosos 
mecanismos para obtener los conteos rápidos y los resultados 
preliminares.

En el ámbito local, por primera vez en la historia reciente, los 
actores políticos compitieron bajo la figura de la reelección o 
elección consecutiva, para la renovación de congresos locales y 
de ayuntamientos. Dicha figura trajo retos referentes a los pro-
cesos internos de selección de los partidos políticos y al cumpli-
miento del principio de paridad, pero también significó la pri-
mera evaluación en las urnas sobre el desempeño de diputados 
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valores democráticos abonan a que el proceso 
democrático se consolide y sea exitoso. Sin de-
jar de lado la certeza, legalidad, independen-
cia, imparcialidad, máxima publicidad y obje-
tividad como principios rectores de la función 
electoral.

V. Observadores Electorales

La participación ciudadana brinda certeza en 
los comicios, por ello con la finalidad de fo-
mentar la participación libre y voluntaria de 
los ciudadanos responsables de ejercer sus de-
rechos políticos, en estricta observancia de las 
leyes emitidas para tal efecto, los observadores 
electorales son actores claves para conocer el 
desarrollo del proceso electoral en toda la Re-
pública. Fueron aprobados 32,520 observado-
res electorales a nivel nacional, de los cuales 
17,300 estuvieron presentes en las casillas y 
928 fueron extranjeros. En Michoacán 340 ob-
servadores electorales fueron acreditados por 
el INE.

El desencanto ciudadano hacia los actores po-
líticos, las instituciones y la inseguridad, por 
mencionar algunos factores, han influido para 
favorecer el abstencionismo, por ello, para este 
proceso electoral efectuamos diversas acciones 
para promover la participación ciudadana, rea-
lizamos diversas capacitaciones, organizamos 
conversatorios, foros, entrevistas, entre otros, 
para poder llegar a nuestro objetivo: contribuir 
a superar el abstencionismo para que salgan a 
votar las y los ciudadanos del Estado.
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VOTAR en prisión
Yurisha Andrade Morales*

* Doctora en Derecho mención Sobre-
saliente Cum Laude por la Universidad 
Complutense de Madrid. Doctora en 
Derecho por el Centro de Investigación 
y Desarrollo del Estado de Michoacán. 
Maestra y Licenciada en Derecho por 
la Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo. Catedrática de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Actualmente se desempeña 
como Consejera Electoral del Instituto 
Electoral de Michoacán y Presidenta de 
la Comisión Electoral de Participación 
Ciudadana, así como de la Comisión 
Electoral de Administración, Prerrogati-
vas y Partidos Políticos.

I. Introducción

El respeto a los derechos humanos es clave para desarrollar 
un sistema penitenciario donde la capacitación, trabajo, 
educación, salud y deporte sean medios para lograr rein-

serción social de quienes pierden su libertad por haber cometido 
algún delito.

El principio “pro persona” se arraigó al texto del artículo primero 
de nuestra constitución en 2011, y eso implica que el desempeño 
de todas las instituciones, así como la interpretación que hagan 
de cualquier norma, debe asumirse siempre con el criterio más 
favorable a los derechos humanos. Los derechos políticos son 
reconocidos en tratados internacionales vigentes y por ello exigi-
bles, sin embargo, tenemos una población carcelaria en México 
que puede ejercerlos. Sin matices ni ponderación racional, las y 
los presos pierden toda posibilidad de ejercer su derecho a voto, 
algo que no es congruente con la visión pro persona ni con mo-
delos de reinserción social efectiva.

Quienes están en prisión constituyen un grupo vulnerable en mu-
chos aspectos, incluyendo ver cancelada cualquier oportunidad 
de participar en las elecciones, como si ese castigo fuera parte 
de su condena penal. Los delitos que se sancionan con cárcel 
no justifican medidas que anulen de forma adicional al acusado 
o sentenciado todo tipo de derechos. Habitar una prisión no es 
motivo suficiente para negar derechos humanos y desde esa pers-
pectiva es necesario generar condiciones para que los derechos 
políticos, tal y como ocurre en otras democracias, no se pierdan 
en automático para todas las personas encarceladas.
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II. Derecho al voto y presunción de inocencia

El principio de presunción de inocencia ha logrado favorecer de-
rechos políticos de personas que se encuentran privadas de su 
libertad, cuando no han sido sentenciadas. Eso significa que en 
teoría no basta con que alguien se encuentre en prisión para ne-
garle su derecho a voto, porque es necesario al menos una sen-
tencia firme por el delito que se le imputa y con esa lógica, reco-
nocida a través de diversas jurisprudencias, hay un buen número 
de personas privadas de su libertad en cárceles que se encuentran 
activas como electores, pero en los hechos enfrentan una impo-
sibilidad física de salir a urnas que no se instalan en los centros 
penitenciarios.

Hay experiencias diversas en el derecho comparado que ilustran 
cómo los derechos políticos de personas que se en-
cuentran en prisión no son inexistentes. Por ejem-
plo, en 2012, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación Argentina, atendiendo el principio 
de presunción de inocencia, abrió la posi-
bilidad para que pudieran votar en el in-
terior de las cárceles personas que 
no tuvieran sentencia condenatoria. 
En 2013, la Corte Europea de De-
rechos Humanos también se pro-
nunció por la vigencia y tutela de 
los derechos políticos avalando el 
derecho a voto para personas con-
denadas por pena de prisión.

En contraste, hay jurisprudencia mexicana emitida por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación y por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que se ha pronunciado por sus-
pender el derecho a voto de personas sujetas a proceso cuando 
éstas se encuentren privadas de su libertad.

El primer antecedente data de 2007, cuando la Sala Superior del 
TEPJF resolvió el juicio ciudadano SUP-JDC-85/2007, del cual 
derivó la tesis XV/2007, de rubro: SUSPENSIÓN DE LOS DE-
RECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 
PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONS-
TITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE 
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LA LIBERTAD. Esta tesis consideró que, mientras no se prive 
de la libertad y, por ende, se le impida el ejercicio de sus dere-
chos y prerrogativas constitucionales a una persona, tampoco ha-
bría razones que justifiquen la suspensión o merma en el derecho 
político-electoral ciudadano de votar en comicios.

Ese mismo año, la Primera Sala de la SCJN resolvió la contradic-
ción de tesis 29/2007-PS, emitiendo la jurisprudencia 171/2007 
de rubro: DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARAR-
SE SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO DEL AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, 
FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El tercer antecedente fue en mayo de 2011, cuando la SCJN re-
solvió la contradicción de tesis 6/2008-PL, entre las sustentadas 
por la Sala Superior del TEPJF (Tesis XV/2007) y por la Primera 
Sala de la SCJN (Jurisprudencia 171/2007), de la que derivó la 
jurisprudencia P./J. 33/2011 de rubro: DERECHO AL VOTO. 
SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL 
PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUAN-
DO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVA-
DO DE SU LIBERTAD. 

El 18 de septiembre de 2013, la Sala Superior tuvo criterios 
progresistas, afines al derecho a voto de personas cuando estén 
en condición de prisión preventiva. Las y los magistrados emi-
tieron la jurisprudencia 39/2013, de rubro: SUSPENSIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDA-
DANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 
CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRI-
VE DE LA LIBERTAD. 

Por su parte, la SCJN, en la acción de inconstitucionalidad 
38/2014 del 2 de octubre de 2014, reiteró que el artículo 38, frac-
ción II de la Carta Magna, no incluye a personas que se encuen-
tran en libertad material. Al realizar una interpretación progresi-
va, determinó que sólo habrá lugar a la suspensión del derecho 
a votar cuando se cuente con una sentencia ejecutoriada. En las 
Acciones de inconstitucionalidad 88/2015, 76/2016, 61/2017, 
así como 78/2017 todas con sus respectivas acumuladas, la Cor-
te partió de la premisa de que se interpretará de conformidad con 
la Constitución.
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De esa línea jurisprudencial, la SCJN determi-
nó que el artículo 38 constitucional no puede 
entenderse como una prohibición absoluta a 
ejercer derechos políticos, que debe ser limita-
da e interpretada conforme el principio de pre-
sunción de inocencia. Aunque la Corte no des-
conoce el derecho a voto de personas recluidas, 
considera que en esa situación existe una im-
posibilidad material para que puedan ejercerlo.

Conforme a los principios constitucionales de 
derecho al voto y presunción de inocencia, las 
personas en prisión preventiva sí tienen el dere-
cho al “voto activo”, es decir, sólo se suspende 
este derecho cuando exista una sentencia ejecu-
toriada, pero de todas formas persiste la imposi-
bilidad física porque quien está preso no puede 
ir a las urnas que se instalan fuera de centros 
penitenciarios. Eso podría resolverse atendien-
do el principio de progresividad, si congresos, 
autoridades electorales y jurisdiccionales, im-
plementaran mecanismos para facilitar el voto 
desde prisión.

En esa ruta hay trayectos ya recorridos en la 
experiencia comparada. La sentencia dictada 
por la Suprema Corte de Canadá en 2002 en el 
caso Sauvé v. Canadá, tiene que ver con una 
impugnación sobre la constitucionalidad de 
la reforma al artículo 51, inciso e), de la Ley 
Electoral canadiense, en la que el Parlamento 
dispuso la suspensión del derecho al voto a los 
reclusos que cumplieran una sanción de dos o 
más años de prisión.1 La Corte declaró inválido 
ese artículo por contraponerse con el derecho al 
sufragio.2 

1 https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archi-
vos_libros/Sentencias%20Relevantes%20de%20Cortes%20Ex-
tranjeras%20No.%202.pdf

2 Caso Sauvé vs Canadá (2002 SCC 68), la Suprema Corte de Ca-
nadá declaró inválido tal artículo por contraponerse al derecho del 
sufragio previsto en la sección III del Charter of Rights and Free-
dom. La Suprema Corte canadiense determinó que la medida no 
superaba un test de proporcionalidad.

Algo similar ocurrió en Francia e Italia, don-
de fue declarada la invalidez de preceptos que 
impedían el derecho al voto de personas conde-
nadas por delitos, e incluso se ha diferenciado 
el tipo de delito que podría llevar a una sanción 
adicional como la de suspensión de derechos. 

Está también la sentencia del caso Hirst v. El 
Reino Unido. Ahí, el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos (TEDH) tomó como base el 
modelo canadiense formulado por la Suprema 
Corte de Justicia en el caso Sauvé v. Canadá. 
Este Tribunal ha generado vasta jurisprudencia 
acerca del derecho de voto para las personas 
que se encuentran en prisión. Hay otros ejem-
plos. En Reino Unido se contempla la posibili-
dad de imponer como pena específica la pérdida 
del derecho al sufragio acorde a la resolución 
judicial3, práctica que fue declarada incompa-
tible con la Convención Europea de Derechos 
Humanos.4

Dicha sentencia es la primera en la jurisdicción 
europea que se refiere al derecho de los presos a 
votar, y ha fijado el criterio para la interpretar el 
artículo 3 del Protocolo número 1 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos.5 

La Corte Interamericana ha determinado tam-
bién que los reclusos son vulnerables al abuso 
de sus derechos, que se encuentran sin políticas 
públicas adecuadas y que la violación sistemá-
tica a sus derechos humanos es práctica habi-
tual en los centros penitenciarios.

3 Salazar Benítez, Octavio, El candidato en el actual sistema de de-
mocracia representativa, Comares, Granada, 1999, p. 211 y 212.

4 Hirst vs. United Kingdom (núm. 2) app. núm. 74025/01, ECHR, 6 
de octubre de 2005.

5 El artículo 3 del Protocolo refiere: “Las Altas Partes Contratantes 
se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones 
libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la li-
bre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo 
legislativo” (Protocolo Adicional al Convenio para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
1952).
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La presunción de inocencia está prevista en el 
artículo 20, apartado B, fracción I de la Consti-
tución, y establece que toda persona imputada 
se presume inocente mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el juez de la causa. Sin embargo, la redacción 
del artículo 38 constitucional alude a suspen-
sión de derechos políticos para personas que 
están sujetas a proceso y en prisión, pese a que 
no hayan sido sentenciadas. Eso motivó que la 
Sala Superior del TEPJF decantara una inter-
pretación distinta, en la que razonó que perso-
nas en prisión, cuando no tengan una sentencia, 
se encuentran amparadas bajo la presunción de 
inocencia que es también mandato constitucio-
nal. Con ese criterio, quien no tiene sentencia 
condenatoria sí tiene derecho a votar. Se trata 
de una postura acorde no solo al principio de 
presunción de inocencia, también al de progre-
sividad y no regresividad, a la garantía del de-
recho al voto. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la 
SCJN, afirmando que la presunción de inocen-
cia se constituye como derecho de las personas 
acusadas a no sufrir una condena, a menos que 
su responsabilidad penal haya quedado demos-
trada plenamente a través de una actividad pro-
batoria de cargo obtenida de manera lícita, con-
forme a las correspondientes reglas procesales.6

Así, tenemos que la presunción de inocencia no 
puede ignorarse y por ello, resulta incongruente 
que se anule el derecho al voto referido en el 
artículo 35, fracción I, de la Constitución para 
quienes ni siquiera han sido sentenciados.

El voto es una de las formas en que la ciuda-
danía tiene participación política y elige libre-
mente, en condiciones de igualdad, a sus repre-

6  http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/173/173507.pdf

sentantes populares tanto a nivel federal como 
local.

Nuestro país ha dado un trato diferenciado al 
sufragio activo de los presos, invisibilizándo-
los y negándoles el derecho al voto universal, 
aunque poco a poco se han abierto paso accio-
nes afirmativas y jurisprudencia que acota los 
obstáculos para que sea posible pasar de elec-
tor activo a votante efectivo. Este tipo de dis-
criminación para ejercer el derecho al voto la 
han padecido también mujeres y la comunidad 
migrante.

III. La cárcel y los derechos

En el “Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria 2017”, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) concluye en 
una escala de 0 a 10, solo dos entidades federa-
tivas califican arriba de 8, mientras que al me-
nos un tercio de las entidades están abajo del 6.

En su informe anual, la CNDH señaló proble-
máticas recurrentes en los centros penitencia-
rios que tienen que ver con los siguientes ru-
bros:

a) Deficiente separación entre hombres y 
mujeres;

b) Insuficiencia de programa para la pre-
vención y atención de incidentes vio-
lentos;

c) Deficiencias en los servicios de salud;

d) Insuficiencia en las vías para la remi-
sión de quejas de probables violaciones 
a derechos humanos;

e) Insuficiencia o inexistencia de insta-
laciones necesarias para el funciona-



Ombuds Electoral    l    Revista Digital20

miento de los centros;

f) Deficientes condiciones de higiene 
para las personas;

g) Deficiencias en alimentación;

h) Insuficiencia de personal de seguridad;

i) Presencia de actividades ilícitas;

j) Deficiente separación entre personas 
procesadas y sentenciadas;

k) Insuficiencia o inexistencia de activi-
dades laborales y capacitación;

l) Insuficiencia o inexistencia de activi-
dades educativas;

m) Insuficiencia en los programas para la 
prevención de adicciones y desintoxi-
cación voluntaria; y

n) Deficiencia en la atención a mujeres y 
personas menores de edad que vivan 
con ellas.7

En el sistema penitenciario ha permeado tam-
bién la corrupción y sus retos son considera-
bles. En ese entorno es clave fortalecer estra-
tegias de capacitación al personal de seguridad 
y custodia para prevenir violaciones a los dere-
chos humanos. Es deseable que haya una debi-
da clasificación entre los reos en procesados y 
sentenciados y se propicie la gobernabilidad al 
interior de los penales.

Las visitas de supervisión penitenciaria realiza-
das por la CNDH dan un panorama para identi-
ficar en dónde están los reclusorios con autogo-

7 CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 
México, pp. 52-53.

bierno o cogobierno,8 algo que debe traducirse 
en políticas públicas y no solo en estadística de 
rezago.

Entre los grupos en situación de vulnerabili-
dad considerados en esa rutina de supervisión 
penitenciaria encontramos a mujeres, personas 
adultas mayores, indígenas, personas con dis-
capacidad, personas con VIH/sida, personas 
pertenecientes a la diversidad sexual y personas 
con adicciones.

Los centros penitenciarios deben asumir que 
sus habitantes tienen contextos y necesidades 
específicas que no pueden atenderse sin una vi-
sión focalizada, que no puede dar un trato igual 
a desiguales, que exige anteponer los derechos 
humanos en una comunidad que no puede de-
sarrollarse con los mismos protocolos porque 
no tienen todas y todos las mismas condiciones 
de salud o el mismo contexto de discriminación 
adicional por su preferencia sexual, origen étni-
co, enfermedad, o algún tipo de discapacidad.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2017, el 5% de la 
población penitenciaria son mujeres, los adul-
tos mayores entre 60 y 65 años representan el 
59.03% de los presos, los mayores de 66 años el 
40.97%. A este grupo es necesario dar atención 
en los rubros de salud, medicamentos, dietas, 
equipos médicos, talleres, ubicación, accesibi-
lidad y espacios adecuados que permitan una 
estancia digna en prisión.

8 De acuerdo con la Recomendación general número 30/2017 de la 
CNDH sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los 
centros penitenciarios de la República Mexicana, el autogobierno 
es cuando el control efectivo de todos los aspectos internos está 
en manos de determinados reclusos, y la cogestión (cogobierno) 
es cuando la administración penitenciaria comparte el poder de 
gestión de un centro penal con una parte de los internos.  http://
www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/Re-
cGral_030.pdf
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La reforma constitucional del 10 de junio de 
2011 obliga a todas las autoridades a promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. Además, reconoció en el 
artículo 18 que el sistema penitenciario se orga-
nizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, promoviendo en la sociedad la cultu-
ra de aceptación del liberado.

A eso debemos agregar que el artículo 4 de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal, marca como 
principios que rigen el sistema penitenciario: 
la dignidad, igualdad, legalidad, debido proce-
so, transparencia, confidencialidad, publicidad, 
proporcionalidad y reinserción social. 

Las personas privadas de la libertad deben go-
zar de todos aquellos derechos que por situación 
de encierro no sean restringidos, los consagra-
dos en la Constitución Federal, en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. El derecho a voto, siendo con-

secuentes con la jurisprudencia e interpretación 
de la Corte y del TEPJF, deben exigirse al me-
nos para quienes no tienen una sentencia, pasar 
del voto activo al voto efectivo.

IV. Voto activo de los presos

El Comité de Derechos Humanos de la ONU9 
se pronunció en 1996 por el derecho a voto de 
personas encarceladas cuando no hayan sido 
condenadas. Muchos países han sido conse-
cuentes con ello, con el derecho al voto activo 
desde prisión para personas de la comunidad 
carcelaria. En Estados Unidos, quienes tienen 
prisión preventiva u otra forma de detención 
sin sentencia ejecutoria, tienen legalmente de-
recho al voto, aunque en la práctica se dan difi-
cultades para su ejercicio. En Ecuador, el voto 
es obligatorio para la ciudadanía y eso incluye 
a personas privadas de su libertad cuando no 
tienen sentencia condenatoria de acuerdo con el 
artículo 62 de la Constitución de 2008. Desde 
las elecciones de 2009 y 2013 los presos han 

9 http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom25.html
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ejercido su derecho a votar en aquel país. Costa Rica reconoce 
el mismo derecho en su Constitución desde 1949 y en el artículo 
30 de su Código Electoral establece que deben instalarse juntas 
receptoras de votos para permitir el sufragio de quienes están 
privados de libertad. Con ello se garantiza el derecho a votar 
para personas que están en la cárcel.

La ley en Colombia reconoce también el derecho a votar a los 
presos que aún no han sido condenados, y se instalan casillas en 
prisión dispuestas para ellas y ellos, así como para empleados de 
la prisión. En Argentina, la ley permite votar a personas proce-
sadas en prisión preventiva. En Australia, incluso quienes ya han 
sido sentenciados pueden votar cuando su condena sea menor a 
tres años y en Irlanda todo preso debe estar inscrito en el listado 
nominal.

El voto de los presos es preocupación global y representa un me-
canismo garante de los derechos político electorales que afianza 
inclusión en lugar del aislamiento y discriminación injustificada.

A pesar de esa tendencia, en nuestro país aún no se encuentra 
regulado el voto desde prisión.

Es cierto que la tendencia en varios países es prohibir el sufragio 
activo a personas que cuentan con sentencia firme, pero exis-
ten otros que reconocen el derecho a votar a incluso a personas 
privadas de su libertad con sentencia, como en Estados Unidos, 
Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, España y Sudá-
frica.

El 5 de mayo de 2019, Panamá permitió el voto para elegir presi-
dente de la República a 14 mil 500 personas privadas de su liber-
tad, una medida conjunta que fue posible por la intervención de 
autoridades electorales y penitenciarias para instalar las mesas 
de votación en las prisiones. 

También se permitió que votaran desde centros penitenciarios 
300 elementos de la Policía Nacional que realiza labores de se-
guridad externa ese país, así como a 1 mil 110 custodios, quienes 
recibieron capacitación previa respecto a los programas de Edu-
cación Cívica Electoral.
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Ese modelo puede implementarse en México para salir de la con-
tradicción que implica reconocer que hay votantes activos en pri-
sión, pero no urnas en donde puedan votar.

Apenas el pasado 20 de febrero de 2019, el TEPJF resolvió el 
juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano (SUP-JDC-352/2018 Y SUP-JDC-353/2018 ACU-
MULADO) interpuesto el 1° de junio de 2018 por Guadalupe Gó-
mez Hernández y Marcos Ruiz López, quienes se auto adscriben 
como “tsotsiles”, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción 
Social “El Amate”, Cintalapa, Chiapas desde 2012, argumentan-
do que el Instituto Nacional Electoral omitió dictar medidas que 
les permitan ejercer su derecho al voto desde la prisión, lo que 
vulnera su derecho a votar, ya que aún se encuentran procesados. 

Las Sala Superior consideró fundados los conceptos de agra-
vio, reconoció el derecho al voto activo de las personas que se 
encuentran en prisión preventiva, es decir, reiteró que personas 
que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, que se en-
cuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia 
hasta que exista una sentencia que los haya declarado culpables.

Es claro que la interpretación jurisdiccional vigente y los artícu-
los 1°, párrafos primeros y segundo, 35 fracción I, 38, fracción 
II y 20, Apartado B, fracción I, constitucionales, en relación con 
los numerales 14, párrafo segundo y 25, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, 8 y 23 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, nos permiten concluir que las 
personas en prisión que no han sido sentenciadas sí tienen dere-
cho a votar, y por eso es necesario generar condiciones para que 
las urnas u otra modalidad esté dispuesta para votantes que se 
encuentran presos.

El Tribunal ordenó eso al INE, implementar una primera etapa 
de prueba para garantizar el voto activo de los presos no senten-
ciados, es decir, para personas sujetas a proceso penal, privadas 
de su libertad, estableciendo el cómo, cuándo y dónde se ejercerá 
el derecho a votar, con la finalidad que ese derecho se garantice 
en las elecciones de dos mil veinticuatro. La autoridad electoral 
definirá si solamente se implementará en la elección presidencial 
o a otras elecciones, según las necesidades y posibilidades ad-
ministrativas y financieras.La autoridad debe fijar el mecanismo 
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Conclusiones
y ámbito de aplicación para la implementación 
del voto, con urnas o con sufragio por corres-
pondencia. Debe concretarse una primera etapa 
de prueba con una muestra representativa con 
presos de todas las circunscripciones y de los 
diversos distritos electorales.

Para la recepción del voto en los penales es de-
seable realizar un estudio exhaustivo sobre las 
condiciones de gobernabilidad y seguridad para 
que la población se involucre en actividades de 
educación cívica, así como en la capacitación 
que conlleva la organización de una elección, 
algo que podría generar la obtención de algún 
beneficio en la reducción de su condena.

La población penitenciaria ha sido un grupo 
en condiciones de vulnerabilidad, invisibiliza-
do, abandonado y segregado, a pesar de que es 
obligación del Estado garantizar que todos los 
ciudadanos puedan ejercer sus derechos políti-
cos, implementando medidas de inclusión, par-
ticipación, igualdad y equidad.

Suspender el voto activo a las personas priva-
das de su libertad atenta contra los derechos y 
el principio de progresividad, es contradicto-
rio con los criterios de la Corte y el Tribunal 
Electoral porque hace inaplicable el principio 
de presunción de inocencia que habilita para 
ejercer el voto a cualquiera que no haya sido 
sentenciado.

A pesar de que las autoridades jurisdiccionales 
han emitido acciones afirmativas hacia la inclu-
sión, las sentencias de los tribunales se reducen 
a casos concretos, es decir, no tienen efectos 
erga omnes.

Las personas privadas de libertad gozan de sus 
derechos políticos y el voto no es un privilegio 
de unos cuantos, sino un derecho general, inclu-
so para los presos, un derecho que solo podría 
restringirse en situaciones excepcionales. Son 
pertinentes reformas a nuestro marco jurídico, 
particularmente al artículo 38 constitucional, 
así como a los artículos 138, 154 y 155 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

La autoridad electoral debe hacer valer el sufra-
gio efectivo desde prisión.
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1. REFLEXIONES INTRODUCTORIAS

En México, al igual que en muchos países del mundo, se 
prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la con-

dición social o de salud, la religión, las opiniones, las preferen-
cias 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, tal y como lo establece 
el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos2.

La discriminación se define, en la ley federal emitida para pre-
venirla y eliminarla como “toda distinción, exclusión, restric-
ción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o 
sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos hu-
manos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguien-
tes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cul-
tura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia 
física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, publicada en Diario 
Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, última reforma 15 de septiembre de 
2017, México.

El derecho
al voto de la
comunidad TRANS

1 Doctora en Derecho mención 
Sobresaliente Cum Laude por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Doctora en Derecho por el Centro de 
Investigación y Desarrollo del Estado 
de Michoacán. Maestra y Licenciada 
en Derecho por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Catedrática de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y de la Universidad Latina 
de América. Investigadora Nivel I del 
Sistema Nacional de Investigadores 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Actualmente se desempeña 
como Consejera Electoral del Instituto 
Electoral de Michoacán y Presidenta 
de la Comisión Electoral de Derechos 
Humanos, así como de la Comisión 
Organización Electoral.

Yurisha ANDRADE MORALES1
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las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
También se entenderá como discriminación 
la homofobia, misoginia, cualquier manifes-
tación de xenofobia, segregación racial, anti-
semitismo, así como la discriminación racial y 
otras formas conexas de intolerancia”3.

En materia de derechos humanos nuestro país 
ha avanzado de manera significativa a partir 
de la  reforma constitucional de 2011, cuando 
se transitó de un Estado que otorgaba garan-
tías individuales a otro que reconoce y regula 
derechos humanos inherentes a la dignidad de 
las personas. La Constitución y los tratados in-
ternacionales de los que México forma parte, 
reconocen los derechos de todas las personas, 
prohíben cualquier tipo de discriminación y 
priorizan la aplicación del principio pro perso-
na para favorecer en todo tiempo la protección 
más amplia de los derechos de los seres huma-
nos conforme a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresivi-
dad.

Sin embargo, se siguen observando prácticas 
discriminatorias que atentan contra las ga-
rantías individuales de las personas, siendo la 
comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, travesti e intersexual) 

3 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 
1, fracción III,  Diario Oficial de la Federación, 1 de diciembre 
de 2016, México.

uno de los grupos que es objeto de diversos ti-
pos de discriminación, acoso, violencia, exclu-
sión, y estigmatización o simplemente porque 
sus expresiones de género, como la forma de 
vestir, caminar, gesticular, hablar o comportar-
se, no se ajustan a las expectativas sociales de 
género. 

En el caso de México, aún y cuando no hay 
datos estadísticos y demográficos acerca de la 
población que integra la comunidad LGBTT-
TI se cuenta con algunas cifras no oficiales que 
nos acercan al universo de estas personas. A 
manera de ejemplo puede citarse que la “La 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNU-
DH)” estima que en el 2007, el porcentaje de 
personas no heterosexuales oscilaba entre 5 y 6 
por ciento del total de la población mexicana4. 

Conforme a los datos arrojados por la Encues-
ta Nacional sobre Discriminación en México 
(Enadis 2010) el 52% de las personas lesbia-
nas, homosexuales o bisexuales considera que 
el problema más fuerte que enfrenta es la dis-
criminación, seguido por la falta de acepta-
ción, las críticas y burlas que se registra en un 
26.2%. Al desagregar esta respuesta por nivel 
socioeconómico se observa que la discrimi-
nación es el problema más grave para cuatro 
de cada diez personas homosexuales con un 
nivel económico muy bajo; pero en contraste 
las que pertenecen a niveles económicos altos, 
consideran que su principal problema consiste 
en la falta de aceptación, supuesto en el que 
se colocan tres de cada diez; mientras que la 
discriminación baja a un 11.7% en este sector 
de la población, esto puede traducirse en una 

4 http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/
poblacion-lgbttti/
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doble discriminación por preferencia sexual y 
situación económica5.

La Enadis también revela que el 27.2% de las 
personas homosexuales y lesbianas señalan es-
tar totalmente de acuerdo con la expresión “en 
México no se respetan los derechos de los ho-
mosexuales y bisexuales” y el 45.5% señala es-
tar parcialmente de acuerdo con dicha expre-
sión, mientras que el 10% considera no estar 
ni de acuerdo ni en desacuerdo con la misma.6

La expresión y la identidad de género están 
protegidas por el libre desarrollo de la perso-
nalidad la cual determina que toda persona 
tiene derecho a elegir, en forma libre y autó-
noma, como vivir su vida. Este derecho parte 
del supuesto de que la heterosexualidad y  la 
cisgeneridad no son las únicas formas válidas 
de vivir los afectos y la sexualidad e incluye la 
dimensión de las relaciones afectivas y sexuales 
que establecen las personas, considerando que 
la autodeterminación sexual es trascendente 
en el reconocimiento de la dignidad humana 
y de su pleno desarrollo, de ahí, que la protec-
ción constitucional incluye la libre decisión de 
la sexualidad.  

El libre desarrollo de la personalidad se rela-
ciona de manera directa con el derecho a la 
identidad personal, esto es, al derecho que tie-
ne toda persona a ser uno mismo, en la propia 
conciencia y en la opinión de los otros. Así, la 
identidad pertenece a toda persona sólo por el 
hecho de serlo y este derecho debe estar garan-
tizado por los Estados que, como México, han 
adoptado las normas generales de la comuni-

5 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 
2010, Resultados sobre diversidad sexual, Comisión Nacional 
para Prevenir la Discriminación, México, p. 49.

6  Ídem, p. 60.

dad internacional7.

En atención a lo anterior, en aras de garanti-
zar los derechos humanos a todas las personas, 
nuestra Constitución establece en su artículo 
2 que “corresponde al Estado promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad 
de las personas sean reales y efectivas. Los 
poderes públicos federales deberán eliminar 
aquellos obstáculos que limiten en los hechos 
su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de 
las personas así como su efectiva participación 
en la vida política, económica, cultural y social 
del país y promoverán la participación de las 
autoridades de los demás órdenes de gobierno 
y de los particulares en la eliminación de di-
chos obstáculos”. 

Asimismo, en su artículo 35, fracciones I y II, 
señala que “los ciudadanos tienen derecho vo-
tar en las elecciones populares y podrán ser 
votados para todos los cargos de elección po-
pular”. También establece en su artículo 41, 
fracción V, apartado A que “el Instituto Nacio-
nal Electoral es un organismo público autóno-
mo dotado de personalidad jurídica y patrimo-
nio propios y que en el ejercicio de esta función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetivi-
dad serán sus principios rectores”8.

7 Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar 
a las personas Trans el ejercicio del voto en igualdad de 
condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección 
y mecanismos de participación ciudadana, Instituto Nacional 
Electoral, México, p. 14.

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 
2, 35 y 41, publicada en Diario Oficial de la Federación el 5 de 
febrero de 1917, última reforma 15 de septiembre de 2017, 
México.
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2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GARANTIZAR 
EL VOTO LIBRE DE LA COMUNIDAD TRANS.

El Instituto Nacional Electoral, en su calidad 
de autoridad electoral nacional que tiene a su 
cargo la responsabilidad de garantizar el de-
recho al voto de todas y todos los mexicanos, 
con el diagnóstico de que las personas Trans 
viven en un contexto de violencia sistemática y 
enfrentan obstáculos específicos para el acceso 
a sus derechos, que se incrementan y agudizan 
con los efectos de la interacción de diferentes 
factores de discriminación adicionales a su con-
dición de diversidad sexual y que esta situación 
exige acciones de atención e incidencia inclusi-
vas, enfocadas a proteger sus derechos, aprobó 
el pasado 22 de diciembre el “Protocolo para 
Adoptar las Medidas Tendientes a Garantizar 
a las Personas Trans el Ejercicio del Voto en 
Igualdad de Condiciones y sin Discriminación 
en Todos los Tipos de Elección y Mecanismos 
de Participación Ciudadana”9, con el cual se 
pretende establecer directrices que orienten las 
acciones conducentes a  garantizar el ejercicio 
del voto libre y secreto de las personas Trans 
en todos los  tipos de elección y mecanismos de 
participación ciudadana, en igualdad de con-
diciones y sin discriminación alguna.  

Este Protocolo fue producto de una amplia de-
liberación que inició el 24 de mayo de 2017, 
fecha en la que el Partido de la Revolución De-
mocrática sometió a la consideración del INE 
una propuesta que pretendía aplicarse en las 
elecciones locales de Coahuila, México, Na-
yarit y Veracruz y los procesos extraordinarios 
que se derivaran los mismos. Dado la cercanía 
de esas elecciones previstas para el 4 de junio 
de 2017, resultaba inoperante generar un es-

9 Acuerdo INE/CG626/2017.

quema de carácter logístico para atender la 
propuesta, por ello, se estableció el compro-
miso de realizar estudios específicos y tomar 
decisiones rumbo a la organización de las elec-
ciones federales y locales que se celebrarán este 
año.

Se determinó que la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica sería la responsa-
ble de generar la ruta de trabajo para garanti-
zar las medidas necesarias para la elaboración 
del Protocolo. El 12 de diciembre dicha Co-
misión lo aprobó, con una valoración previa 
de la Comisión para el Fortalecimiento de la 
Igualdad de Género y no Discriminación en 
la Participación Política del propio Instituto, la 
cual emitió recomendaciones y solicitó realizar 
algunas consultas a las áreas técnicas a fin de 
reforzar el andamiaje jurídico del Protocolo y 
brindar certeza al momento de su aplicación. 

En el diseño de este Protocolo se contó con la 
asesoría de dos especialistas en la materia, asi-
mismo, se convocó a organizaciones de la so-
ciedad civil enfocadas a la no discriminación y 
derechos de las personas Trans de diversas en-
tidades del país a participar en la construcción 
del mismo, realizándose dos mesas de diálogo 
en las cuales participaron 20 organizaciones, 
8 activistas, así como el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 
México (COPRED) y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

El Protocolo se aprobó por el INE el 22 de di-
ciembre de 2017, estableciendo medidas que 
habrán de aplicarse en el marco de la jornada 
electoral, durante la capacitación de los y las 
ciudadanas que integrarán las mesas directivas 
de casilla y en la promoción del voto libre y 
razonado. Así, durante la jornada electoral po-
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drán emitir su voto sin discriminación todas las personas Trans 
que tengan credencial para votar vigente y estén inscritas en 
la lista nominal de electores, sin que en ningún caso la falta de 
concordancia entre la expresión de género del o de la votante 
con la fotografía de la credencial, o bien, con el nombre o el 
sexo (hombre o mujer) asentado en ella sea causa para impedir 
el voto. 

El presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla 
deberá resolver cualquier observación o cuestionamiento que 
formule alguna de las personas presentes en la casilla, ya sean 
representantes de partido político o de candidatura indepen-
diente, observadores electorales o ciudadanos/as electores. Las 
observaciones que se formulen se asentarán en la hoja de in-
cidentes, especificando si se permitió votar a la persona y si, 
en su caso, existió oposición a ello. Los funcionarios de casilla 
mostrarán un tríptico que describirá las medidas de igualdad 
aplicables durante la jornada electoral con base en el artículo 1º 
constitucional. La secretaria o secretario de la mesa directiva de 
casilla recibirá, en su caso, los escritos de protesta que formulen 
las representaciones de los partidos políticos o candidaturas in-
dependientes, a fin de registrarlos en el acta e integrarlos en el 
expediente de la casilla electoral.  

Este Protocolo mandata al personal del INE o del Organismo 
Público Local (OPL), integrantes de la mesa directiva de casilla, 
representantes de partidos políticos o de candidaturas indepen-
dientes, observadores electorales, medios de comunicación y al 
electorado a abstenerse de aplicar procedimientos adicionales 
para confirmar la identidad de una persona. 

Se establece que no se pedirá ninguna otra prueba que sustente 
la identidad o personalidad jurídica de la persona portadora de 
su credencial para votar; evitar cuestionar a la persona sobre su 
identidad y/o evitar realizar actos intimidatorios que invadan 
su privacidad y signifiquen un trato desigual (miradas detenidas 
e incómodas, preguntas impertinentes sobre sus características 
físicas o apariencia, gestos y comentarios denigrantes y estereo-
tipados) o cualquier otra conducta que restrinja el derecho al li-
bre desarrollo de la personalidad; otorgar un trato igual a todas 
las personas, sin distinción por razones de identidad de género, 
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orientación sexual, expresión de género y/o 
apariencia no coincidente con los estándares 
socialmente aceptados de los cuerpos femeni-
nos y masculinos; dirigirse a todas las personas 
electoras por su nombre completo comenzan-
do por sus apellidos como aparece en la cre-
dencial para votar.

Al concluir las votaciones, se integrará un re-
porte sobre los escritos de incidentes que se 
hayan presentado y que estén referidos a la 
participación de personas Trans en las casillas 
electorales, con el fin de sistematizar la infor-
mación y dar seguimiento a la aplicación del 
Protocolo. Asimismo, este documento prevé 
incorporar dentro de las campañas de promo-
ción del voto libre y razonado el contenido de 
éste a fin de informar a la ciudadanía en gene-
ral y a los organismos de la sociedad civil rela-
cionados con los derechos de las poblaciones 
LGBTTTI.

Se habilitará un espacio de información y 
orientación, y, en su caso, queja o denuncia so-
bre obstáculos o problemas que enfrentan las 
personas Trans, o cualquier otra ciudadana o 
ciudadano de grupos históricamente vulnera-
dos, para emitir su voto en las casillas electo-
rales. Las personas que atiendan este espacio 
de comunicación deberán estar debidamente 
capacitadas, conocer bien el protocolo de ac-
tuación, así como otros materiales relativos a 
la emisión del voto y participación ciudadana 
en los procesos electorales sin discriminación 
(Protocolo para inclusión de  personas con dis-
capacidad como funcionarios y funcionarias 
de mesa directiva de casilla, la Guía de Acción 
Pública: Elecciones sin discriminación, entre 
otros), para estar en condiciones de resolver 
dudas, canalizar las peticiones y  llevar un re-

gistro de los problemas que las personas Trans 
tienen en relación a la emisión del voto. 

Se diseñará un cartel de orientación ciudadana 
de carácter informativo, que deberá contener 
una leyenda contundente sobre el “derecho al 
voto libre y secreto de todas y todos los ciu-
dadanos, sin distinción alguna”, con referencia 
a los grupos de atención prioritaria (personas 
Trans, personas con discapacidad, personas 
adultas mayores, personas indígenas…) en el 
que también se especificarán los datos sobre 
la línea de atención telefónica y/o página de 
Internet en la que se podrá reportar cualquier 
obstáculo o dificultad encontrada para emitir 
el voto en la casilla electoral. Este cartel in-
formativo se incluirá como parte del material 
electoral para ser colocado en un lugar visible 
en la casilla electoral. Del mismo modo, se di-
señará y producirá un tríptico que estará en 
la casilla electoral para consulta de las y los 
funcionarios, el cual describirá las medidas de 
igualdad aplicables durante la jornada electo-
ral para garantizar el derecho al voto de las 
personas Trans. 
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En cuanto a la capacitación se integrará el Protocolo a los pro-
gramas de capacitación del personal electoral para que se fami-
liaricen con el instrumento y conozcan las medidas de inclusión 
que se aplicarán tanto en la estrategia de capacitación, como 
en la jornada electoral, así como se les capacitará en materia 
de ejercicio del voto y derechos político electorales de la ciuda-
danía sin ningún tipo de discriminación, con énfasis en los gru-
pos de atención prioritaria como lo es el colectivo de personas 
Trans.

Se dará una amplia difusión de los contenidos de este Protocolo 
a través de medios de comunicación, partidos políticos y orga-
nizaciones de la sociedad civil; así como se promoverá la par-
ticipación de las personas Trans en las diversos empleos tem-
porales que ofrece el Instituto Nacional Electoral: capturistas, 
capacitadores, técnicos y supervisores, entre otros.

Se impulsará la participación de las personas Trans en la in-
tegración de las mesas directivas de casilla, en caso de resultar 
sorteados y cumplir con los requisitos establecidos por ley para 
realizar dicha función, para lo cual no será impedimento la falta 
de concordancia entre la expresión de género del o de la votan-
te con la fotografía de la credencial para votar, o bien con el 
nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella.

Finalmente, como parte de las acciones de promoción del voto 
libre y razonado, se incorporará como población objetivo den-
tro de los lineamientos de las estrategias de promoción del voto 
libre y razonado a la población LGBTTTI; se diseñarán cam-
pañas de actualización registral electoral y promoción del voto 
libre y razonado a la población LGBTTTI; y se incorporarán 
en la imagen gráfica de las campañas a personas de las diversi-
dades sexuales.



3. REFLEXIONES FINALES

Las instituciones creadas conforme al derecho público mexi-
cano que tienen que ver con la promoción y defensa de los 
diversos derechos humanos,  enfrentan la responsabilidad 
de tomar decisiones favorables para los derechos humanos 
de las personas. Luego de un amplio debate y de la solu-
ción a distintos dilemas legales, el INE logró dar un paso al 
frente para ampliar los derechos humanos de los mexicanos 
Trans, al establecer el Protocolo aquí analizado. 

En México aún existen brechas que alientan la discrimina-
ción y nos alejan de la normalidad democrática que debe 
ser nuestra regla y nuestra brújula. Más allá de las urnas 
todavía se aprecia un contexto en el cual las diferencias de 
opinión, las preferencias sexuales, la discapacidad, el géne-
ro, las creencias religiosas, la situación económica o incluso 
el color de la piel son motivo para obstaculizar, violentar o 
limitar el ejercicio de derechos y libertades. Las urnas no 
pueden ser un espacio para recrear esas desigualdades y dis-
criminación, al contrario, deben ser el punto que nos acer-
que como ciudadanos y personas con los mismos derechos, 
en igualdad de condiciones.

Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, debe pade-
cer discriminación o limitación al ejercicio de sus derechos 
político electorales por asumir una determinada identidad 
de género u optar por una orientación sexual. El Protocolo 
no resuelve el fondo de esa discriminación, pero es un paso 
fundamental de muchos que debemos dar como sociedad. 
Es claro que avanzamos por la ruta correcta y que como 
sociedad debemos continuar en esa dirección, sin dilación 
y sin titubeos.

18 OMBUDS ELECTORAL REVISTA DIGITAL





REVISTA DIGITAL

La revista Ombuds Electoral, es una publicación a cargo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Instituto Electoral de Michoacán.

Tiene como objetivo contribuir a la promoción, difusión, respeto, protec-
ción y ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, transparen-
cia y acceso a la información, asociación política, derecho a votar y ser votado, 
participación ciudadana, entre otros, al que responde su contenido temático.

La revista Ombuds Electoral, es una publicación semestral, abarcando los pe-
ríodos de enero a junio y julio a diciembre de cada año, dirigida a todas la 
personas interesadas en conocer y dar a conocer los derechos humanos en 
materia político electoral de los ciudadanos.

Las opiniones expresadas en la revista Ombuds Electoral, son responsabilidad 
exclusiva de sus autores.

Revista Ombuds Electoral
Año II, No. 2 (Junio 2017)
Certificado RDUE 04-2016-093010135500-102
ISSN 2448-7600.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publica-
ción sin previa autorización del Instituto Electoral de Michoacán.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Año II, No. 2, enero-
junio 2017, es una publicación semestral editada por el Instituto 
Electoral de Michoacán, calle Bruselas 118, Col. Villa Universidad, C.P. 
58060, Morelia,  Michoacán, Tel. (443) 322 14 00, www.iem.org.mx.

Editor responsable: Dra. Yurisha Andrade Morales. Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo No. 04-2016-093010135500-102, otorgado por el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última 
actualización de este número, Unidad de Sistemas Informáticos del IEM, 
Ing. Lander Ruíz Arnauda, calle Bruselas 118, Col. Villa Universidad, C.P. 
58060, Morelia,  Michoacán, fecha de última modificación 17 de agosto 
de 2017. ISSN 2448-7600.





DIRECTORIO

COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS

COORDINACIÓN
DE DERECHOS HUMANOS

Dra. Yurisha Andrade Morales
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Mtra. Martha López González
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

Mtra. Elvia Higuera Pérez
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

Lic. Carol Berenice Arellano Rangel
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN

Lic. Carol Berenice Arellano Rangel
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Lic. Norma Angélica González Tapia
TÉCNICO PROFESIONAL

Editor Responsable: Dra. Yurisha Andrade Morales.

Diseño: L.D.G. Laura Eugenia García Espinosa.

Fotografía: María Nathali Ramos Guzmán

Soporte Informático: Ing. Lander Ruíz Arnauda.



ÍNDICE

ARTÍCULOS

PRESENTACIÓN

DERECHOS HUMANOS Y PROCESOS ELECTORALES EN DEMOCRACIA, 
REFERENCIA A COSTA RICA
ACOSTA CARVAJAL Rafael

1. 13

7

DERECHOS POLÍTICOS DE LOS PRESOS 
ANDRADE MORALES Yurisha

2. 19
LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES EL VOTO 
CARREÓN CASTRO María del Carmen

3. 30
DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 
CHÁVEZ FLORES María Macarena

4. 37
LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD 
DELGADO ARROYO David Alejandro

5. 43
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES  SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO Y ALGO MÁS 
HERNÁNDEZ REYES Ramón

6. 47
DERECHO FUNDAMENTAL AL SUFRAGIO PASIVO 
HERRERA RODRÍGUEZ Rubén

7. 53
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 
HIGUERA PÉREZ Elvia

8. 61
LOS CASOS 9768, 9780, 9828, 10.180, 10.956  Y EL INFORME DE 1998 DE LA CIDH, 
Y SU INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES EN MÉXICO 
HURTADO GÓMEZ Ignacio

9.

67
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA UNA MEJOR GOBERNANZA 
LÓPEZ SOLÍS Adrián

10. 73
FEMINIZACIÓN DE LA DELINCUENCIA ELECTORAL: NUEVO RETO DE LA 
DEMOCRACIA PARITARIA 
NIETO CASTILLO Santiago

11. 81



ÍNDICE

EL VOTO EN EL EXTRANJERO COMO FORMA DE INCLUSIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN  
SÁNCHEZ MACIEL Claudia Andrea

13. 92
EL DERECHO AL VOTO,   COMO DERECHO HUMANO  
SANTIAGO CASTILLO Javier

14. 96

EN LA OPINIÓN DE LOS JÓVENES

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS

RECOMENDACIÓN BIBLIOGRÁFICA

EL ORADOR DE HOY DEBE SER MÁS ACTIVISTA Y ENTRÓN QUE PARLANCHÍN Y 
ELOCUENTE
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Juan Antonio

SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

1.

I.

105

117

“LOS ADULTOS DEBEN CUIDARNOS MEJOR”: LEGISLADOR INFANTIL
MALFAVÓN AGUILAR Ricardo

2. 109
TODOS SOMOS NORMALES EN CUALQUIER SENTIDO
PÉREZ VEGA Yareni Karla

2. 111

PARTICIPACIONES DE LAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓNII. 117

LA TENDENCIA A DESAPARECER DE LOS TRIBUNALES A NIVEL ESTATAL COMO 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
ODIMBA ON´ETAMBALAKO WETSHOKONDA Jean Cadet

12. 87

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MICHOACÁN 133
138

1.

EVENTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOSIII. 129



19

Derechos Políticos
de los Presos 

ANDRADE MORALES Yurisha*

* Doctora en Derecho mención Sobresaliente Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctora en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Maestra 
y Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Catedrática de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Latina de América. Investigadora 
Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente 
se desempeña como Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán y Presidenta de la Comisión 
Electoral de Derechos Humanos, así como de la Comisión Electoral de Vinculación y Servicio Profesional 
Electoral.

I.  INTRODUCCIÓN

Recientemente el Estado mexi-
cano ha modificado su norma 
fundante en la parte corres-

pondiente al derecho penal y, de 
manera más relevante, a su visión de 
tutela de garantías individuales, que 
ha evolucionado a la protección de 
los Derechos Humanos y, dentro de 
ellos, a la imposición del principio 
pro persona que establece la obli-
gación de todas las autoridades del 
Estado de ante un conflicto aplicar 
la norma que mejor favorezca a las 
personas.

En esta lógica existen asignaturas 
pendientes para apuntalar los dere-
chos políticos de las personas, como 
el determinar si debe prevalecer la 
suspensión de sus prerrogativas, 
como la de votar al encontrarse suje-
tos a una pena corporal.

Al respecto, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 38, fracción II estable-
ce que los derechos o prerrogativas 
del ciudadano se suspenden, entre 
otros casos, por estar sujeto a un 
proceso criminal por delito que me-
rezca pena corporal, a contar desde 
la fecha del auto de formal prisión.

Lo que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ha interpretado 
en la Jurisprudencia 33/2011 DE-
RECHO AL VOTO. SE SUSPENDE 
POR EL DICTADO DEL AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN O DE VINCULA-
CIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO 
EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVA-
MENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD. 
Con la cual fija el criterio sobre el 
principio de presunción de inocen-
cia y el derecho a votar constituyen 
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derechos fundamentales, por lo que 
el derecho al voto del ciudadano se 
suspende por el dictado del auto 
de formal prisión o de vinculación 
a proceso, sólo cuando el procesa-
do esté efectivamente privado de 
su libertad, supuesto que implica su 
imposibilidad física para ejercer ese 
derecho, lo que no se presenta cuan-
do está materialmente en libertad, 
supuesto en el cual, en tanto no se 
dicte una sentencia condenatoria, no 
existe impedimento para el ejercicio 
del derecho al sufragio activo.1

Respecto a la Jurisprudencia 
39/2013 SUSPENSIÓN DE LOS DE-
RECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO PREVISTA EN 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 
CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCE-
DE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBER-
TAD, establece que mientras no se le 
prive de la libertad y, por ende, se le 

1 Tesis: P./J. 33/2011, Época: Novena Época, 
Registro: 161099, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 
2011, Materia(s): Constitucional, p. 6.

impida el ejercicio de sus derechos y 
prerrogativas constitucionales, tam-
poco hay razones que justifiquen la 
suspensión o merma en el derecho 
político-electoral de votar del ciuda-
dano.

Atendiendo a que el principio de 
presunción de inocencia y el dere-
cho a votar son derechos fundamen-
tales, conlleva a atenuar dicha res-
tricción constitucional. 

Esto es, la Constitución es categórica 
en la restricción al voto de quienes 
están sujetos a un proceso criminal 
por delito que merezca pena corpo-
ral, a contar desde la fecha del auto 
de vinculación a proceso y, la Supre-
ma Corte y la Sala Superior matizan 
dicha restricción, sólo a quienes es-
tén efectivamente privados de su li-
bertad.

Debe destacarse que la redacción 
del artículo 38 corresponde al artícu-
lo original publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 5 de febrero 
de 1917. Es importante aclarar que 
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ello es previo a la reforma penal y a 
la de Derechos Humanos en el ámbi-
to constitucional.

En materia penal, actualmente no 
existe siquiera el auto de formal pri-
sión, sino un auto de vinculación a 
proceso en términos del artículo 19 
constitucional. Mientras el numeral I 
del apartado B del artículo 20 cons-
titucional establece la presunción de 
inocencia de los imputados, lo que 
debe analizarse si es compatible con 
la fracción II del artículo 38 constitu-
cional.

Debe partirse de la premisa de que 
existe una antinomia a nivel consti-
tucional sobre si debe suspenderse 
el derecho a votar de los ciudada-
nos mexicanos sujetos a un proceso 
penal a partir del auto de sujeción 
a proceso, cuando no se ha dictado 
sentencia firme y se les presume ino-
centes.

Máxime si se considera que la Con-
vención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), esta-
blece en el numeral 2 de su artículo 
82 como garantía judicial la presun-
ción de inocencia como derecho hu-
mano constitucionalizado en térmi-
nos del artículo 1º constitucional.

Lo que debe ser analizado a la luz 
de la citada Convención, que en su 
artículo 23 establece los derechos y 
oportunidades de todos los ciuda-
danos, dentro de los que destacan el 
de participar en la dirección de los 

2 Artículo 8.  Garantías Judiciales. ...2. Toda persona 
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente 
su culpabilidad.  …

asuntos públicos; votar y ser vota-
dos; y, tener acceso a las funciones 
públicas de su país. Señala que la 
ley puede reglamentar el ejercicio 
de estos derechos y oportunidades 
por diversas razones, entre ellas, por 
condena, por juez competente, en 
proceso penal.3 

Condena por juez competente en 
proceso penal, en atención a la pre-
sunción de inocencia del artículo 8 
referido de la misma Convención, 
esto es, el numeral II del artículo 38 
constitucional es inconvencional y, 
por ende, violatorio de derechos 
humanos, por lo que ejerciendo un 
control de convencionalidad, las au-
toridades electorales deben permi-
tir el ejercicio del derecho a votar 
de quienes se encuentren recluidos 
pero no hayan sido condenados por 
sentencia firme.

II.  REFORMA CONSTITUCIONAL 
EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS Y LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
EN MATERIA PENAL

 La reforma constitucional en ma-
teria de Derechos Humanos del año 
2011, estableció como eje transver-
sal del sistema constitucional y legal 
a los Derechos Humanos e, inclusive, 
otorgó rango constitucional a todos 
los tratados internacionales en la 
materia, como la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos.

3 Artículo 23. Derechos Políticos. …2. La ley 
puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o 
mental, o condena, por juez competente, en 
proceso penal.
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Con la reforma constitucional y legal 
en materia penal de 2008, el derecho 
penal se transformó por completo, 
estableciéndose un nuevo modelo, 
radicalmente diferente al anterior, y 
en especial los principios de publi-
cidad, contradicción, concentración, 
continuidad, inmediación, juicio pre-
vio y debido proceso y, presunción 
de inocencia establecidos por el 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

Sólo como ejemplo, ya no existen 
menores infractores ni tutelares de 
menores, gracias a la aprobación de 
la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes 
y, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, ya no existen los autos de 
formal prisión, sino ahora los jueces 
de control pueden emitir autos de 
sujeción a proceso. Sólo por men-
cionar una diferencia, con el auto 
de formal prisión se definía la situa-
ción jurídica del inculpado para te-
nerlo como procesado y se justifica-
ba la medida cautelar de la prisión 
preventiva, mientras con el auto de 
vinculación a proceso, no inicia pro-
piamente el proceso pues da lugar a 
una segunda etapa de investigación 
y no determina la prisión preventiva, 
medida cautelar que si se impusiera 
ello debe hacerse mediante otra re-
solución.

III.  CRITERIOS DE SOLUCIÓN 
FRENTE A LAS ANTINOMIAS 
DE NORMAS

 Respecto a cómo resolver las an-
tinomias o conflictos de leyes, el Po-

der Judicial Federal ha establecido 
diversos criterios que se comparten, 
sin embargo destaca el del Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Civil 
en la Ciudad de México, ANTINO-
MIAS O CONFLICTOS DE LEYES. 
CRITERIOS DE SOLUCIÓN,4 el cual 
establece los métodos o criterios 
tradicionales de solución de antino-
mias mediante la permanencia de 
una de ellas y la desaplicación de la 
otra, de acuerdo al criterio jerárqui-
co, donde la norma jerárquicamente 
inferior tiene la calidad de subor-
dinada; el cronológico en el que la 
norma creada con anterioridad en el 
tiempo debe considerarse abrogada 

4  Tesis: I.4o.C.220 C, Época: Novena Época, Registro: 
165344, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 
2010, Materia(s): Civil, P. 2788, CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO, Amparo directo 293/2009, Jacobo 
Romano Romano, 4 de junio de 2009, Unanimidad de 
votos, Ponente: Leonel Castillo González, Secretario: 
Rubén Darío Fuentes Reyes.
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tácitamente; y, el de especialidad, en 
el cual la ley especial substrae una 
parte de la materia regida por la de 
mayor amplitud.

Es claro que el criterio jerárquico al 
tratarse de normas constituciona-
les, no ayuda a resolver la antinomia 
planteada. Por lo que aplicando el 
criterio cronológico debe prevalecer 
la presunción de inocencia referida y 
por ende, el derecho a votar en tanto 
no exista cosa juzgada, ello, conside-
rando que la redacción vigente del 
artículo 38 constitucional es de 1917 
y, la de los artículos 19 y 20 constitu-
cionales de 2008.

Asimismo, el criterio de prevalencia, 
en referencia a la aplicación del prin-
cipio pro persona, lleva a la misma 
conclusión, de que procede la insta-
lación de mesas directivas de casilla 
para recibir la votación de quienes 
en reclusión están sujetos a un pro-
ceso penal, del cual no se ha dictado 
sentencia que ha causado estado. 
Mismo caso del criterio de inclinarse 
por la norma más favorable a la liber-
tad de los sujetos involucrados en el 
asunto.

Por lo que la solución de la antino-
mia planteada es clara, máxime re-
cordando el aforismo in dubio pro 
reo, esto es, en caso de duda debe 
estarse a favor del imputado.

Lo que claramente significa que debe 
prevalecer la presunción de inocen-
cia del imputado y especialmente la 
obligación del Estado mexicano que 
sólo por condena en proceso penal 
se pueda limitar el derecho político 
de votar, en términos del artículo 23 

de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con 
el artículo 1º constitucional.

IV.  I N C O N V E N C I O N A L I DA D 
DE LA SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO A VOTAR DE LOS 
CIUDADANOS SUJETOS A 
UN PROCESO CRIMINAL POR 
DELITO QUE MEREZCA PENA 
CORPORAL

 La Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, ya ha conocido de 
artículos constitucionales inconven-
cionales, los que ha ordenado mo-
dificar, como referencia se encuentra 
la resolución más relevante en la ma-
teria, el Caso “La Última Tentación de 
Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas.5 

En cuanto a los artículos 1.1 y 2 de la 
Convención, la Comisión alegó que 
Chile no ha adoptado “las medidas 
legislativas necesarias para garanti-
zar y hacer efectivos los derechos y 
libertades consagradas en los artícu-
los 12 y 13 de la Convención en re-
lación con la libertad de expresión, 
por lo que debió tomar las medidas 
necesarias para dictar las normas 
constitucionales y legales pertinen-
tes a fin de revocar el sistema de 
censura previa sobre las produccio-
nes cinematográficas y su publicidad 
y así adecuar su legislación interna a 
la Convención, ya que los Estados 
deben respetar y garantizar todos 
los derechos y libertades reconoci-

5 Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, 
Párrafos 81, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 98 y 103. 
Chile 2001.
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dos en la Convención a las personas 
bajo su jurisdicción, así como cam-
biar o adecuar su legislación para 
hacer efectivo el goce y el ejercicio 
de esos derechos y libertades.6

El artículo 1.1 de la Convención 
Americana dispone que los Estados 
partes en esta Convención se com-
prometen 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 algu-
na por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento o cualquier otra con-
dición social.7

6  Párrafo 81.

7  Párrafo 83.

Por su parte, el artículo 2 de la Con-
vención establece que si en el ejer-
cicio de los derechos y libertades 
mencionados en el artículo 1 no es-
tuviere ya garantizado por disposi-
ciones legislativas o de otro carácter, 
los Estados partes se comprometen 
a adoptar, con arreglo a sus proce-
dimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro ca-
rácter que fueren necesarias para ha-
cer efectivos tales derechos y liber-
tades.8 La Corte ha señalado que el 
deber general del Estado, estableci-
do en el artículo 2 de la Convención, 
incluye la adopción de medidas para 
suprimir las normas y prácticas de 
cualquier naturaleza que impliquen 
una violación a las garantías previs-
tas en la Convención, así como la ex-
pedición de normas y el desarrollo 
de prácticas conducentes a la obser-
vancia efectiva de dichas garantías.9

La Corte advierte que, de acuerdo 
con lo establecido en la presente 
sentencia, el Estado violó el artículo 
13 de la Convención Americana, por 
lo que el mismo ha incumplido el de-
ber general de respetar los derechos 
y libertades reconocidos en aquélla 
y de garantizar su libre y pleno ejer-
cicio, como lo establece el artículo 
1.1 de la Convención.10

En el derecho de gentes, una nor-
ma consuetudinaria prescribe que 
un Estado que ha ratificado un tra-
tado de derechos humanos debe 

8  Párrafos 84 y 85.

9  Caso Durand y Ugarte, Sentencia de 16 de agosto de 
2000,  Serie C, No. 68, párr. 137.

10  Párrafo 86.
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introducir en su derecho interno 
las modificaciones necesarias para 
asegurar el fiel cumplimiento de las 
obligaciones asumidas. Esta norma 
es universalmente aceptada, con 
respaldo jurisprudencial.11 La Con-
vención Americana establece la obli-
gación general de cada Estado Parte 
de adecuar su derecho interno a las 
disposiciones de dicha Convención, 
para garantizar los derechos en ella 
consagrados. Este deber general del 
Estado Parte implica que las medi-
das de derecho interno han de ser 
efectivas (principio del effet utile). 
Esto significa que el Estado ha de 
adoptar todas las medidas para que 
lo establecido en la Convención sea 
efectivamente cumplido en su orde-
namiento jurídico interno, tal como 
lo requiere el artículo 2 de la Con-
vención. Dichas medidas sólo son 
efectivas cuando el Estado adapta 
su actuación a la normativa de pro-
tección de la Convención.12 

Respecto del artículo 13 de la Con-
vención, la Corte considera que el 
Estado debe modificar su ordena-
miento jurídico con el fin de suprimir 
la censura previa, para permitir la ex-
hibición cinematográfica y la publici-
dad de la película “La Última Tenta-
ción de Cristo”, ya que está obligado 
a respetar el derecho a la libertad 
de expresión y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona sujeta 
a su jurisdicción.13

11 “Principe allant de soi”; Echange des populations 
grecques et turques, avis consultatif, 1925, C.P.J.I., 
série B, no. 10, p. 20; y Caso Durand y Ugarte, nota 
9, párr. 136.

12  Párrafo 87.

13  Párrafo 97.

De lo anterior, se deduce la obliga-
ción del Estado mexicano en su con-
junto de inaplicar las normas incon-
vencionales –mediante el ejercicio 
del control de convencionalidad–, 
por lo que es claro el derecho a vo-
tar de aquellos ciudadanos recluidos 
en términos de la legislación penal 
e, inclusive de aquellos que hayan 
cumplido la mayoría de edad en los 
Centros de Internamiento para Ado-
lescentes y que no podrán ser trasla-
dados a un Centro de Internamiento 
para Adultos, en términos de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Jus-
ticia Penal para Adolescentes.

V.  CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD

 “El Control de Convencionalidad 
es la obligación ex officio de cual-
quier autoridad pública de un Esta-
do y no sólo de su poder judicial, de 
velar porque los efectos de las dis-
posiciones de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos no 
se vean mermados por la aplicación 
de normas —incluyendo su exégesis 
plasmada en tesis o jurisprudencia— 
contrarias a su objeto y fin, por lo que 
en el marco de sus respectivas com-
petencias deben tenerla en cuenta 
y su interpretación que de la misma 
ha hecho la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

De tal forma, que se debe velar por 
el efecto útil de la citada Convención 
de manera que no quede disminuido 
o anulado por la aplicación de nor-
mas o prácticas internas que le sean 
contrarias, por lo que las citadas au-
toridades tienen la obligación de de-
sarrollar medidas conducentes a la 
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observancia de las garantías previs-
tas en la Convención.”14

Por lo que bajo el Control de Con-
vencionalidad, no puede prevalecer 
la aplicación de la fracción II del artí-
culo 38 constitucional y, por ende, la 
suspensión del derecho a votar del 
ciudadano sujeto a un proceso cri-
minal por delito que merezca pena 
corporal a contar desde la fecha del 
auto de vinculación a proceso.

VI.  PRECEDENTES DE DERECHO 
COMPARADO

 Diversos países en Latinoamérica 
contemplan la posibilidad de que 
quienes se encuentran privados de 
su libertad ejerzan el derecho de vo-
tar, específicamente Argentina, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá 
y República Dominicana.

En Argentina la Cámara Nacional 
Electoral confeccionará el Registro 
de Electores Privados de Libertad, 
que contendrá los datos de los pro-
cesados; asimismo habilitará mesas 
de votación en cada uno de los es-
tablecimientos de detención y de-
signará a sus autoridades. Los pro-
cesados que se encuentren en un 
distrito electoral diferente al que le 
corresponda podrán votar en el es-
tablecimiento en que se encuentren 
alojados y sus votos se adjudicarán 
al Distrito en el que estén empadro-
nados.15

14 BOLAÑOS LINARES, Rigel, Tutela Eficaz de los 
Derechos Humanos e Inconvencionalidad de la 
Jurisprudencia, México, Editorial Porrúa, S.A. de 
C.V., 2015, p. 13.

15 Artículo 3bis del Código Electoral y Decreto 
1291/2006.

En Colombia los detenidos privados 
de la libertad, aún no condenados, 
pueden ejercer el derecho al sufra-
gio siempre y cuando reúnan las 
condiciones exigidas por la ley para 
tal efecto.16

En Costa Rica todos los ciudadanos 
que estén prestando servicios o se 
encontraren recluidos en los diver-
sos centros penitenciarios del país, 
tienen derecho a que se les permita 
votar libremente el día de las elec-
ciones, salvo aquellos que por sen-
tencia judicial firme han sido objeto 
de suspensión del ejercicio de los 
derechos políticos. Para dar cabal 
cumplimiento al ejercicio del dere-
cho al sufragio, el Tribunal Supremo 
de Elecciones dispondrá las medi-
das necesarias para la instalación 
de juntas receptoras de votos en los 
principales centros penitenciarios 
del país.17

En Ecuador las personas en goce 
de derechos políticos tienen dere-
cho al voto universal, igual, directo, 
secreto y escrutado públicamente, 
por ello, también ejercerán su dere-
cho al voto las personas privadas de 
libertad sin sentencia condenatoria 
ejecutoriada.18 Para que las personas 
empadronadas que se encuentren 
privadas de la libertad en Centros de 
Rehabilitación Social, sin haber obte-
nido sentencia condenatoria ejecu-
toriada, puedan ejercer su derecho a 

16 2.3.1 Sentencia No. T-324/94 de la Corte 
Constitucional.

17 Artículos 1 y 2 del Reglamento para el ejercicio del 
sufragio en los centros penitenciarios.

18 Artículo 62, Cap. V Derechos de participación, de la 
Constitución Política.
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voto, se crearán juntas especiales en 
los mismos Centros.19

En Panamá para la preparación de las 
elecciones en los centro penitencia-
rios, el Ministerio de Gobierno y Jus-
ticia, a través de la Dirección General 
del Sistema Penitenciario, remitirá al 
Tribunal Electoral mensualmente la 
lista de los ciudadanos privados pre-
ventivamente de libertad en cada 
centro. Desde tres meses antes de 
las elecciones, el Tribunal se coor-
dinará con el Sistema Penitenciario 
para cedular gratuitamente a las per-
sonas privadas preventivamente de 
libertad.20

En República Dominicana los de-
rechos de participación de los ciu-
dadanos que son privados pre-
ventivamente de su libertad, están 
garantizados. En 2016 se garantizó 
por primera vez el derecho al voto 
penitenciario.21

19 Artículo 57 Sección IV Juntas Receptoras del Voto 
Nacionales y del Exterior, de la Ley Orgánica Electoral 
y de Organizaciones Políticas de la República del 
Ecuador.

20 Artículos 11 y 13 del Decreto 8 por el cual se 
reglamenta el ejercicio del voto en los centros 
penitenciarios, hospitales y centros de atención al 
adulto mayor.

21 Artículos 23 y 24 de la Constitución.

VII. CONCLUSIONES

 Refería Villoro Toranzo que el De-
recho es: “…un sistema racional de 
normas sociales de conducta, decla-
radas obligatorias por la autoridad, 
por considerarlas soluciones justas 
a los problemas surgidos de la rea-
lidad histórica”,22 lo que claramente 
indica que el Derecho es cambian-
te según la realidad de cada país. 
Esto es, México se ha adentrado en 
la senda de los Derechos Humanos, 
cuando en 1917 estaba en la de las 
garantías individuales, las que han 
evolucionado en garantías constitu-
cionales, no como un fin en sí mis-
mas, sino como un medio de tutela 
eficaz de los Derechos Humanos.

De ahí que resulte claro que ante el 
reconocimiento del Derecho Huma-
no de votar, consagrado en la Con-
vención Americana sobre Derechos 
Humanos y del reconocimiento de 
presunción de inocencia de los im-
putados en un proceso penal, lo 
conducente es reconocer el derecho 
a votar de quienes se encuentren 
recluidos mientras se desahoga el 
proceso penal al que están sujetos 
y no exista una sentencia firme que 
los declare culpables, lo que a su vez 
obliga a la autoridad electoral a ins-
talar Mesas Directivas de Casilla, que 
permitan materializar dicho derecho.

Si no se hiciera lo anterior, se estaría 
en presencia de la violación del de-
recho humano de votar, establecido 
por el numeral 2 del artículo 23 de la 
Convención Americana sobre Dere-

22 VILLORO TORANZO, Miguel, Introducción al Estudio 
del Derecho, 10ª edición, México, Editorial Porrúa, S. 
A., 1993, p. 127.
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chos Humanos, que sólo establece la 
posibilidad de no permitir el ejerci-
cio del derecho a votar por condena 
en proceso penal y no mientras se 
decide si se condena a quienes go-
zan de la presunción de inocencia, 
establecida como garantía judicial 
por la propia Convención.
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1  Numeral 35 fracciones I, II, III, VI y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I. INTRODUCCIÓN
El presente ensayo tiene como propósito ofrecer algunas aproximaciones 

acerca de la relación que existe entre el Estado democrático, los derechos 
humanos en el ámbito electoral y su impacto en la vida pública nacional.

Partiendo desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
su incorporación en el ámbito internacional y nacional, a través de diversas 
reformas constitucionales en nuestro país en las que se reconocieron los 
derechos fundamentales y se sustituyó la noción de garantías individuales 
por la de derechos humanos en junio de 2011, así como la incorporación 
del principio pro persona en nuestra Constitución Federal.

II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA DEMOCRACIA
Nuestra Carta Magna establece los derechos de los ciudadanos y dentro 

de estos se reconocen los derechos político electorales a votar y ser votado 
para todos los cargos de elección popular, el de asociación para formar 
parte en los asuntos políticos del país, ser nombrado para ejercer algún 
empleo en el servicio público, así como votar en las consultas populares 
sobre temas de trascendencia nacional. 1

 Asimismo, los derechos político electorales también se encuentran 
regulados en la Convención Americana de Derechos Humanos al establecer 
el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos 
públicos, el derecho a votar y ser elegidos para algún cargo de elección 
popular, así como a acceder en condiciones generales de igualdad a las 
funciones públicas de su país.

A su vez, algunos teóricos sostienen que la democracia es un sistema de 
reglas concernidas con los mecanismos para el reparto del poder mediante 
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2  Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, España, Alianza Editorial, 1988, Et al. Treinta años de 
cambios políticos en México, México, Cámara de Diputados y UAM Iztapalapa, 2006, p. 49.
3  Bobbio, Norberto, Teoría General de la Política, edición de Michelangelo Bovero, trad. de Antonio del Cabo 
y Gerardo Pisarello, España, Editorial Trotta, 2003, pp. 460 ss.
De acuerdo con el filósofo italiano, estas seis reglas no establecen qué cosa se debe decidir, sino solamente quién 
debe decidir y cómo. Ya que como él mismo lo dice, estas seis reglas le otorgan al concepto de democracia 
un significado, si se quiere, restringido (Democracia Formal), pero siguiendo su argumentación, dice Bobbio, 
que siempre es mejor contar con un significado restringido y claro que uno amplio y vago, como aquél según 
el cual la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Es posible que cuando se habla de democracia 
se entienda por ella muchas otras cosas, pero lo que indubitablemente habrá de aceptarse es que para que un 
Estado se considere verdaderamente democrático, no basta la observancia de las seis reglas, pero, al contrario, 
basta con la inobservancia de una sola de estas reglas para que un gobierno no sea democrático, ni verdadera, 
ni aparentemente. Idem. p. 461.

la competencia política electoral, pero también con la vigencia de derechos 
fundamentales de la persona; entre ellos, los de carácter político. Así, 
Giovanni Sartori 2 , afirma que los atributos necesarios para considerar a un 
régimen político como democrático deben contener, al menos, la garantía 
del derecho universal al sufragio, la convocatoria regular y periódica a 
elecciones libres, la libertad de asociación para presentar candidatos y una 
instancia independiente para dirimir los conflictos electorales.

Por su parte, Norberto Bobbio, menciona que los procedimientos 
universales que acusan la condición democrática de un sistema político, 
dan cuenta también sobre la existencia de derechos humanos asociables 
a esa forma de gobierno. Veamos, los procedimientos universales que 
caracterizan la democracia, según Bobbio, se pueden visualizar en los 
siguientes aspectos:

1) Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, 
sin distinción de raza, religión, condición económica y sexo, deben 
disfrutar de los derechos políticos, es decir, cada uno debe disfrutar 
del derecho de expresar la opinión propia y de elegir a quien la 
exprese por él;
2) El voto de todos los ciudadanos debe tener el mismo peso;
3) Todos los ciudadanos que disfrutan de los derechos políticos 
deben ser libres para poder votar según su propia opinión, en una 
competición entre grupos políticos organizados;
4) Deben ser libres también para elegir entre propuestas, soluciones 
distintas, es decir, entre partidos que tengan programas diversos y 
alternativos;
5) Tanto para las elecciones como para decisiones colectivas debe 
valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se 
considere electa o se considere válida la decisión que obtenga el 
mayor número de votos;
6) Ninguna decisión tomada por la mayoría debe limitar los derechos 
de la minoría, particularmente el derecho de convertirse a su vez en 
mayoría en igualdad de condiciones. 3 

Cada uno de estos procedimientos universales (con matices, 
características y particularidades), y los atributos propuestos por Giovanni 
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4  http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
5 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
6  Publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.

Sartori, se encuentran en la arquitectura jurídica de nuestro Estado 
democrático de Derecho. Asimismo, es visible la relación democracia 
electoral con los derechos humanos político electorales.

Una noción mínima de derechos humanos establece que éstos son 
inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, pertenencia a grupo étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. 4 Los derechos humanos son el conjunto de 
prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva 
resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto 
de prerrogativas se encuentra establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales y en diversas Leyes 
secundarias. 5

Sin dejar de lado que todo derecho genera obligaciones, por lo que 
los ciudadanos estamos comprometidos a hacer cumplir dichos derechos 
otorgados desde el ámbito constitucional e internacional.

Conforme a este argumento, la democracia moderna no se explica sin 
un contexto que incluya y garantice el respeto a los derechos humanos, 
con poderes institucionales dotados de legitimidad popular, equilibrios y 
contrapesos que delimiten sus fronteras de acción. 

III. EL PACTO DE LAS NACIONES UNIDAS
En 2011, México dio un paso definitivo en esa dirección con la 

promulgación de la reforma en materia de derechos humanos, 6  que 
introdujo modificaciones sustanciales que nos colocan a la vanguardia con 
un novedoso esquema de interpretación y aplicación donde los derechos 
humanos se han erigido como sustento indiscutible de nuestra democracia.
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7  Se le denomina también Carta Internacional de los Derechos del Hombre, y se emitió el 10 de diciembre 
de aquél año, https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/82/IMG/NR004682.
pdf?OpenElement 
8  “¿Qué nación perdió más soldados en la Segunda Guerra Mundial?”, Diario ABC, Madrid, 9 de junio de 2015, 
http://www.abc.es/cultura/20150609/abci-segunda-guerra-mundial-total-201506091652.html 

La experiencia histórica demuestra que una ciudadanía activa, exigente, 
que se organiza, se apropia y ejerce sus derechos, convierte en realidad 
sus libertades y con ello le da vigor a la democracia. Pero, esto no ocurre 
en automático, pasa por el diseño de instituciones comprometidas con la 
aplicación de la ley, con la defensa de esos derechos y con la encomienda 
de encontrar fórmulas que progresivamente los amplíen.

En diciembre de 1948, apenas terminada la barbarie de la Segunda Guerra 
Mundial, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 uno de los 
instrumentos más sólidos que a lo largo de los años han adoptado distintos 
países de todo el mundo para nutrir la redacción de sus constituciones.

Las preocupaciones de la posguerra eran muchas, pero se basaban 
en aquél Pacto de las Naciones Unidas: reafirmar la dignidad humana, lo 
que implicó reconocer los riesgos de gobiernos autoritarios, de sistemas 
proclives a la opresión de libertades individuales y colectivas, así como 
de ausencia de legitimidad popular en las decisiones que se tomaban en 
las cúpulas dirigentes de los países. Se buscaron fórmulas para evitar la 
autodestrucción de las sociedades exhibida en los actos de exterminio y 
vejación ocurridos entre 1939 y 1945. Habían muerto, según los cálculos 
más conservadores, al menos 40 millones de seres humanos8 durante 
la Segunda Guerra Mundial. Esos hechos detestables dejaron a Europa 
devastada por bombardeos y campos de concentración y a Japón destruido 
por las bombas atómicas. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituyó 
una revelación que irrumpió en el silencio ocasionado por esa realidad 
de muerte y destrucción de la posguerra. Así, y con posteridad a la 
Declaración, los modelos de democracia y el poder de las instituciones del 
Estado se reafirmaron como instrumentos para dar cauce a los derechos 
fundamentales y no al revés.

Esos hechos otorgaron nuevos significados a los fines sobre los cuales 
se erigieron los Estados nacionales posteriores a la segunda posguerra. 
No es casual que los gobiernos democráticos de este tiempo se sustenten 
sobre la defensa de la dignidad humana, cuyos miembros se vean y se 
consideren unos a otros iguales; colectivamente soberanos y poseedores 
de capacidades, recursos y de instituciones necesarias para autogobernarse 
y protegerse.

En el preámbulo de la Declaración se explicaron las consideraciones 
que motivaron sus 30 artículos, diciendo, entre otras cosas, que:

El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se 
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9  Declaración Universal de los Derechos del Hombre, https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/
GEN/NR0/046/82/IMG/NR004682.pdf?OpenElement 
10  Firmado en Costa Rica en 1969.
11  El principio es sencillo, un ciudadano es igual a un voto, y cuando ese voto se ejerce tiene el mismo valor sin 
importar el género, religión o estrato socioeconómico de quien lo emite.

ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento 
de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, 
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. 9

La centralidad e interacción de los derechos políticos en el universo 
integral de los derechos humanos se refleja en el artículo 21 de aquél 
documento base de la ONU, en el que estableció como un referente 
universal que toda persona pueda participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos, su 
derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad y 
principalmente el hecho de que es la voluntad del pueblo la base de la 
autoridad del poder público, y que esa voluntad de expresarse mediante 
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto. Los artículos 19 (libertad de 
expresión e información), 20 (libertad de asociación) y 21 (derecho a votar 
y ser votado en elecciones periódicas) de la Declaración Universal van en 
sintonía con los atributos de Sartori y los procedimientos universales de 
Bobbio antes mencionados.

La búsqueda de la progresividad de los derechos explica cómo 21 años 
después de la Declaración Universal, América Latina encontró en el Pacto 
de San José, 10  un espacio para ratificar en sus términos aquellos postulados 
en materia de derechos políticos y únicamente les agregó en su artículo 
23 que la ley puede reglamentar el derecho a ser elegido y participar en 
cargos públicos por aspectos concretos como son por ejemplo, las razones 
de edad, nacionalidad o residencia. Son bases mínimas para aspirar a una 
sociedad democrática inclinada a favor de la justicia y los derechos.

En el ámbito electoral, la historia da cuenta de que en México, la vía 
de las reformas electorales es un mecanismo eficaz para conseguir que el 
sufragio se instale como un factor de igualdad entre las personas frente las 
urnas. 11  Así, el 17 de octubre de 1953 se promulgó la reforma al artículo 
34 constitucional para consagrar el voto activo y pasivo de la mujer del que 
sólo gozaba a nivel municipal, virtud a la adición incorporada al artículo 115 
constitucional el 12 de febrero de 1947. 

Otros cambios son trascendentes en esta ruta: el 22 de diciembre de 
1969 se promulgan reformas constitucionales al artículo 34 reduciendo la 
edad para que los mexicanos casados ejercieran plenamente la ciudadanía; 
mientras que el 14 de febrero de 1972 se promulgan reformas que 
disminuyen la edad para el ejercicio del voto pasivo y para ser diputado de 
25 a 21 años.



2012  Sartori, Giovanni, Elementos de Teoría Política, Madrid, Alianza Editorial, 2005, pp. 101 y 102.
13  Artículo 1° párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Más recientemente, en el año 2002 se incorporó en el Código Electoral 
la obligación de que los partidos postularan al menos el 30 por ciento de 
candidatas mujeres a los cargos de elección popular, porcentaje que en la 
reforma de 2007-2008 creció al 60 por ciento y en la reforma constitucional 
de 2013 y promulgada en 2014 se estableció la paridad de género en la 
postulación de candidatos por los partidos políticos. También resalta la 
incorporación de la regulación del voto de los migrantes en el extranjero 
que para Presidente de la República se introdujo a la Ley Electoral en 
2005, como ocurrió para gobernadores en diversos momentos en algunas 
entidades federativas.    

Puede aludirse a una realidad jurídico-política, es decir, la igualdad 
planteada por leyes iguales para todos (la generalidad de la ley), por 
iguales derechos, y en definitiva, por una libertad igual. A la vez se trata de 
una igualdad de oportunidades lo que significa igual acceso e igualdad de 
condiciones iniciales para lograr la igualdad de acceso. 12  

Pero en otras esferas de la vida social esa igualdad no necesariamente 
se replica, pero se debe a factores ajenos a los democráticos que no son 
objeto de este ensayo. 

IV. EL PRINCIPIO PRO PERSONA
La reforma de 2011 en materia de derechos humanos dotó de mayor 

poder a las personas y detonó la creación de instituciones encargadas de 
ofrecer dispositivos jurídicos para su cuidado y procuración. En materia 
electoral, la reforma compromete a las todas las autoridades administrativas 
y jurisdiccionales para promover, tutelar, interpretar y garantizar los 
derechos humanos. Ello implica que recompongan sus procedimientos y 
rutinas para vigorizar los derechos vigentes y para resolver teniendo como 
premisa el principio pro persona, que es la piedra angular de esa reforma.

De acuerdo al artículo primero de la Constitución federal, todas las 
autoridades del Estado están obligadas a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, por ende, las autoridades electorales 
son protectoras de los derechos humanos al garantizar el respeto a los 
principios de la función electoral, por ser los derechos político electorales 
derechos humanos también se deben garantizar el principio pro persona, 
la no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos 
que establezca la ley. 13 

El nuevo modelo sustituyó la noción de garantías individuales contenido 
en la Constitución por muchos años por el concepto de derechos humanos 
a partir del artículo primero que establece que todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 



2114  El término pro persona quiere decir en favor de la persona. También existen algunas otras expresiones 
equivalentes, por ejemplo, pro homine, pero se refieren a lo mismo.

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con ello se elevaron 
a rango constitucional y se estableció su protección con mucha mayor 
amplitud, considerando en un solo cuerpo los previstos en nuestro sistema 
jurídico y los contenidos en los tratados internacionales.

En el mismo sentido, ese artículo primero incluyó un mandato general 
para que todas las normas relativas a los derechos humanos se interpreten 
“de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia”. Se trata de una redacción que se arraiga en el ámbito jurídico 
y académico el término conocido como el principio pro persona. 14

Lo anterior quiere decir que cuando un juez o una autoridad 
administrativa deban decidir entre varias normas aplicables a un caso 
concreto habrá de optar en todo momento por la norma más benéfica 
para la persona. El principio pro persona busca siempre favorecer con la 
protección más amplia, por lo que no importa si se trata de la Constitución, 
un tratado internacional, una ley o un reglamento, se debe elegir siempre 
aquella norma jurídica que sea más benéfica para la persona. 

Esta historia no es inmune a las tensiones. Los avances teóricos y 
jurídicos en favor de los derechos humanos, han generado críticas en 
algunos sectores que consideran inestable el marco de interpretación 
cuando la literalidad de una norma se sujeta al examen del principio pro 
persona novedoso en el ámbito constitucional mexicano. Así, hay quienes 
ubican tensiones inevitables entre seguridad, justicia y derechos humanos, 
asegurando que la defensa de estos derechos obstaculiza medidas para 
salvaguardar la seguridad y procurar justicia (la presunción de inocencia 
o los límites para vulnerar privacidad, entre otros debates). Es un error 
común asumir como líneas separadas e incluso antagónicas la de seguridad 
y la justicia, o la actividad electoral frente a la defensa de los derechos 
humanos, porque simplemente es imposible que los derechos humanos se 
apliquen si no hay justicia, seguridad y si no hay elecciones libres.

V. CONCLUSIONES
La legitimidad de un Estado democrático se sustenta en la confianza 

que le otorgan sus gobernados. La legitimidad no sólo se desprende de la 
capacidad estatal para diseñar e implementar políticas públicas sobre temas 
diversos. La historia reciente nos enseña que si un Estado no procura el 
cuidado y respeto a los valores más importantes del ser humano, entonces 
estamos en presencia de un Estado que goza de una legitimidad difusa y 
endeble.

Por ello, es importante no cesar en el trabajo cotidiano que aspire a 
conformar una sociedad dispuesta a proteger sus derechos, practicarlos, 
expandirlos y tutelarlos eficazmente. Por tal razón, las autoridades 
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electorales están llamadas a reorientar sus recursos y capacidades a 
efecto de dotar a una sociedad cada vez más dinámica y plural de mayores 
incentivos para el ejercicio de sus derechos político electorales, a saber, el 
ejercicio del voto, la posibilidad a estar informado y a sostener su opinión 
libre sobre los asuntos públicos o a asociarse bajo la modalidad de partidos 
u otras organizaciones de corte político. 

Fortalecer nuestra vida pública, el Estado democrático que hemos 
construido y los derechos humanos progresivamente conquistados a través 
de incontables batallas ciudadanas, atraviesa de manera transversal por 
el deber de cuidado, tanto de ciudadanos como de autoridades. Sólo así 
mantendremos en el tiempo una sociedad política civilizada. Instituciones 
democráticas y derechos humanos plenos son el binomio de las sociedades 
de nuestro tiempo. 
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El tema electoral

El proceso electoral 
en puerta

atendiendo a lo establecido en la 
normativa electoral, correspon-
de al instituto Electoral de Mi-

choacán (iEM) dirigir, organizar y vigi-
lar las elecciones en el estado, donde la 
certeza, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, imparcialidad, indepen-
dencia, equidad y profesionalismo serán 
principios rectores en el ejercicio de la 
función estatal de organizar los procesos 
electorales.

El 8 de septiembre de 2017 iniciamos 
la etapa preparatoria del Proceso Elec-
toral 2017-2018, la elección concurrente 
más grande en la historia de nuestro país, 
pues coincide por primera vez con elec-
ciones en 30 estados de la república en 
los que se elegirán 2,777 cargos locales 
de elección popular y más 629 del ám-
bito federal. Cifra inédita en la historia 
reciente de nuestro país.

 Es la primera contienda presidencial 
después de la reforma de gran calado de 
2014. El 1° de julio del próximo año se 
elegirá Presidente de la república, 500 
diputados federales y 128 Senadores, 
además de 8 gubernaturas y la Jefatu-
ra de gobierno de la Ciudad de México; 
en nuestro estado, con una base de 3.3 
millones de votantes, se renovarán 167 
cargos de primer nivel; entre ellos, elegi-
remos 40 diputados locales y se renova-
rán los 112 ayuntamientos, además del 

Concejo Mayor de gobierno Comunal de 
Cherán.

Será la elección más grande y comple-
ja de la historia, tanto por la cantidad de 
cargos que van a renovarse, como por la 
cantidad de funcionarios electorales que 
se encargarán de contar los votos. Elegi-
remos 3,406 cargos de elección popular. 
2,777 cargos locales, 982 diputados en 
27 Congresos locales, 1,596 presidentes 
municipales en 24 Estados, 16 alcaldes 
en la Ciudad de México, 160 Concejales 
en la Ciudad de México. 

Solamente dos entidades no celebra-
rán elecciones locales el mismo día de las 
federales; es decir, Baja California y na-
yarit no tendrán elecciones locales.

Se elegirán gubernaturas, diputados 
y ayuntamientos en CdMX, Chiapas, 
guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 
tabasco y Yucatán. Se elegirán diputa-
dos y ayuntamientos en Baja California 
Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Es-
tado de México, guerrero, Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San 
luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 
En Veracruz sólo se elegirá gobernador y 
diputados. En Coahuila, Quintana Roo y 
tamaulipas elegirán sólo ayuntamientos. 
En aguascalientes, durango, Hidalgo y 
tlaxcala habrá elecciones sólo para di-
putados. 
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en Derecho por 
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de Michoacán. 
Consejera Electoral 
del Instituto 
Electoral de 
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El padrón electoral en nuestro país con corte al 
1° de septiembre de 2017 es de 87,914,498 electo-
res, para lo que se requerirán 279,576,150 boletas 
electorales.

Se instalarán 156,099 casillas y 149,859 casillas 
únicas en las 30 entidades con elecciones locales 
concurrentes, para lo cual 11,426,391 ciudadanos 
serán insaculados para de entre ellos, seleccionar a 
los funcionarios de casilla. 

al 10 de septiembre de 2017 han sido expedidas 
470,000 credenciales para votar en el extranjero, de 
las cuales 46,245 han sido solicitadas por michoa-
canos que residen en el exterior y solamente 13,771 
personas las han activado, ya que los mexicanos que 
viven en el extranjero podrán ejercer su derecho al 
sufragio por presidente, senadores, gobernadores y 
Jefe de gobierno de la Ciudad de México.1

Por primera vez tendremos en todas las eleccio-
nes concurrentes una misma casilla. las Mesas di-
rectivas de Casilla estarán ante los ojos de observa-
dores y representantes de los actores políticos. 

Órganos desconcentrados

Para la organización de los comicios en Michoacán 
se instalarán los órganos desconcentrados del iEM 
(Comités distritales y municipales), que se integra-
rán por 928 personas, de los cuales en cada comité 
habrá un Presidente, Secretario, Vocal de organi-
zación Electoral y Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, cuatro Consejeros Electorales 
propietarios y cuatro suplentes, donde también par-
ticiparán los representantes de los diversos partidos 
políticos, así como de los candidatos independien-
tes.

Son atribuciones del Consejo general del iEM, 
entre otras, atender lo relativo a la preparación, de-
sarrollo y vigilancia de los procesos electorales, cui-
dar la oportuna integración, instalación y funcio-
namiento de los órganos del instituto; y nombrar, 
para el proceso electoral a los integrantes de los 
consejos distritales y municipales electorales. Estos 
funcionarios serán eventuales, es decir, funciona-
rán durante el tiempo que dure el proceso electoral 
para el cual fueron designados. los cuales deberán 
ser instalados e iniciar sus sesiones y actividades a 
más tardar ciento setenta días antes de la Jornada 

1 Reforma, La elección más grande de la historia, Sección na-
cional, 10 de septiembre de 2017, p. 4.

Electoral.
Se busca dotar de imparcialidad a la integración 

del órgano colegiado al requerir que quienes los in-
tegren no tengan vínculos con los partidos políticos.

Para su integración se tomarán en consideración 
como criterios orientadores la paridad de géne-
ro; pluralidad cultural de la entidad; participación 
comunitaria o ciudadana; prestigio público y pro-
fesional; compromiso democrático; conocimiento 
de la materia electoral; conocimiento en derecho 
y ciencias sociales; y, la inclusión de personas con 
discapacidad.

Presupuesto y calendario electoral

El órgano electoral local ha solicitado un presupues-
to de $654,789,810.87, del que se destinarán para 
gasto operativo $416,609,232.10; y, para financia-
miento a los partidos políticos en 2018 se destina-
rán $238,180,578.77, de los que $181,722,960.10 
corresponden a prerrogativas por gasto ordinario y 
actividades específicas y $56,457,618.67 a prerroga-
tivas para la obtención del voto.2 

El 1° de junio de 2017 se reformó el Código Elec-
toral del Estado de Michoacán de ocampo, en el que 
se derogó el artículo 170 dejando un vacío legislati-
vo al excluir del Código Comicial lo relativo a la re-
gulación de límites a las erogaciones de los partidos 
políticos, precandidatos y aspirantes a candidatos 
independientes. Para subsanar dicha laguna legal, 
el iEM se apegó a lo dispuesto en la ley general de 
Instituciones y Procedimientos Electorales con la fi-
nalidad de determinar los topes máximos de gastos 
en las precampañas, campañas y etapa de obten-
ción de respaldo ciudadano.

El pasado mes de septiembre el iEM estableció 
los topes máximos de gastos de precampaña para 
las elecciones a desarrollarse dentro del Proceso 
Electoral ordinario 2017-2018 en el estado de Mi-
choacán, el cual asciende a $6,642,014.43 para di-
putados y 6,602,731.86 para ayuntamientos.

los topes de gastos de campaña será de 
$35,305,627.71 para diputados y de $35,096, 821.21 
para ayuntamientos.

los topes máximos de gastos que podrán rea-
lizar los aspirantes a candidatos independientes, 

2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Mi-
choacán CG-32/2017 mediante el cual se aprueba el proyecto de 
presupuesto del Instituto Electoral de Michoacán, para el ejerci-
cio 2018, 23 de agosto de 2017.
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en la etapa de obtención del respaldo ciudadano, 
dentro del proceso electoral ordinario local 2017-
2018 es de $3,321,007.22 para diputados y de 
$3,301,365.93 para ayuntamientos, tomando en 
cuenta que en esta etapa solamente se permite el 
uso de recurso privado.

los costos de este Proceso Electoral federal 
2017-2018 también será histórico, ya que el institu-
to nacional Electoral (inE) ha solicitado un presu-
puesto por $25,045,000,000, del cual se destinarán 
para gasto operativo $18,256,000,000; para la or-
ganización del proceso electoral $7,696,000,000; y, 
para financiamiento a los partidos políticos en 2018 
se destinarán $6,788,000,000.

debe destacarse que el inE ha homologado los 
calendarios electorales locales y federal, así es como 
el pasado 6 de septiembre el Consejo general del 
iEM aprobó el respectivo calendario electoral que 
regirá en la entidad, teniendo algunas modificacio-
nes el 26 de octubre de 2017.

 El cual establece, entre otras fechas, el inicio y 
conclusión para que presenten su solicitud los ciu-
dadanos interesados en obtener su registro como 
aspirantes a candidatos independientes (2 al 6 de 
enero de 2018), inicio de precampañas electorales 
para la elección de diputados/as de Mayoría rela-
tiva y planillas de ayuntamientos (13 de enero al 11 
de febrero), inicio de la etapa de obtención del res-
paldo ciudadano de los aspirantes a candidaturas 
independientes (18 de enero al 6 de febrero), inicio 
del periodo de campañas de candidatos/as a dipu-
tados/as de Mayoría relativa y planillas de ayunta-
mientos (14 de mayo al 27 de junio), así como el día 
que se celebrará la jornada electoral (1° de julio).3

Eso involucra un trabajo conjunto entre las auto-
ridades electorales nacionales y estatales, fiscalías y 
tribunales electorales, pero sobre todo, una partici-
pación activa de millones de ciudadanos.

Observadores Ciudadanos

El artículo 8, numeral 2 de la ley general de insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, dispone que 
es derecho exclusivo de los ciudadanos participar 
como observadores y observadoras de los actos de 

3 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Mi-
choacán CG-36/2017 que presenta la Comisión de Organi-
zación Electoral al Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, por el cual se aprueba el calendario para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017- 2018, 6 de septiembre de 2017.

preparación y desarrollo de los Procesos Electorales 
federales y locales, en la forma y términos que de-
termine el Consejo general, y en los términos pre-
vistos por la ley. 

al respecto, la ley general de instituciones y 
Procedimientos Electorales y el reglamento de 
Elecciones del instituto nacional establecen que los 
ciudadanos que deseen ejercitar su derecho como 
observadores Electorales podrán participar sólo 
cuando hayan obtenido oportunamente su acre-
ditación ante la autoridad electoral, en la solicitud 
deberán señalar en el escrito de solicitud los datos 
de identificación personal anexando fotocopia de 
su credencial para votar, y la manifestación expresa 
de que se conducirán conforme a los principios de 
imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin 
vínculos a partido u organización política alguna.4

Es importante asegurar a los ciudadanos el ejer-
cicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, es por ello que la 
Constitución de nuestro Estado y el Código Comicial 
reconocen y garantizan el ejercicio de los derechos y 
obligaciones político-electorales de los ciudadanos.

Por su parte, el reglamento interior del iEM alu-
de a que se deberá instrumentar y dar seguimiento 
a los trámites para la recepción de solicitudes de los 
ciudadanos que deseen participar como observado-
res Electorales.5

Conclusiones

El proceso electoral que se avecina será el más gran-
de de la historia, ya que elegiremos diversos actores 
políticos a nivel federal y local. Por primera vez en 
la historia de nuestro país tendremos una concu-
rrencia electoral en 30 entidades federativas. 

El proceso electoral implica un reto, pero los 
funcionarios electorales debemos actuar con auto-
nomía e independencia para consolidar una nueva 
etapa del desarrollo democrático en nuestro país y 
en nuestro estado; asimismo, tenemos el compro-
miso institucional de transparentar cada uno de 
nuestros actos, rindiendo cuentas a la sociedad mi-
choacana.

4 Artículo 217 de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, en relación con los numerales 187, párrafo 
1 y 188 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional.

5 Artículo 66, fracción IV del Reglamento Inte-
rior del Instituto Electoral de Michoacán.
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formulo un llamado a los actores políticos, a 
los funcionarios electorales, a los medios de comu-
nicación y a la ciudadanía en general a actuar con 
responsabilidad, respetando la normativa electoral 
y evitando situaciones de violencia; pues los mexi-
canos queremos un proceso electoral que garantice 
condiciones de paz, tranquilidad y seguridad. 

Es importante refrendar la voluntad y el compro-
miso de las instituciones electorales para trabajar 
de manera conjunta y obtener resultados satisfacto-
rios y transparentes que lleven a buen término este 
proceso electoral, y así contribuir al fortalecimiento 
democrático en nuestro país.

la participación ciudadana coadyuva a consoli-
dar la democracia, por lo que invito a la sociedad a 
acudir a las urnas con responsabilidad el próximo 1° 
de julio de 2018. 
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El tema electoral

Participación de las 
mujeres en la vida política

El enfoque de género

Los supuestos roles naturales de 
las mujeres la han colocado en un 
nivel de subordinación frente al 

hombre, conformando el estereotipo de 
un ser inferior, sumiso, dependiente, sin 
una identidad genérica propia, jugando 
un papel social secundario y limitado al 
ámbito doméstico, el cual ha permeado 
en la sociedad ideas, valores, costum-
bres y hábitos. 

En la construcción de los derechos 
humanos el sustento teórico excluía a 
la mujer, su rol no era equiparable al 
del hombre y del ciudadano, de manera 
automática la mujer estaba exceptuada, 
su papel dentro de la sociedad era in-
cuestionable. Desde esta perspectiva, los 
derechos humanos respondieron a una 
construcción fundada en una realidad 
social, de ahí la necesidad que se hizo 
patente con el tiempo, de reconocer los 
derechos humanos de manera específica 
para las mujeres. 

La Declaración Universal de los De-
rechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789 tuvo como referente exclusivo al 
hombre, dado que las mujeres no partici-
paban de este concepto, no se refería a su 
condición y, por lo tanto, no gozaban de 
las prerrogativas ahí establecidas. Tras 

el triunfo de la Revolución Francesa, los 
cambios políticos, económicos y sociales 
derivados de ella provocaron una acele-
ración del movimiento feminista en el 
último tercio del siglo XIX por conquis-
tar los derechos de los que ya gozaban 
los varones, así como nuevas posiciones 
en la sociedad.

A partir de entonces, los distintos 
movimientos de mujeres que en el ámbi-
to mundial se vinieron dando en la bús-
queda de la igualdad sustantiva en sus 
relaciones con el Estado, plantearon una 
reformulación global de los derechos de 
las mujeres desde la perspectiva de los 
derechos humanos con fundamento en 
que la sola premisa de su igualdad no 
ha permitido superar su discriminación, 
lo cual ha logrado que se erijan diversos 
instrumentos legales como convenios in-
ternacionales, leyes ordinarias, protoco-
los, entre otros. 

El enfoque de género es una herra-
mienta útil para analizar y comprender 
las características que definan a muje-
res y hombres, a fin de elaborar normas 
jurídicas que propicien condiciones de 
mayor justicia e igualdad de oportuni-
dades entre ambos, y para identificar en 
las propias normas aquellos elementos y 
mecanismos de discriminación que con-
tienen.
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Derecho mención 
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Investigación y 
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El derecho al voto de las mujeres en México

Las prerrogativas conquistadas por los movimien-
tos sociales como el de Independencia no incluye-
ron a las mujeres, es decir, no reconocieron sus de-
rechos políticos, fue mediante la organización de los 
grupos feministas y sociedades literarias que pudie-
ron lograrse condiciones más dignas en los ámbitos 
público y privado, exigiendo el reconocimiento de 
su ciudadanía, sin que en la actualidad hayan ter-
minado de concretarse sus derechos como una rea-
lidad. El desarrollo de la situación de la mujer en la 
sociedad, conocido en sus inicios como proceso de 
liberación femenina, ha seguido un curso en la vida 
cultural, en la política, en la sociedad en general, en 
la familia, en la conciencia de la propia mujer, así 
como en sus creencias religiosas.

Yucatán fue la sede del Primer Congreso Femi-
nista en 1916, en el que se abordaron temas como la 
igualdad, el acceso a la educación y a escuelas laicas, 
al trabajo remunerado, el derecho al voto, entre otros.

La Carta Magna de 1917 no negaba explícitamente 
a las mujeres el derecho a votar y ser electas, dicho 
de otra manera, no especificaba que el voto fuese una 
prerrogativa exclusiva de los hombres. Ello se explica 
debido a que durante el siglo XIX en los círculos polí-
ticos se identificó el sufragio universal como el sufra-
gio masculino, por lo cual los constituyentes de 1917 
no consideraron necesario especificar quién debería 
atribuirse el título de ciudadano al cumplir determi-
nada edad. Se daba por hecho que esta prerrogativa 
era inherente sólo a los hombres, excluyendo a las 
mujeres, al considerarlas sin capacidad para partici-
par en la vida política del país.1 

Solamente en tres entidades se reconoció el de-
recho al sufragio de las mujeres. En Yucatán, entre 
1922 y 1924, durante el gobierno de Felipe Carrillo 
Puerto, se reconoció el derecho de las mujeres a 

1 En América Latina durante el siglo XIX y buena parte 
del siglo XX se consideró a las mujeres como seres sin ca-
pacidad para participar en el ámbito de la política de su 
respectivo país, por lo que las primeras Constituciones 
latinoamericanas ni siquiera incluyeron que las mujeres 
no podían votar y ser electas, ya que se daba por supues-
to que el calificativo de ciudadano sólo correspondía a los 
hombres. Medina Espino, Adriana, Participación Política 
de las Mujeres. De las cuotas de género a la paridad, Mé-
xico, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres 
y la Equidad de Género CEAMEG, Cámara de Diputados, 
2010, p. 50, http://www.diputados.gob.mx/documentos/
Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf

participar en las elecciones municipales y estatales.2 
En San Luis Potosí, a instancias del gobernador Ra-
fael Nieto, se aprobó una ley que permitía a las mu-
jeres que supieran leer y escribir participar en los 
procesos electorales municipales de 1924 y en los 
estatales de 1925; esta ley tuvo vigencia sólo por un 
año. Asimismo, en Chiapas, en 1925 se reconoció el 
derecho de las mujeres a participar en las elecciones 
municipales y estatales.3

Tras el intento fallido del presidente Lázaro 
Cárdenas en 1934 de reformar el artículo 34 cons-
titucional con la finalidad de reconocer la igualdad 
de género y la participación política de las mujeres, 
en 1935 surgió el Frente Único Pro Derechos de la 
Mujer (FUPDM), conformado por diversos grupos 
y sectores de mujeres que, en ciertos momentos, 
contó como afiliadas a más de 50 mil mujeres. Di-
cho frente fue emblemático en la historia del sufra-
gismo mexicano debido a que su exigencia central 
fue el reconocimiento del derecho de las mujeres a 
votar y ser electas; sus acciones marcaron la pauta 
y el rumbo que tendría a partir de ese momento la 
exigencia de las mujeres por el reconocimiento de 
sus derechos políticos.4

Entre 1953 y la promulgación de la Ley Electoral 
del 1973 se introducen modificaciones fundamenta-
les a la Constitución y a la propia Ley Electoral. En 
1953 el presidente Adolfo Ruíz Cortines promulgó 
la reforma al artículo 34 constitucional donde se les 
reconoció la calidad de ciudadanas y se concede el 
voto activo y pasivo a la mujer mexicana en el ámbi-
to local y federal, derecho del que sólo gozaba a ni-
vel municipal gracias a la adición al artículo 115 en 
el año de 1947, lo que hizo posible que en 1955 las 
mexicanas acudieran a las urnas a ejercer su dere-
cho al voto por primera vez. Con el reconocimiento 
del derecho al voto en el ámbito federal se otorga la 

2 Op. cit. El Estado de Yucatán se distinguió como una de 
las entidades más adelantadas y progresistas a favor de los 
derechos de las mujeres al reconocer, en 1922, su derecho 
a participar en elecciones municipales y estatales. Con ello 
Beatriz Peniche, junto con Elvia Carrillo Puerto y Raquel 
Dzib Cicero, ocuparon el cargo de diputadas locales ese 
mismo año. En 1924, a raíz del asesinato del gobernador, 
estas primeras mujeres diputadas locales en Yucatán tuvie-
ron que dejar sus cargos en el Congreso debido a amena-
zas de muerte, www.cimacnoticias.com/noticias/03ago/
s03082605.html

3 Op. cit., nota 2, p. 51.

4 Op. cit., pp. 51 y 52.
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ciudadanía a las mujeres.
Hoy en día se reconocen avances significativos 

respecto a la igualdad material en el acceso de las 
mujeres a sus derechos político electorales que res-
ponden a una lucha y un proceso de 61 años, a partir 
de que se reconoció en la Constitución a las mujeres 
el derecho a votar y ser electas. 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), actualmente a nivel nacional hay 42 mi-
llones 842 mil 432 mujeres inscritas en el padrón 
electoral, es decir, el 52% son mujeres con plena 
libertad para ejercer su derecho al voto y participar 
en la toma de decisiones del país.

La participación de las mujeres en la política aún 
es baja debido a diversos factores, entre los que des-
taca el acoso y la violencia política de las que suelen 
ser víctimas las candidatas a cargos de elección po-
pular, por lo que es necesario reforzar la autonomía 
y el empoderamiento de las mujeres, reconociendo 
su diversidad y necesidades específicas.

Hoy en día aún hay retos que debemos enfren-
tar en los procesos electorales como garantizar el 
registro paritario de los aspirantes y candidatos, así 
como que se lleven a cabo campañas electorales con 
perspectiva de género. 

Participación electoral de las mujeres

El extinto Instituto Federal Electoral, ahora Insti-
tuto Nacional Electoral, ha venido realizando el Es-
tudio muestral sobre la participación ciudadana en 
la elección de diputados federales durante los años 
2003, 2009, 2012 y 2015.5

En el estudio realizado durante el año 2015, en 
el rubro referente a la participación electoral res-
pecto al sexo de los votantes, se puede observar que 
el 56.3% de los votos fueron emitidos por el sexo 
femenino, a comparación de 2003 donde votaron 
el 53.8% de mujeres registradas en la lista nominal 
de electores, es decir, este género ha tenido mayor 
participación que los hombres a pesar de que hasta 
hace poco los temas políticos han sido más identifi-
cados con el sexo masculino. En 2015 en todas las 
entidades federativas las mujeres votaron en mayor 
proporción que los hombres.

La participación electoral de las mujeres se ha 

5 Para elaborar dicho estudio se toma como referencia la 
documentación utilizada el día de la jornada electoral, la 
cual es verificada con el padrón electoral.

reflejado en su interés por intervenir en los asun-
tos públicos, así como a hacer valer sus derechos 
políticos, aunque su participación en órganos de 
representación política ha ido incrementando poco 
a poco, ya en 2003 sólo representaban el 24.9% de 
la Cámara de Diputados a diferencia de 2015, don-
de derivado de la reforma político electoral de 2014 
mediante la cual se obliga a los partidos políticos 
postular candidaturas de manera paritaria, es que 
en la Cámara Baja se ha incrementado la participa-
ción femenina hasta el 42%

Derivado de la participación electoral de las mu-
jeres es que la misma ha incrementado considera-
blemente en nuestro país, ya que en 2015 alcanzó el 
47.9%, la cifra más alta en una elección intermedia 
desde 1997.

La participación de las mujeres está vinculada 
a todos los procesos de desarrollo, por lo que nin-
gún país o Estado que aspire a una democracia y a 
un desarrollo pleno podrá prescindir de la partici-
pación de las mujeres, vale la pena precisar que no 
se trata de una lucha entre géneros, al contrario, se 
trata de su complementariedad.

Además, que la participación de las mujeres tie-
ne que ver con la viabilidad y la sustentabilidad del 
desarrollo que va más allá de la disputa o demanda 
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de espacios, sino que implica la participación en la 
toma de decisiones de un sector que representa más 
del 50% de la población en nuestro país.

Cuotas y paridad en las candidaturas

Los sistemas de cuota de género surgieron para 
equilibrar la participación de mujeres y hombres en 
los órganos de toma de decisiones.

El Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (COFIPE) sufrió algunas refor-
mas respecto a la equidad de género en los años de 
1993, 1996, 2002 y 2008, y finalmente con la nue-
va Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de 2014.

En 1993, el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señalaba que los parti-
dos políticos debían promover, en los términos que 
establecieran sus documentos internos, una mayor 

participación de las mujeres en la vida política del 
país, mediante su postulación a cargos de elección 
popular. Solamente hacía una recomendación sin 
sanciones en el tema de la paridad de género.

En 1996, se estableció en el COFIPE la cuota 
70/30 de candidatos del mismo género, es decir, los 
partidos políticos nacionales tenían que considerar 
en sus estatutos que las candidaturas a diputados 
y senadores por ambos principios no excedieran el 
70% para un mismo sexo. Además, debían promover 
una mayor participación política de la mujer. Tampo-
co estipulaba sanciones en caso de incumplimiento.

En 2002, se estableció para los partidos políticos 
la obligación de promover la igualdad de oportuni-
dades y la equidad entre hombres y mujeres a tra-
vés de postulaciones a cargos de elección popular. 
Los partidos no podían rebasar el 70% de registros 
de candidatos de un mismo género. Mandata una 
cuota de 70/30 en las candidaturas a diputados y 
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senadores, y en listas de representación proporcio-
nal (RP) en cada uno de los tres primeros segmen-
tos señalaba que habría una candidatura de género 
distinto. La norma sancionaba con la negativa del 
registro de candidaturas si no se presentaban bajo 
este criterio.

En la reforma al COFIPE de 2007-2008, el le-
gislador incrementó de 30 a 40% la cuota mínima 
de candidatos propietarios de un mismo género, es 
decir, mandata una cuota de 60/40 para las candi-
daturas a diputados y senadores. Las listas de re-
presentación proporcional se integrarán por seg-
mentos de cinco candidaturas. En cada uno de los 
segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de 
género distinto, de manera alternada. Quedan ex-
ceptuadas las candidaturas de mayoría relativa que 
sean resultado de un proceso de selección democrá-
tico de acuerdo a los estatutos de los partidos polí-
ticos. La reforma también estableció que todos los 

partidos políticos destinaran, al menos, el 2% del 
gasto ordinario en actividades para la capacitación y 
formación del liderazgo político de las mujeres.

Con la aparición de las denominadas “Juanitas” 
se vio ensombrecido el avance que se tenía hasta 
2011. Para la elección de 2012, el Consejo General 
del IFE estableció, en el Acuerdo CG327/2011, que 
ningún partido político o coalición incluiría más de 
60% de candidatos propietarios de un mismo sexo 
del total de las solicitudes de registro de candidatu-
ras, tanto de mayoría relativa como de representa-
ción proporcional.

Este Acuerdo fue impugnado por los partidos 
políticos, lo que llevó el caso al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, mismo que 
emitió sentencia identificada con el expediente 
SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, que puede 
calificarse como la más importante en términos de 
igualdad de género en el México contemporáneo. 
Entre las disposiciones centrales de esta resolución 
destacan las siguientes:

• Que los partidos políticos deberán presentar 
como mínimo 120 candidatos a diputados y 
26 candidatos a senadores propietarios de un 
mismo género.

• Que de la totalidad de las solicitudes de regis-
tro, al menos el 40% de las candidaturas de-
ben integrar fórmulas completas de un mismo 
género.

Con la reforma de 2014 se eleva a rango cons-
titucional la obligación de los partidos políticos de 
garantizar la paridad de género en las candidaturas 
para legisladores federales y locales. Mandata que 
la totalidad de solicitudes de registro, deberán inte-
grarse salvaguardando la paridad entre los géneros.

La Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales establece que la totalidad del regis-
tro de candidaturas se integrará con un 50% de can-
didatos propietarios y suplentes del mismo género y 
el 50% restante del género opuesto.6

 Derivado de esta nueva Ley General también se 
ha logrado cierta equidad o participación de las mu-
jeres en la vida pública, por ejemplo la propia con-
vocatoria para integrar de los Organismos Públicos 
Locales Electorales establece la sugerencia de que 

6 Evolución normativa de la cuota de género en Méxi-
co, http://genero.ife.org.mx/linea_de_tiempo_cuotas/
tl/timeline.html



14

exista paridad, lo cual se ha materializado en diver-
sos Estados, por ejemplo en el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Baja California Sur de los 
siete consejeros que lo integran cinco son mujeres.

De igual manera, tanto el Instituto Nacional 
Electoral como algunos organismos locales han 
aprobado acuerdos de Consejo General para garan-
tizar la paridad en las candidaturas, con la finalidad 
de que las planillas que integren los ayuntamientos 
tengan una paridad horizontal y vertical.

El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ha emitido resoluciones donde 
se garantiza la paridad, incluso ha resuelto que en 
caso de las candidaturas independientes donde la 
fórmula sea encabezada por un hombre su suplente 
podrá ser mujer, pero no a la inversa.

Ha sido de esta manera como el reconocimien-
to de los derechos de las mujeres en México, se ha 
dado a través de las etapas por las cuales nuestro 
país se ha ido consolidando política y socialmente, 
lo que produjo avances en el otorgamiento de di-
chas prerrogativas.

Conclusiones

La sociedad de manera tradicional ha atribuido ro-
les de género a la actividad de mujeres y hombres, la 
normalidad de tales roles impidieron ver la discri-
minación sufrida por las mujeres en su vida cotidia-
na. A lo largo de la historia, las mujeres han luchado 
por sus derechos reivindicando su humanidad, su 
condición jurídica y la responsabilidad del Estado 
para garantizar su cumplimiento. 

Hablar de los derechos de las mujeres represen-
ta en sí mismo un avance, pero su simple reconoci-
miento en el sistema normativo no es suficiente y 
resulta indispensable protegerlos para hacerlos ac-
cionables a través de políticas públicas, se requiere 
llevar a cabo acciones concretas que beneficien a las 
mujeres en el plano individual, la perspectiva social, 
los ámbitos político, cultural y económico.

Trabajar en favor de la igualdad social de la mu-
jer requiere paciencia. Sin embargo, hay circunstan-
cias en las que se conjugan condiciones favorables 
para proyectar y llevar a la práctica la equidad de 
género.

Para conquistar un desarrollo socioeconómico 
sostenible se requiere de la participación de toda la 
sociedad: mujeres y hombres.
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El tema electoral

La documentación 
electoral y los cómputos
Por Yurisha Andrade Morales*

Modelo de remisión y recepción  
de los paquetes electorales

El 8 de septiembre de 2017 el Con-
sejo General del Instituto Electo-
ral de Michoacán declaró el inicio 

del Proceso Electoral Ordinario Local 
2017-2018.

Michoacán ocupa el sitio dieciséis en 
cuanto a la distribución de ciudadanos 
por Entidad de origen en nuestro país, es 
decir, su listado nominal es de 3,436,253 
con corte al 30 de abril de 2018, por lo 
que en sus 24 distritos locales se instala-
rán 6,034 casillas el próximo 1 de julio.

Hoy en día nos encontramos con di-
versos lineamientos y acuerdos que he-
mos emitido durante la etapa preparato-
ria del proceso electoral con la finalidad 
de brindar certeza y legalidad a los comi-
cios locales que se avecinan, ya que los 
Organismos Públicos Locales, podemos 
llevar a cabo las actividades que sean ne-
cesarias para la preparación de la Jorna-
da Electoral.

Es importante resaltar algunas acti-
vidades que se realizarán en la remisión 
y recepción de los paquetes electorales a 
efecto de garantizar su entrega oportuna 
para ejecutar el cómputo en los órganos 
desconcentrados del Instituto Electoral 
de Michoacán para este Proceso Electo-
ral Ordinario Local 2017-2018.

El 23 de diciembre de 2017, se insta-
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laron los órganos desconcentrados del 
Instituto Electoral del Michoacán. Di-
chos Consejos Distritales y Municipales 
dentro de sus atribuciones, el pasado 19 
de mayo, aprobaron el Modelo operativo 
de recepción de los paquetes electorales 
al término de la Jornada Electoral, así 
como la designación de un número su-
ficiente de auxiliares de recepción, tras-
lado, generales y de orientación para la 
implementación del procedimiento. 

Tales paquetes electorales se integran 
por un ejemplar de las actas que se le-
vanten en la casilla; las boletas sobrantes 
inutilizadas; los votos válidos y los nulos; 
y, los escritos de protesta presentados y 
cualquier otro documento relacionado 
con la elección. 

Los paquetes de casilla deberán ce-
rrarse y firmarse por los miembros de la 
Mesa Directiva y los representantes de 
los partidos políticos o candidatos inde-
pendientes que deseen hacerlo, lo cual se 
asentará en la constancia de la integra-
ción y remisión del mencionado paquete. 
Igualmente, se integrará un expediente 
que irá dentro del paquete electoral y se 
conformará por un ejemplar de las actas 
y la constancia del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares (PREP), 
un tanto de los escritos de protesta pre-
sentados en la casilla por los partidos o 
representantes de candidatos indepen-
dientes y cualquier otro documento re-
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lacionado con el desarrollo de la jornada electoral.1

Se guardará en un sobre por separado un ejem-
plar legible de las actas de escrutinio y cómputo 
levantada en la casilla, que irá adherido al paquete 
de la casilla, dirigido al presidente del Consejo Elec-
toral correspondiente.2 Asimismo, se guardará en 
un sobre por separado para el Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares, la primera copia de 
las actas de escrutinio y cómputo de cada elección; 
dicho sobre será adherido en uno de los costados 
exteriores del paquete electoral correspondiente a 
la elección de ayuntamiento, o bien, entregado al 
Capacitador Asistente Electoral, según lo disponga 
el Consejo General.

Los paquetes electorales quedarán en resguardo 
del presidente cuando se clausure la casilla, quien 
puede apoyarse del secretario, para entregarlos al 
Consejo Electoral que corresponda o a los centros 
de acopio, de manera inmediata cuando se trate de 
casillas ubicadas en zona urbana de la cabecera del 
distrito o municipio; dentro de las siguientes doce 
horas, cuando se trate de casillas ubicadas en la 
zona urbana fuera de la cabecera del distrito o mu-
nicipio; y, dentro de las siguientes veinticuatro ho-
ras, cuando se trate de casillas ubicadas en la zona 
rural.3

La demora en la entrega de los paquetes elec-
torales sólo ocurrirá por causa justificada, sea caso 
fortuito o de fuerza mayor.4

La recepción, depósito y salvaguarda de los pa-
quetes en que se contengan los expedientes de casi-
lla por parte de los consejos electorales de comités 
distritales o municipales, se recibirán en el orden 
en que sean entregados por las personas facultadas 
para ello; el presidente del Consejo Electoral respec-
tivo dispondrá su depósito en un lugar seguro, des-
de el momento de su recepción hasta el día en que 
se practique el cómputo; y, el presidente dispondrá 
que sean selladas las puertas, para su salvaguarda, 
en presencia de los representantes.

De la recepción de los paquetes que contengan 

1 Artículo 199 del Código Electoral del Estado de Mi-
choacán.

2 Artículo 200 del Código Electoral del Estado de Mi-
choacán.

3 Artículo 201 del Código Electoral del Estado de Mi-
choacán.

4 Artículo 203 del Código Electoral del Estado de Mi-
choacán.

los expedientes de casilla, se levantará acta circuns-
tanciada en la que se haga constar, en su caso, los 
que hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos 
que señala el Código Electoral.5

Los consejos electorales respectivos sumarán las 
actas de escrutinio y cómputo de las casillas confor-
me se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del 
plazo legal para la entrega de los paquetes electo-
rales, para lo cual autorizará al personal necesario 
para su recepción; al recibir las actas de escrutinio 
y cómputo los funcionarios darán lectura en voz 
alta del resultado de las votaciones que aparezcan 
en ellas, realizando la suma correspondiente para 
informar inmediatamente al Consejo General; el 
secretario o el funcionario autorizado, anotará esos 
resultados; y, los representantes acreditados conta-
rán con los formatos para anotar los resultados de la 
votación en las casillas.6

Atendiendo al principio de máxima publicidad, 
el presidente deberá fijar en el exterior del local del 
Consejo Electoral respectivo, los resultados prelimi-
nares de las elecciones.

De esta manera, el Consejo General del Institu-
to Electoral de Michoacán garantiza los principios 
rectores de la función electoral por los que debemos 
regirnos.

Medidas de seguridad de las boletas  
y actas electorales

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
del INE (DEOE) es el área responsable de estable-
cer las características, condiciones, mecanismos y 
procedimientos de los diseños, elaboración, impre-
sión, producción, almacenamiento y distribución de 
la documentación y materiales electorales; de igual 
forma, la revisión y supervisión estarán a su cargo, 
tanto para las elecciones federales como las locales.

El Consejo General del IEM aprobó el pasado 21 
de junio, el procedimiento para la verificación de las 
medidas de seguridad incluidas en las boletas y ac-
tas electorales, para el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2017-2018, así como el listado con las casillas 
por cada distrito electoral, para la primera muestra 
que se verificará previo a la entrega de los paquetes 

5 Artículo 204 del Código Electoral del Estado de Mi-
choacán.

6 Artículo 205, numeral 1 del Código Electoral del Estado 
de Michoacán.
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electorales a los presidentes de casilla, a efecto de 
autentificar las boletas y actas electorales; también 
aprobó, el listado con las casillas por cada de los 24 
distritos electorales para la segunda verificación 
que se llevará a cabo el día de la Jornada Electoral, 
para autentificar boletas y actas.

El Reglamento de Elecciones del INE (RE) es-
tablece las medidas de seguridad de documentos y 
materiales electorales, así como el procedimiento 
de verificación de las medidas de seguridad en la 
documentación electoral y el líquido indeleble.7

Dicho procedimiento se llevará a cabo mediante 
dos muestras aleatorias simples de cuatro casillas 
por cada distrito electoral. La primera muestra será 
verificada previo a la entrega de los paquetes electo-
rales a los presidentes de casilla, a efecto de auten-
tificar las boletas y actas electorales; y la segunda 
verificación se desahogará el día de la Jornada Elec-
toral, para autentificar boletas y actas; la Dirección 
de Organización, deberá comunicar a cada presi-
dente de Consejo Distrital o Municipal, el listado de 
las casillas de las muestras correspondientes a su 
distrito electoral o municipio, así como las caracte-
rísticas y medidas de seguridad que deben cumplir.

Antes de la entrega de los documentos y mate-
riales electorales a los presidentes de las mesas di-
rectivas de casilla, en Sesión del Consejo Distrital o 
Municipal, se llevará a cabo la primera verificación 
de las boletas y actas electorales, para ello, en pre-
sencia de los miembros del Consejo, se separarán 
los documentos electorales correspondientes a las 
casillas de la muestra seleccionada por el Consejo 
General que corresponda; el Consejero Presidente 
del Consejo General, hará del conocimiento de los 
miembros de los Consejos Distrital o Municipal, las 
medidas de seguridad aprobadas por el Consejo Ge-
neral; los Consejeros Electorales, los representantes 
de los partidos políticos y en su caso de candidatu-
ras independientes, seleccionarán al azar una sola 
boleta electoral de cada una de las cuatro casillas de 
la muestra, y cotejarán que la boleta de cada casi-
lla cumpla con las características y las medidas de 
seguridad, asimismo, extraerán de cada casilla un 
solo ejemplar del acta de la Jornada Electoral y un 
solo ejemplar del acta de escrutinio y cómputo, para 
su verificación; concluido lo anterior, se reintegra-
rán las boletas y actas electorales cotejadas a sus 

7 Artículo 163, numeral 2 y Anexo 4.2 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

paquetes; finalmente, en cada Consejo se levantará 
un acta circunstanciada y conservará su original; y, 
la Dirección de Organización informará al Consejo 
General, sobre los resultados de esta primera verifi-
cación, a más tardar el día de la Jornada Electoral.

Durante el desarrollo de la Jornada Electoral se 
llevará a cabo la segunda verificación de las medi-
das de seguridad de las boletas y actas electorales, 
para lo cual la Dirección de Organización, enviará 
por correo electrónico a cada presidente de Con-
sejo Distrital o Municipal, el listado de sus casillas 
para muestras; al recibir la muestra de cuatro casi-
llas verificará cuál es la más cercana, para realizar 
solamente en esta casilla la segunda verificación; 
los Consejeros Presidentes mostrarán las medidas 
de seguridad; los Consejos Distritales y Municipa-
les, designarán en la sesión permanente del día de 
la Jornada Electoral, a dos consejeros electorales, 
para que se desplacen a la casilla electoral elegida 
y realicen la verificación correspondiente; en la ca-
silla seleccionada, procederán a la verificación de 
una sola boleta, una sola acta de la Jornada Elec-
toral, una sola acta de escrutinio y cómputo de 
casilla, informando al presidente de casilla y a los 
representantes de los partidos políticos y candida-
tos independientes, sin interferir en el desarrollo 
de la votación; al concluir se reintegrarán la boleta 
y las actas al presidente de casilla; los Consejeros 
Electorales designados, levantarán el reporte de la 
verificación y lo proporcionarán al presidente del 
Consejo respectivo, quien solicitará la elaboración 
del acta circunstanciada y conservará su original; y, 
la Dirección de Organización, informará al Consejo 
General, sobre los resultados de esta segunda veri-
ficación durante el desarrollo de la sesión para el 
seguimiento de los cómputos Distritales y Munici-
pales y presentará a los integrantes del Consejo Ge-
neral, un informe dentro de los 60 días posteriores.

Conclusiones

La jornada electoral que se avecina será la más 
grande de la historia de nuestro país, para lo cual se 
han realizado diversas actividades con la finalidad 
de dar certeza a cada una de las etapas del proceso 
electoral, sobre todo garantizando el derecho de los 
ciudadanos a participar emitiendo su voto con la ga-
rantía de que será respetado. 

Es por ello, que se diseñó un modelo de remisión 
y recepción de los paquetes electorales a efecto de 
garantizar su entrega oportuna para realizar el cóm-
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puto en los órganos desconcentrados, así como un 
procedimiento para la verificación de las medidas 
de seguridad de las boletas y actas electorales.

Fuentes de investigación

Acuerdo que presenta la Comisión de Organización 
Electoral al Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, por medio del cual, se aprueba el modelo 
de remisión y recepción de los paquetes electorales a 
efecto de garantizar su entrega oportuna para realizar 
el cómputo en los órganos desconcentrados de este 

Instituto Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2017-2018. Aprobado el 21 de junio de 2018.
Acuerdo que presenta la Comisión de Organización 
Electoral al Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, por medio del cual, se aprueba el procedi-
miento para la verificación de las medidas de seguridad 
de las boletas y actas electorales, para el Proceso Elec-
toral Local 2017-2018. Aprobado el 21 de junio de 2018.
Código Electoral del Estado de Michoacán.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales.
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Elec-
toral.

Consulta nuestras revistas 
de difusión

iem.org.mx





9

El tema electoral

Transición del sistema 
normativo en Nahuatzen
Por Yurisha Andrade Morales*

I. Introducción

Los pueblos y comunidades indíge-
nas que se rigen bajo su propio sis-
tema normativo basado en normas 

consuetudinarias cuentan con el derecho 
de decidir sus formas internas de convi-
vencia y organización, así como de nom-
brar a sus autoridades representativas. 

Las comunidades indígenas son di-
versas entre sí, ya que cada una de éstas 
cuenta con sus propios usos y costum-
bres para regirse política, social, cultu-
ral, económica y religiosamente. 

II. Los derechos indígenas

Los derechos indígenas han sido reco-
nocidos desde el ámbito internacional y 
nacional. Por su parte, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ha salvaguardado los derechos 
político-electorales de los indígenas pro-
tegiendo su sistema normativo interno, 
maximizando su autonomía y autodeter-
minación a través de diversas sentencias, 
tesis y jurisprudencias concernientes a 
su auto adscripción, acceso a la justicia, 
traducciones, suplencia de la queja, pari-
dad de género y el derecho a la consulta 
previa, libre e informada.

El derecho a la libre autodetermina-
ción y autonomía consiste en vivir bajo 
sus propias formas de organización po-
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lítica y social; nombrar a sus autorida-
des bajo un sistema normativo interno; 
resolver sus conflictos atendiendo a su 
normatividad; establecer sus priorida-
des sociales; que se les transfiera la parte 
proporcional del recurso municipal que 
les corresponde; y, a ser consultados an-
tes de que se promulgue cualquier ley o 
se tome cualquier medida que les pueda 
afectar1.

En el derecho a la auto adscripción 
no es suficiente que una persona se auto 
identifique o asuma como indígena para 
que le sean reconocidos sus derechos; de 
acuerdo con criterios establecidos por el 
TEPJF se debe acreditar un vínculo con 
la comunidad. 

Hoy en día, el criterio lingüístico no 
es un factor determinante para el reco-
nocimiento de los indígenas, ya que la 
lengua materna se ha visto disminuida. 

El derecho a la consulta libre, previa e 
informada basada en la buena fe, garan-
tiza los derechos de los indígenas, ya que 
permite establecer un diálogo respetuo-
so entre el Estado y los pueblos origina-
rios, antes de realizar reformas legales, 
aprobar leyes o adoptar alguna medida 
que pudiese afectarles.

1 Guía de actuación para juzgadores en mate-
ria de Derecho Electoral Indígena, p. 37.
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III. La justicia electoral en materia indígena

Los pueblos y comunidades indígenas pueden acu-
dir ante la justicia electoral por medio del juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano (JDC), para demandar sus derechos a 
ser consultados; votar y ser votados; y a elegir a sus 
autoridades bajo sus propios sistemas normativos 
internos. 

El Estado de Michoacán cuenta con diversos 
antecedentes trascendentales en materia indígena, 
basta recordar, entre otros, los casos de Cherán en 
el año 2011, por el que se maximizó el derecho hu-
mano a la autodeterminación de dicha comunidad 
indígena, establecido en el artículo 2° de la Consti-
tución Federal, al concederles el derecho a elegir a 
sus autoridades a través de usos y costumbres, así 
como el caso de la comunidad de Pichátaro en el 
año 2015, por el que se garantizaron los derechos 
de autodeterminación, autonomía y autogobierno 
vinculados a la participación política, a través de la 
asignación de los recursos públicos respectivos.

Diversas comunidades del Estado han optado 
por llevar a cabo las acciones correspondientes para 
efecto de elegir a sus autoridades a través de siste-
mas normativos propios, así como para solicitar la 
entrega directa de los recursos públicos correspon-
dientes, con sustento en la protección de sus dere-
chos.

IV. La consulta en Nahuatzen

Los habitantes de Nahuatzen han elegido a sus 
ayuntamientos a través del sistema de partidos po-
líticos y candidaturas independientes, en relación 
con lo establecido en los artículos 35 y 41 de la Cons-
titución Federal, no obstante, diversos integrantes 
de dicha comunidad con fechas 27 de julio, 25 de oc-
tubre y 21 de noviembre de 2017, presentaron diver-
sos escritos ante el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) en relación con la solicitud para que la desig-
nación de sus autoridades tradicionales fuera a tra-
vés del sistema normativo interno, solicitudes que 
fueron admitidas por dicho Instituto, toda vez que 
cumplieron con los términos establecidos en el Có-
digo Electoral Local, por lo que se determinó que se 
iniciaran los trabajos para la organización de la con-
sulta previa, libre e informada en la referida munici-
palidad, para efecto de que, a través de sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, definieran 
si deseaban transitar del sistema de partidos políti-

cos al sistema normativo indígena para elegir a sus 
autoridades administrativas municipales.

Situación que cada vez se volvía más compleja, 
ya que, había ciudadanos de la misma comunidad 
que no estaban de acuerdo con la solicitud de cam-
bio de sistema normativo para elegir a sus autori-
dades municipales, además que a la par, se estaban 
desarrollando los trabajos para la organización de 
la consulta relativa a la transferencia de recursos 
públicos, en atención a lo mandatado por el Tri-
bunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) 
en la sentencia recaída al juicio ciudadano TEEM-
JDC-035/2017. 

Posteriormente y derivado del procedimiento 
de consulta sobre la transferencia de recursos pú-
blicos, el Ayuntamiento de Nahuatzen presentó una 
Controversia Constitucional2,en la que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió un acuerdo 
de suspensión para el efecto de que no se ejecuta-
ra la resolución dictada por el Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán, en el expediente TEEM-
JDC-035/2017, hasta en tanto se resolviera el fondo 
del asunto.

De ahí que, el IEM determinó suspender los tra-
bajos para el desarrollo de ambas consultas, dado 
que se trataba de cuestiones de una misma comu-
nidad3, la cual buscaba su autonomía y autodeter-
minación, no obstante, dicho acuerdo fue recurrido 
a través de un juicio ciudadano4, el cual fue resuel-
to por la Sala Toluca del TEPJF el 12 de febrero de 
2018, determinándose ordenar al Instituto Electoral 
de Michoacán que en un plazo de 10 días posterio-
res a la conclusión del proceso electoral 2017-2018, 
se emitiera un nuevo acuerdo en el que se ordenara 
continuar con el procedimiento de consulta para de-
terminar el sistema normativo aplicable a la desig-
nación de sus autoridades.

 Ante dicha determinación, se presentó medio de 
impugnación diverso5, del cual conoció la Sala Su-
perior del citado Tribunal Federal, quien con fecha 
17 de abril de 2018, resolvió modificar el acuerdo6 
relativo a la celebración de la consulta ordenada 

2 Controversia Constitucional 307/2017.

3 Acuerdo IEM-CG-95/2018.

4 Juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano ST-JDC-37/2018.

5 Recurso de reconsideración SUP-REC-145/2018.

6 Acuerdo IEM-CG-95/2018.
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por el órgano electoral local7, para que la responsa-
ble, en un tiempo razonable, después de la jornada 
electoral y antes de la toma de posesión, llevara a 
cabo los trabajos encaminados a la celebración de la 
consulta a través de la cual las ciudadanas y los ciu-
dadanos de Nahuatzen elegirían a sus autoridades 
administrativas municipales.

El Instituto Electoral de Michoacán ordenó 
reanudar el proceso de consulta de cambio de sis-
tema normativo8, a fin de que los ciudadanos del 
municipio de Nahuatzen a través de sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales definieran 
si deseaban transitar del sistema de partidos políti-
cos al sistema normativo interno para elegir a sus 
autoridades administrativas municipales.

Es por ello, que se llevaron a cabo varias reu-
niones de trabajo en las que se convocó tanto a los 
interesados como a las autoridades vinculadas a su 
cumplimiento, para efecto de establecer los porme-
nores para el desarrollo de las fases informativa y 
consultiva en dicha municipalidad.

Cabe resaltar que las comunidades de Arantepa-
cua, Turícuaro, Comachuén, Sevina, La Mojonera, 
San Isidro, El Pino y El Padre, manifestaron que no 
era de su interés participar en la referida consulta, en 
atención a que cada una de éstas a través de sus me-
canismos de toma de decisiones celebrarían asam-
bleas en las cuales determinarían lo conducente.

Del mismo modo, el 31 de julio de 2018, inte-
grantes del Consejo Ciudadano Indígena de Na-
huatzen, solicitaron al Instituto Local que pospu-
siera la consulta de cambio de sistema normativo, 
debido a que celebrarían sus fiestas patronales en 

7 Acuerdo IEM-CG-56/2017.

8 Acuerdo IEM-CG-404/2018.

dicha cabecera municipal del 25 al 31 de agosto de 
2018, lo que constituye un elemento fundamental 
de la cosmovisión indígena de la comunidad, soli-
citud que fue remitida a la referida Sala Superior, 
la cual mediante acuerdo plenario de fecha 16 de 
agosto de 2018, determinó que no ha lugar ampliar 
el plazo para la realización de la consulta indígena 
para efecto de que la población de Nahuatzen de-
terminara si migrarían del sistema de partidos al de 
usos y costumbres.

Lo anterior así lo estimó el órgano jurisdiccional, 
porque de conformidad con la sentencia recaída al 
resolver el expediente9, se consideró que la respon-
sable, en un tiempo razonable, después de la jornada 
electoral y antes de la toma de posesión, debía llevar 
a cabo los trabajos encaminados a la celebración de 
la consulta, por lo que, ampliar el plazo o posponer 
la consulta en los términos solicitados, implicaría 
que ésta se realizara con posterioridad a la toma de 
posesión de las nuevas autoridades, misma que se 
llevaría a cabo el 1° de septiembre siguiente.

Considerando que dicha prórroga fue solicitada 
con antelación, la Sala Superior bien pudo haber 
determinado que la consulta se realizara con fecha 
anterior a sus fiestas patronales, en aras de respe-
tar sus prácticas tradicionales basadas en sus usos y 
costumbres, ya que éstas representan un elemento 
importante de unión social, un evento clave y per-
sistente en la vida de las comunidades. Además, de 
que los trabajos previos de organización de la con-
sulta ya llevaban gran avance por parte del órgano 
electoral.

En acatamiento al acuerdo de la Sala Superior, 
la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos 

9 SUP-REC-145/2018.
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Indígenas (CAPI) del IEM, aprobó la nueva fecha, 
el calendario de actividades y la convocatoria para 
la consulta de cambio de sistema normativo de la 
cabecera municipal de Nahuatzen10.

El 28 de agosto de 2018 se desahogó la consul-
ta respecto al cambio de sistema normativo para 
la designación de autoridades en la comunidad de 
Nahuatzen, en sus dos fases, informativa y consulti-
va, de manera simultánea en los cuatro barrios que 
conforman la cabecera municipal de Nahuatzen, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de 
Consultas del Instituto Electoral de Michoacán11.

Una vez desahogada la fase informativa en cada 
barrio, la pregunta que se realizó en la fase consul-
tiva a la ciudadanía asistente a la consulta de cam-
bio de sistema fue: ¿Están de acuerdo en cambiar 
el sistema de partidos políticos que tienen por el 
sistema de usos y costumbres para el nombramiento 

10 Acuerdo IEM-CEAPI-014/2018 del 22 de agosto de 
2018.

11 Artículos 27 y 31 del Reglamento de Consultas del Insti-
tuto Electoral de Michoacán.

de la autoridad municipal?
En dicha consulta se registraron 2,625 asisten-

tes, de los cuales 1,194 eran hombres y 1,431 mu-
jeres, obteniéndose como resultado la participación 
de 2,294 ciudadanos de los cuales 2,288 optaron 
por continuar rigiéndose bajo el sistema de partidos 
políticos y 6 personas por el sistema de usos y cos-
tumbres, absteniéndose de votar 331 ciudadanos.

La fase consultiva se desarrolló en español a 
petición expresa del Consejo Ciudadano Indígena, 
mediante el primero de los escritos de solicitud de 
dicha consulta.

Durante la consulta diversos ciudadanos per-
tenecientes a las comunidades de Nahuatzen12, 
presentaron escritos anexando copias de las actas 
de las asambleas, mediante los cuales, entre ellos, 
las comunidades de Arantepacua y Comachuén no 
aceptaron la realización de la consulta por no haber 
sido solicitada por ellos, además de haber determi-

12 Arantepacua, Turícuaro, Comachuén, Sevina, La Mo-
jonera, San Isidro, Rancho el Pino, El Padre y la Colonia 
Emiliano Zapata.
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nado cambiar al sistema de usos y costumbres. En 
cambio, las comunidades restantes determinaron 
continuar por el sistema de elección de partidos po-
líticos.

Finalmente, el 31 de agosto de 2018, el Instituto 
Electoral de Michoacán calificó y declaró la validez 
de la consulta de cambio de sistema normativo en 
el municipio de Nahuatzen13, determinándose que el 
sistema que regirá en este municipio será el previsto 
en el artículo 41 de la Constitución Federal, es decir, 
el sistema de partidos políticos, determinación que 
obedece a la decisión de la mayoría de los integran-
tes de la comunidad.

V. Algunos avances

En el Estado se han presentado diversas solicitudes 
al órgano electoral por parte de los pueblos origina-
rios con la finalidad de garantizar y hacer respetar 
sus derechos para fortalecer su autonomía y libre 
determinación en el nombramiento de sus autori-
dades municipales, así como para administrar sus 
propios recursos. 

Derivado de las injusticias que han padecido es-
tos pueblos, desde el despojo de sus tierras hasta 
verse relegados por el Estado lo que ha impedido su 
desarrollo, han luchado durante mucho tiempo por 
lo que hoy en día se ha percibido un avance impor-
tante en el reconocimiento de sus derechos, sobre 
todo, de sus derechos político-electorales.

Desde la trinchera de los partidos políticos se 
han impulsado candidaturas indígenas, pero tam-
bién el INE y el Tribunal Electoral Federal han abo-
nado a que su representación se vea reflejada en los 
espacios de toma de decisiones.

Aunque limitada, la participación política de los 
pueblos y comunidades indígenas ha sido recono-
cida y materializada, ya que diversas comunidades 
del Estado han optado por llevar a cabo las acciones 
correspondientes para efecto de elegir a sus auto-
ridades a través de sistemas normativos propios, 
es decir, bajo sus usos y costumbre, así como para 
solicitar la entrega directa de los recursos públicos 
correspondientes y administrarlos, los cuales deben 
ser sujetos a la transparencia y rendición de cuen-
tas.

En la actualidad ha incrementado el ejercicio de 
celebrar consultas libres, previas e informadas para 

13 Acuerdo CG-412/2018.

conocer su opinión cuando consideren que puedan 
verse afectados sus derechos y su entorno en los 
ámbitos político, económico, social y cultural, res-
petando la autoridad en todo momento su cosmo-
visión.

Como autoridades estamos obligados a garanti-
zar los derechos indígenas, para ello, debemos dar 
acompañamiento a sus necesidades, hacer valer su 
libertad de expresión, su derecho de petición y co-
nocer sus usos y costumbres para comprender sus 
prácticas tradicionales y trabajar de la mano para 
coadyuvar a la promoción y protección de sus dere-
chos político-electorales.

 VI. Conclusión

Los derechos a la autonomía y la autodetermina-
ción de los pueblos y comunidades indígenas han 
sido reconocidos en el ámbito internacional a través 
de Declaraciones, tratados internacionales, pactos, 
convenios, convenciones, entre otros. En el ámbi-
to nacional, nuestra Constitución Federal reconoce 
dichos derechos, así como la pluriculturalidad. Ade-
más, establece la obligación de las autoridades de 
promover, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos humanos de los indígenas. 

Los pueblos originarios han hecho valer sus de-
rechos político-electorales acudiendo a las distintas 
instancias jurisdiccionales que han maximizado 
sus derechos a través de diversas sentencias, tesis 
y jurisprudencias que han sido precedentes de gran 
importancia en la materia para la resolución de fu-
turos conflictos. 

VII. Fuentes de investigación

Acuerdo IEM-CG-56/2017 por el que se admiten las tres 
solicitudes de consulta realizadas por diversos habi-
tantes, comuneros y comuneras del municipio de Na-
huatzen, Michoacán y se faculta a la Comisión Elec-
toral para la Atención a Pueblos Indígenas, para que 
lleve a cabo los actos tendentes a dar cumplimiento 
a las tres solicitudes referentes al cambio de sistema 
a través del cual eligen a sus autoridades administra-
tivas municipales. Disponible en http://iem.org.mx/
documentos/acuerdos/2017/CG-56-2017%20%20
Admisi%C3%B3n%20de%20Solicitudes%20Nahuat-
zen.pdf

Acuerdo IEM-CEAPI-14/2018 por el que se aprueba el 
plan de trabajo para Consulta Nahuatzen. Disponi-
ble a través de http://iem.org.mx/documentos/in-
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formes_de_comisiones/ceapi/Acuerdo%20de%20
la%20Comisi%C3%B3n%20Electoral%20para%20
la%20Atenci%C3%B3n%20a%20Pueblos%20
Ind%C3%ADgenas%20IEM-CEAPI-014-2018,%20
por%20el%20que%20se%20aprueba%20el%20
plan%20de%20trabajo%20para%20Consulta%20
Nahuatzen.pdf

Acuerdo IEM-CG-95/2018 por el que se ordena la instala-
ción del Comité Municipal del Municipio de Nahuat-
zen, Michoacán. Disponible en http://iem.org.mx/
documentos/acuerdos/2018/IEM-CG-95-2018%20
Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20or-
dena%20la%20instalaci%C3%B3n%20del%20
Comit%C3%A9%20Municipal%20del%20Munici-
pio%20de%20Nahuatzen,%20Michoac%C3%A1n.pdf

Acuerdo IEM-CG-404/2018 cambio de sistema a través 
del cual se eligen a las autoridades administrativas 
del municipio de Nahuatzen. Disponible en http://
iem.org.mx/documentos/acuerdos/2018/IEM-
CG-404-2018.%20Acuerdo%20cambio%20de%20
sistema%20a%20trav%C3%A9s%20del%20cual%20
se%20eligen%20a%20las%20autoridades%20admi-
nistrativas%20del%20municipio%20de%20Nahuat-
zen.pdf

Acuerdo IEM-CG-412/2018 por el que se califica y de-
clara la validez de la consulta de cambio de sistema 
normativo en el municipio de Nahuatzen. Disponible 
en http://iem.org.mx/documentos/acuerdos/2018/
IEM-CG-412-2018.%20Acuerdo%20por%20el%20
que%20se%20califica%20y%20declara%20la%20
validez%20de%20la%20consulta%20de%20cam-
bio%20de%20sistema%20normativo%20en%20
el%20municipio%20de%20Nahuatzen.pdf

CEEMO. Código Electoral de Estado de Michoacán de 
Ocampo.

Controversia Constitucional 307/2017. Actor: Municipio 
de Nahuatzen, Michoacán. Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Dispo-
nible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/
files/acuerdos_controversias_constit/documen-
to/2017-11-29/MI_ContConst-307-2017.pdf

CPELSMO. Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Michoacán de Ocampo.

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Guía de actuación para juzgadores en materia de Dere-
cho Electoral Indígena. 2014. Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. México. Disponible 

en http://portales.te.gob.mx/publicaciones/sites/de-
fault/files//archivos_libros/Gui%CC%81a%20de%20
actuacio%CC%81n%20para%20juzgadores%20
en%20materia%20de%20derecho%20electoral.pdf 

LMPCEMO. Ley de Mecanismos de Participación Ciuda-
dana del Estado de Michoacán de Ocampo.

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). 2011. 
El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: la 
importancia de su implementación en el contexto de 
los proyectos de desarrollo a gran escala. ONU-DH 
México: Estirpe. Disponible en https://www.hchr.
org.mx/images/doc_pub/DerechoConsulta_PI.pdf 

Manual sobre los derechos político-electorales de los 
pueblos y las comunidades indígenas. 2017. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. México. 
Disponible en http://portal.te.gob.mx/sites/default/
files/sabias_que/2012/11/manual_sobre_los_dere-
chos_pdf_35649.pdf 

Reglamento del Instituto Electoral de Michoacán para la 
consulta previa, libre e informada para los Pueblos y 
Comunidades Indígenas.

Sentencia ST-JDC-37/2018. Actores: José Antonio Arreo-
la Jiménez y otros. Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán. Dis-
ponible en http://www.te.gob.mx/EE/ST/2018/
JDC/37/ST_2018_JDC_37-705662.pdf 

Sentencia SUP-REC-145/2018. Actores: José Antonio 
Arreola Jiménez y otros. Autoridad responsable: Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la quinta circuns-
cripción plurinominal, con sede en Toluca, Estado 
de México. Disponible en http://www.te.gob.mx/In-
formacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/
sentencias/SUP-REC-0145-2018.pdf 

Sentencia TEEM-JDC-035/2017. Actores: José Antonio 
Arreola Jiménez y otros. Autoridades responsables: 
Presidente y Ayuntamiento de Nahuatzen, Congreso 
del Estado, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Fi-
nanzas, todos del Estado de Michoacán. Disponible en 
http://www.teemich.org.mx/adjuntos/documentos/
documento_5a0250203b61d.pdf 

Sentencia TEEM-JDC-006/2018. Actores: Simón Jimé-
nez Morales y otros. Autoridad responsable: Ayun-
tamiento de Nahuatzen, Michoacán. Disponible en 
http://www.teemich.org.mx/adjuntos/documentos/
documento_5aa7f5a6db499.pdf
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Comisión de 
Administración y 
Prerrogativas  
y Partidos Políticos

—¿Cuál es la relevancia de 
esta Comisión con relación a 
los partidos políticos?

—Los trabajos desarrollados 
por esta Comisión son de suma 
importancia para los partidos 
políticos; esto es así dado que, 
por mandato legal, dicho órgano 
colegiado se encarga de verificar 
que las áreas correspondientes 
lleven a cabo cabalmente los pro-
cedimientos en materia de finan-

Dra. Yurisha Andrade Morales
Presidenta de las Comisiones de Administración y Prerrogativas y Partidos Políticos y de Participación Ciudadana

Doctora en Derecho mención Sobresaliente Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Derecho por el Centro 
de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Maestra y Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Presidenta de las Comisiones de Participación Ciudadana y Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos. Ha sido pre-
sidenta de las comisiones de Fiscalización, Derechos Humanos, Vinculación y Servicio Profesional Electoral, así como de Organización 

Electoral.

ciamiento público, apoyos ad-
ministrativos, registros y demás 
prerrogativas que les son otor-
gadas a los partidos políticos, de 
conformidad con el marco cons-
titucional, legal y reglamentario 
aplicable. Con tales acciones se 
busca que los partidos políticos 
acreditados ante el IEM gocen de 
los mismos derechos y prerroga-
tivas para que cuenten con igual-
dad de trato, así como de equidad 
en los procesos electorales en los 
que participen.

—¿Cómo define una bue-
na administración institu-
cional?

—¿Por qué son importantes las Comisiones y 
Comités del Instituto?

—Los trabajos realizados por las Comisiones 
y Comités del Instituto son de gran trascendencia 
para el logro de los fines constitucionales, dado que 
con estos órganos colegiados se busca dirigir y vigi-
lar de una manera específica y minuciosa cada una 
de las actividades que llevan a cabo las áreas que lo 
conforman, logrando la especialización de sus inte-
grantes en cada uno de los temas que desarrollan.

—¿Qué representa para usted ser 
Consejera del IEM?

—Ser consejera electoral del Instituto es un gran 
honor para mí, ya que orgullosamente formo parte 
de la máxima institución administrativa en materia 
electoral en el estado de Michoacán, la cual forma 
parte del andamiaje democrático a nivel local, en-
cargada de llevar a cabo la organización, vigilancia 
y desarrollo de los procesos electorales, así como 
de los mecanismos de participación ciudadana, ga-
rantizando a la ciudadanía el acceso a sus derechos 
político-electorales.

Además, es un logro personal y profesional, 
dado que creo firmemente en la democracia y en las 
instituciones del Estado, es por ello que participar 
en los procesos democráticos me llena de gran sa-
tisfacción, asumiendo las atribuciones que me son 
encomendadas.

—Una buena administración 
institucional se refiere a una ex-
celente gestión tanto de los re-
cursos como de las funciones que 
desempeña un ente público, si-
guiendo ciertos criterios como las 
medidas de austeridad, racionali-
dad y disciplina presupuestaria, 
así como la implementación de 
procedimientos de profesiona-
lización y certificación, siempre 
bajo la observancia de los meca-
nismos de rendición de cuentas 
como la transparencia y máxima 
publicidad.

Lo anterior, para efecto de 
contribuir al interés general, en 
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torno al estado social y democrá-
tico, que garantice a la sociedad 
que se está cumpliendo con los 
fines constitucionales y legales 
encomendados. Además, no se 
debe perder de vista que las ins-
tituciones del Estado siempre de-
berán observar el cumplimiento 
puntual de los ordenamientos, 
así como de los principios jurí-
dicos que rigen su actividad, sin 
distracciones políticas, morales 
y de cualquier otro tipo, que pu-
dieran desvirtuar el objeto para el 
cual fueron creadas. 

—¿Cuáles son las prin-
cipales tareas de esta Comi-
sión?

—Sobre todo, conocer y dar 
seguimiento a los trabajos de la 
Dirección Ejecutiva de Adminis-
tración, Prerrogativas y Partidos 
Políticos, para efecto de propo-
ner acciones, estudios, proyectos, 
así como presentar los informes, 
dictámenes o proyectos de reso-
lución, en todos los asuntos que 
le son encomendados. En lo par-
ticular, la Comisión lleva a cabo 
reuniones de trabajo y sesiones 
de manera mensual, en las cuales 
se aprueban acuerdos, informes 
y demás documentos legales que 
sirven para llevar a cabo todas 
y cada una de las actividades en 
materia de administración, pre-
rrogativas y partidos políticos.

Igualmente se encarga de diri-
gir las acciones relativas al regis-
tro y la pérdida de éste, respecto 
a los partidos y agrupaciones po-
líticos locales, así como el análisis 
sobre la acreditación y pérdida de 
esta, respecto a los partidos polí-
ticos nacionales.

Del mismo modo se encarga 
de vigilar el cumplimiento de la 
asignación de las prerrogativas 
otorgadas a los partidos políti-
cos por parte del Instituto, para 
el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, para la 
obtención del voto, así como para 
actividades específicas.

Asimismo, en materia de re-
gistros, verifica que fuera de pro-
ceso electoral se lleven a cabo 
las anotaciones derivadas de los 
ajustes a la estructura y a la repre-
sentación de los partidos políticos 
ante Consejo General y, además, 
en proceso electoral, de todos y 
cada uno de los registros de can-
didatos y representantes ante los 
órganos desconcentrados. 

Cabe señalar que además de 
las tareas propias de la Comisión 
se da seguimiento a los trabajos 
desempeñados por el Comité de 
Adquisiciones del Instituto a tra-
vés de la representación de una 
de las integrantes de la Comisión, 
para efecto de que los procedi-
mientos respectivos se lleven a 
cabo apegados a la legalidad. 

—Actualmente, ¿qué acti-
vidades se están realizando 
desde la Comisión?

—Actualmente damos segui-
miento a los programas y activi-
dades de la Dirección Ejecutiva 
de Administración, Prerrogativas 
y Partidos Políticos, así como ve-
rificamos los registros contables 

y financieros del ejercicio presu-
puestal; vigilamos que el pago de 
prerrogativas a partidos políticos 
se lleve a cabo de conformidad al 
calendario de prerrogativas apro-
bado el 24 de enero del año en 
curso; estamos al tanto del cobro 
de las sanciones económicas a los 
sujetos obligados, así como remi-
tir las mismas a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Esta-
do; y damos seguimiento a la ad-
ministración de recursos huma-
nos y materiales para el adecuado 
funcionamiento del Instituto, de 
conformidad con el Programa 
Operativo Anual.

—¿Qué retos nuevos im-
plica esta Comisión?

—Creo que el principal reto es 
transparentar los recursos otor-
gados a este Instituto, así como 
los procedimientos relaciona-
dos con su aplicación, no sólo en 
cuanto al gasto operativo o a las 
determinaciones tomadas por el 
Comité de Adquisiciones, sino 
también en cuanto a las prerroga-
tivas de financiamiento público 
otorgado a los partidos políticos. 
Es decir, que la ciudadanía esté 
enterada en qué se gasta cada 
peso del presupuesto que ha sido 
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otorgado anualmente, esto con la 
finalidad de cumplir con los prin-
cipios rectores de la función elec-
toral, entre ellos, la legalidad, la 
certeza y la máxima publicidad.

Comisión de Participación 
Ciudadana

—¿Por qué es importante la 
participación ciudadana en 
la época actual?

—Si bien es cierto, el concep-
to de participación ciudadana es 
un término de antaño, que tiene 
sus orígenes en la antigua Gre-
cia, ha ido evolucionando al paso 
del tiempo al igual que las socie-
dades modernas; sin embargo, 
podemos afirmar que su esencia 
radica en ser el medio a través 
del cual los ciudadanos pueden 
hacerse presentes en la toma de 
decisiones políticas de forma di-
recta e indirecta.

Es decir, para participar en 
los procesos democráticos de una 
comunidad no necesariamente 
se tendría que hacer a través de 
los representantes populares que 
han sido electos en las contiendas 
electorales (indirecta), sino que 
las personas interesadas pueden 
aportar su opinión directamente 
sobre los asuntos de su interés 
particular en la vida pública.

Con relación a la participación 
directa de la ciudadanía, actual-
mente en Michoacán contamos 
con un catálogo de mecanismos 
de participación ciudadana con los 
que se garantiza la participación 
directa de la ciudadanía en la toma 
de decisiones, sobre diversos te-
mas de interés público. Entre éstos 
contamos con la iniciativa ciuda-
dana, el referéndum, el plebiscito, 
la consulta ciudadana, los observa-
torios ciudadanos, el presupuesto 
participativo e, inclusive, la con-
sulta a las comunidades indígenas.

En este sentido, es importante 
resaltar que la ciudadanía no solo 
tiene el poder de elegir a sus go-
bernantes o representantes legis-
lativos, sino que realmente puede 
vigilarlos directamente; en este 
caso, al formar parte de un obser-
vatorio ciudadano o influir direc-
tamente en las acciones que éstos 
lleven a cabo, a efecto de cubrir 
las necesidades sociales, ya sea 
iniciando el trámite o emitiendo 
su opinión al respecto, como es el 
caso de las consultas ciudadanas, 
indígenas, el referéndum, el ple-
biscito o el presupuesto partici-
pativo, e inclusive, proponiendo 
la aprobación de alguna norma 
en particular, como es el caso de 
la iniciativa ciudadana.

Con esto, se deja de lado el 
monopolio que prevalecía en que 
sólo los representantes populares 
tenían el mando para decidir qué 
obras llevar a cabo o qué leyes 
aprobar, dándole realmente una 
fuerza vinculante a la ciudadanía 
en general, lo cual se debe cele-
brar para lograr una democracia 
consolidada en que la voz del 
pueblo ha recobrado el valor que 
hacía ya décadas había perdido.

—¿Cuáles son las prin-
cipales tareas de esta Comi-

sión?
—La Comisión tiene como 

atribución, conocer y dar segui-
miento a los trabajos del IEM en 
materia de mecanismos de parti-
cipación ciudadana, a través de 
las actividades que lleven a cabo 
la Secretaría Ejecutiva y la Direc-
ción Ejecutiva de Educación Cí-
vica y Participación Ciudadana, 
para proponer acciones, estudios, 
proyectos, así como presentar los 
informes, dictámenes o proyectos 
de resolución, en todos los asun-
tos que le son encomendados.

Asimismo, entre otros, esta 
Comisión celebra reuniones de 
trabajo y sesiones, en las que 
aprueba acuerdos y demás docu-
mentación relativa a los mecanis-
mos de participación ciudadana.

—¿Cuál es la relevancia 
de esta Comisión en este 
organismo autónomo?

—Los trabajos de la Comisión 
de Participación Ciudadana son 
sustanciales, dado que es el órga-
no colegiado especializado en la 
materia, encargado de promover 
la participación de la ciudadanía 
en los asuntos públicos, lo cual 
contribuye a la consolidación de 
una democracia sana, lo que se 
refleja en un mayor bienestar po-
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lítico y social.
Asimismo, garantiza que se 

cumplan las disposiciones legales 
y reglamentarias en materia de 
mecanismos de participación ciu-
dadana, para garantizar los dere-
chos humanos de la ciudadanía 
en general, relacionados con la 
participación directa en los asun-
tos públicos de su comunidad, 
siempre y cuando se cumpla con 
los requisitos que la ley establece. 

—¿A qué tarea se enfoca 
actualmente la Comisión?

—Entre las actividades que 
desarrolla actualmente esta Co-
misión es darle seguimiento a 
la emisión y publicación de las 
convocatorias para la conforma-
ción de los observatorios ciuda-
danos de los ayuntamientos, así 
como verificar el trámite que se 
esté dando a las solicitudes para 
integrar los observatorios ciuda-
danos. De igual manera, llevamos 
a cabo, en acompañamiento con 
la Dirección Ejecutiva de Educa-
ción Cívica y Participación Ciu-
dadana, los programas de difu-
sión y capacitaciones en materia 
de mecanismos de participación 
ciudadana; y también aprobamos 
los dictámenes respecto a la con-
formación de los observatorios 
ciudadanos, la aprobación de sus 
estatutos y sobre la rendición de 

los informes.
—¿Qué retos nuevos im-

plica esta Comisión?
—El principal reto es darle una 

mayor difusión a los mecanismos 
de participación ciudadana, que 
la ciudadanía esté enterada que 
puede influir directamente en la 
vida pública de su comunidad y 
que conozca cuáles son estos ins-
trumentos, para que así, puedan 
solicitar que se lleven a cabo y 
participar en ellos.

Asimismo, creo que es impor-
tante concientizar a los órganos 
del Estado involucrados en la 
tramitación y ejecución de estos 
mecanismos para que cumplan 

a cabalidad con lo mandatado 
en la legislación atinente, ya sea 
emitiendo las convocatorias res-
pectivas, llevando a cabo su difu-
sión o, de ser el caso, tramitarlos 
directamente.

De igual forma, aprovecho 
la oportunidad para invitar a la 
ciudadanía en general que se 
acerque al IEM para solicitar in-
formación o, en su caso, capacita-
ciones en materia de mecanismos 
de participación ciudadana, para 
que conozca cuáles son y cuál es 
el procedimiento para llevarlos 
a cabo, y así pueda utilizar estos 
instrumentos tan trascendenta-
les para la democracia moderna.
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Proceso Electoral 2014-15

Trabajar en equipo dará 
resultados satisfactorios 
y transparentes
Yurisha Andrade Morales
Consejera del Instituto Electoral de Michoacán

La consolidación del sistema nacional de 
elecciones implica el fortalecimiento de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, lo 
que ha coadyuvado a construir la autonomía 
que mandata la Constitución. Se contribuye 
así al fortalecimiento de la democracia trans-
parente y competitiva que se merecen los 
michoacanos.

La relación de colaboración institucional y 
funcional con el Instituto Nacional Electoral 
debe ser permanente y fluida para enfrentar 
los comicios que se avecinan, respetando 
en todo momento la autonomía del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM).

Por mandato constitucional nos corresponde 
dirigir, organizar y vigilar las elecciones en el 
estado, donde la certeza, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, imparcialidad, inde-
pendencia, equidad y profesionalismo serán 
los principios rectores en el ejercicio de esta 
función estatal.

Para ello, la renovación de los poderes Le-

gislativo y Ejecutivo en el estado, así como 
de los Ayuntamientos, se realizará mediante 
elecciones libres y auténticas, sustentadas en 
la claridad de decisiones y determinaciones 
de este Organismo.

El próximo proceso electoral es un reto im-
portante. El IEM debe actuar con autonomía 
e imparcialidad para construir una nueva 
etapa del desarrollo del sistema electoral en 
nuestro estado. Rumbo al Proceso Electoral 
2014-2015, la imparcialidad del IEM será una 
de las características que contribuya al éxito 
de los comicios.
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La equidad regirá al proceso electoral, por lo 
que se ejercerán nuestras funciones con la in-
tensidad y calidad tanto de trabajo como de 
la difusión de éste. El IEM velará por el cumpli-
miento de este principio.

Como Organismo Público desempeñaremos 
cada una de las etapas que comprenden 
el proceso electoral, es decir, las activida-
des relativas a: a) la preparación de la elec-
ción; b) desarrollo de la jornada electoral; 
y c) resultados y declaraciones de validez 
de las elecciones, dictamen y declaracio-
nes de validez de la elección y de Gober-
nador electo, entre otras actividades, como 
el otorgamiento de constancias e impresión 

de materiales electorales. Atenderemos lo 
relativo a los derechos y prerrogativas de los 
partidos políticos y de los candidatos que de 
manera independiente participen en el pro-
ceso electoral.
Estamos seguros de que los principios de cons-
titucionalidad y legalidad de los actos y resolu-
ciones electorales garantizarán la protección 
de los derechos políticos de los ciudadanos 
de votar, ser votados y de asociación.

Es importante refrendar la voluntad de este 
Organismo para trabajar en equipo y obtener 
resultados satisfactorios y transparentes en el 
proceso electoral, y de esta manera coadyu-
var al fortalecimiento democrático.

El IEM debe actuar con autonomía e imparcialidad para construir 
una nueva etapa del desarrollo del sistema electoral en nuestro 
estado. Rumbo al Proceso Electoral 2014-2015, la imparcialidad del 
IEM será una de las características que contribuya al éxito de los 

comicios.
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INTRODUCCIÓN 

Hace tres décadas, se ha comenzado a observar un proceso de 

renovación del Estado a partir de iniciativas que van desde la 

reestructuración, racionalización y reingeniería administrativa hasta cambios 

en la rutina de la Administración pública, con el objeto de proporcionar 

servicios de calidad a los administrados. 

Estos procesos de modernización administrativa han posibilitado 

nuevas políticas de trabajo y reformas organizativas. 

En 1980, los países latinoamericanos celebraron elecciones 

democráticas después de una larga historia de gobiernos autoritarios. 

En los noventa, las naciones latinoamericanas emprendieron reformas 

profundas para mejorar la independencia de sus poderes judiciales y revertir 

con ello una histórica debilidad y subordinación. 

A lo largo de la última década, México ha dado pasos fundamentales 

para el desarrollo, el fortalecimiento y la consolidación del régimen 

democrático, ya que el interés de un régimen democrático se orienta a 

mejorar la vida de los seres humanos que integran la sociedad. 

Así es como en los últimos años los mexicanos hemos sido testigo de 

diversas reformas al marco constitucional en materia político electoral. 

Dichas reformas tienen como finalidad llevar a cabo una nueva configuración 

de la estructura de la democracia mexicana al contener cambios sustanciales 

en la organización de las autoridades administrativas y judiciales, nuevas 

reglas en materia de partidos políticos, reelección consecutiva de 
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legisladores y ayuntamientos, la concurrencia electoral, lo que ha implicado 

crear una nueva ley general en materia electoral, como lo es la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 Es por ello, que los resultados de las diversas reformas a nuestra Carta 

Magna, y en la legislación secundaria, en materia electoral, han tenido como 

fin optimizar los mecanismos de expresión política de la ciudadanía.  

 Los cambios responden al hecho de que las estructuras electorales son 

perfectibles: contribuir al fomento y evolución de la cultura de la democracia, 

así como ser garante de los derechos político electorales de los ciudadanos, 

sin olvidar que el elemento central de la democracia es la ciudadanía. 

Como consecuencia de ello, han surgido los órganos constitucionales 

autónomos en nuestro país, ya que los conceptos de democracia y de 

constitucionalismo se nutren recíprocamente dependen uno del otro. El 

constitucionalismo juridifica1 la democracia y le da forma expresa a través de 

la normatividad jurídica.2  

De esta manera, se llevó a cabo la transformación del Instituto Federal 

Electoral (IFE) al Instituto Nacional Electoral (INE) y surgen los Organismos 

Públicos Locales (OPL) como encargados de la organización de las 

elecciones en las entidades federativas para la designación de: 

Gobernadores, Diputados locales, Presidentes municipales, integrantes de 

ayuntamientos, Jefes delegacionales, Jefe de gobierno, entre otros. 

1 De acuerdo a Miguel Carbonell, consiste en la idea de que la Constitución convierte en derecho la democracia.  

2 Carbonell, Miguel, Derechos Fundamentales y Democracia, p. 13. 



6 

Las principales funciones de los OPL consisten en garantizar los 

derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y 

candidatos; desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la 

entidad; preparación de la jornada electoral; imprimir documentos y producir 

los materiales electorales; efectuar el escrutinio y cómputos con base en los 

resultados de las actas de cómputo distritales y municipales; declarar la 

validez y otorgar las constancias en las elecciones locales; efectuar el 

cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la entidad.  

Entre otras de sus facultades se encuentra implementar y operar el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares conforme a las reglas 

emitidas por el Instituto Nacional Electoral; verificar el cumplimiento de la 

normatividad en materia encuestas o sondeos de opinión en la entidad; 

organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados 

de los mecanismos de participación ciudadana en la entidad; supervisar las 

actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la 

entidad durante proceso electoral; ejercer la función de oficialía electoral 

respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; e, 

informar al Instituto Nacional Electoral sobre el ejercicio de las funciones 

delegadas. 

Uno de los grandes temas que trajo consigo la reforma constitucional 

en materia político electoral de 2014 fue la paridad, ya que en nuestro país 

como en el mundo aún prevalecen prácticas discriminatorias, de exclusión y 

de subordinación hacia el sector que ocupa más del 50% de la población que 

son las mujeres. El rezago de las mujeres es aún más evidente cuando se 

analiza su participación en la toma de decisiones políticas, tanto nacionales 

como estatales. Cabe destacar que gracias al empoderamiento, las mujeres 

podemos tener acceso a los medios para utilizar nuestras capacidades, 
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oportunidades y seguridad para hacer elecciones y tomar decisiones 

estratégicas de gran impacto sobre nuestras condiciones de vida. 

Hablar de los derechos de las mujeres representa en sí mismo un 

avance, como también es cierto que su simple reconocimiento en el sistema 

normativo no es suficiente y resulta indispensable protegerlos para hacerlos 

accionables a través de mecanismos de política pública. 

 Otro tema que ha emanado del principio de igualdad y no 

discriminación ha sido la inclusión de los grupos vulnerables en la vida 

democrática del país y el reconocimiento de los derechos político electorales 

de las personas con discapacidad, lo que tiene como principal propósito 

promover la inclusión plena y efectiva en la sociedad, de las personas con 

algún tipo de discapacidad, ya sea física, mental, intelectual y sensorial, en 

igualdad de condiciones con los demás, por ende, a la vida democrática. 

Con la finalidad de fomentar la intervención de las personas con 

discapacidad en el contexto democrático, se establece el compromiso de 

llevar a cabo la promoción de políticas en pro de la participación y el ejercicio 

de los derechos humanos en materia político electoral eliminando cualquier 

acto de discriminación y garantizando la inclusión de grupos vulnerables. 

De ahí la importancia de crear estos espacios de análisis que permitan

generar las condiciones de igualdad, equidad, seguridad y acceso a las 

personas con discapacidad en la toma de decisiones políticas. 
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LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN 
MÉXICO 

El presente capítulo se refiere a los órganos constitucionales 

autónomos en México, para lo cual se ha realizado un análisis sobre las 

principales actividades, antecedentes, estructura orgánica, competencias y 

marco normativo de estos organismos, tal es el caso del Instituto Nacional 

Electoral, el Banco Central, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

1.1. Órganos constitucionales autónomos en México
 Los órganos constitucionales reciben directamente de la Constitución 

su status y competencias esenciales a través de cuyo ejercicio se actualiza el 

orden jurídico constitucional. 

 Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia sostiene que podemos definir a 

los órganos constitucionales autónomos como aquellos inmediatos y 

fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben 

claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado.3  

Estos órganos representan una evolución en la teoría clásica de la 

división de poderes, porque se entiende que puede haber órganos ajenos a 

los poderes tradicionales sin que se infrinjan los principios democráticos o 

constitucionales.  

3 Cárdenas Gracia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, p. 

244. 
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Órganos constitucionales, en sentido amplio, son todos aquellos que 

aparecen en la Constitución,4 órganos a los cuales está confiada la actividad 

directa e inmediata del Estado, y que, en los límites del derecho objetivo, que 

los coordina entre sí, pero no los subordina unos a otros, gozan de completa 

independencia y paridad recíproca. 

 Los órganos constitucionales de acuerdo a Mazziotti5 son 

caracterizados por la competencia para ejercitar en grado supremo un 

ejemplo de funciones públicas; por la idoneidad para frenar, controlar y 

equilibrar a los otros órganos dotados de competencias igualmente 

supremas; puestos por la Constitución en posición de al menos relativa 

paridad e independencia respecto a otros órganos constitu

 Por ello, se ha concebido a los órganos constitucionales como aquellos 

6  

 Concepto restringido7 de órgano constitucional: Un órgano será 

constitucional cuando: 1) Sea un elemento necesario del ordenamiento 

jurídico, si faltara se detendría la actividad del Estado o se produciría la 

4 Trujillo Rincón, María Antonia, Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, p. 41. 

En este sentido se utiliza  el concepto órgano constitucional en la Constitución de la República de Portugal, para 

posteriormente designar como órganos constitucionales de soberanía a los que conocemos como órganos 

constitucionales. 

5 Ibidem, p. 42. Para proceder a la colocación de un órgano en el cuadro de los otros órganos del Estado hay que hacer 

se ejercitan, de la eficacia de los actos en que se exterioriza

ordenamiento, es decir, el régimen y tratamiento otorgado al órgano mismo y a quienes lo representan por parte de los 

demás órganos. En este sentido serían órganos constitucionales el Gobierno, el Jefe del Estado, el Parlamento y los 

órganos judiciales. 

6 Trujillo Rincón, María Antonia, op. Cit., nota 4, pp. 42 y 43. 

7 Ibidem, p. 45.
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ilegítima transformación de éste; 2) será un elemento indefectible no cabe 

sustitución alguna por parte de otros órganos constitucionales; 3) reciba ipso 

iure de la Constitución todos los atributos fundamentales de su condición y 

posición de órgano, encuadrándose en la separación coordinada de los 

poderes supremos del Estado; y 4) esté en posición de paridad e 

independencia respecto a los otros órganos constitucionales.8

 De acuerdo a Manuel García Pelayo9 son cuatro los elementos de un 

órgano constitucional autónomo: 

1. Configuración inmediata por la Constitución. 

2. Elemento esencial de la estructura constitucional. 

3. Participación en la dirección política del Estado. 

4. Paridad de rango y las relaciones de coordinación. 

Los órganos constitucionales autónomos tienen su origen en el siglo 

XIX, en los países europeos, y tienen por finalidad controlar los poderes 

tradicionales por la fuerte presencia que los partidos políticos tienen en el 

gobierno y el parlamento. 

En los países latinoamericanos su creación se caracteriza por: 

- Tendencia constitucional a establecer estos órganos autónomos.  

- Diferentes grados en la concepción de autonomía. 

- Ausencia sobre la especificación de cuáles y cuántos deben ser los 

órganos constitucionales autónomos. 

8 No obstante, los elementos que caracterizan la categoría de órgano constitucional, no se puede decir que existe un 

régimen común de garantías válido para todos los órganos constitucionales dada la diferencia estructural y funcional 

que existe entre ellos. No existe un principio implícito en el ordenamiento constitucional aplicable a todos los órganos 

constitucionales. 

9 Garc , Revista Española de Derecho Constitucional, pp. 11-29. 
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- No se precisan homogéneamente los principios o características que 

deben tener en un Estado de derecho democrático, y 

- Carencia de una definición constitucional y política respecto a su 

ubicación en la teoría de la división de poderes y en su relación con otros 

entes jurídicos. 

En México su aparición ha respondido más o menos a las necesidades 

sociales, políticas y jurídicas; ha sido más o menos razonada; con más o 

menos contradicciones; han surgido más o menos independientes; en algún 

caso, primero desconcentrado, luego descentralizado, finalmente autónomo; 

unos con más o menos participación del Congreso o de las cámaras en el 

nombramiento de sus titulares; más o menos imparciales; más o menos 

desvinculados del Ejecutivo.10  

  

La aparición de estos organismos en la administración mexicana, con 

personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, patrimonial y 

financiera, produjo dos consecuencias: 

1º Una mayor agilidad en el actuar administrativo; y 

2º Cierta independencia en la gestión de sus servicios y medios 

financieros. 

Su creación se establece por la Constitución, la ley o por decreto.  

Los órganos autónomos en el caso mexicano fueron el Banco de 

México, el Instituto Federal Electoral (hoy llamado Instituto Nacional 

10 Caballero Ochoa, José Luis, Los órganos constitucionales autónomos: más allá de la división de poderes, 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/30/cnt/cnt7.pdf, p. 161. 
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Electoral), el Órgano Superior de Fiscalización y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.  

 En 1993 se elevó a rango constitucional, en el artículo 28, la existencia 

del Banco Central autónomo. 

En 1993, en el artículo 41 constitucional, se estableció el Instituto 

Federal Electoral como órgano constitucional autónomo.  

En 1999 se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como 

órgano constitucional con autonomía de gestión y presupuestaria, 

personalidad jurídica y patrimonio propios.  

Cabe señalar que de acuerdo a José Luis Caballero,11 la mayoría de 

los especialistas que abordan el tema de los órganos constitucionales 

autónomos en México, ubican de inmediato y sin lugar a dudas al: INE, 

CNDH y Banxico. Sin embargo, la Constitución otorga el mismo rango de 

autonomía a los tribunales agrarios, órganos estatales con carácter 

jurisdiccional.12

1.2. El Instituto Nacional Electoral y el artículo 41 fracciones III y V
constitucional   

1.2.1. Diseño institucional 
El IFE se creó el 11 de octubre de 1990 como órgano electoral 

autónomo, en respuesta al fraude de las elecciones presidenciales de 1988. 

11 Ibidem, p. 168. 

12 Entre las excepciones, Miguel Carbonell los considera entre los órganos autónomos incorporados al texto 

constitucional, ya que comenta que no hay un criterio unificado para designar a este tipo de organismos. 
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 En 1994 hubo otra reforma que cambió el carácter del IFE. 

Caracterizado por el levantamiento zapatista, un movimiento popular en 

contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el 

asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario 

Institucional.13 Se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE). 

 La reforma de 1996 puso al IFE bajo control exclusivo de los 

consejeros ciudadanos. También creó un Tribunal Federal Electoral. 

A partir de la reforma constitucional en materia político-electoral del 10 

de febrero de 2014 cambia su denominación por Instituto Nacional Electoral. 

1.2.2. Evolución de la integración del Órgano Máximo de Dirección del 
Instituto  

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 

público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 

Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 

 El Consejo General del IFE aprobó, el 3 de julio de 1992, el nuevo 

modelo y diseño de credencial de elector, cuya principal característica fue la 

incorporación de la fotografía de su titular.  

13 Después de la reforma de 1994, el Secretario de Gobernación mantuvo su lugar en el Consejo y el PRI mantuvo un 

número desproporcionado de representantes. 
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 El Senado de la República aprobó que esta nueva credencial de elector 

con fotografía sirviera como instrumento de identificación personal en 

trámites administrativos. 

 En 1997 se incorpora la fotografía de los ciudadanos en los listados 

nominales. 

1.2.3. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 Artículo 41 fracciones III y V: 

 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, 

en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 

establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los 

Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 

Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I. 
II. 
III.  Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera 

permanente 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 

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 

destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos 
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Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el 

Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al 

Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en 

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los 

partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien 

a las personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 

locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, 

como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 

delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 

anterior serán las campañas de información 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 podrá 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.  
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. 
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El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su 

desempeño; contará en su estructura 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 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. Una Contraloría 

General 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 
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El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener 

otro empleo, cargo o comisión... 

El titular de la Contraloría General 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 presidencia del Consejo General y 

mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de 

 En 2006 se instrumentó por primera vez en el país el voto de los 

ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.  

 En 1991 el IFE creó un Sistema de Información de los Resultados 

Preliminares Electorales. 

 En 1994 el IFE implementó el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP). 

 En 1997 los resultados preliminares se difundieron a través de Internet, 

con lo cual se hizo posible que los medios de comunicación, la propia 

ciudadanía y el mundo entero tuvieran acceso inmediato a la información 

generada.  

 Con la reforma electoral 2007-2008 fue creada la Unidad de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la cual es 

el órgano técnico del Consejo General del Instituto que tiene a su cargo la 

recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos 
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respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación. 

1.2.4. Los principios rectores del Instituto Nacional Electoral y sus 
principales actividades  

Todas las actividades del Instituto Nacional Electoral deben apegarse a 

los siguientes principios rectores: 1. Certeza; 2. Legalidad; 3. Independencia; 

4. Imparcialidad; 5. Máxima publicidad; y, 6. Objetividad.  

Además de realizar todas las actividades relacionadas con la 

preparación, organización y conducción de los procesos electorales 

federales, la Constitución y la legislación electoral le ordenan al Instituto 

Nacional Electoral realizar otras actividades, entre las que se encuentran las 

siguientes: 

Realizar labores de capacitación y educación cívica. 

Elaborar la geografía electoral del país. 

Garantizar los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y 

agrupaciones políticas nacionales. 

Elaborar el Padrón Electoral y las Listas de Electores. 

Diseñar, imprimir y distribuir los materiales utilizados en las jornadas 

electorales federales. 

Preparar las jornadas electorales federales. 

Realizar el cómputo de resultados electorales. 

Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores y 

otorgar las constancias correspondientes. 

Regular la observación electoral, así como la realización de encuestas 

y sondeos de opinión. 
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Administrar el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión 

para fines electorales. 

 Desde 1996 ha sido un organismo autónomo. Su dirección se elige sin 

ninguna intervención del Poder Ejecutivo, su presupuesto lo asigna 

directamente el Congreso, y la Constitución mandata que tiene plena 

autonomía de gestión. Está facultado para fiscalizar los gastos de campaña 

de los partidos, así como para recibir información de una amplia variedad de 

fuentes. Tiene un amplio y sólido servicio profesional de carrera y la 

participación ciudadana está institucionalizada en muchos ámbitos.14  

1.2.5. Estructura del Instituto Nacional Electoral 
Para la realización de sus actividades, el Instituto Nacional Electoral 

cuenta con una sede central ubicada en el Distrito Federal, 32 delegaciones 

(una en cada entidad federativa) y 300 subdelegaciones (una en cada distrito 

electoral en que se divide el país). El personal que labora en ellas se divide 

en dos cuerpos de funcionarios, integrados en un Servicio Profesional 

Electoral y una rama administrativa y cuenta con la siguiente estructura 

orgánica: 

Los órganos centrales del Instituto son: Consejo General, Presidencia 

del Consejo General, Junta General Ejecutiva, Secretaría Ejecutiva y 

Contraloría General. 

A la vez, existen tres tipos de órganos: 

Directivos: Se integran en forma colegiada bajo la figura de Consejos: 

a) Consejo General. 

b) Consejos Locales y Distritales. 

14 Ackerman, John M., Organismos Autónomos y Democracia: El Caso Mexicano, p. 47. 
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Técnico-ejecutivos: Se organizan por miembros del servicio profesional 

electoral, bajo la figura de Juntas Ejecutivas: 

a) Junta General Ejecutiva. 

b) Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. 

Vigilancia: Se conforman con representación de los partidos políticos, 

bajo la figura de Comisiones: 

a)  Comisión Nacional de Vigilancia. 

b) Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia. 

1.3. El Banco Central y el artículo 28 constitucional párrafos 6 y 7 
1.3.1. Naturaleza de la institución 

Su propósito principal es armonizar el control monetario ordenado por 

la Constitución con autonomía.  

El Banco de México, es el banco central del Estado Mexicano que 

coadyuva a que el sistema financiero15 del país se desarrolle sanamente, 

constitucionalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya 

finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional, procurar la 

estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, promover el sano 

desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los 

sistemas de pagos. 

15 Como sistema financiero entendemos al conjunto de instituciones como bancos, sociedades de inversión, 

aseguradoras, Sofoles, casas de bolsa, y otras más. Estas instituciones financieras facilitan el acceso de personas y

empresas a los sistemas de pago, es decir, cheques, tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas y cualquier 

otro sistema por medio del cual se transfiera dinero. 

Es importante mencionar que la cantidad de dinero que se paga a través del sistema de pagos en tres días hábiles 

equivale a todo lo que produce el país en un año. Por lo que para que un sistema financiero funcione adecuadamente es 

necesario que los sistemas de pagos sean seguros y eficientes. 
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Es la única institución que puede emitir moneda nacional, también se 

encarga de cuidar la estabilidad de precios, y como sólo otorga créditos a los 

bancos comerciales se dice que es un banco de bancos. 

1.3.2. Antecedentes
Abrió sus puertas el 1° de septiembre de 1925. 

Como consecuencia del deterioro que venía sufriendo la balanza de 

pagos de México desde 1936 y de las fugas de capital causadas por la 

expropiación petrolera, el Banco de México se había retirado del mercado.  

Con la Segunda Guerra Mundial en 1941 se promulga un nuevo 

esquema legal en materia bancaria y financiera. Surge una nueva Ley 

Bancaria así como una nueva Ley Orgánica del Banco de México. 

El periodo bélico de 1940 a 1945 fue de gran trascendencia en la 

evolución del Banco de México.  

Durante el periodo 1954-1970, el sector financiero experimentó un 

progreso formidable. Todo ello fue resultado de la aplicación, por parte del 

Banco de México, de una política monetaria prudente, la cual coadyuvó a 

obtener una estabilidad de precios semejante a la de Estados Unidos. El 

Banco de México coadyuvó al progreso de la economía nacional.  

A partir de 1983, los esfuerzos han estado dirigidos a controlar la 

inflación, a corregir los desequilibrios de la economía y a procurar la 

recuperación de la confianza de los agentes económicos. 
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Objeto de orgullo para el Banco de México fue la creación, en 1978, de 

los Certificados de la Tesorería (Cetes). Fueron la base para el desarrollo en 

México de un mercado de bonos y valores de renta fija.  

1.3.3. La autonomía del Banco de México
La fase de modernización definitiva del Banco de México se inicia con 

el otorgamiento de su autonomía, la cual empezó a regir a partir de abril de 

1994, lo que implicó la transferencia de atribuciones del Ejecutivo federal a 

esta entidad, anteriormente organismo descentralizado, y cuyo objeto 

principal es "procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que 

corresponde al Estado."16  

La autonomía del Banco de México está sustentada en tres pilares. El 

primero es de naturaleza legal. El segundo, reside en la forma en que está 

integrada su Junta de Gobierno y las normas a que está sujeto su 

funcionamiento. El tercer pilar de la autonomía es la independencia 

administrativa que la ley concede al Banco Central. 

La autonomía prevista en la Constitución se otorga en términos de 

"ejercicio de funciones" y "administración", con lo que se acentúa su 

competencia técnica en una actividad primordial para la viabilidad económica 

de la Nación, como es la estabilidad de precios, y que debe mantenerse 

ajena a consignas políticas y a una excesiva injerencia del Poder Ejecutivo. 

La descripción de la naturaleza jurídica de la entidad no precisa en ningún 

momento su carácter como "órgano constitucional autónomo" como ocurre 

en todos los casos de "autonomía" previstos en la Constitución. Por su parte, 

16 Caballero Ochoa, José Luis, op. cit., nota 10, p. 167. 
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la Ley del Banco de México, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo 

del artículo 28, y publicada el 23 de diciembre de 1993, señala en su artículo 

primero que el banco central es una persona de "derecho público con 

carácter autónomo."17  

A pesar de la autonomía reconocida a esta institución en el año 1993, 

aún es considerado como un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, ya 

que el Gobernador del Banco de México es designado directamente por el 

Presidente de la República. Asimismo, la Comisión de Cambios de esta 

institución está conformada por seis integrantes, de los cuales tres 

pertenecen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, el 

Secretario y Subsecretarios de dicha dependencia. 

1.3.4. El Banco de México y los Objetivos de Inflación
Mediante la aplicación de los Objetivos de Inflación se ha buscado dar 

mayor eficacia a la política monetaria y minimizar los costos que implica la 

lucha contra la inflación.  

Sus características: Que la Banca Central tenga objetivos o metas 

explícitas de inflación a cumplir en el mediano plazo; que las acciones de 

política monetaria respondan a una motivación preventiva más que 

correctiva; transparencia. La rendición de cuentas es necesaria para la 

autonomía. 

En el Programa Monetario para 2001 se anunció oficialmente la 

adopción del esquema de OI por parte del Banco de México.  

17 Idem. 
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La fase del proceso de estabilización que corresponde al esquema de 

Objetivos de Inflación comenzó en 2000. 

El momento en que en que se inicia la discusión de un paquete de 

modificaciones legales con las que el gobierno busca elevar la asignación de 

préstamos a empresas, la actividad de la banca comercial será objeto de 

cambios a partir de la reforma financiera que presentará el gobierno el 

anuncio de esos cambios fue pospuesto el 23 de octubre de 2013  está 

marcado por una perspectiva favorable, considera Javier Arrigunaga Gómez 

del Campo, nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México 

(ABM).18  

Cabe mencionar que las reformas que se han planteado en el Pacto 

por México buscan impulsar ese crecimiento económico.  

1.3.5. El artículo 28 de la Constitución Política mexicana 
 En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 

monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 

tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

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 

obte

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 

18 González Amador, Roberto, La banca no impugna ni litiga su regulación, 

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/26/economia/037e1eco, 26 octubre 2007, p. 37. 
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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 

estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con 

ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna 

autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. 

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera 

exclusiva, 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 designación 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 en que actúen en representación del banco y de los no 

remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de 

beneficiencia (beneficencia, sic DOF 20-08-1993). Las personas encargadas 

de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político 

1.3.6. Su estructura orgánica
a) Junta de Gobierno 

- Secretaría de la Junta de Gobierno 
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- Dirección de Auditoría 

 Gerencia de Auditorías Operacionales 

b) Gobernador 

- Contraloría 

- Dirección General de Operaciones de Banca Central 

- Dirección General de Sistemas de Pagos y Riesgos 

- Dirección General de Investigación Económica 

- Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero 

- Dirección General de Estabilidad Financiera 

- Dirección General de Administración 

- Dirección General de Tecnologías de la Información 

- Dirección General de Jurídica 

- Dirección General de Planeación y Presupuesto 

- Dirección General de Relaciones Institucionales 

- Dirección General de Emisión 

La Ley del Banco de México especifica que los periodos en los que los 

miembros de la Junta de Gobierno fungirán como integrantes de la misma 

serán escalonados: 

a) Gobernador: Seis años.  

b) Subgobernadores: Ocho años. 

Respecto a la rendición de cuentas se presentan informes sobre las 

políticas y actividades del banco central a un órgano legislativo. El Banco de 

México envía al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un documento 

en el que se expone la política monetaria que el banco central instrumentará 

durante el ejercicio respectivo, así como un informe sobre el presupuesto de 

gasto corriente e inversión física de la institución; un informe sobre sus 
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actividades y la ejecución de la política monetaria durante el ejercicio 

inmediato anterior y sobre las actividades del Banco; y, un informe sobre la 

ejecución de la política monetaria durante el primer semestre del ejercicio de 

que se trate.  

El Banco envía un informe trimestral sobre la inflación, la evolución 

económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país al 

Congreso de la Unión. 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público tiene facultades para 

designar y contratar, por cuenta del banco central, al auditor externo del 

Banco de México. El Banco de México está sujeto a revisiones de la 

Auditoría Superior de la Federación y cuenta con una Dirección de Auditoría. 

1.4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1.4.1. Sus orígenes  
 En 1990 la CNDH fue creada como un órgano desconcentrado adscrito 

a la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, dicho órgano se elevó a 

rango constitucional en 1992 y se trataba ya de un organismo 

descentralizado. A partir de 1999, fue prioritario dar a este organismo 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 Nombrar al presidente y a los miembros del Consejo Consultivo de la 

CNDH, es facultad de la Cámara de Senadores. Es así como se reformó en 

1999 el artículo 102, en su apartado B, al señalar que el organismo que 

establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, la cual contará con autonomía de gestión y 

presupuestaria, así como con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
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Tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros. El presidente, 

durará cinco años y podrá ser reelecto para un segundo periodo.  

 En otros países la figura ha sido denominada: Ombudsman, Comisario 

Parlamentario, Mediateur, Promotor de Justicia o Defensor del Pueblo. La 

elección de su principal funcionario recae en el Parlamento, Asamblea o del 

Congreso. 

1.4.2. La mutua interrelación entre la institución del Ombudsman y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos   

Se debe garantizar la autonomía, independencia, apartidismo y 

compromiso humanitario del titular del órgano. 

De acuerdo con el derecho comparado existen diversos procedimientos 

para la asignación del Ombudsman: La designación por el Jefe de Gobierno; 

la designación por el Parlamento, y el procedimiento mixto, en el cual 

participan el órgano legislativo y el Ejecutivo.  

En el caso mexicano, la Ley de la CNDH en su artículo 10, señala que 

el Presidente de la CNDH, será elegido 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. 

La Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores propondrá al 

pleno de la misma, una terna de candidatos. De la misma manera se designa 

al órgano consultivo. 

público. Su tarea consiste en recibir las quejas de los ciudadanos sobre la 
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forma en que les han tratado los funcionarios administrativos, analizar estas 

quejas y, en el supuesto de que estime que están justificadas, hacer una 
19  

El Ombudsman criollo es un organismo intermedio entre la sociedad y 

gobierno. Debe crear la cultura de legalidad y de apego a los derechos 

fundamentales, por medio de programas de capacitación, difusión y 

divulgación.  

1.4.3. La especificidad del caso mexicano 
En menos de cuatro años, México creó el sistema de Ombudsman más 

grande en el mundo, compuesto por treinta y tres instituciones 

independientes20 entre sí, pero unidas en una Federación. 

1.4.4. La institucionalización de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y su elevación constitucional en México 

En principio, esta Comisión fue instaurada por y dentro del Poder 

Ejecutivo. Se adscribió a la Secretaría de Gobernación. Hubo críticas en el 

sentido de que como se ubicaba dentro de una dependencia del Poder 

Ejecutivo, no cumpliría cabalmente su cometido de vigilancia y protección de 

los derechos humanos.  

1.4.5. ¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?       

busca tutelar y proteger las garantías y las libertades fundamentales de las 

19 Madrazo, Jorge, El Ombudsman Criollo, p. 15. 

20 Estas treinta y tres instituciones son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ámbito federal, la 

Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal y treinta y un Comisiones Estatales de Derechos Humanos, una 

por cada Entidad Federativa. 
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personas. Desde su nacimiento, ha tenido como obligación luchar contra la 
21  

Es una institución humanitaria y apartidista, autónoma, que tutela y 

protege a los individuos y a los grupos sociales frente a los agravios 

propiciados por alguna autoridad gubernamental.  

El Presidente presenta anualmente ante los Poderes de la Unión, un 

informe sobre las actividades que haya realizado. Comparecerá ante el Pleno 

de la Comisión Permanente; posteriormente, presentará el informe ante el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

El titular tiene la responsabilidad administrativa de impulsar la 

observancia de los derechos humanos en el país, promoviendo estudios, 

enseñanza y divulgación de los mismos, diseña programas preventivos en la 

materia. Cuenta con la facultad de realizar su propio reglamento y de 

nombrar y remover a su personal. Goza de inviolabilidad. 

Forma parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un 

Consejo integrado por diez personalidades de la sociedad civil. 

A propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 

República se elige a dicho Consejo en el Pleno. 

El Consejo de la Comisión Nacional debe afianzarse como un órgano 

colegiado, de control interno del Ombudsman. 

21 Madrazo, Jorge, Temas y Tópicos de Derechos Humanos, p. 26. 
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1.4.6. Sus competencias 
Tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de 

quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos 

cuando éstas fueran imputadas a autoridades y servidores públicos de 
22  

Organismo rector de la política nacional que en materia de respeto y 

defensa de los derechos humanos. 

Establecer mecanismos de prevención, atención y coordinación para 

salvaguardar los derechos humanos a los mexicanos y de los extranjeros 

que se encontrasen en el territorio nacional en coordinación con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores.  

Casos en los que la CNDH no puede intervenir: 

1. Cualquier acto del Poder Judicial de la Federación.23

2. Tratándose de asuntos jurisdiccionales de fondo.24

22 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

23 En cuanto a la exclusión de los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de los organismos protectores de los 

derechos humanos se debe a que este Poder es guardián y defensor de la Constitución y de la constitucionalidad de los

actos, por lo que no sería correcto que al que la propia Constitución le asignó las atribuciones y lo definió como supremo 

defensor, custodio y guardián de la Constitución, fuera objeto de examen de las averiguaciones y de la investigación, 

que centraría en una notoria desarmonía de las normas constitucionales y se estaría ante un juego perturbador del 

equilibrio y de la naturaleza de los poderes. 

A parte de que ya existe la SCJN que es el órgano constitucional por excelencia encargado de velar, vigilar y hacer 

cumplir la supremacía de la Constitución, y, por ende, los derechos humanos contemplados en ella. 

24 La justificación para que los Ombudsman no tengan competencia sobre asuntos jurisdiccionales de fondo, radica en 

que, de tenerla, se crearía un conflicto de división de poderes, lo cual alteraría el Estado de Derecho, sin embargo, no

existe el mismo obstáculo por lo que se refiere a los actos estrictamente administrativos que realizan esos órganos, 

pues no tienen un contenido de fondo capaz de afectar la función jurisdiccional de esas instituciones. En otras palabras, 

su limitación respecto a conocer resoluciones de carácter jurisdiccional, es para evitar que la función relativa a la 

protección de los derechos humanos, se constituya en un hecho por encima de los poderes Legislativo y Judicial. 
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3. Respecto de actos y resoluciones de organismos y autoridades 

electorales.25

4. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, 

sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. 

Asimismo, la Comisión es competente para conocer en última instancia 

respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos 

humanos en las entidades federativas. 

1.4.7. Facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 
actuar como parte legitimada en las acciones de inconstitucionalidad 

Se faculta al Ombudsman para interponer acciones de 

inconstitucionalidad cuando existen leyes que violen la protección de los 

derechos humanos contemplados en el ámbito constitucional. 

En México surgen como resultado de la reforma judicial al artículo 105 

fracción II constitucional, de 1994.  

Fue hasta 2006 a través de Decreto que se adiciona el inciso g) a la 

fracción II del artículo 105 de la CPEUM. 

El texto de esta adición señala:  

que señale la Ley Reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

25 No se puede aplicar la competencia del Ombudsman en asuntos electorales, por el hecho de que hoy en día se 

cuenta en México con un Tribunal Electoral perteneciente al Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver las 

controversias y problemática que se suscite en el terreno electoral; también existe el Instituto Federal Electoral que es 

un órgano constitucional autónomo y su función fundamental consiste en vigilar, regular y transparentar los procesos 

electorales. Los motivos de las limitaciones del organismo en relación a las actuaciones de autoridades y organismos 

electorales, es para asegurar el cumplimiento apolítico de la institución. 
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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: 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de 

carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados 

internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 

Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados 

en la Constitución. Asimismo, los organismos de protección de los derechos 

humanos equivalentes en los Estados de la República, en contra de leyes 

expedidas por legislaturas locales y la Comisión de los Derechos Humanos 

del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa 
26

1.4.8. Propuesta de reforma constitucional en materia de Derechos 
Humanos

El Senado de la República emitió el 7 de abril de 2010, el Dictamen de 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto la 

Minuta Proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del 

Título Primero y reforma diversos artículos de la CPEUM, en materia de 

derechos humanos. 

26 Esta transcripción deja en claro que la nueva facultad de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos tiene que ver con la impugnación de leyes federales y tratados internacionales, lo que está en consonancia 

con el carácter federal de este organismo constitucional autónomo. Pero, igualmente hay que advertir que le fue 

reconocida legitimación para impugnar leyes locales y del Distrito Federal, lo que guarda congruencia con la vigencia 

nacional de los derechos humanos, reconocida en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al decir 

 humanos, la Comisión 

Nacional puede intervenir, lo mismo que el organismo local de protección de los derechos humanos. 
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Como respuesta al Dictamen pronunciado por la Cámara de 

Senadores, la Cámara de Diputados ha emitido los Dictámenes a discusión 

de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos 

Humanos, del día 15 de diciembre de 2010. 

 Una vez conocidas, comentadas, analizadas y estudiadas las 

observaciones que realizó la Cámara de Diputados a la Minuta enviada por el 

Senado de la República en abril de 2010 sobre las reformas constitucionales 

en materia de derechos humanos, la Cámara de Senadores emitió el 

Dictamen el 17 de febrero de 2011. Así, la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de junio de 2011. 

Cabe señalar que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos del 10 de junio de 2011, expresa claramente la obligación de las 

autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

 Del mismo modo, precisa las características de los derechos humanos, 

las cuales las enumera en: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

1.5. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
1.5.1. Naturaleza de la institución 

Institución gubernamental dedicada a la coordinación de los Sistemas 

Nacionales Estadísticos y Geográficos del país. Asimismo, de la orientación y 

la promoción del desarrollo informático.  
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En 1983 se creó, por Decreto Presidencial, el INEGI e integró en su 

estructura a: La Dirección General de Estadística, la Dirección General de 

Geografía, la Dirección General de Política Informática, así como a la 

Dirección General de Integración y Análisis de la Información. 

Desde 1985, el Instituto se desconcentró para ubicar su sede en la 

ciudad de Aguascalientes. 

Esta institución es la encargada de realizar los censos poblacionales 

cada década, así como los censos económicos cada cinco años.  

La autonomía del INEGI quedó plasmada en 2006 en el apartado B del 

artículo 26 constitucional, que establece que "el Estado contará con un 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica" normado y 

coordinado por un "organismo con autonomía técnica y de gestión" (INEGI), 

"con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y 

publicación de la información". Define un organismo constitucional autónomo. 

Su autonomía se refuerza en el transitorio cuarto del decreto de reforma 

constitucional: "su régimen presupuestario deberá garantizar la libre 

administración, la no transferencia y la suficiencia de recursos públicos". El 

decreto establece que el sistema deberá basarse en "los principios de 

accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia". 

El decreto es inequívoco: crear un sistema que funcione con independencia y 

objetividad, normado y regulado por un organismo autónomo con suficientes 

facultades y con un régimen presupuestario que haga posible lo anterior.27  

27 Boltvinik, Julio, INEGI: autonomía cancelada.

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/27/index.php?section=opinion&article=030o1eco. 25 octubre 2007. 
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1.5.2. El artículo 26 de la CPEUM 

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, 

Estados, Distrito Federal y municipios, 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 publicación 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. 

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los 

principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e 

independencia; los requisitos 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 
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excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, 

culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título 

Como se ha observado en el apartado B del artículo 26 de la CPEUM, 

el Instituto es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, 

personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y 

coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

1.5.3. Sus atribuciones 
El objetivo prioritario del INEGI es lograr que el Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (SNIEG) suministre a la sociedad y al 

Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de 

coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, 

transparencia, objetividad e independencia. 

En 2008, se confirmó su autonomía, técnica y financiera, para lo cual 

se constituyó una Junta de Gobierno que es el órgano superior de dirección 

del Instituto. El nombre oficial del Instituto se ha modificado a Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, pero conserva las mismas siglas que ha 

mantenido por más de 25 años (INEGI). 

El Presidente del Instituto durará en su cargo seis años y los 

vicepresidentes de la Junta de Gobierno ocho años. 

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se divide 

en tres Subsistemas Nacionales de Información: Demográfica y Social; 

Económica; y, Geográfica y del Medio Ambiente. 
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También existe el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

Sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto, este

deberá presentar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión los 

resultados de la ejecución del Programa Anual de Información Estadística y 

Geográfica correspondiente al año inmediato anterior; un informe de las 

actividades de los Comités de los Subsistemas; y, su informe anual de 

actividades y sobre el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior, incluyendo las observaciones relevantes que haya 

formulado el auditor externo. 

Cada seis años, el Instituto enviará al Ejecutivo Federal y al Congreso 

de la Unión, el resultado de la evaluación del Programa Estratégico del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.  

La vigilancia del Instituto estará encomendada a una Contraloría 

Interna, la que tendrá a su cargo recibir quejas, realizar investigaciones, 

llevar a cabo auditorías internas, y aplicar los procedimientos y sanciones 

inherentes a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

del Instituto. 

También contará con un auditor externo nombrado por la Junta de 

Gobierno de entre una terna de empresas de auditoría de reconocido 

prestigio que le proponga el Auditor Superior de la Federación.  
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LA TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, prevén la creación del 

Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal Electoral 

(IFE) como autoridad en la materia. Además, se aprobó la posibilidad de un 

gobierno de coalición, la reelección de presidentes municipales, regidores y 

síndicos, así como de legisladores locales y federales, la trasformación de la 

Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República, 

la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval), se garantiza la paridad de candidaturas entre 

mujeres y hombres, se establecen las causales de nulidad de la elección, las 

candidaturas independientes, entre otros.

2.1. Aspectos relevantes de la reforma político electoral 
El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia político electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de febrero de 2014, tuvo su origen en 56 iniciativas presentadas por 

diversos Senadores de la República de todos los grupos parlamentarios por 

las que se proponen reformas y adiciones a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral.28

28 http://www.milenio.com/politica/reforma_politica-electoral-decreto-publican_reforma_politica-reforma_electoral-INE-

IFE_0_242975865.html El decreto que entró en vigor el 11 de febrero de 2014 indica que se reforman diversos puntos 

de los artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 89, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 

116, 119 y 122; y se adicionan diversos aspectos a los artículos 26, 41, 69, 73, 74, 76, 89, 90, 99, 105 y 116, además de 

que se deroga la fracción V del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Esta iniciativa se aprobó el 13 de diciembre de 2013, para el 22 de 

enero de 2014, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, emitió la declaratoria constitucional de la reforma político electoral, 

luego de que fue aprobada con el voto de 18 Legislaturas de los Estados.29

El 31 de enero de 2014 el Presidente de la República promulgó 

las reformas en materia político electoral. 

Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión prevén la 

creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto 

Federal Electoral (IFE) como autoridad en la materia. El nuevo organismo 

absorberá algunas funciones de los organismos electorales de los Estados.30

Además, con la reforma política, se prevé la posibilidad de un gobierno 

de coalición, la reelección de legisladores locales y federales, la 

trasformación de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía 

General de la República y la autonomía constitucional del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).31 Asimismo, se 

garantiza la paridad de candidaturas ente mujeres y hombres, se aprobará 

una Ley para regular la publicidad oficial y el rebase del tope de gastos de 

campaña será motivo para anular una elección, entre otros. 

29 http://m.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/31/941384

30 Se crea el Instituto Nacional Electoral (INE) como un órgano autónomo dotado 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. 

31 Entre los cambios constitucionales en materia política-electoral destacan que el Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social (Coneval), será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 

estará 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. 
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Respecto al gobierno de coalición se contempla que el Presidente 

podrá optar por un gobierno de este tipo con uno o varios de los partidos 

políticos representados en el Congreso de la Unión. Este gobierno se 

regulará por el convenio y programa respectivos, los cuales deberán ser 

aprobados por mayoría del Senado. El convenio establecerá las causas de la 

disolución del gobierno de coalición. 

En caso de que el Presidente opte por un gobierno de coalición, la 

Cámara de Diputados ratificará los nombramientos de los Secretarios de 

Estado, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y 

Marina, del Secretario de Relaciones, de los embajadores y cónsules 

generales. 

Así como de los empleados superiores del ramo de Relaciones, 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. 

 Por su parte, el documento publicado el 10 de febrero de 2014 refiere 

que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la 

República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

de patrimonio propios, con lo que la Procuraduría General de la República se 

transforma en esta Fiscalía. Explica que al Ministerio Público le corresponde 

la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, y 

por ello solicitará las medidas cautelares contra los imputados, buscará y 

presentará pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos 

delictivos. 
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Es importante señalar que la Fiscalía General contará, al menos, con 

las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a 

la corrupción. Igualmente, cada año, el Fiscal presentará informe de 

actividades a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. 

2.2. Otras iniciativas y adiciones de la reforma constitucional en materia 
político electoral 

Entre otras iniciativas y adiciones que contempla la reforma 

constitucional en materia político electoral se encuentran: 

Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 

dirección superior integrado por un consejero Presidente y 6 consejeros 

electorales. 

En el umbral de partidos políticos se aumenta del 2 al 3% el porcentaje 

mínimo requerido para conservar el registro como partido político nacional; 

asimismo, todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la 

votación válida emitida tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados 

plurinominales. Los partidos políticos deberán garantizar la paridad entre 

géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. 

Indica que el Congreso se reunirá a partir del 1 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 constitucional, se adelanta del 1 de diciembre al 1 de octubre la 

toma de protesta del Presidente de la República. En dicho caso el Congreso 

de la Unión se reunirá a partir del 1 de agosto, y a partir del 1 de febrero para 

celebrar un segundo periodo ordinario de sesiones. 
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En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de 

sesiones ordinarias del Congreso, se precisa, el Presidente de la República 

presentará ante el Senado, para su aprobación, la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. 

Además, en otros temas, se aborda la suspensión de garantías, el 

sistema de nulidades, las facultades del Congreso y la creación de fiscalías 

especializadas de la Procuraduría General de la República (PGR).  

Entre los cambios aprobados, también destacan los siguientes: 

Serán causales de nulidad de la elección rebasar hasta en 5% el tope de 

gastos de campaña o contratar tiempos comerciales de TV y radio, y se 

considerarán determinantes si la diferencia de votos entre el primer y 

segundo lugar es menor al mismo porcentaje. 

Los senadores podrán ser reelectos una vez y los diputados federales 

hasta por cuatro ocasiones por el o los mismos partidos que los 

postularon, a menos que hayan perdido o renunciado a su militancia a la 

mitad de su cargo.

El Presidente podrá remover al titular de la Fiscalía General de la 

República sólo por causas graves. 

Las Constituciones de los Estados deberán establecer la reelección hasta 

por un periodo de los presidentes municipales, regidores y síndicos, así 

como de los diputados locales por cuatro ocasiones, para sumar 12 años 

como límite. 
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La reelección no aplicará para los diputados locales y federales, 

senadores y alcaldes que actualmente están en el cargo.

La elección de los nuevos consejeros del INE quienes durarán en su 

cargo nueve años y no podrán ser reelectos, estará a cargo de la Cámara de 

Diputados32 y un Comité Técnico.33 Estos consejeros serán, a su vez, los 

encargados de elegir a los consejeros de los organismos electorales de cada 

Estado.  

También se aprobó que los candidatos independientes tengan acceso 

a prerrogativas en campaña y acceso a los tiempos de campaña en TV y 

radio durante los procesos electorales.  

2.3. Fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral 
La reforma constitucional en materia político electoral aprobada por el 

H. Congreso de la Unión, así como por la mayoría de las legislaturas de los 

Estados, publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la 

Federación, rediseña sustancialmente nuestro régimen electoral. Su objetivo 

principal es homologar los estándares con los que se organizan los procesos 

electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en 

nuestra democracia electoral. El aspecto más sobresaliente de la reforma es 

la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de 

carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE).34

32 Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados y sus resoluciones 

podrán ser impugnadas. 

33 Integrado por académicos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

34 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Que_es/ 
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El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo 

encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del 

Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso 

de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos 

electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los 

Estados de la República y el Distrito Federal. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que en la conformación del INE participarán ciudadanos, representantes del 

Poder Legislativo de la Unión y de los Partidos Políticos Nacionales, por lo 

que le otorga independencia para su funcionamiento y toma de decisiones, 

así como personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Todas las actividades del Instituto Nacional Electoral deben apegarse a 

los siguientes principios rectores: Certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

El Instituto Nacional Electoral se ha consolidado como una autoridad 

electoral de carácter nacional, porque además de organizar los procesos 

electorales federales, se coordinará con los organismos electorales locales 

para la organización de los comicios en las entidades federativas. De esta 

forma, será más fácil para la ciudadanía participar en los procesos 

electorales y ejercer su derecho al sufragio. 

El Consejo General del INE ha sido afianzado al integrarse por 11 

ciudadanos que a la vez son electos por la Cámara de Diputados. Uno de 

ellos funge como Consejero Presidente y los 10 restantes como Consejeros 

Electorales, quienes a la vez designan a los consejeros de los organismos 
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electorales locales y podrá asumir las funciones que le corresponden a 

dichos institutos en los casos que la ley prevea. 

Igualmente, el organismo cuenta con un Servicio Profesional Electoral 

Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos 

los funcionarios que participan en la organización de elecciones, tanto a nivel 

federal como local, lo que garantizará que todos sus miembros cuenten con 

los conocimientos y méritos profesionales necesarios para desempeñar su 

función. 

El INE cuenta con nuevas funciones encaminadas al fortalecimiento de 

la democracia, ya que a petición de los partidos políticos, podrá organizar la 

elección de sus dirigentes. También garantizará que los candidatos 

independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, 

para que puedan difundir sus campañas. Y, verificará que se cumpla el 

requisito mínimo (2% de la lista nominal) para solicitar el ejercicio de las 

consultas populares y realizará las actividades necesarias para su 

organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados. 

Del mismo modo, para lograr una justicia electoral más efectiva, se 

fortalecen las condiciones de equidad durante las elecciones, al mejorar la 

impartición de justicia electoral y hacer más eficiente la imposición de 

sanciones, para ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

será la instancia encargada de resolver procedimientos sancionadores 

expeditos y no el INE como antes ocurría. Con ello se delimitan las 

competencias de las autoridades tanto jurisdiccional como administrativa, y 

así se permite que la labor del Instituto se concentre en la organización de 

procesos electorales. 
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 Se establecen tres causales que permiten declarar la nulidad de las 

elecciones:  

 a) Exceder el gasto de campaña autorizado en un 5%. 

b) Comprar tiempo o cobertura informativa en radio y televisión. 

c) Recibir o usar recursos ilícitos o públicos. 

Dichas causales tienen como propósito sancionar las conductas que 

pretendan vulnerar las condiciones de equidad en las elecciones.35

Por su parte, es menester garantizar una efectiva transparencia y 

equidad en las contiendas electorales, para ello, el Instituto tiene como 

obligación vigilar de manera expedita y puntual el uso de los recursos de los 

partidos políticos durante las campañas, con la finalidad de efectuar su 

oportuna fiscalización tanto a nivel federal como local. 

No se deben de dejar de lado los fines que persigue el órgano 

autónomo, ya que estos contribuyen al desarrollo de la vida democrática y al 

fortalecimiento del régimen de partidos. Asimismo, es el responsable de 

integrar el Registro Federal de Electores, garantizar a los ciudadanos el 

ejercicio de sus derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones. También funge como garante de la celebración periódica y 

pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Unión, velar por la autenticidad y efectividad del 

sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

cultura democrática, así como fungir como autoridad única para la 

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, 

35 Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son 

determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por 

ciento. 
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destinado a los objetivos propios del Instituto y a otras autoridades 

electorales, además de garantizar el ejercicio de los derechos que la 

Constitución otorga a los partidos políticos en la materia. 

Además de realizar todas las actividades relacionadas con la 

preparación, organización y conducción de los procesos electorales 

federales, la Constitución y la legislación electoral le ordenan al Instituto 

Nacional Electoral efectuar otras actividades fundamentales, entre las que se 

encuentran las siguientes: 

Realizar labores de capacitación y educación cívica. 

Elaborar la geografía electoral del país. 

Garantizar los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y 

agrupaciones políticas nacionales. 

Elaborar el Padrón Electoral y las Listas de Electores. 

Diseñar, imprimir y distribuir los materiales utilizados en las jornadas 

electorales federales. 

Preparar las jornadas electorales federales. 

Realizar el cómputo de resultados electorales. 

Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores y 

otorgar las constancias correspondientes. 

Regular la observación electoral, así como la realización de encuestas 

y sondeos de opinión. 

Administrar el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión 

para fines electorales.36

36 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Que_es/
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Para lograr lo anterior, derivado de la reforma constitucional en materia 

político electoral, se crearon nuevas leyes reglamentarias en la materia como 

lo son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,37 la Ley 

General de Partidos Políticos,38 la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales39 y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral,40 con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento de la 

democracia en el país.  

37  Aprobada el 15 de mayo de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

38 Aprobada el 15 de mayo de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

39 Aprobada el 19 de junio de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2014. 

40 Aprobada el 15 de mayo de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
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LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL 

La reforma político electoral de 2014, considerada como una de las 

reformas más importantes en la materia, modificó sustancialmente el modelo 

electoral mexicano; entre otras cosas; estableció una nueva gama de 

competencias para las autoridades electorales y nacionalizó diversas 

atribuciones que anteriormente estaban sujetas a la actuación de las 

autoridades de las entidades federativas con la finalidad de optimizar los 

mecanismos de expresión política de la ciudadanía.

3.1. El fortalecimiento de la función electoral mediante la democracia 
La democracia ha fortalecido y complementado la función de las 

autoridades electorales, así como se ha consolidado creando un nuevo 

modelo electoral mediante el cual se ha garantizado el acceso al voto libre, 

ha privilegiado la reflexión y el diálogo para que la competencia política sea 

más equitativa y se celebre en igualdad de condiciones. Así es como se 

puede acceder al sufragio por medio de elecciones honestas y transparentes. 

 Gracias a la democracia se puede tener acceso al poder en términos 

pacíficos, sin que exista violencia, lo que genera seguridad, certidumbre y el 

respeto a las libertades civiles, es decir, el respeto a los derechos 

fundamentales. 

 Lo anterior tiene como objetivo legitimar el origen de las autoridades 

públicas y, por ende, consolidar el sistema democrático, lo cual es posible 

mediante el buen ejercicio de la justicia electoral, la cual debe garantizar los 

derechos de los ciudadanos frente a los actos de la autoridad, lo que 

coadyuva al fortalecimiento de la vida democrática. 
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Como consecuencia se crearon instituciones especializadas para 

garantizar la tutela de estos derechos y la calificación de las elecciones, es 

decir, para defender las prerrogativas públicas de los ciudadanos y asegurar 

que los procesos electorales se realicen con estricto apego y respeto a las 

disposiciones constitucionales y legales, a efecto de impedir que se viole la 

voluntad popular, contribuyendo a garantizar la constitucionalidad, legalidad, 

certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad, transparencia y la propia 

justicia en los comicios. 

Por lo tanto, las instituciones especializadas en materia electoral deben 

contar con un conjunto de principios y leyes para poder cumplir con sus fines, 

lo que brinda estabilidad al sistema democrático, es así como estos 

principios rectores son primordiales para el ejercicio de sus funciones y 

permiten dirigir, regular, controlar y vigilar la actuación de los órganos 

públicos. 

De esta manera, es que se debe establecer un conjunto de principios 

electorales en el ámbito constitucional, así como en las leyes secundarias, 

para llevar a cabalidad su cumplimiento. 

Por su parte, debemos reconocer que se ha dado un paso importante a 

través de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, prevén la creación del 

Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal Electoral 

(IFE) como autoridad en la materia. Además, se aprobó la posibilidad de un 

gobierno de coalición, la reelección de presidentes municipales, regidores y 

síndicos, así como de legisladores locales y federales, la trasformación de la 

Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República, 
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la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval), se garantiza la paridad de candidaturas entre 

mujeres y hombres, se establecen las causales de nulidad de la elección, las 

candidaturas independientes, entre otros. 

 El 2014 ha sido un año decisivo en la historia de México debido a las 

reformas concretadas en la materia que, primero en el rango constitucional y 

después en el reglamentario, han significado transformaciones profundas en 

el andamiaje institucional y jurisdiccional tanto en el ámbito federal como en 

el de las entidades federativas. Sin duda se trata de la reforma electoral de 

mayor calado en casi cinco lustros. 

 Entre las diversas modificaciones, adiciones o derogaciones aplicadas 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 10 de febrero 

de 2014, se encuentran las siguientes:  

1. Régimen de gobierno donde se contempla la reelección 

legislativa;  

2. Régimen de partidos donde se requiere para mantener el registro 

el 3% 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, asimismo, se obliga a los partidos a garantizar la 

paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales; 

3. Fiscalización, el nuevo procedimiento de fiscalización de gastos 

de campaña se estará desarrollando en paralelo a éstas. Se incorporaron 

dos causales de nulidad como lo es el rebase del tope de gasto de campaña 
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en un 5% del monto total autorizado, o el haber recibido o utilizado recursos 

de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; 

4. El modelo de comunicación política, también es causal de nulidad 

cuando se realice la compra de cobertura informativa en radio y televisión de 

manera directa sin intervención del INE; 

5. Participación ciudadana, las consultas populares estarán a cargo 

del INE y se llevarán a cabo el día de la jornada electoral, y cuyos resultados 

serán vinculatorios cuando la participación ciudadana sea mayor al 40% de 

los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; y  

6. En cuanto a la designación de los funcionarios electorales 

locales, se modifica la estructura, ya que a partir de la reforma constitucional 

del pasado 10 de febrero de 2014, todos los Organismos Públicos Locales 

Electorales serán órganos autónomos, designados por el Instituto Nacional 

Electoral, lo que libera de la presión a la que se encontraban sujetos los 

consejeros electorales al ser el Congreso de los Estados quienes los 

designaban, lo que le restaba independencia a los funcionarios a los propios 

Organismos Locales. 

3.2. Los principios rectores de la función electoral 
 El presente subtema va encaminado a analizar los principios y valores 

constitucionales en materia electoral. 

 En primer término se debe hacer mención al control de la 

convencionalidad, es decir, de la interpretación armónica entre la 

Constitución Federal y los tratados internacionales, que tiene como finalidad 
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que el órgano jurisdiccional garantice de manera obligatoria la eficacia de los 

derechos humanos en todo momento. 

Con la convencionalidad como mecanismo jurisdiccional, los jueces en 

materia electoral pueden determinar si una norma o una autoridad violenta 

algún derecho humano consagrado en las disposiciones de carácter 

internacional. 

Así es como hoy en día el control de la convencionalidad es una 

obligación de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, lo que 

representa un mecanismo de respeto de los derechos político electorales 

frente a la actuación de las autoridades o de los propios partidos políticos.   

  

 De esta manera, identificar los principios que protege el derecho 

electoral mexicano y las instituciones de la democracia político electoral que 

el mismo establece ayuda a comprender la esencia y función de esta 

materia, así como el significado de los comicios y sus resultados, a la vez 

permite contar con mayores elementos para evaluar y, en su caso, proponer 

soluciones valorativamente satisfactorias cuando se presenten 

indeterminaciones (lingüísticas o normativas) o, incluso, para buscar la 

transformación de las respectivas normas jurídicas positivas.41

 Los principios generales que orientan el ejercicio de la función 

jurisdiccional electoral se integran con una serie de valores, fines o 

aspiraciones de carácter abstracto, que constituyen la base estructural de un 

41 Orozco Henríquez, José de Jesús. Justicia electoral y garantismo jurídico mexicano, p. 285. 
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sistema jurídico y que, eventualmente, sirven de guía en la aplicación del 

derecho positivo.42

 Es así como los principios constituyen el conjunto de mecanismos 

concretos por medio de los cuales se pueden materializar los valores a que 

aspira una sociedad, es decir, establecen las características que debe tener 

la norma jurídica para ser justa en un determinado contexto social. Lo que 

hace necesario crear un conjunto de principios que tendrán diversas 

funciones para que la conducta de los órganos públicos sea la adecuada y, 

en caso de ambigüedad, duda o vacíos legales, tengan la capacidad de 

dirimirla al integrar e interpretar la norma jurídica. 

 Por lo anterior, es que en materia electoral los principios tienen una 

doble finalidad, ya que sirven para interpretar el ordenamiento jurídico y 

tienen una proyección normativa. 

Por ello, los principios constitucionales pueden definirse como aquellos 

que derivan de los valores superiores, en cuanto a especificación de los 

mismos que son reconocidos en el ámbito de las normas fundamentales.43

 En primer lugar, se destaca que en el artículo 116, fracción IV, incisos b 

y c, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que las constituciones y leyes locales deben garantizar que las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales en la materia gocen de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, y que en el ejercicio de 

42 Corona Nakamura, Luis Antonio. La justicia electoral en el sistema jurídico mexicano, p. 84. 

43 Martínez Guarneros, Martha Concepción. Aplicación de los principios pro homine y de progresividad al seno de las 

sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal del 

Poder Judicial de la Federación, p. 111.
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sus funciones son principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. En la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

establecido los alcances de estos principios.44

Del mismo modo, el artículo 41 de nuestra Carta Magna reconoce al 

Instituto Nacional Electoral como un organismo público autónomo, así como 

a los principios rectores que deberá apegarse en el ejercicio de su función 

estatal: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 

y objetividad.45

 Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales enuncia que todas las actividades del Instituto se regirán por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad.46

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 

Ocampo en su artículo 98 establece como principios rectores en el ejercicio 

de la función electoral: La certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo.47

A la vez, el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo 

señala que el Instituto Electoral de Michoacán como Organismo Público 

Local Electoral en el desempeño de su función se regirá por los principios de 

44 Artículo 116, fracción IV incisos b y c, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

45 Artículo 41, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

46 Artículos 30 y 98, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

47 Artículo 98, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. 
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certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad, 

independencia, equidad y profesionalismo.48

Los principios y valores constitucionales en materia electoral resultan 

de carácter fundamental, ya que permiten dotar de más herramientas al 

sistema electoral para asegurar autoridades legítimas para poder llevar a 

cabo una elección democrática, cuyo cumplimiento es imprescindible para 

que una elección se considere constitucionalmente válida y, sobre todo, para 

brindar la máxima protección de los derechos fundamentales, se respeten las 

decisiones políticas de la ciudadanía, y de esta manera, ofrecer, garantizar y 

otorgar seguridad jurídica. Es por ello, que a continuación se describen cada 

uno de ellos. 

El principio de certeza consiste en que, al iniciar el proceso electoral, 

los participantes conozcan las normas fundamentales que integrarán el 

marco legal de dicho proceso, es decir, que conozcan previamente con 

claridad y seguridad las reglas a las que está sujeta su propia actuación y la 

de las autoridades electorales.  

La justicia electoral se ha fortalecido por este principio, ya que le otorga 

seguridad jurídica al garantizar aspecto como la legitimidad de las 

autoridades. La identificación de las acciones y excepciones, señala las 

pruebas que deben admitirse y la forma de desahogarse, así como diversos 

plazos para las etapas procesales. 

El principio de imparcialidad se trata de que en el ejercicio de sus 

funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o 

48 Artículo 29, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
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la proclividad partidista. Mediante la imparcialidad se producen resoluciones 

sin una carga, favoritismo o indicación. La imparcialidad conlleva a la 

igualdad. 

El principio de legalidad, es la garantía formal para que los ciudadanos 

y las autoridades electorales actúen con estricto apego a lo establecido en la 

ley, fundando y motivando sus actuaciones, con el objeto de que no se lleven 

a cabo conductas contrarias a ella. 

El principio de objetividad obliga a que las normas y los mecanismos 

del proceso electoral estén diseñados para evitar situaciones conflictivas en 

los actos previos a la etapa de la jornada electoral, durante su desarrollo y en 

las etapas posteriores a la misma. 

 Por otra parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e 

independencia en las decisiones de las autoridades electorales tienen el 

alcance de una garantía constitucional, a favor de los ciudadanos y de los 

partidos políticos, consistente en que las autoridades electorales, al emitir 

sus decisiones, lo hagan con plena imparcialidad y estricto apego a la 

normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a 

indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de 

superiores jerárquicos o de otros poderes del Estado o de personas con las 

que guarden alguna afinidad política, social o cultural. 

Dentro de los principios y valores constitucionales en materia electoral 

que ha sustentados la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación 

se encuentran los siguientes: 
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a) Los derechos fundamentales de votar, ser votado, de asociación 

y de afiliación. 

b) Acceso por parte de todos los ciudadanos, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas del país.  

c) El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas. 

d) El principio del sufragio universal, libre, secreto y directo. 

e) El principio de maximización de la libertad de expresión y del 

derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones. 

f) Principio conforme al cual los partidos políticos nacionales deben 

contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 

actividades. 

g) Principio de equidad en el financiamiento público, 

h) Principio de prevalencia de los recursos públicos a los de origen 

privado. 

i) Principio conforme el cual la organización de las elecciones se 

debe llevar a cabo mediante un organismo público dotado de autonomía e 

independencia. 

j) Principios rectores de la función estatal electoral: certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

k) Principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales. 

l) Derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral. 

m) Principio de definitividad en materia electoral. 

n) Principio de equidad en la competencia entre los partidos 

políticos, así como entre los candidatos independientes. 
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o) Principio conforme al cual sólo la ley puede establecer 

nulidades.49

3.3. El principio de independencia en los órganos electorales 
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española la 

independencia significa: 

1. f. Cualidad o condición de independiente. 

2. f. Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni 

depende de otro. 

3. f. Entereza, firmeza de carácter.50

Por su parte, el modelo de administración electoral es el factor que 

define de manera más directa la modalidad para seleccionar autoridades 

electorales. En México la administración electoral es independiente, ya que la 

propia Constitución dota al órgano electoral de autonomía operativa y 

financiera, limitando la interferencia de los partidos políticos y de los poderes 

del Estado. 

De acuerdo con este modelo, el proceso de selección de autoridades 

electorales debe priorizar el respeto a la autonomía del órgano electoral. 

49 Martínez Guarneros, Martha Concepción, Aplicación de los principio pro homine y de progresividad al seno de las 

sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  en Justicia Electoral. Revista del Tribunal del 

Poder Judicial de la Federación, pp. 113-114.

50 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 

http://lema.rae.es/drae/?val=independencia 
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México, junto con la mayoría de las democracias del mundo, cuenta con un 

modelo de administración independiente.51

 Así es como los conceptos de autonomía en el funcionamiento e 

independencia en las decisiones de las autoridades electorales tienen el 

alcance de una garantía constitucional, a favor de los ciudadanos y de los 

partidos políticos, consistente en que las autoridades electorales, al emitir 

sus decisiones, lo hagan con plena imparcialidad y estricto apego a la 

normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a 

indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de 

superiores jerárquicos o de otros poderes del Estado o de personas con las 

que guarden alguna afinidad política, social o cultural. 

Es por ello, que los mecanismos y formas de integración de los 

órganos electorales de las entidades federativas deben obedecer a las bases 

constitucionales que señalan las características esenciales, que por mandato 

federal, deben tener los árbitros electorales locales, con ello se enfatiza el 

principio de independencia que debe guiar su actuación y sus procesos de 

renovación. Al respecto, también se destaca la independencia de las 

autoridades electorales a nivel federal y local. 

Una de las vías por la que ha sido edificada la transición a la 

democracia mexicana es el diseño de autoridades electorales autónomas e 

imparciales. Las cuales están encargadas de organizar los comicios y 

garantizar que los procesos de renovación del poder político se realicen 

correctamente, así como de solucionar las controversias que se presenten en 

51 Rivera Loret de Mola, Gustavo, Modalidades de selección de autoridades elec en 

Ugalde Ramírez, Luis Carlos; Rivera Loret de Mola, Gustavo, Fortaleza y debilidades del sistema electoral mexicano. 

Perspectiva estatal e internacional, p. 413. 
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el marco de los propios procesos electorales y proteger los derechos político 

electorales de los ciudadanos. De esta manera, la adecuada integración de 

las autoridades electorales constituye un proceso elemental para garantizar 

confianza, transparencia y certidumbre en el ejercicio de la función electoral. 

Cabe apuntar que la doctrina mexicana parece decidida a señalar que 

la autonomía de los 52

necesario que la persona titular del cargo debe de cumplir con determinados 

requisitos técnicos para ocupar el puesto en el órgano electoral 

correspondiente. 

A diferencia de la autonomía orgánica, la independencia está referida 

directamente al funcionario o cuerpo de funcionarios que ejercerán las 

funciones del órgano electoral; de manera que se trata de un asunto 

subjetivo referido al funcionario (especialmente de sus altos cargos: 

consejero o magistrado) que deben actuar únicamente con la imparcialidad y 

seguridad que le brinda el propio derecho. 

La fortaleza de los órganos electorales radica en la independencia de 

sus cargos respecto de algún otro sujeto público o privado que pueda influir 

en los funcionarios para condicionar en el sentido de sus actuaciones como 

árbitro electoral. 

 Dicha independencia tiene influencia en su actuación imparcial para 

que ejerzan sus atribuciones apegados en todo momento a derecho y sin 

influencia, presión o condicionamiento externo, o de los órganos superiores, 

52 Córdova Vianello, Lorenzo; Astudillo Reyes, César, Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su 

arquitectura institucional, p. 55. 
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para actuar favoreciendo a alguna de las partes. Es por ello, que la 

independencia y la imparcialidad son requisitos esenciales que deben 

cumplir sus miembros. 

Una parte esencial de la independencia consiste en la 

profesionalización de los cargos, mediante un sistema de ingreso, 

permanencia, promoción, responsabilidades y destitución basado en un 

régimen de responsabilidades acotado, preciso y claro. 

Por otro lado, en cuanto al principio de independencia aplicado a los 

funcionarios de los órganos administrativos electorales, la Sala Superior del 

TEPJF, considera que la independencia es: 

Una garantía institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir 

sus decisiones con plena rectitud, y se patentiza en la ausencia de designio 

anticipado o de prevención a favor o en contra de personas o situaciones, y 

en estricto apego a la normativa aplicable al caso; además, sin tener que 

acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencia o 

insinuaciones, provenientes ya sea de sus superiores jerárquicos, de otros 

poderes del Estado o, incluso, de otras personas. La noción de 

independencia ha sido desarrollada en el derecho internacional y la doctrina 

sobre todo respecto a la figura del juez. Según el punto 2 de los Principios 

básicos relativos a la independencia de la judicatura, la independencia 

consiste en la facultad de decidir sin restricción alguna y sin influencias, 

alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o 

indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.53

53 SUP-JDC-1188/2010, SUP-JDC-1214/2010, SUP-JDC- 1215/2010, SUP-JDC-1216/2010, SUP-JDC-1217/2010, 

SUP-JDC- 1218/2010, SUP-JRC-383/2010 Y SUP-JRC-384/2010 ACUMULADOS. ACTORES: JOSÉ LUIS PUENTE 
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 Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sentada la 

jurisprudencia P./J. 90/2007 que indica: 

Si se toma en cuenta que las autoridades a cargo de la organización de las 

elecciones se rigen bajo los mismos principios que las autoridades 

jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su 

mbos 

casos la finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal es que 

las autoridades electorales (tanto administrativas como jurisdiccionales), 

dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus decisiones con 

plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, resulta 

evidente que los conceptos de autonomía e independencia desarrollados en 

torno a los Poderes Judiciales Locales son aplicables a los integrantes de los 

organismos estatales encargados de la organización de la 54

Lo mencionado con antelación respecto a las consideraciones de la 

Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se asienta que la 

independencia forma parte esencial en el nombramiento de los funcionarios 

de los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, ya 

que su designación, permanencia o remoción se respalda para garantizar en 

la medida de lo posible su actuación imparcial. 

ANGUIANO Y OTROS. AUTORIDAD RESPONSABLE: LVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA, http://www.jurisprudenciaelectoral.org/sites/default/files/SUP-JDC-1188-2010%20y%20acums.pdf  

54 Jurisprudencia 90/2007. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), 

DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, QUE PREVÉ QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES 

DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA 

REMUNERACIÓN QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE 

PROCESOS, RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS 

RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD, http://suprema-

corte.vlex.com.mx/vid/jurisprudencial-pleno-jurisprudencia-35494899  
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 Respecto a este caso, la Sala Superior del TEPJF en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y Juicio de 

Revisión Constitucional Electoral SUP-JDC-1188/2010 y acumulados, emitió: 

El proceso de nombramiento de los consejeros electorales constituye uno de 

los factores fundamentales para garantizar la independencia del funcionario 

(junto a otros más como las causas de impedimento y las condiciones de 

estabilidad en el cargo, entre otros); de ahí la exigencia de que se trate de un 

proceso abierto, transparente y reglado.55

Anterior a la reforma constitucional en materia político electoral del año 

2014, en la mayor parte de la normatividad estatal el Congreso del Estado 

solía llevar a cabo el procedimiento de designación de ciudadanos para 

ocupar los cargos de los órganos de las autoridades electorales 

administrativas. Es importante mencionar que el proceso de selección de 

autoridades electorales autónomas debe priorizar el respeto a su autonomía 

operativa y financiera, así como la independencia en sus decisiones. 

 Ahora bien, con motivo de las recientes reformas constitucionales en 

materia electoral, se han previsto elementos que fortalecen la actuación de 

los tribunales electorales de los Estados, tales como la garantía de 

autonomía e independencia en sus funciones y decisiones, la maximización 

de la publicidad de las resoluciones emitidas y el control de la 

convencionalidad en materia de justicia electoral.56

 Es por ello, que los mecanismos y formas de integración de los 

órganos electorales de las entidades federativas merecen ser analizados, ya 

55 Op. Cit. Nota 53. 

56 Avilés Albavera, Hertino, Control de convencional Justicia Electoral, Revista del 

Tribunal del Poder Judicial de la Federación, p. 356. 
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que contemplan procesos administrativos y electorales, lo que garantizará la 

aplicación adecuada de los principios rectores de la función electoral: 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad ante la 

celebración de los comicios locales. 

 Si bien la autonomía de un órgano se refiere directamente al mismo 

como ente jurídico-político, dicha autonomía no se refleja en las posibilidades 

de actuación del órgano sino que inevitablemente requiere también tener 

reflejo en el ámbito personal de quien ocupará el cargo dentro del respectivo 

órgano, existiendo una correlación entre autonomía e independencia. 

 En este caso, la misma Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos determina una serie de principios elementales para las personas 

que d
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LA PARIDAD A PARTIR DE LA REFORMA 2014 

La promoción, respeto, defensa, protección, difusión, divulgación y 

ejercicio de los derechos humanos desde el ámbito electoral es un 

compromiso del Estado mexicano y de las instituciones electorales, por lo 

que se deben tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública del país garantizando, en igualdad 

de condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, así es 

como uno de los principales retos que se deben enfrentar en los procesos 

electorales hoy en día es el registro paritario y las campañas electorales con 

perspectiva de género, por ello es importante dar a conocer a los ciudadanos 

sus derechos fundamentales plasmados en nuestra Carta Magna, así como 

sus mecanismos de protección. 

4.1. El enfoque de género 
Desde el surgimiento de las primeras generaciones de derechos 

humanos los privilegios obtenidos por los movimientos sociales no 

alcanzaron a las mujeres, fue mediante la organización de los grupos 

feministas que pudieron lograrse condiciones más dignas en los ámbitos 

público y privado, sin que en la actualidad hayan terminado de concretarse 

sus derechos como una realidad. El desarrollo de la situación de la mujer en 

la sociedad, conocido en sus inicios como proceso de liberación femenina, 

ha seguido un curso en la vida cultural, en la política, en la sociedad en 

general, en la familia, en la conciencia de la propia mujer y, finalmente, en 

sus creencias religiosas. 
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Lograr que los derechos reconocidos para las mujeres se traduzcan en 

condiciones sociales más justas implica la transformación de la mentalidad 

que ha colocado ancestralmente a las mujeres como reproductoras y 

cuidadores de los aspectos más esenciales de la vida, impidiendo ver la 

discriminación sufrida por las mujeres en su vida cotidiana. 

Las ideologías con los cuales se ha justificado la subordinación de las 

conformaron el estereotipo de la mujer como un ser inferior, sumiso, 

dependiente, sin una identidad genérica propia, jugando un papel social 

secundario y limitado al ámbito doméstico, el cual ha permeado en la 

sociedad ideas, valores, costumbres y hábitos.  

En la construcción de los derechos humanos el sustento teórico excluía 

a la mujer, su rol no era equiparable al del hombre y del ciudadano, de 

manera automática la mujer estaba exceptuada, su papel dentro de la 

sociedad era incuestionable. Desde esta perspectiva, los derechos humanos 

respondieron a una construcción fundada en una realidad social, de ahí la 

necesidad que se hizo patente con el tiempo, de reconocer los derechos 

humanos de manera específica para las mujeres.  

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 

de 1789 tuvo como referente exclusivo al hombre, dado que las mujeres no 

participaban de este concepto, no se refería a su condición y por lo tanto, no 

gozaban de las prerrogativas ahí establecidas. Tras el triunfo de la 

Revolución Francesa, los cambios políticos, económicos y sociales derivados 

de ella provocaron una aceleración del movimiento feminista en el último 

tercio del siglo XIX por conquistar los derechos de los que ya gozaban los 

varones, así como nuevas posiciones en la sociedad. 
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A partir de entonces, los distintos movimientos de mujeres que en el 

ámbito mundial se vinieron dando en la búsqueda de la igualdad sustantiva 

en sus relaciones con el Estado, plantearon una reformulación global de los 

derechos de las mujeres desde la perspectiva de los derechos humanos con 

fundamento en que la sola premisa de su igualdad no ha permitido superar 

su discriminación, lo cual ha logrado que se erijan diversos instrumentos 

legales como convenios internacionales, leyes ordinarias, protocolos, entre 

otros.  

El enfoque de género es una herramienta útil para analizar y 

comprender las características que definan a mujeres y hombres, a fin de 

elaborar normas jurídicas que propicien condiciones de mayor justicia e 

igualdad de oportunidades entre ambos, y para identificar en las propias 

normas aquellos elementos y mecanismos de discriminación que contienen. 

Encontrar las diferencias estructurales y político-culturales que la 

sociedad establece para los individuos en razón de su sexo, y que el 

Derecho ha legitimado, permitirá alentar los procesos necesarios de 

transformación en todos los ámbitos sociales. 

De esta manera, en el marco del día internacional de las mujeres 

(celebrado por primera vez el 8 de marzo de 1975), el pasado 7 de marzo de 

2016, el Instituto Nacional Electoral y la ONU-Mujeres llevaron a cabo el foro 

titulado Participación Igualitaria en los Procesos Electorales: Avances y 

Retos.  

Hoy en día se reconocen avances significativos respecto a la igualdad 

material en el acceso de las mujeres a sus derechos político electorales que 
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responden a una lucha y un proceso de 61 años, a partir de que se reconoció 

en la Constitución a las mujeres el derecho a votar y ser electas.  

Ya que entre 1953 y la promulgación de la Ley Electoral del 1973 se 

introducen modificaciones fundamentales a la Constitución y a la propia Ley 

Electoral. El 17 de octubre de 1953 se promulga la reforma al artículo 34 

constitucional donde se les reconoció la calidad de ciudadanas y se concede 

el voto activo y pasivo a la mujer mexicana en el ámbito local y federal, 

derecho del que sólo gozaba a nivel municipal gracias a la adición al artículo 

115 del 12 de febrero de 1947, lo que hizo posible que el 3 de julio de 1955 

las mexicanas acudieran a las urnas a ejercer su derecho al voto por primera 

vez. 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral (INE), actualmente 

a nivel nacional hay 42 millones 842 mil 432 mujeres inscritas en el padrón 

electoral, es decir, el 52% son mujeres con plena libertad para ejercer su 

derecho al voto y participar en la toma de decisiones del país. 

Según la estadística de la Organización de las Naciones Unidas para 

las Mujeres, en agosto de 2015 únicamente un 22% de las y los 

parlamentarios nacionales eran mujeres, sólo 11 féminas eran Jefas de 

Estado y 10 habían sido Jefas de Gobierno. 

La participación de las mujeres en la política aún es baja debido a 

diversos factores, entre los que destaca el acoso y la violencia política de las 

que suelen ser víctimas las candidatas a cargos de elección popular. 

Por ello, es necesario reforzar la autonomía y el empoderamiento de 

las mujeres, reconociendo su diversidad y necesidades específicas. 
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Hoy en día aún hay retos que debemos enfrentar en los procesos 

electorales como garantizar el registro paritario de los aspirantes y 

candidatos, así como que se lleven a cabo campañas electorales con 

perspectiva de género. Para ello, es necesario: 

1. Trascender de la paridad en las candidaturas a la integración de los 

órganos de representación popular.57  

2. Hacer de la paridad una obligación no sólo en la conformación de órganos 

de representación popular, sino en cualquier tipo de órgano en donde se 

tomen decisiones públicas que definan el rumbo del país: administrativos, 

judiciales e, incluso, autónomos.  

3. Garantizar el uso efectivo del 3% que establece la ley de los recursos 

ordinarios con los que cuentan los partidos, a fin de impulsar el liderazgo 

político de las mujeres.  

4. Establecer todas las medidas necesarias para que desde un enfoque 

intercultural se implemente la paridad en el marco de los sistemas 

normativos internos y tomar en cuenta las necesidades específicas de las 

mujeres en situación de vulnerabilidad, para lograr su participación.  

5. Tomar medidas para atender la violencia política de género garantizando a 

las mujeres sus aspiraciones políticas y ejercer sus cargos en condiciones 

libres de violencia y de discriminación.  

57 En el Congreso de la Unión 42% son mujeres. De acuerdo al INEGI el 52% del censo de población son mujeres, así 

como del Padrón electoral. 
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4.2. Violencia política de género 
Desde hace mucho tiempo ha existido la violencia de género, pero en 

la actualidad ha sido más recurrente en el ámbito político, ya que se ha 

acrecentado el interés de las mujeres para participar en la vida política del 

país.  

Las mujeres en el ámbito de la política son violentadas desde siempre, 

no es algo de ahora solamente, pero si se compara con la violencia que 

también sufren los hombres es menor, pues al final se trata de una lucha por 

el acceso al poder.58

A pesar de la emisión de protocolos para atender la violencia política 

contra las mujeres, el hecho de garantizar la paridad en la postulación de los 

candidatos por parte de los partidos políticos ha propiciado mayor violencia 

política por razón de género, situación que se ha visto reflejada en los 

procesos electorales. 

Cabe mencionar que tales protocolos son perfectibles y no 

vinculatorios, abonan a erradicar la intimidación, agresiones u hostigamiento 

hacia el sexo femenino; pero dicha concientización depende de la educación 

y la cultura.  

La presencia de actos agresivos contra las mujeres son hechos graves 

y lamentables, por ello, la violencia política de género debe tener especial 

tratamiento, inclusive, sería positivo tipificar como delito grave este tipo de 

violencia en ulteriores reformas a la legislación electoral y penal. 

58

Crónica, 19 de junio de 2016, p. 6. 
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Derivado de la experiencia vivida durante el proceso electoral 2015 

donde se dieron actos de discriminación hacia las mujeres, los organismos 

autónomos y dependencias gubernamentales elaboraron una guía para 

concientizar e identificar prácticas que impidan el desarrollo óptimo de las 

mujeres en contextos electorales, ya que en la actualidad las mujeres que 

pretenden ocupar un cargo de elección popular son propensas a la 

intimidación, propaganda con descalificaciones, acoso e incluso hasta el 

riesgo de perder la vida. 

A pesar de que algunos partidos políticos ya contemplaban en sus 

estatutos las cuotas de género, con el fin de brindar cierta representación a 

las mujeres en los espacios públicos, fue que a partir de la Reforma Política 

de 2014, se les obliga a respetar la paridad de género de forma horizontal, 

vertical y sustantiva. Fórmulas propietarias y suplentes del mismo género, 

alternancia en los listados, además de registrar mujeres en distritos o 

municipios con posibilidades de triunfo. 

Por otra parte, son lamentables las desigualdades objetivas entre 

hombres y mujeres, en una sociedad que utiliza el género como un criterio de 

asignación de recursos y distribución de poder.  

Respecto a ello, se han presentado importantes líneas orientadoras de 

futuro: 

a) El papel de la educación en la capacitación de la mujer para la toma de 

decisiones y la participación igualitaria en los espacios de poder. 
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b) Procesos, mecanismos, metodologías aptas para producir cambios en la 

conciencia femenina y en las relaciones de género en los ámbitos público y 

privado. 

c) Mayor información sobre los contenidos y perspectivas adecuados para 

capacitar a la mujer en un mayor y mejor conocimiento de su sexualidad, de 

sus derechos como ciudadana y de sus posibilidades en el mercado de 

trabajo. 

Para obtener la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres 

y el respeto a nuestros derechos humanos, debemos reflexionar sobre lo que 

aún falta por hacer para lograr una verdadera igualdad con los hombres. 

Para conseguirlo es necesario que las instituciones, la sociedad civil y todas 

las mujeres y hombres, sumemos esfuerzos desde nuestro ámbito de acción. 

En el ámbito electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha 

impulsado el respeto de los derechos político electorales de las mujeres; ello, 

al verificar que en las elecciones de 2015 se cumpliera con la paridad entre 

los géneros en el registro de candidaturas a diputaciones federales, con lo 

que se garantizó que, de la totalidad de las candidaturas registradas (4,496), 

en la mitad se postularan mujeres (2,248). 

Lo que, a su vez, propició que 212 mujeres fueran electas como 

diputadas, lo que representa el 42.4 por ciento del total de integrantes de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y significa un aumento del 

4.6 por ciento en relación con la elección de 2012. 

A nivel local, de las 17 entidades federativas con elecciones en 2015, 

se logró que 11 legislaturas locales se integren por 40 por ciento o más de 
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mujeres, sobresaliendo los casos de Campeche, Chiapas y Querétaro, cuyos 

Congresos se integran de manera paritaria o incluso con más mujeres que 

hombres.59  

Por su parte, en el pasado proceso electoral 2015 incrementó 

considerablemente el número de municipios y delegaciones del entonces 

Distrito Federal gobernados por mujeres respecto de 2014. 

Por tanto, ha quedado demostrado que la paridad de género en las 

candidaturas si propicia que un mayor número de mujeres acceda a los 

cargos de elección popular. Para lo cual es necesario que los partidos 

políticos, coaliciones y los independientes cumplan con la paridad al postular 

las candidaturas, pero también es indispensable que los organismos públicos 

locales electorales verifiquen que las mujeres sean postuladas en la mitad de 

las candidaturas, aunque los reales resultados se emiten en las urnas. 

Para refrendar el compromiso del INE con la participación política de 

las mujeres y exigir la paridad horizontal en las presidencias municipales, el 8 

de febre

criterios generales a efecto de garantizar la paridad de género en la 

postulación de candidaturas para todos los cargos de elección popular a nivel 

Desafortunadamente, ante una mayor participación de mujeres como 

candidatas, también ha aumentado la violencia política. 

59 Sólo el Congreso del Estado de Morelos se encuentra representado por el 20 por ciento de mujeres. 
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-Mujeres, 

que se promociona este año 2016, para impulsar la igualdad de género, el 

empoderamiento de las mujeres y nuestros derechos humanos. 

Asimismo, el INE se suma a la campaña de promoción de ONU-

Mujeres conocida como HeforShe, que involucra a los hombres para 

conseguir la igualdad. Ya que la nueva tendencia implica que también los 

hombres contribuyen con su participación a conseguir la igualdad entre los 

géneros, evitar la discriminación, erradicar la violencia de género y lograr el 

respeto de los derechos de las mujeres. 

4.3. Instrumentos normativos para atender la violencia política contra 
las mujeres 

El principio de igualdad consiste en el derecho de todos los y las 

ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser 

favorecidas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Desde 1953, cuando se reconoció a las mujeres su derecho a ejercer el 

voto, el Estado Mexicano ha adquirido compromisos en la materia al ratificar 

instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, y la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer;60 los cuales reconocen el derecho de las mujeres al acceso 

60 CEDAW, por sus siglas en inglés. 



77 

igualitario y toma de decisiones en las funciones y asuntos públicos, así 

como la obligación por parte de los Estados de eliminar la discriminación 

hacia las mujeres en la vida política y pública, y garantizar el derecho a votar, 

a ser elegibles para ocupar cargos de elección popular, a formular y ejecutar 

políticas gubernamentales.  

Por su parte, la Convención de Belém do Pará reconoce de que la 

violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales, constituye una violación a los derechos humanos 

y una ofensa a dignidad humana que repercute en la sociedad sin distinción 

de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o 

religión y, por tanto, su eliminación es ineludible para su desarrollo y su plena 

e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.  

En consecuencia, reconoce que las la mujeres tienen derecho a vivir 

libres de violencia, es decir, a no ser discriminada, a ser valorada, a tener 

acceso a la educación, así como a ejercer sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

A su vez, la Constitución mexicana reconoce en su artículo 35 el 

principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político electorales, así 

como los principios pro persona, el de no discriminación, universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

De igual manera, Constitución garantiza 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 
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públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o 

designados.61

A pesar de que el Estado reconoce y garantiza el derecho de las 

comunidades indígenas para llevar a cabo las elecciones de los integrantes 

de los órganos de autoridad municipal conforme al sistema normativo de 

usos y costumbres, en las comunidades indígenas del sur del país, este 

régimen no permitió a las mujeres acceder a cargos públicos en los 

ayuntamientos.  

A fin de corregir ese incumplimiento en materia de igualdad de género 

el 22 de junio de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) resolvió la Jurisprudencia 22/2016,62 en la que establece 

que las normas de los pueblos y comunidades indígenas deben promover y 

respetar el derecho de voto de las mujeres, tanto en su vertiente activa como 

pasiva, es decir, su derecho a votar y a ser votadas, garantizando la 

participación política e igualdad jurídica sustantiva de la mujer y el hombre.  

Del mismo modo, los partidos políticos se encuentran obligados a 

promover la participación en la vida democrática y posibilitar el acceso de las 

y los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad.63

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LEGIPE), estipula el derecho de las y los ciudadanos, así como 

61 Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

62

EN LAS ELECCIONES CONFORME A ESE SISTEMA NORMATIVO, SE DEBE GARANTIZAR LA IGUALDAD 

63 Fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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la obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la 

paridad para el acceso a cargos de elección popular.64

A pesar de lo plasmado en dichos ordenamientos jurídicos, aún 

subsiste la violencia política, que obstaculiza el ejercicio de estos derechos y 

que constituyen un reflejo de la discriminación que impide gozar de derechos 

y libertades, y de los estereotipos de cómo son y cómo deben comportarse 

las mujeres en el ámbito público.65

En el pasado proceso electoral de 2014-2015 en México se 

presentaron casos de asesinato, violencia física y psicológica, desaparición y 

atentados contra las mujeres que contendieron para obtener un cargo de 

elección popular, así como a sus familiares. 

A pesar de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales reportó 38 casos en dicho proceso electoral aún no existe 

tipificación de la violencia política de género, por lo que resulta necesario 

legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de 

ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el 

ámbito político electoral. 

Ante la falta de una ley específica en México en el proceso electoral 

2015-2016 y reconociendo las obligaciones constitucionales y 

convencionales de las autoridades mexicanas para garantizar los derechos 

políticos de las mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

64 Artículo 7, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

65 La CoIDH ha reconocido que la violencia basada en el género es una forma de discriminación en contra de las 

mujeres. Por su parte, el Comité CEDAW, en su Recomendación 19, determinó que la violencia contra las mujeres 

contribuye a mantenerlas subordinadas, a que accedan a un nivel inferior de educación y oportunidades y a que tengan 

escasa participación política. 
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Federación (TEPJF), en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 

(Subsecretaría-DDHH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía 

Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas (FEVIMTRA), consideraron necesario emitir un protocolo en el que 

se establecen las acciones urgentes frente a casos de violencia política 

contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las 

víctimas, sus familias y personas cercanas. 

Este Protocolo aunque carece de vinculatoriedad pretende orientar a 

las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, 

facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, así como dar 

estricto cumplimiento al deber de debida diligencia. 

Así, los objetivos de este instrumento son: 

1. Facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres. 

2. Evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas. 

3. Generar una adecuada coordinación entre las instituciones 

responsables de hacer frente a casos de violencia política contra las 

mujeres. 

4. Servir de guía, a partir de un enfoque general, para atender la violencia 

política con elementos de género en todas sus vertientes, a nivel 

federal, estatal y municipal. 



81 

Este Protocolo busca construir y fomentar la igualdad, la no 

discriminación y la no violencia en los espacios políticos electorales.  

Debido a que la violencia política contra las mujeres puede generar 

distintos tipos de responsabilidades de tipo electoral, administrativa, penal, 

civil e, incluso, internacional, es importante que se incluyan a este Protocolo 

diversas acciones: 

1. Crear un marco normativo específico sobre violencia política. 

2. Los partidos políticos deberán contar con protocolos para prevenir, 

sensibilizar y atender la violencia política.  

3. Elaborar un diagnóstico de los casos documentados. 

4. Capacitar y actualizar al personal de las instituciones, con competencia 

en temas electorales y de violencia. 

5. Garantizar que los órganos jurisdiccionales y administrativos guíen su 

actuación con enfoque de género e interculturalidad. 

6. Incentivar el litigio estratégico para casos de violencia política contra 

las mujeres. 

7. Diseñar una campaña de sensibilización permanente sobre la 

presencia de las mujeres en la política. 

8. Reconocer y fortalecer a las redes de apoyo, a las organizaciones de la 

sociedad civil, a la academia y a los defensores que trabajan en contra 

de la violencia política contra las mujeres. 

Con ello se fortalecerá la prevención, atención, sanción y reparación de 

casos de violencia política basada en el género. Asimismo, se logrará que la 

paridad trascienda de las candidaturas a la integración de los órganos de 

representación popular, incluso garantizando el ejercicio de los derechos 

político electorales de las mujeres en reclusión, entre otros. 
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4.4. Reformas al COFIPE sobre la equidad de género 
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE) sufrió algunas reformas respecto a la equidad de género en los 

años de 1993, 1996, 2002 y 2008, y finalmente con la nueva Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de 2014. 

En 1993 el COFIPE hacía un recomendación sin sanciones en el tema 

de la paridad de género; en 1996 recomendaba no postular a más de 70% de 

las candidaturas de un mismo género, aunque tampoco estipulaba sanciones 

en caso de incumplimiento; en 2002 mandata una cuota de 70/30 en las 

candidaturas a diputados y senadores, y en listas de representación 

proporcional (RP) en cada uno de los tres primeros segmentos señalaba que 

habría una candidatura de género distinto. Este Código si señalaba 

sanciones por incumplimiento; en 2008 mandata una cuota de 60/40 para las 

candidaturas a diputados y senadores. Las listas de representación 

proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada 

uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género 

distinto, de manera alternada. Quedan exceptuadas las candidaturas de 

mayoría relativa que sean resultado de un proceso de selección democrático 

de acuerdo a los estatutos de los partidos políticos; finalmente, en 2014 en la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece la 

cuota de 50/50 para las candidaturas. 

 Derivado de esta nueva Ley General también se ha logrado cierta 

equidad o participación de las mujeres en la vida pública, por ejemplo la 

propia convocatoria para integrar de los Organismos Públicos Locales 

Electorales establece la sugerencia de que exista paridad, lo cual se ha 

materializado en diversos Estados, por ejemplo en el Organismo Público 
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Local Electoral (OPLE) de Baja California Sur de los siete consejeros que lo 

integran cinco son mujeres. 

 De igual manera, tanto el Instituto Nacional Electoral como algunos 

organismos locales, han aprobado acuerdos de Consejo General para 

garantizar la paridad en las candidaturas, con la finalidad de que las planillas 

que integren los ayuntamientos tengan una paridad horizontal y vertical. 

 El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

emitido resoluciones donde se garantiza la paridad, incluso ha resuelto que 

en caso de las candidaturas independientes donde la fórmula sea 

encabezara por un hombre su suplente podrá ser mujer, pero no a la inversa. 

Ha sido de esta manera como el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres en México, se ha dado a través de las etapas por las cuales nuestro 

país se ha ido consolidando política y socialmente, lo que produjo avances 

en el otorgamiento de dichas prerrogativas. 

4.5. Servicio civil de carrera administrativa con perspectiva de género 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

aplicará de manera gradual y progresiva el Servicio Civil de Carrera 

Administrativa para gratificar la profesionalización y el mérito en el servicio 

público.    

La Comisión de Administración del TEPJF, órgano rector de la carrera 

judicial, aprobó el 14 de junio de 2016 el Acuerdo General que establece las 

bases para la implementación, promoción y desarrollo del Servicio Civil de 

Carrera Administrativa con paridad de género, a la vez, tiene el propósito de 

rediseñar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos para 
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asegurar su buen desempeño y, al mismo tiempo, garantizar el 

establecimiento de un sistema de reconocimientos y estímulos, para ello, se 

tiene previsto instrumentar acciones dirigidas a preservar la igualdad de 

condiciones para mujeres y hombres en el ingreso, capacitación y evaluación 

del servicio. Por lo que implementará la valoración curricular libre de 

estereotipos discriminadores sobre las expectativas y capacidad que deben 

cumplir las personas, en función de su sexo y género, la aplicación de 

exámenes de oposición y certificación obligatoria de competencias, y la 

evaluación del desempeño en el servicio público. Asimismo, establece la 

autorización de becas académicas.    

Lo anterior, con el objetivo de facilitar la capacitación, actualización, 

profesionalización y ascenso en el Tribunal Electoral; elevar las 

competencias del personal del Servicio Civil de Carrera para cumplir los 

requisitos del puesto que desempeña; y fomentar la actualización o 

adquisición de conocimientos y habilidades acordes al desarrollo e 

innovación de los procesos administrativos de la Institución.    

Dicho Acuerdo General contempla la creación de un Comité del 

Servicio Civil de Carrera Administrativa que será integrado bajo el principio 

de paridad y cuya responsabilidad será la definición de las políticas para su 

aplicación en todas las áreas del Tribunal Electoral.    

Es así que la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral de 

nuestro país refrenda su compromiso con la consolidación de una cultura de 

excelencia, profesionalismo y rendición de cuentas en la gestión pública 

administrativa y en la función jurisdiccional electoral.    
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Igualmente, se busca promover que las personas que formen parte del 

servicio civil de carrera administrativa puedan conciliar la vida familiar, 

personal y laboral a través de acciones, programas y medidas necesarias 

para generar espacios físicos para lactancia, con el equipamiento 

indispensable; facilitar el servicio de cuidado y asistencia infantil para las 

hijas e hijos de madres y padres trabajadores.  

4.6. Participación electoral de las mujeres 
El entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional 

Electoral, ha venido realizando el Estudio muestral sobre la participación 

ciudadana en la elección de diputados federales durante los años 2003, 

2009, 2012 y 2015.66

En el estudio realizado durante el año 2015, en el rubro referente a la 

participación electoral respecto al sexo de los votantes, se puede observar 

que el 56.3% de los votos fueron emitidos por el sexo femenino, a 

comparación de 2003 donde votaron el 53.8% de mujeres registradas en la 

lista nominal de electores, es decir, este género ha tenido mayor 

participación que los hombres a pesar de que hasta hace poco los temas 

políticos han sido más identificados con el sexo masculino. 

Asimismo, en 2015 en todas las entidades federativas las mujeres 

votaron en mayor proporción que los hombres. 

La participación electoral de las mujeres se ha reflejado en su interés 

por intervenir en los asuntos públicos, así como a hacer valer sus derechos 

políticos, aunque su participación en órganos de representación política ha 

66 Para elaborar dicho estudio se toma como referencia la documentación utilizada el día de la jornada electoral, la cual 

es verificada con el padrón electoral. 
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ido incrementando poco a poco, ya en 2003 sólo representaban el 24.9% de 

la Cámara de Diputados a diferencia de 2015, donde derivado de la reforma 

político electoral mediante la cual se obliga a los partidos políticos postular 

candidaturas de manera paritaria, es que en la Cámara Baja se ha 

incrementado la participación femenina hasta el 42% 

Derivado de la participación electoral de las mujeres es que la misma 

ha incrementado considerablemente en nuestro país, ya que en 2015 

alcanzó el 47.9%, la cifra más alta en una elección intermedia desde 1997. 

La participación de las mujeres está vinculada a todos los procesos de 

desarrollo, por lo que ningún país o Estado que aspire a una democracia 

plena y a un desarrollo pleno podrá prescindir de la participación de las 

mujeres, vale la pena precisar que no se trata de una lucha entre géneros, al 

contrario, se trata de su complementariedad. 

Además, que la participación de las mujeres tiene que ver con la 

viabilidad y la sustentabilidad del desarrollo que va más allá de la disputa o 

demanda de espacios, sino que implica la participación en la toma de 

decisiones de un sector que representa más del 50% de la población, por lo 

menos en nuestro país y en el Estado de Michoacán. 

4.7. Avances en la representación femenina en los congresos locales 
Derivado de la jornada electoral del pasado domingo 5 de junio de 

2016, en promedio 4 de cada 10 curules serán ocupadas por mujeres. 

La mitad de los 12 congresos estatales que se renovaron con las 

elecciones del pasado 5 de junio se conformarán por igual número de 

mujeres y hombres o incluso por una mayoría de diputadas. 
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Este avance en la representación femenina en los poderes legislativos 

estatales se da tras la reforma político electoral de 2014, que elevó a rango 

constitucional la paridad de género en candidaturas.67  

En 2015 se probó la efectividad del principio de paridad cuando se 

renovó la Cámara de Diputados, que se integró por primera vez en la historia 

con 42 por ciento de presencia femenina, asimismo 17 congresos locales 

promediaron, en su conjunto, 40.4 por ciento de mujeres electas por el 

principio de mayoría relativa. 

Un año después, de los 12 congresos que se renovaron y en los que 

por primera vez aplicó la postulación paritaria de candidaturas, en tres habrá 

más mujeres electas por el principio de mayoría (Aguascalientes, Chihuahua 

y Quintana Roo); en tres se logrará la paridad de género (Zacatecas, Sinaloa 

y Durango), y en los seis restantes ellas serán minoría (Veracruz, Baja 

California, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo y Tlaxcala). 

Las mexicanas se han ido abriendo espacio en la política, hace tres 

años un estudio de ONU-Mujeres indicó que en 2010, en promedio, 24.2 por 

ciento de las curules locales ocupadas por mujeres en los Estados que en 

2016 tuvieron elecciones, y para 2013 aumentó a 31.2 por ciento. 

En promedio, en los 12 Estados donde hubo comicios para renovar 

congresos se llegará a 44.2 por ciento de diputadas, sin contar los espacios 

plurinominales que están por definirse. 

67 Es obligación de los partidos políticos postular a 50 por ciento de mujeres al Senado y a diputaciones federales y 

locales. 
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El escenario se vislumbra favorecedor para la participación política 

femenina. 

Por su parte, hasta ahora en Zacatecas hay igualdad numérica, ya que 

de las 18 curules electas por voto directo, la mitad son para mujeres.  

En Sinaloa también se perfila un Congreso paritario, pues tan sólo de 

las 24 diputaciones de mayoría, 12 serían para mujeres y la otra mitad para 

los varones.  

Y en Durango resultaron electas 7 mujeres de un total de 15 curules de 

mayoría.  

En Aguascalientes se eligieron 18 diputaciones por voto directo, de las 

cuales 11 fueron para mujeres. 

En Chihuahua, el Legislativo local también quedará conformado por 

una mayoría de 12 mujeres de un total de 22 diputaciones uninominales. 

Para Quintana Roo, donde se eligieron 15 diputaciones de mayoría, 8 

mujeres fueron electas. 

Los liderazgos femeninos podrían impulsar temas controversiales en 

los congresos locales, como las reformas constitucionales para despenalizar 

el aborto. 

En Veracruz se perfilan 20 diputados y 10 diputadas de mayoría.  
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Entre otros resultados de la jornada electoral 2016, se puede observar 

que en 6 Estados (Veracruz, Baja California, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo y 

Tlaxcala) las mujeres no alcanzarán la paridad. Por ejemplo en Baja 

California, de 17 diputaciones de mayoría, 6 serán para las mujeres; en 

Oaxaca habrá 11 mujeres de 25 curules uninominales; en Tamaulipas habrá 

9 diputadas y 13 diputados; y en Hidalgo, 7 mujeres y 11 hombres. La menor 

presencia femenina se dará en Tlaxcala, ya que solamente habrá 4 

legisladoras y 11 legisladores. 

4.8. Logros de la paridad a nivel municipal 
En los 11 Estados que tuvieron elecciones el pasado 5 de junio de 

2016 para elegir autoridades municipales, aumentó la presencia de mujeres 

al contar con 271 alcaldesas, lo que significa un avance y un incremento de 

23.3 por ciento de mujeres con respecto a 2015, cuando se registró una 

participación de 5.9 por ciento. 

Se prevé más alcaldesas en Baja California, Quintana Roo, 

Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, 

Tlaxcala y Zacatecas. 

El logro se dio gracias al impulso de las redes de promotoras de la 

participación política femenina y a los precedentes que sentaron los 

organismos electorales en los comicios de 2015 cuando en 15 entidades 

eligieron autoridades municipales. 

En 5 capitales gobernaría una mujer, las cuales son Aguascalientes, 

Chihuahua, Pachuca, Tlaxcala y Zacatecas. 
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Los casos más sobresalientes son los de Baja California y Quintana 

Roo donde en 2015 no había ninguna alcaldesa.  

Los 4 Estados que rebasaron el 30 por ciento fueron Tamaulipas 

(39.5), Sinaloa (33.3), Durango (33) y Chihuahua (35.8), mientras que en 

Aguascalientes (27.2) e Hidalgo (20.9) hubo un aumento menos significativo. 

En Oaxaca de 570 alcaldías 40 serían para mujeres y en Tlaxcala de 

los 60 municipios 6 serán gobernados por mujeres. 

En Oaxaca por primera vez ganó una mujer que compitió de manera 

independiente: Rosa María Aguilar Antonio, alcaldesa electa del municipio de 

Reforma de Pineda, que llegó por una diferencia de dos votos con su rival 

más cercana.68

Tener más candidatas repercute en la posibilidad de incrementar el 

número de alcaldesas electas. 

También se incrementó el número de regidoras y síndicas. 

Aunque será un reto trabajar con las nuevas servidoras públicas para 

posicionar los temas de género, ya que no todas las que llegaron tienen una 

visión de los Derechos Humanos de las mujeres. 

Tuvieron que impulsar las candidaturas de las mujeres a nivel local, 

donde históricamente se registra el mayor rezago de participación femenina. 

68 Milenio, 19 de junio de 

2016, p. 12. 
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Entre las acciones institucionales, en febrero de este año el Instituto 

Nacional Electoral (INE) estableció un acuerdo con los criterios para que los 

partidos políticos cumplieran la paridad de género, y postularan a 50 por 

ciento de mujeres para los cargos municipales. 

El acuerdo ordenaba que partidos y coaliciones conformaran su planilla 

para cada ayuntamiento (presidencia municipal, una o varias sindicaturas y 

También pedía que se postulara a candidatas a las alcaldías en 50 por 

Sin embargo, en marzo de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) resolvió cuatro recursos presentados por el PAN, 

Morena y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) y 

revocó el acuerdo. 

Las agrupaciones políticas argumentaron que el INE excedía sus 

facultades al exigir paridad en ayuntamientos a lo que el Tribunal Electoral 

respondió que, en efecto, cada Estado tenía competencia para legislar en la 

materia. 

Sólo en Baja California, Chihuahua y Sinaloa existe el mandato legal de 

postular a 50 por ciento de mujeres como candidatas para gobernar los 

municipios. 
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Además, en 2015 el TEPJF sentó la jurisprudencia 7/2015 sobre la 

obligatoriedad de la paridad a nivel municipal y con ello velar, promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

4.9. Presencia femenina en la nueva Constitución de la Ciudad de 
México  

La nueva Constitución de la Ciudad de México (CDMX) debe contener 

los derechos de las mujeres ya reconocidos en su marco jurídico actual. 

Quienes participarán en la redacción del proyecto de la nueva 

Constitución son, por un lado, un equipo que asesorará al jefe de gobierno 

de la CDMX69 que está integrado por 28 personas de las cuales 13 son 

mujeres y 15 hombres, es decir, la mayoría de sus colaboradores son 

hombres. 

A la vez, este grupo integró una Comisión Ejecutiva redactora 

compuesta por 4 hombres y 2 mujeres. Además, para auxiliar al grupo, el jefe 

de gobierno nombró a 20 asesores externos expertos en diversas materias, 

de quienes 17 son hombres y sólo 3 mujeres. Así, de origen, el proyecto de 

Constitución será predominantemente masculino. 

Por otro lado, de los 100 integrantes de la Asamblea, 60 fueron 

elegidos popularmente y los otros 40 serán designados. Para la elección de 

los 60 diputados, el INE marcó en sus Lineamientos que las fórmulas 

deberán integrarse salvaguardando el principio de paridad, alternando ambos 

géneros. Sin embargo, la reforma constitucional no tomó en cuenta la 

paridad en las personas designadas por la Cámara de Diputados, el Senado, 

69 Hoy en día el Gobierno de la CDMX únicamente tiene un par de mujeres como titulares de sus Secretarías. 
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el presidente de la República y el jefe de gobierno. Hasta ahora, los 

nombramientos que han hecho ambas cámaras tampoco han procurado la 

paridad. 

Es necesaria la perspectiva de género como herramienta fundamental 

para la redacción de la nueva Constitución. 

Igualmente, los derechos de las mujeres están relacionados con el 

ejercicio de otros derechos, como trato igualitario y la no discriminación. 

También se deben proteger los derechos de las mujeres pertenecientes 

a comunidades indígenas o entornos rurales que coexisten dentro de la 

Ciudad. 

En cuanto a la participación política, aunque la Constitución ya ordena 

la paridad entre géneros en candidaturas al Poder Legislativo, el Código 

Electoral del Distrito Federal también mandata la paridad a las candidaturas 

para las jefaturas delegacionales, disposición que se deberá conservar 

también para las ahora alcaldías. Sin embargo, más allá de la paridad en 

cargos de representación en otros poderes existe un déficit. 

En este sentido, la Constitución debería ampliar esta medida en 

órganos como el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Superior de Justicia y 

el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el OPLE (ahora IEDF), InfoDF y 

otros. 

De igual manera, debería incluirse un mandato para que el jefe de 

gobierno procure formar un gabinete paritario y que promueva acciones para 

garantizar la presencia de mujeres en cargos medios y superiores de la 
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administración pública de la Ciudad. Igualmente, en el Poder Judicial, es 

necesario que se incluya el mandato de juzgar con perspectiva de género, 

que dé pie, por ejemplo, a la elaboración de un protocolo específico. 
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LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LAS  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Los derechos político electorales son una categoría de los derechos 

humanos y como tales deben ser respetados y ponderados por el Estado 

Mexicano a través de las instituciones públicas para lograr una democracia 

plena. 

La evolución y expresión política de los derechos humanos nos obliga a 

eliminar todo tipo de discriminación en la vida política y pública del país 

garantizando, en igualdad de condiciones los derechos político electorales 

plasmados en nuestra Carta Magna a través de sus diversos mecanismos de 

protección. 

En este contexto es que estamos obligados a promover, respetar, 

defender, proteger y difundir los derechos político electorales de las personas 

con discapacidad a través de su inclusión y participación en la vida 

democrática de nuestro país. 

5.1. Tipos de discapacidad 
El Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, en su artículo 2 clasifica los diversos tipos de discapacidad:70

 Discapacidad Física: Es la secuela o malformación que deriva de una 

afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando 

como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y 

que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 

70 Artículo 2 del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con los demás. 

 Discapacidad Mental: A la alteración o deficiencia en el sistema 

neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que 

no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que 

dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar 

con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con los demás.  

 Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas 

tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta 

adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le 

impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

 Discapacidad Sensorial: Es la deficiencia estructural o funcional de los 

órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las 

estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al 

interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda 

impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás. 

5.2. Los derechos político electorales 
A pesar de que las personas que tienen alguno de estos tipos de 

discapacidades al interactuar con las barreras que le impone el entorno 

social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás, sus derechos político electorales se 
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encuentran reconocidos por igual en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Dichos derechos consisten en: 

1. Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos 

políticos del país; 

2. Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; y 

3. Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de 

los procesos internos de selección de candidatos y elección de 

dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos 

de cada partido político.71

En cuanto al derecho a votar en elecciones populares, es la facultad 

que tiene el ciudadano de manifestar su voluntad a favor de los candidatos a 

ocupar cargos de elección popular a través del sufragio activo: universal, 

libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

Los requisitos que debe reunir es contar con credencial para votar con 

fotografía y estar inscrito en el listado nominal de la sección electoral 

correspondiente al domicilio del ciudadano. 

residentes en el territorio nacional, que se encuentren incapacitados 

físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, 

deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación 

71 Artículo 2 de la LGIPE. 
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que acredite su incapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las 

medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector 
72 Con esta disposición se pretende que las personas 

con discapacidad física puedan obtener su credencial de elector.  

Los ciudadanos que cuentan con discapacidad de cualquier tipo son 

inscritos en el padrón electoral y la lista nominal y tienen pleno goce de su 

derecho al voto, sin embargo, es indispensable que se cuente con medidas 

que permitan que el sufragio de las personas con discapacidad mental e 

intelectual sea libre, es decir, que no sean utilizados para votar a favor de 

algún candidato o partido político aprovechándose de su condición y que tal 

acción quede impune.  

ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se 

encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo 

interpretada por los funcionarios de casilla encargados de resguardar el 

orden en la casilla y no permitir el acceso a personas con discapacidad 

mental o intelectual que deseen ejercer su voto. Por lo anterior es 

recomendable  eliminar de la legislación electoral que no se les permitirá el 

acceso e incorporar una disposición que señale que no se pueda negar la 

expedición de la credencial de elector ni el registro en el padrón electoral a 

las personas con discapacidad y que se garantizará su derecho al voto. 

Con la finalidad de brindar igualdad de oportunidades a todos los 

ciudadanos que acuden a votar, el INE determina diversas medidas para que 

72 Artículo 141 de la LGIPE. 
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el día de la Jornada Electoral los ciudadanos tengan libre acceso a la casilla, 

en especial los electores con algún tipo de discapacidad. 

El Instituto Nacional Electoral ha implementado algunos apoyos 

técnicos (mampara especial y boletas braille) para la inclusión de las 

personas con discapacidad en los procesos electorales. El objetivo de estos 

materiales es compensar las restricciones de participación de las personas 

con discapacidad, para así mejorarlas; sin embargo, la ciudadanía con 

discapacidad informa que estos apoyos técnicos casi no son utilizados, 

debido a que o no se conocen, o no son materiales prácticos y eficientes. Es 

importante que se incorporen los apoyos técnicos necesarios para favorecer 

la autonomía en la participación política de las personas con discapacidad, 

asegurando su correcto diseño y efectivo uso en la jornada electoral. 

Respecto al derecho a ser votado para todos los cargos de elección 

popular, es la aptitud del ciudadano para ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular, cuando tenga las cualidades y requisitos exigidos 

por la ley (edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil o mental, entre 

otros), para participar en el desarrollo del proceso electoral. 

Implica contender en una campaña electoral, ser proclamado ganador 

de acuerdo a los votos emitidos, derecho a acceder al cargo. 

Nuestra Constitución Federal establece en sus artículos 55, 58 y 82 los 

requisitos que deben cumplir los ciudadanos que deseen postularse como 

candidatos a Diputados Federales, Senadores y Presidente.  

Los ciudadanos con discapacidad tienen legalmente pleno goce de su 

derecho a ser registrados como candidatos, aunque valdría la pena analizar 
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si en los partidos políticos se garantiza su pleno acceso a ser postulados 

como candidatos. 

Respecto al derecho a la asociación libre y pacífica para tomar parte en 

los asuntos públicos es una atribución ciudadana de crear entidades jurídicas 

con finalidad específica y actividades concretas, por ejemplo, las 

agrupaciones políticas y partidos políticos. Ello propicia un pluralismo político 

y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. 

Las actividades de las entidades creadas deben ser precisadas en sus 

documentos básicos: declaración de principios, programa de acción y 

estatutos. 

En cuanto al derecho a la afiliación libre e individual a los partidos 

políticos es la facultad con la que cuenta el ciudadano para adherirse a un 

determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o desafiliarse. 

Se entiende como afiliado o militante al ciudadano que pertenece 

formalmente a un partido político, con derechos y obligaciones de acuerdo a 

los estatutos de esa entidad política, por ejemplo: participar de forma activa 

en asambleas, ser designado como candidato a puestos de elección popular 

o de dirección partidista y aportar cuotas. 

5.3. Las personas con discapacidad como funcionarios de casilla  
El Informe sobre la participación de personas con discapacidad en la 

integración de las mesas directivas de casilla (IMDC) de la elección de la 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y de los procesos 

electorales locales 2015-2016, ha dado a conocer datos muy interesantes 

respecto a la inclusión de las personas que cuentan con algún tipo de 
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capacidad, lo que también ha fijado un importante precedente en la vida 

democrática de nuestro país. 

El 5 de junio de 2016 se realizaron elecciones en 14 entidades del país, 

en las cuales se eligieron 12 gobernadores, 388 diputados locales de 12 

entidades y 548 ayuntamientos de 11 entidades y como un proceso inédito, 

la elección de los 60 diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

El Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG282/2016, que 

instruye a los consejos distritales del Instituto a garantizar el ejercicio del 

derecho a integrar las mesas directivas de casilla a las personas con alguna 

discapacidad. El acuerdo también establece que los consejos distritales del 

INE deberán tomar, en el ejercicio de sus atribuciones, las medidas material 

y jurídicamente posibles que permitan garantizar el ejercicio del derecho a 

integrar las mesas directivas de casilla a las personas con alguna 

discapacidad, y que dichas medidas deberán tener como marco de 

referencia el cumplimiento de las obligaciones que tienen las mesas 

directivas de casilla en la ley, garantizando que la función fundamental de su 

encargo como funcionarios de casilla esté salvaguardada. 

Se integraron 469 casillas por funcionarios con discapacidad, en 13 de 

las casillas participaron como funcionarios dos ciudadanos con discapacidad, 

y en las restantes (456) las casillas estuvieron integradas con un sólo 

funcionario con discapacidad. 

El Estado de Veracruz destaca junto con la Ciudad de México como las 

entidades con mayor número de casillas integradas por funcionarios con 

alguna discapacidad, continuando con Sinaloa y Tamaulipas. Mientras que el 
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estado de Quintana Roo únicamente tuvo dos casillas integradas por 

funcionarios con alguna discapacidad. 

En los Estados de Aguascalientes, Durango, Tlaxcala y Zacatecas, se 

instalaron casillas con funcionarios con alguna discapacidad en todos sus 

distritos. 

Entidad 
Distritos en la 

entidad 

Distritos con casillas 

integradas por funcionarios 

con discapacidad 

Aguascalientes 3 3 

Baja California 8 4 

Chihuahua 9 7 

Ciudad de México 27 20 

Durango 4 4 

Hidalgo 7 6 

Oaxaca 11 9 

Puebla 16 7 

Quintana Roo 3 1 

Sinaloa 8 6 

Tamaulipas 8 7 

Tlaxcala 3 3 

Veracruz 21 17 

Zacatecas  4 4 

Total  132 98 
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En Veracruz, el distrito electoral federal 06, con cabecera en Papantla 

de Olarte, es el que a nivel nacional registró a más ciudadanos con alguna 

discapacidad que participaron en la IMDC, con un total de 23. 

La entidad con más ciudadanos con discapacidad que participaron en 

la IMDC fue en la Ciudad de México, tomando en cuenta que se integra de 

27 distritos electorales federales con un total de 118 ciudadanos con 

discapacidad. Caso contrario es el de Quintana Roo, entidad que se integra 

de 3  distritos electorales federales y que contó con la participación de 

únicamente 2 personas con discapacidad. 

ENTIDAD TOTAL 
"Ciudadanos con discapacidad 

 por Entidad  %" 

Aguascalientes 18 3.73% 

Baja California 20 4.15% 

Chihuahua 13 2.70% 

Ciudad de México 118 24.48% 

Durango 15 3.11% 

Hidalgo 17 3.53% 

Oaxaca 30 6.22% 

Puebla 22 4.56% 

Quintana Roo 2 0.41% 

Sinaloa 47 9.75% 

Tamaulipas 39 8.09% 

Tlaxcala 12 2.49% 

Veracruz 110 22.82% 

Zacatecas 19 3.94% 

Total 482 100.00% 
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Participaron en la integración de las mesas directivas de casilla 482 

ciudadanos con discapacidad, de los cuales 185 son mujeres y 297 son 

hombres. 

En todos los Estados, el mayor número de cargos registrados de 

funcionarios con alguna discapacidad fue el de suplentes generales, derivado 

de que son tres los suplentes generales requeridos, sin embargo, se debe 

resaltar, como ya se mencionó que la Ciudad de México al igual que 

Veracruz fueron las entidades en las cuales se presentaron más casos de 

funcionarios con alguna discapacidad, en el caso de la Ciudad de México 

más del 30% participó como segundo escrutador y el 25% como primer 

escrutador, mientras que en Veracruz, más del 30% fue para el cargo de 

secretario y el 20% para el segundo escrutador. En  Hidalgo, Puebla, Sinaloa 

y Zacatecas se presentaron más casos de funcionarios con discapacidad que 

se desempeñaron en el cargo de presidente. En este sentido el mayor cargo 

ocupado por ciudadanos con alguna discapacidad, después de suplente 

general, fue el de presidente y luego de secretario, aunque no se observa 

una diferencia importante entre una y otra. 

Las entidades que más presidentes de MDC con discapacidad tuvieron, 

fueron: Ciudad de México con 12 presidentes de MDC, Veracruz con 11 

presidentes de MDC y Tamaulipas con 10 presidentes de MDC. En las 

entidades con menos presidentes se encuentran Chihuahua, Durango y 

Quintana Roo, con 1 solo presidente respectivamente. 

De los 482 ciudadanos que participaron en la IMDC se destaca que la 

mayoría de ciudadanos presentaron una discapacidad de tipo Física (motriz 

o motora) sumando un total de 360 ciudadanos, mientras que en caso 

contrario se ubica la discapacidad intelectual con 18 ciudadanos a nivel 
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5.4. El IEM como garante de los derechos de las personas con 
discapacidad 

En Sesión Ordinaria del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 

celebrada el 11 de agosto del año 2016, el Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán aprobó los acuerdos CG-23/2016 y CG-24/2016, por 

medio de los cuales se autorizó la implementación de un intérprete de 

Lengua de Señas Mexicana en las sesiones del Consejo General y en los 

eventos organizados por el IEM, así como la adecuación física de las 

instalaciones del Instituto, dichos acuerdos atendieron a las propuestas 

presentadas por la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Electoral de 

Michoacán. 

De esta manera, en el ámbito de sus atribuciones, el Instituto Electoral 

de Michoacán contribuye a la inclusión de las personas con discapacidad en 

la vida democrática del Estado, al abrir un nuevo canal de comunicación 

institucional, que garantice el ejercicio libre de su derecho a la libertad de 

expresión y de opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar la 

información mediante distintas formas de comunicación. 

En igual medida con la aprobación de estos acuerdos el IEM garantiza 

la accesibilidad en sus instalaciones, con la finalidad de permitir el 

desplazamiento en condiciones de igualdad, dignas y seguras para las 

personas con discapacidad. 

Con la implementación de estas actividades, el Instituto Electoral de 

Michoacán da cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
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de Ocampo así como la Ley para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad en el Estado. 
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CONCLUSIONES 

En los países latinoamericanos existe la tendencia a crear órganos 

constitucionales autónomos, pero tienen diversos grados en la concepción de 

su autonomía, carecen de la especificación de cuáles y cuántos deben ser 

los órganos constitucionales autónomos, no se precisan homogéneamente 

los principios o características que deben tener en un Estado de derecho 

democrático, y carecen de una definición constitucional y política respecto a 

su ubicación en la teoría de la división de poderes y en su relación con otros 

entes jurídicos. 

 Al tratarse de un "fenómeno relativamente reciente, acerca del cual la 

elaboración doctrinal está en marcha", como apunta el Doctor Diego 

Valadés,74 sobre los órganos constitucionales autónomos, aún hay mucho 

por definir y puntualizar. Dentro de las ventajas que representa para la 

sociedad en su conjunto contar con este tipo de entidades, es que han sido 

más eficientes y valiosas entre más han definido su autonomía. 

Para reforzar la actuación de los órganos constitucionales autónomos 

ya existentes, es preciso incorporar al texto constitucional un estatuto que 

puntualice las características principales que deberán tener estos órganos 

para ser considerados como tales, donde se deberá señalar su paridad de 

rango con los poderes; los lineamientos sobre el presupuesto; la elección de 

los titulares, tomando en cuenta su conocimiento y experiencia en el ramo, 

una trayectoria imparcial, desvinculada a grupos de intereses, y su 

honorabilidad; el alcance de su autonomía, es decir, su independencia de los 

tres poderes de la Unión, ya que la autonomía otorgada por el Estado, 

74 Valadés, Diego, "Las cuestiones constitucionales de nuestro tiempo", Cuestiones Constitucionales, Revista mexicana 

de derecho constitucional, p. XX. 
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determina la capacidad de decisión sobre su funcionamiento interno y a la 

administración de su patrimonio.  

Los organismos autónomos son más eficaces cuando existe un debate 

abierto entre los integrantes de la dirección del organismo así como cuando 

prevalece la apertura hacia la participación de la sociedad civil. 

La aparición de estos organismos, hoy muy numerosos en la 

administración mexicana, con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, patrimonial y financiera, produjo dos consecuencias 

inmediatas:  

1º Una mayor agilidad en el actuar administrativo, al lograr estos 

organismos prescindir del derecho general aplicable a la administración 

del Estado, para someterse a un derecho singular y propio; y 

2º Cierta independencia en la gestión de sus servicios y medios 

financieros y, consecuentemente, a mayor independencia, mayor 

responsabilidad y necesidad de un control auténtico, severo y eficaz. 

De esta manera, se debe precisar que los órganos constitucionales se 

identifican con los órganos del Estado a los que se atribuye el ejercicio, en 

condiciones de relativa independencia respecto a los otros, de funciones 

públicas en colaboración para actuar la voluntad del Estado, recordando su 

origen en el siglo XIX, principalmente en los países europeos, teniendo por 

finalidad controlar los poderes tradicionales por la fuerte presencia que los 

partidos políticos tienen en el gobierno y el parlamento. 

Por su parte, en el caso de México, las reformas al texto constitucional 

que han introducido estos órganos no han tomado en consideración ubicarlos 

en un solo rango y proponer rasgos comunes que los identifiquen en lo 
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esencial y que permitan hacer las distinciones propias de su competencia 

técnica. En México su aparición ha respondido de cierta manera a las 

necesidades sociales, políticas y jurídicas, por lo que para fortalecer a estos 

órganos es necesario definir su independencia de los demás poderes del 

Estado, su autonomía, asegurar que sean entidades apolíticas, asimismo, la 

participación del Poder Legislativo en la designación de los titulares es 

primordial para asegurar imparcialidad, capacidad técnica, vinculación con la 

sociedad. 

Nuestra sociedad se encuentra en una transición hacia una verdadera 

democracia, es por ello, que se requiere de una renovación, de una 

actualización a nuestras instituciones, asimismo, es indispensable 

perfeccionar los procesos electorales, siendo estos la vía legal para alcanzar 

la representación popular, aspirando a mejores formas de organización 

social, y de esta manera fomentar la participación ciudadana en los comicios. 

Es imprescindible recuperar esa credibilidad en los procesos electorales, ya 

que representan uno de los más importantes instrumentos de la democracia. 

 Debido a que nos encontramos sumergidos en una sociedad que se 

encuentra en constante movimiento, que es cambiante y perfectible, es 

menester del pueblo perfeccionar sus instituciones, y en nuestro país hemos 

dado un paso adelante con la nueva reforma constitucional en materia 

político electoral, publicada el pasado 10 de febrero de 2014 en el Diario 

Oficial de la Federación, donde se define nuestro régimen electoral. Cuyo 

objetivo principal es homologar los estándares con los que se organizan los 

procesos electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de 

calidad para fortalecer la democracia electoral, y a la vez lograr una justicia 

electoral más efectiva, al perfeccionar su impartición y hacer más eficiente la 

imposición de sanciones. 
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 A su vez, con dicha reforma constitucional se pretende lograr una mejor 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos, a través de la vigilancia 

efectiva de su uso, lo que fortalecerá la transparencia y la equidad en las 

contiendas. 

 Resulta ineludible adaptarnos a las necesidades de nuestros tiempos, 

es necesario sentar las bases para nuevos cambios, en este caso, la 

transformación del sistema electoral en nuestro país. Para ello, la ley debe 

garantizar el pluralismo político, donde todas las fuerzas políticas tengan voz 

y voto en las decisiones que sean tomadas para mantener el estado de 

derecho. 

En los últimos tiempos se ha apostado sobre la necesidad de reformar 

al Estado mexicano, como condición para hacer posible el cambio a la 

democracia, pero en realidad debería construirse un proceso determinado 

por nosotros para perfeccionarla, lo que significa que los pasos a seguir 

consisten en la consolidación de dicho proceso para lograr las reformas al 

Estado, que surgieron precisamente por el respeto al voto y la transición a la 

auténtica democracia. 

Resulta de suma importancia mantener un vínculo de coordinación y 

comunicación permanente entre el Instituto Nacional Electoral, como 

autoridad electoral de carácter nacional, y los Organismos Públicos Locales, 

con el propósito de informar sobre el ejercicio de las funciones delegadas, 

así como para llevar a cabo la organización coordinada de los comicios en 

las entidades federativas, la capacitación electoral y educación cívica. De 

esta forma, será factible para la ciudadanía participar en los procesos 

electorales y ejercer su derecho al sufragio. 
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Uno de los retos de mayor relevancia consiste en preservar y fortalecer 

la confianza de la sociedad, lo que será posible mediante una continua y 

amplia interacción, así como incrementar la eficiencia en la organización de 

los procesos electorales y ser el referente principal en el desarrollo de la 

cultura democrática. 

Hoy en día se ha dado un paso adelante en los mecanismos de control 

y verificación de las designaciones de los ciudadanos que ocuparán un cargo 

en los órganos electorales de las entidades federativas, debido a que en todo 

momento deben acompañar a dichos órganos los principios de objetividad, 

certeza, idoneidad, independencia, imparcialidad, entre otros, de tal manera 

que se pueda identificar de manera inmediata el riesgo de no apegarse a 

estos principios. 

La nueva integración de los cargos que conforman a los órganos 

electorales colegiados, ya sean administrativos o jurisdiccionales, sientan 

una de las bases de actuación independiente e imparcial de dichos órganos 

abonando al fortalecimiento del sistema democrático. 

Una vez reconocidos como derechos fundamentales, los derechos 

político electorales del ciudadano deben gozar de plena protección 

jurisdiccional, siempre y cuando se garantice el ejercicio del derecho 

subjetivo tutelado, ya que el derecho internacional ha extendido la protección 

de los derechos fundamentales, es decir, la interpretación de las normas 

protectoras de los derechos político electorales del ciudadano, debe 

realizarse desde una posición garantista, debido a que dichos derechos han 

posibilitado al ciudadano a participar en la vida política mediante el derecho 

de votar y ser votados, así como de afiliación a un partido político, entre 

otros. 
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Se ha trabajado arduamente en la protección de dichos derechos, por 

ejemplo, en favor de la igualdad social de la mujer. Hay circunstancias en las 

que se conjugan condiciones favorables para garantizar la equidad de 

género. 

La presencia cada día más recurrente de actos agresivos contra las 

mujeres en el ámbito político electoral son atroces y lamentables, por ello, la 

violencia política de género debe tener especial tratamiento, incluso se ha 

considerado necesario tipificarlo como delito grave tanto en la normativa 

penal como electoral. 

Este tema relativamente de reciente atención ha generado 

controversias sobre concientizar respecto a la lucha de las mujeres para 

incursionar en el ámbito político sin contratiempos ni violencia. Por ello, hay 

que exponer claramente la necesidad de llevar a cabo acciones concretas 

que beneficien a las mujeres.  

Para conquistar un desarrollo socioeconómico sostenible se requiere 

de la participación de toda la sociedad, es decir, tanto de mujeres como de 

hombres. 

 Uno de los retos y desafíos a considerar es empoderar a las mujeres 

para el ejercicio de sus derechos mediante el plano individual, la perspectiva 

social, los ámbitos político, cultural y económico. Para ello, el Estado debe 

garantizar el cumplimiento de los derechos no sólo en la ley sino en la 

práctica. 



114 

A lo largo de la historia, las mujeres han luchado por sus derechos 

reivindicando su humanidad, su condición jurídica y la responsabilidad del 

Estado para garantizar su cumplimiento.  

Por ello, resulta necesario analizar la situación de la aplicación con 

perspectiva de género en México, cuáles son sus avances, retrocesos, 

apuestas, y sobre todo cuál es nuestro papel como ciudadanos y la 

capacidad, las herramientas con las que contamos para exigir el 

cumplimiento de la aplicación de la perspectiva de género y de los derechos 

humanos en todos los espacios y niveles de la justicia en nuestro país. 

En México tenemos la responsabilidad y el derecho de mantener 

avances reales y sustantivos en la aplicación de la justicia. 

El ejercicio pleno de los derechos político electorales es fundamental 

para construir una democracia participativa, por lo que es nuestro deber 

fomentar y garantizar condiciones de igualdad en el ejercicio de estos 

derechos también de las personas con discapacidad. A pesar de haber dado 

un paso adelante en el pasado proceso electoral mediante el cual han 

participado como funcionarios de mesas de casillas, aún falta mucho por 

hacer, se debe generar que se incorporen los apoyos técnicos necesarios 

para favorecer la autonomía en la participación política de las personas con 

discapacidad, asegurando su correcto diseño y efectivo uso en la jornada 

electoral, ya que del total de ciudadanos con discapacidad que participaron 

en la integración de las mesas directivas de casilla, la mayoría presentan

discapacidad múltiple, ubicándose con mayor reiteración la discapacidad 

sensorial concretamente de lenguaje con la auditiva, seguidos de la 

discapacidad física con lenguaje y la discapacidad física con visual.
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 Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el ejercicio 

de sus derechos político electorales es responsabilidad de todos. 
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene, básicamente, tres objetivos. El primero es

explorar la transformación de la Suprema Corte de Justicia hacia lo que se

ha dado en llamar un Tribunal Constitucional a raíz de la reforma

constitucional de 1994. Un importante factor de este cambio tiene que ver

con la autoatribución de significado que la Corte ha dado al ejercicio de sus

propias facultades. En segundo lugar, examinar cómo estas competencias

han afectado, dentro de la misma Suprema Corte de Justicia, la percepción

de la importancia de los distintos sistemas de control constitucional, en

donde se percibe una preferencia por los nuevos o reencontrados medios de

control abstracto y obliga a una profunda reconsideración del sistema de

control concreto por excelencia en nuestro país: El juicio de amparo.

Finalmente, explorar cómo estas autotransformaciones afectan el

conocimiento y desarrollo de los derechos fundamentales en la Constitución. 

Este trabajo de investigación tiene como perspectiva de estudio de un

enfoque dogmático, donde su principal propósito es proponer la creación

formal de un Tribunal Constitucional Federal y así mismo, uno por cada

entidad federativa, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación

delegue sus facultades constitucionales a estos nuevos tribunales y de esta

manera pueda desahogar sus actividades apoyándose de otros órganos

especializados en la materia constitucional.

Entre otros sistemas jurídicos, cabe destacar, que en virtud de la

creación de algunos tribunales constitucionales e incluso en nuestro país, en

el Estado de Veracruz, surge la inquietud de desarrollar el tema materia de

esta investigación, dado que aún existen varias dudas acerca de estos

tribunales. 
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Esta investigación resulta provechosa a la sociedad mexicana y por

qué no a la michoacana, ya que si contamos con un tribunal especializado en

Derecho Constitucional será de gran utilidad a la sociedad, porque podrá

desempeñar mejor sus funciones y esto será en beneficio para agilizar los

trámites que en varias ocasiones resultan muy lentos, sin dejar a un lado, el

que se aplique la ley con justicia y respetando la supremacía de nuestra

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dentro de esta investigación, partiremos de los conceptos y puntos de

vista de doctrinales, enseguida, compararlos y hacer una crítica de éstos, 

tomando en cuenta conceptos fundamentales para el estudio de este tema

como lo son el caso de la Constitución, la supremacía de la Constitución, las

controversias constitucionales, la defensa de la Constitución, el control de la

constitucionalidad, los medios de control, el amparo, el Ombudsman, los

órganos responsables de velar por la defensa y el control de la Constitución.  

Asimismo, serán tomados en cuenta para mejor ilustración, los

antecedentes históricos del Derecho Constitucional, los orígenes de la

Constitución, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, una cápsula

histórica de los derechos humanos en general y la institucionalización de la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su elevación constitucional

en México. 

Partiremos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que se refiere a las facultades que se le atribuyen a la

Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias

constitucionales, así como del 133 del mismo ordenamiento que contempla la

supremacía de la Constitución. 
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Ahora bien, durante el desarrollo del presente trabajo de investigación

se propone crear un Tribunal Constitucional que se encargue de las

controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad y de la

defensa de la Constitución, así como de crear mayores y mejores

mecanismos de defensa constitucional, y que sea debidamente reconocido

por la Ley Suprema, para que se obtenga un mejor conocimiento de la

materia y agilización de trámites relacionados con éste, y de esta manera

pueda llevar a cabo un mejor desempeño de sus funciones y evitar así, en la

medida de lo posible, que existan controversias constitucionales, violaciones

a los derechos humanos, y que no tengan validez las leyes que

contravengan a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que es nuestra Ley Suprema, lo que significa, que por encima de

ella no existe ninguna otra ley. 
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LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA
DEFENSA Y MECANISMOS DE CONTROL DE LA

CONSTITUCIÓN

Dentro del presente capítulo correspondiente al marco teórico

conceptual, se señalarán algunos conceptos que serán de gran importancia

para esta investigación, como es el caso de las controversias

constitucionales, la defensa de la Constitución, el control de la

constitucionalidad, los mecanismos de defensa, entre otros, ya que a lo largo

del presente trabajo se irán mencionando continuamente. 

Se iniciará por definir lo que es una Constitución de acuerdo a los

diversos puntos de vista de tratadistas de renombre. 

1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Hans Kelsen señala que la Constitución en sentido formal es un

documento solemne que contiene normas jurídicas que sólo pueden ser

modificadas mediante un procedimiento especial; y en sentido material está

constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas.1

Para Schmitt, la Constitución es el conjunto de decisiones políticas

fundamentales que adopta el titular de la soberanía y que define el ser o

modo de ser del Estado.2   

Lassalle postula un concepto sociológico de la Constitución,

atribuyendo su origen en una estructura política y social del pueblo, de lo
                                               
1 KELSEN, Hans. Teoría general del Derecho y del Estado. p. 135, citado por Carlos Mena
Adame. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. p. 3.
2 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. p. XXI, citado por el doctor Covián, citado por Carlos
Mena Adame. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. p. 4. Este
autor considera a la Constitución como varias decisiones de índole política que da origen al
Estado y que recae en todos los seres humanos como titulares de la soberanía.
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cual concluye que puede existir una Constitución sociológica (real) y una

jurídico-politica, siendo ésta última la que esté plasmada en un documento y

de la cual su validez dependerá de que sea coincidente con la primera .3

Las ideas anteriores nos permiten concluir que una Constitución es la

suma de las decisiones políticas y el espíritu nacional traducido en la

voluntad de ajustarse al texto que se consagre en la Ley Suprema .4

Lo expresado por los autores citados anteriormente nos permite darnos

una idea clara de lo que es una Constitución, en otras palabras, una

Constitución es un conjunto de normas que regulan la conducta de los seres

humanos, y se ha ido instaurando a través del tiempo por los diversos

movimientos políticos y sociales, por lo cual ha sido objeto de modificaciones

según las necesidades que se vayan requiriendo en cada lugar.

La Constitución mexicana vigente fue promulgada en la ciudad de

Querétaro, el 5 de febrero de 1917, y entró en vigor el 1º de mayo siguiente.

Su antecedente fue el movimiento político-social surgido en nuestro país a

partir de 1910, que planteó terminar con la dictadura porfirista y plasmar en la

Constitución el principio de la no reelección. Asesinado Madero, Victoriano

Huerta alcanzó la Presidencia de la República. Durante el levantamiento en

armas en 1913 de Venustiano Carranza se expidieron una serie de leyes y

disposiciones reivindicatorias de la clase obrera y campesina. Estas leyes

forzaron la existencia de una nueva Constitución, ya que no cabían en el

texto constitucional de 1857 de corte liberal-individualista. 

La Constitución de 1917 es rígida, republicana, presidencial, federal, 

pluripartidista y nominal, ya que sin existir plena concordancia entre lo
                                               
3 MENA Adame, Carlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. 
p. 4.
4 Id. 
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dispuesto por la norma constitucional y la realidad, existe la esperanza de

que tal concordancia se logre. La Constitución está compuesta por 136

artículos. 

Los principios esenciales de la Constitución mexicana de 1917 son: La

idea de soberanía, los derechos humanos, la división de poderes, el sistema

federal, el sistema representativo, la supremacía del Estado sobre las

iglesias y la existencia del juicio de amparo como medio fundamental de

control de la constitucionalidad. 

Para Felipe Tena Ramírez el concepto de Constitución se distingue

desde el sentido material y el sentido formal. La Constitución en sentido

material está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas

jurídicas generales y, especialmente, la creación de leyes .5

Este concepto es el que ha prevalecido en el ámbito del Derecho

Constitucional, expresado del siguiente modo por Jellinek: La Constitución

abarca los principios jurídicos que designan a los órganos supremos del

Estado, los modos de su creación, sus relaciones mutuas, fijan el círculo de

su acción, y, por último, la situación de cada uno de ellos respecto del poder

del Estado .6

La parte de la Constitución que trata de los derechos fundamentales

del hombre, recibe el nombre de dogmática, designa tales derechos con el

nombre de garantías individuales. El capítulo primero de la Constitución, que

comprende 29 artículos, se refiere a los derechos fundamentales. 

  

                                               
5 TENA Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. p. 20.
6 Id. 
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La garantía orgánica contra el abuso del poder, está principalmente en

la división de poderes. La parte de la Constitución que tiene por objeto

organizar al poder público, es la parte orgánica. En nuestra Constitución el

título tercero, desde el artículo 49 al 107, trata de la organización y

competencia de los poderes federales. 

Además de la parte orgánica y dogmática, pertenecen a la

Constitución, en sentido material, los preceptos relativos a la superestructura

constitucional, que son los artículos 39, 40, 41, 133, 135 y 136, que aluden a

la soberanía popular, a la forma de gobierno, a la supremacía de la

Constitución y a su inviolabilidad. Tal es la Constitución en sentido material. 

1.2. Controversias Constitucionales  

Las controversias constitucionales son juicios que se promueven en

única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se

suscitan conflictos entre poderes o niveles de gobierno; y lo que en ellas se

controvierte es si alguno de ellos afecta otro en su esfera competencial, 

contraviniendo con ello a la Constitución Federal .7

Para el doctor Juventino V. Castro las controversias constitucionales

son: ... procedimientos planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, accionables por la Federación, los Estados, el

Distrito Federal o cuerpos de carácter municipal y tienen por objeto solicitar

la invalidación de normas generales o de actos no legislativos de otros entes

similares .8

                                               
7 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ¿Qué son las controversias constitucionales?
p. 18, citado por Carlos Mena Adame. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal
Constitucional. p. 317.
8 CASTRO, Juventino V. El artículo 105 constitucional. p. 61. Este concepto nos señala que tales
normas o actos no se ajustan a lo constitucionalmente ordenado; o bien reclamándose la
resolución de diferencias contenciosas sobre límites de los Estados; con el objeto de que se
decrete la legal vigencia o la invalidez de las normas o actos impugnados, o el arreglo de límites
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De las ideas anteriores podemos señalar que las controversias

constitucionales buscan que se conserve la supremacía de la ley declarando

inválidas aquellas leyes que contravengan a lo contenido en la Constitución. 

Las controversias son la contienda que se produce entre dos o más

personas acerca de una determinada cuestión que se debate entre las

mismas. 

Son las de carácter jurídico que pueden surgir entre los integrantes de la

Unión, cuando las mismas son planteadas directamente por las entidades

afectadas ante la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 105 constitucional. Este artículo se encuentra inspirado en el

artículo 3º sección segunda, fracciones I y II de la Constitución de los

Estados Unidos de 1787, ya que esta institución está dirigida a preservar los

límites que la Constitución establece entre las facultades de los organismos

centrales y los de carácter local. El antecedente inmediato del precepto

constitucional vigente lo encontramos en el artículo 98 de la Constitución del

5 de febrero de 1857, de acuerdo con el cual corresponde a la Suprema

Corte de Justicia desde la primera instancia, el conocimiento de las

controversias que se susciten de un Estado con otro, y de aquellas que en la

Unión fuere parte. 

El texto actual del artículo 105 atribuye en exclusiva a la Suprema Corte

de Justicia el conocimiento de las controversias que se susciten entre dos o

más Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la

constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno

o más Estados, así como aquellas en que la Federación sea parte en los

casos que establezca la ley.

                                                                                                                                                           
entre Estados que disienten; todo ello para preservar el sistema y la estructura de la Constitución
Política. 
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Este tipo de controversias ha tenido escasa importancia práctica en la

Constitución vigente de 1917, ya que los conflictos entre los órganos de un

mismo Estado, han sido resueltos con mayor frecuencia por el Senado

Federal. 

Las controversias constitucionales se distinguen por ser litigios que

corresponde su conocimiento, trámite y resolución a la Suprema Corte de

Justifica de la Nación ejercer este medio de control de constitucionalidad que

tiene por efecto la declaración de inconstitucionalidad de leyes o actos de las

autoridades que han citado y entre las cuales surgen diferencias, 

precisamente, por la invasión de esferas. 

1.3. Defensa de la Constitución

Felipe Tena Ramírez expresa que: La defensa de la Constitución

consiste en la nulificación de los actos que la contrarían, la cual incumbe

principalmente a la Suprema Corte de Justicia en instancia final .9  

Existe la defensa de la Constitución por órgano mixto que es un

sistema donde el control constitucional se realiza por dos órganos

simultáneamente, uno jurisdiccional y otro político, o por uno solo cuyas

funciones son, en sus respectivos casos, jurisdiccionales y políticas.  

Asimismo, existe la protección judicial de la Constitución que surge

cuando una ley o un acto son contrarios a la Ley Fundamental, y

produciendo tal declaración la anulación absoluta de los mismos. 

                                               
9 Op. Cit., nota 5, p. 16. Los actos de la Suprema Corte, realizados en interpretación
constitucional, son los únicos actos de un poder constituido que escapan de la sanción de nulidad,
lo que se explica si se tiene en cuenta que la Corte obra siempre, no sobre la Constitución, sino en
su nombre.
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Ejemplos de este sistema: El austriaco; el mexicano implantado en el

Acta de Reformas de 1847; y el creado en el Proyecto de la Minoría de 1842. 

  

Esto se infiere que este tipo de control constitucional es mixto o híbrido,

pues presenta los atributos que caracterizan al político y al jurisdiccional sin

implicar un tercer sistema. 

Todo lo referente a la protección de la constitucionalidad por el órgano

judicial se encuentra en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

que consigna como atribución de la Secretaría de Gobernación la consistente

en vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las

autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías

individuales y dictar las medidas administrativas que requiera ese

cumplimiento.  

La defensa de la Constitución pretende conservar el estado de

constitucionalidad o la observancia de las normas constitucionales antes de

que éstas sean quebrantadas, previniendo este hecho, o una vez que han

sido violentadas, destruyendo las consecuencias del acto violatorio .10   

La defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos

instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para

conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, 

reprimir su desconocimiento y lograr el desarrollo y la evolución de las

propias disposiciones constitucionales. 

                                               
10 COVIÁN Andrade, Miguel. El control de la constitucionalidad. p. 239, citado por Carlos Mena
Adame. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. p. 130. La
anulación del acto anticonstitucional, lo logra mediante el control de constitucionalidad. Luego, el
control es un medio de defensa de la Constitución, entre otros más, o si se requiere una de sus
especies. La defensa es el género y el control es la especie.
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La defensa de la Constitución tiene por objeto no sólo el mantenimiento

de las normas fundamentales, sino también su evolución y su

compenetración en la realidad política, para evitar que el documento escrito

se convierta en una simple fórmula nominal o semántica, es decir, que

resulta digno de tutelarse un ordenamiento con un grado razonable de

eficacia y de proyección hacia el futuro. 

1.4. Control de la Constitucionalidad

Para comprender los términos constitucionalidad y anticonstitucionalidad

habrá que partir del conocimiento del primado de la Norma Suprema sobre

las demás leyes que de ella se derivan.  

El principio fundamental sobre el que descansa nuestro régimen

constitucional es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por cuanto sólo la Constitución es suprema en la República. 

De la Constitución se derivan la legalidad (constitucionalidad) o

ilegalidad (anticonstitucionalidad) de las leyes ordinarias. Máxime si se trata

de Constituciones rígidas en sus diversas modalidades, cuyo apego debe

evitar la contraditio de un pretendido poder constituyente permanente, en

principio rechazable, y cuyo abuso puede transformarlo en flotador de

reformas circunstanciales de proyección derogable. De aquí el acierto de la

concisión y generalidad de los preceptos constitucionales propiciadores de la

estabilidad y fijeza constitucional. Deberán recurrirse a las leyes orgánicas

para su adaptación a las nuevas necesidades sociales. Cuando mayor sea la

vigencia del articulado constitucional más fuerte será su validez y

demostrabilidad. 

Pero ¿quién o quiénes van a declarar la constitucionalidad de un

precepto? Distintos son los instrumentos de defensa. Puede resultar que el
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apego a la Constitución implique el señalamiento de algo caduco. Sin

embargo, mientras el precepto esté vigente habrá que respetarlo aun cuando

deba promoverse su modificación posterior por vía conducente. Máxime, si el

punto controvertido, o impugnado, implica un valor jerárquicamente superior

aunque normalmente la axiología jurídica recogida de la norma ha de

coincidir con el valor bien común expresado en el precepto ético.  

En México es el Poder Judicial Federal, el cual recae en la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, el encargado de resolver sobre la

constitucionalidad de una ley a través del medio de control constitucional

llamado juicio de amparo. Así, existe un denominado recurso de

inconstitucionalidad que viene a abordar en México el formal equívoco entre

el amparo como recurso propiamente dicho (habeas corpus) de los artículos

14 y 16 constitucionales y el juicio directo contra leyes (afectabilidad de una

ley a un caso concreto promovida por parte afectada y que en su día puede

llegar a crear jurisprudencia) que corresponde al de los artículos 103 y 107

constitucionales (cuya Ley Orgánica es la del Amparo, procedimiento pesado

que podría agilizarse con la creación de un tribunal constitucional).

Dicho tribunal, y otros controles operativos, requieren de un tribunal

constitucional que forme parte del Poder Judicial con sus propias funciones, 

con sus escalafones administrativos específicos incompatibles con el sistema

constitucional presidencial de plena potestad legal dados los artículos 71,

fracción I de la iniciativa de ley del Ejecutivo, y 72, incisos c), d), y e) del veto

presidencial.  

En el Derecho Constitucional mexicano el fundamento directo del

reconocimiento del primado de la Constitución sobre las demás leyes se

encuentran en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. El problema en nuestro país no se presenta como
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supremacía de la legislación federal sobre la local sino como un problema de

competencia: ¿Cuál es la autoridad que de acuerdo a la Constitución es

competente para legislar sobre esta determinada materia?

De aquí la importancia de un órgano específico competente para

resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad lo que supone el

señalamiento de primado de la Constitución sobre las leyes ordinarias,

decretos, sentencias y decisiones de la autoridad. La carencia de estos

controles podrán subsanarse o bien por la vía de la jurisprudencia que

declare el primado o por un consensus popular.

Pero de cualquier manera se apoyará de un órgano competente que

haga la declaración de este modo el órgano de control se constituye en un

poder político con facultad de desautorizar a los poderes políticos ordinarios, 

toda vez que éstos violen los textos constitucionales. 

Los sistemas de control consisten o bien en la intervención directa de la

ciudadanía solicitando a las instituciones competentes su intervención, o, en

su defecto, por instituciones ya especializadas. Por ejemplo un tribunal

constitucional.

Existen también maneras preventivas para adelantarse a posibles y

decisivos controles sobre la constitucionalidad y la inconstitucionalidad de

una ley, muy especialmente en aquellos países que disponen del referéndum

antes de que surja el posible conflicto, ya se trate de fijar posición sobre un

acto político o una norma jurídica. Pero preventivo, o no, preceptivo o

sancionador el control de constitucionalidad lleva, implícita o explícitamente

el reconocimiento de la Constitución como norma de normas. 
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En México carecemos de un control concreto, determinado y

sancionador de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo de la

Unión y del de las entidades federativas, no en vano la Constitución designa

a éste como poder supremo y no a aquéllos. Hay una indiscutible

supremacía declarativa a favor del Ejecutivo. 

El control de la constitucionalidad es definido como la tutela de la

Constitución que ejerce la autoridad del Estado, facultada por la misma Carta

Fundamental, para conocer de las violaciones que cometa cualquier órgano

del Estado que transgreda directamente la Ley Fundamental por medio de

una ley o un acto, teniendo la autoridad tuteladora la atribución de declarar la

anticonstitucionalidad de dicha ley o acto violatorio de la Ley Suprema. 

Covián Andrade comenta lo siguiente: La comprobación de la

coincidencia de los actos de autoridad con las disposiciones constitucionales

y la eventual destrucción de los efectos de aquellos actos que infrinjan esas

disposiciones al ser realizadas por los órganos del Estado o por los

servidores públicos, se denomina control de constitucionalidad .11

El control de constitucionalidad se produce cuando un acto de autoridad,

infringe una o varias normas constitucionales y debe ser anulado por el

órgano competente, mediante el procedimiento previsto en la Constitución. 

En el control constitucional por órgano jurisdiccional, dicho control lo

realiza un órgano judicial establecido al efecto, o bien, por cualquier

autoridad judicial en cumplimiento del principio de supremacía constitucional. 

                                               
11 Op. Cit., nota 10, p. 131.
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El control de constitucionalidad por órgano político consiste en que la

autoridad tuteladora de la Constitución es un órgano de tipo político que

puede ser el Ejecutivo, el Legislativo o un cuarto poder.

Junto con la añeja forma de protección constitucional consolidada en

Estados Unidos a partir de la resolución del caso Marbury vs. Madison, en el

mundo occidental contemporáneo pueden descubrirse otras vías para

asegurar la constitucionalidad de las leyes y los actos de las autoridades. A

parte del llamado control difuso o americano de constitucionalidad, existen el

denominado control concentrado o europeo, así como uno mixto, en el cual

se conjuntan las características esenciales de los sistemas señalados en

primer lugar, de donde surgen los sistemas de control constitucional:

a) El control difuso o americano: Sus orígenes no figuran en la doctrina. 

Alexander Hamilton defendió que los tribunales pudieran declarar nulos los

actos de la legislatura, bajo el argumento de que el poder es el pueblo, que

se había traducido en la formación de la Constitución, prevalece sobre las

actividades tanto del Poder Legislativo como del Judicial. Según Hamilton, la

voluntad de los legisladores no puede ir en contra de la del pueblo; es decir, 

la expedición de una ley contraria a la Constitución es, al mismo tiempo, 

contraria a la voluntad popular. La judicatura protegía la voluntad del pueblo,

reflejada en la Constitución. 

Formalmente, el control difuso nació sobre el fallo recaído al caso

Marbury vs. Madison, uno de los casos más importantes en el derecho

constitucional comparado, donde quedó plasmado el principio de supremacía

de la Constitución en 1803, donde se establecieron los siguientes principios:

La Constitución es una ley superior; por consiguiente, un acto legislativo

contrario a la Constitución, no es ley; es siempre deber del tribunal decidir

entre dos leyes en conflicto; si un acto legislativo está en conflicto con una
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ley superior, la Constitución, claramente señala que es deber del tribunal

rehusarse a aplicar el acto legislativo; si el tribunal no rehusa a aplicar dicha

regulación, es destruido el fundamento de todas las constituciones escritas.

John Marshall, presidente de la Corte dejó en claro que el deber del juez

estadounidense consistía en preferir la Constitución a cualquier otra ley,

dado que aquella controlaba todos los actos del Legislativo. 

Se trata de un tipo de control que deja en manos de cualquier juez la

regularidad constitucional de las leyes. Todo juez puede ante un caso

concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar una ley inconstitucional,

y fallar  mediante una sentencia con efectos relativos. En síntesis, es un tipo

de control difuso, incidental, especial y declarativo. 

Es difuso, porque la competencia para conocer de la constitucionalidad

de una ley o un acto de autoridad pertenece a todos los jueces sin

excepción. En cuanto a su carácter incidental, obedece a que el problema de

constitucionalidad se desprende de una controversia relativa a cualquier

materia, que es la que en principio ocupa al juez. Por último, es especial

porque los efectos de las sentencias alcanzan sólo a las partes, y declarativo

en tanto que se limita a clarificar una situación jurídica controvertida. 

La presencia de este sistema en América Latina obedece a la influencia

de la Constitución estadounidense en los países que poco a poco lograron su

independencia y buscaron organizarse en Estados donde imperara el respeto

a las libertades individuales, esto es, donde existiera una forma democrática

de gobierno. 

b) Control concentrado o europeo: Los rasgos de este sistema son opuestos

a los del difuso. La determinación del papel de los jueces en la sociedad

derivó de ideas filosóficas que acarrearían movimientos sociales de



20

relevancia para el curso de la historia europea. El pensamiento de Rousseau

y Montesquieu trajo consigo el estallido de la Revolución Francesa, cuya

persecución de la igualdad, la libertad y la fraternidad se basó en los

intereses de la voluntad de todo el pueblo. En la Constitución francesa de

1799 se encargó a un Senado Conservador el control de la constitucionalidad

de las leyes. 

El control concentrado no toma en cuenta a la jurisdicción ordinaria

para efectos de la defensa constitucional. De ésta se encarga un solo órgano

con integración y funciones específicas, que además no forma parte de

ninguno de los poderes. En este sistema, sí existe un contencioso

constitucional. Es abstracto, dado que los casos a resolver por el tribunal

constitucional no entrañan la existencia de una controversia jurídica entre

dos partes. El tribunal se limita a declarar si una ley se adecua o no a los

postulados de la Ley Suprema, previo estudio de una cuestión de

inconstitucionalidad que sólo puede ser promovida por órganos políticos.  

Este sistema puede calificarse de concentrado, principal, general y

constitutivo. Su naturaleza concentrada radica, en que es a un solo órgano al

que le corresponde determinar si una ley o un acto son o no constitucionales. 

Es principal en tanto que el punto a dirimir no se desprende de una

controversia, sino que es la controversia misma. La generalidad responde al

alcance de los fallos, que pueden generar la desaparición de una ley del

orden normativo. Finalmente, se trata de un poder constitutivo porque da

lugar a sentencias constitutivas, que fijan una nueva situación de derecho,

distinta de la previa y con efectos en el futuro. 

A partir de 1920, la creación de tribunales constitucionales se extendió

por muchos países en Europa, tales como Alemania, Italia, España y

Portugal. 
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c) Control mixto: Particularmente en los países de América Latina se ha

desarrollado un modelo de control constitucional que participa de las

características de los sistemas concentrado y difuso. En efecto, el control

mixto entraña la combinación de la constitucionalidad a cargo de un órgano

supremo, con la facultad de todos los jueces de no aplicar las leyes que

estimen inconstitucionales. 

Así, hay un órgano que desde la cúspide del Poder Judicial ejerce

funciones de control abstracto y concentrado, el resto de los tribunales tiene

competencia para realizar un examen incidental y difuso, que llega a

conducirlos a inaplicar una ley determinada por estar viciada de

inconstitucionalidad. Este fenómeno se percibe en países como Colombia,

Venezuela y México. Hay que advertir, que en México no todos los

juzgadores pueden estimar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de

una ley, en virtud del sistema competencial aplicable a la impartición de

justicia, relativo a que el examen de cuestiones de constitucionalidad es

privativo de los tribunales federales de amparo. Tanto los juzgados locales

como los de otro poder están imposibilitados para pronunciarse sobre

inconstitucionalidad de leyes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada, con

independencia de control abstracto con que cuenta gracias a su

conocimiento de la acción de inconstitucionalidad, para pronunciarse sobre la

inconstitucionalidad de una ley e inaplicarla a un caso concreto sometido a

su consideración. Los tribunales y juzgados de amparo tienen competencia

para hacer lo mismo, en la inteligencia de que ellos no deben analizar en

abstracto la posible inconstitucionalidad de una ley.

  

Un sector de la doctrina ha propuesto la existencia de otro modelo de

control constitucional, denominado dual o paralelo, que consiste en la
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coexistencia de dos modelos de control en un solo sistema jurídico, sin

mezclarse ni desaparecer, y cuyas características fundamentales son que el

control difuso es exclusivo del Poder Judicial, mientras que el concentrado le

corresponde al Tribunal Constitucional, que constituye una jurisdicción a

parte. 

1.4.1. Supremacía de la Ley

Bajo el término de supremacía de la Constitución, se hace referencia a

la cualidad de fungir como la norma jurídica positiva superior que da validez y 

unidad a un orden jurídico nacional. Este término es aplicable en los

sistemas de Constitución escrita y de Constitución consuetudinaria. 

La Constitución es la fuente última de validez de un orden jurídico, de tal

suerte que para que una norma jurídica cualquiera sea válida, requiere

encontrar dicho fundamento de validez, en su conformidad con el conjunto de

normas superiores y, en última instancia, con la Constitución.  

De esta manera, la Constitución rige la producción del conjunto de las

normas jurídicas que integran un orden jurídico determinado. Ella es la que

asegura su unidad. En la medida en que la presencia de una autoridad se

manifiesta en su capacidad para dictar normas que vinculan la conducta de

los particulares todo ejercicio de una autoridad es un acto de producción de

normas jurídicas. La facultad de un sujeto o de un órgano (autoridad), para

dictar normas válidas e imperativas, se denomina competencia. En

consecuencia, el ejercicio de cualquier acto de autoridad encuentra su

fundamento último, en la Constitución a la que por esta cualidad de ser la

Norma Suprema de un orden jurídico, se le denomina Norma Fundamental.
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En antiguos sistemas jurídicos existió una ley que era considerada como

la norma superior de la que se derivaba el conjunto del resto de las normas

que regían en aquellas sociedades.  

Los griegos distinguían entre una norma general y una orden

establecida para casos particulares, relación que equivaldría a la que en

nuestro sistema jurídico se da entre una ley y un decreto. 

En Francia encontramos los parlamentos, que eran los tribunales

encargados de aplicar el derecho.  

El derecho inglés en 1621, se vio seriamente amenazado por la

expansión del poder real, pero gracias a la acción del parlamento y a la

actividad de los tribunales, que hicieron posible el predominio del derecho, se

dio el respeto al orden jurídico, limitándose la voluntad de rey, quien también

se vio sometido a las normas. Correspondía a los jueces garantizar la

supremacía del Common Law contra las arbitrariedades del soberano o del

parlamento. 

En la Constitución de los Estados Unidos comienza la época de la

jurisprudencia dogmática constitucional con la concepción de la supremacy

of the constitutions en relación con las leyes ordinarias. Desde su origen,

esta Constitución se consideró como ley superior, con respecto a la cual, el

legislador está sometido. 

La supremacía de la Constitución deriva de considerarla como una

norma fundamental, de todo orden jurídico, el cual se encuentra, de una u

otra manera, sometido a la Constitución y al hecho de que ninguna autoridad

del Estado tenga poderes o facultades más allá de lo establecido por la

Constitución. 
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La jurisprudencia dogmática constitucional considera que la supremacía

de la Constitución se debe al hecho de que la Constitución por si sola es

superior.

La Constitución se encarga de organizar la competencia de los órganos

que intervienen en la aplicación de la ley al caso concreto, dichos órganos no 

podrán actuar más allá de lo previamente establecido por la Norma

Fundamental. 

La supremacía de la Constitución constituye el aspecto jurídico de la

soberanía por eso todo otro poder y toda otra autoridad, se hallan sometidos

a la formación constitucional. Es así como los órganos constituidos

(legisladores, gobernadores, jueces) no tienen por sí mismos, derecho al

ejercicio de sus funciones, sino que su competencia es resultado de la

expresión de la soberanía popular.

La Constitución es norma de competencia y los actos emitidos por

cualquier persona cuya competencia no derive de la Constitución, son nulos. 

Los tribunales son los órganos encargados de decidir el derecho aplicable al

caso concreto y de mantener el control jurisdiccional de la constitucionalidad

de los actos de los poderes.  

Hans Kelsen considera en su teoría pura del derecho, que el orden

jurídico de un país está estructurado en un sistema de forma piramidal, en el

que el vértice del sistema está ocupado por una norma hipotética

fundamental, del que deriva la validez de todo el orden jurídico nacional. A

nivel de derecho positivo, la validez de un orden jurídico nacional deriva de la

Constitución, que es la Norma Suprema. 
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En este sistema estructurado piramidalmente, la Constitución fija las

reglas de la elaboración de las normas jurídicas de observancia general

(leyes), así como el resto de normas jurídicas que integran el sistema. El

orden jurídico es una construcción escalonada de diversos estratos de

normas jurídicas. 

En nuestro sistema jurídico existe un órgano y un procedimiento para

garantizar que el orden constitucional sea respetado. El órgano es el Poder

Judicial de la Federación, fundamentalmente, a través de la Suprema Corte

de Justicia y el procedimiento, que tutela los derechos de los individuos

frente a los actos productores de normas de cualquier órgano del Estado, es

el juicio de amparo. 

Las reformas introducidas a la Constitución en agosto de 1987, sitúan

con mayor nitidez a la Suprema Corte de Justicia, como un tribunal

constitucional, cuya principal función consiste en velar por el respeto a la

Constitución. A través de su intervención, la Suprema Corte de Justicia

garantiza que la supremacía de la Constitución no sea solamente un

postulado, sino que se cumpla plenamente lo dispuesto en su artículo 133

constitucional.

La supremacía de la Constitución constituye el mejor garante de la

libertad de los individuos, así como de la vigencia del Estado de derecho. 

La fundamentalidad denota una cualidad de la Constitución jurídico-

positiva que la califica como Ley Fundamental del Estado. Entraña que sea el

ordenamiento básico de toda estructura jurídica estatal. El concepto de

fundamentalidad equivale al de primariedad, o sea, que si la Constitución es

la Ley Fundamental, al mismo tiempo es la Ley Primaria, siendo al mismo

tiempo la fuente creativa de los órganos primarios del Estado. La
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fundamentalidad significa que es la fuente de validez formal, de todas las

normas secundarias que componen el derecho positivo. 

La Constitución es expresión normativa de las decisiones fundamentales

de carácter político, social, económico, cultural y religioso, así como la base

misma de la estructura jurídica del Estado, que sobre éstas se organiza. Es

la ley de leyes. 

Xifra Heras apunta como consecuencias fundamentales de la

supremacía de la Constitución las siguientes:

a) El control de la constitucionalidad que se impone a raíz de la necesidad de

que la Constitución debe condicionar el ordenamiento jurídico en general.

b) La imposibilidad jurídica de que los órganos deleguen el ejercicio de las

competencias que les ha atribuido la Constitución.  

El principio de supremacía de la Constitución mexicana se consagra en

el artículo 133 de la Constitución de 1917. 

1.5. Medios (mecanismos) de control

Miguel Covián Andrade señala que los instrumentos normativos

previstos en la propia Constitución, que con base en determinados

procedimientos y con ciertos efectos jurídicos se emplean para efectuar el

examen sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad, son los medios

de control de constitucionalidad.12   

1.5.1. Amparo

El juicio de amparo se ha revelado como un medio jurídico de

protección o tutela de constitucionalidad de acuerdo con el primer documento
                                               
12 Op. Cit. p. 131. Estos medios de control, los procedimientos que regulan su aplicación, los
órganos que realizan las funciones de control y los efectos de sus resoluciones integran los
sistemas de control de constitucionalidad.
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jurídico político mexicano que lo instituyó, como fue el proyecto de

Constitución yucateca de 1840, su procedencia se declaró contra cualquier

acto del gobierno o ley de la legislatura que, en agravio del gobernado, 

violase la Constitución y no únicamente los preceptos en que consagraba las

garantías individuales.  

En nuestro Derecho de acuerdo con la fracción I del artículo 103

constitucional, el amparo es procedente por violación a garantías

individuales, o sea, los derechos que la Constitución otorga a los habitantes

de la República frente a las autoridades. 

  

El juicio de amparo ha observado una notable evolución que lo

distingue en la actualidad como el medio más perfecto de tutela

constitucional.

En el Acta de Reformas de 1847 el amparo, en el fondo, no fue un

medio de protección constitucional, sino de preservación del ordenamiento

no constitucional que hubiese establecido tales garantías. 

  

En la Constitución del 57 el amparo persigue dos finalidades diferentes:

a) Cuando por leyes o actos de cualquier autoridad se viole alguna garantía

individual (fracción I); 

b) Cuando por leyes o actos autoritarios se altere el régimen competencial

establecido por la Constitución entre las autoridades federales y las de los

Estados. 

El juicio de amparo, tiene como finalidad esencial la protección de las

garantías del gobernado y el régimen competencial existente entre las autori-

dades federales y las de los Estados, extiende su tutela a toda la

Constitución a través de las garantías de legalidad consagradas en ésta. Por
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ello, el control de la Constitución y la protección del gobernado frente al

poder público, son los dos objetivos lógica y jurídicamente inseparables que

integran la teleología esencial del juicio de amparo.  

El juicio de amparo protege tanto la Constitución como la legislación

ordinaria en general. Es por esto que no sólo es un recurso (lato sensu)

constitucional, sino un recurso extraordinario de legalidad. 

Nuestro juicio de amparo es una institución que ha superado las

desventajas que representa un sistema parcializado de protección

constitucional. Gracias a su objetivo genérico, el amparo equivale al habeas

corpus del derecho anglosajón; al recurso de exceso de poder francés; a los

recursos de inconstitucionalidad de leyes imperante en algunos países; a los

diferentes writs norteamericanos, y a cualquier medio jurídico de que pueda

valerse el gobernado para imponer en su favor el respeto al orden

constitucional.

  

Existen opiniones en contra del juicio de amparo como medio de

control de la legalidad que se pueden resumir en que a través de él se

vulnera la soberanía judicial de los Estados por los tribunales de la

Federación al examinar las sentencias dictadas por los máximos jueces

estatales y en que la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados de Circuito

se han convertido en órganos revisores de dichas sentencias dictadas, 

sobrecargando así sus funciones, conociendo en una instancia más los

negocios judiciales que debieran quedar resueltos ante la jurisdicción local.  

1.5.2. Ombudsman  

El Ombudsman es una figura originada en 1809 en Suecia, que controla

la arbitrariedad de los poderes públicos y que puede traducirse como

persona que tramita, es decir, que no resuelve sobre el fondo de un asunto. 
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Es una magistratura personal e independiente, nombrada por el parlamento

para controlar la correcta aplicación de las leyes y para defender los

derechos fundamentales de los ciudadanos en su contacto con la

administración. 

Persiguió establecer un control para el cumplimiento de las leyes,

supervisar cómo eran aplicadas por la administración, y crear un nuevo

camino, ágil y sin formalismos, a través del cual los individuos se quejaran de

arbitrariedades y violaciones de autoridades y funcionarios. 

Tiene un papel disuasorio y su supervisión se traduce en la denuncia

pública, a través de informes anuales, de la inactividad y el abuso

administrativo. Cuenta con el apoyo de una oficina y actúa a partir de la

representación de una queja que, salvo que carezca por completo de

fundamento, debe investigar.

El Ombudsman aparece como base de un sistema parlamentario de

gobierno, donde el Ejecutivo y el Legislativo se encuentran en una relación

de integración. Es decir, el Ombudsman aparece como un instrumento del

parlamento para el desarrollo de las funciones de control sobre la

administración pública.  

Como antecedentes del Ombudsman en México pueden señalarse los

siguientes: La Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos del

Estado de Nuevo León; la Procuraduría de Vecinos del Municipio de Colima;

la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la UNAM; la

Procuraduría para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca; la

Procuraduría Social de la Montaña del Estado de Guerrero; la Procuraduría

de Protección Ciudadana del Estado de Aguascalientes; la Defensoría de los
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Derechos de los Vecinos del Estado de Querétaro; y, la Procuraduría Social

del Departamento del Distrito Federal.

El impacto que el Ombudsman ha tenido en el área de la protección de

los derechos humanos, ha hecho que esta figura se utilice para afrontar otro

tipo de transgresiones legales; tales son los casos de la Procuraduría Agraria

y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que, en parte,

desarrollan actividades como Ombudsman especializados. 

Esta figura ha tenido especial éxito en las últimas décadas debido a que

la administración pública ha crecido y se han multiplicado los organismos

oficiales, con lo cual aumenta la posibilidad de problemas entre los órganos

de poder y los individuos, porque no existen muchas instancias para

presentar quejas y los tribunales generales son muy lentos, formalistas y

costosos, y porque cada día es mayor la corriente internacional que está

preocupada de que efectivamente se protejan los derechos de los individuos. 

En menos de cuatro años, México creó el sistema de Ombudsman más

grande del mundo, compuesto por treinta y tres instituciones independientes

entre sí, pero unidas en una Federación moderna. La jurisdicción

competencial del Ombudsman está acordada y tiene límites, contribuyen en

la solución de los problemas del país. 

La fragilidad normativa se superó con la adición constitucional al artículo

102, apartado B, del 28 de enero de 1992, y todavía más con la Ley

Reglamentaria del 29 de junio y el Reglamento Interno del 12 de noviembre, 

ambos de 1992. 

En su versión original el Ombudsman tuvo como contexto de su

actuación el de la garantía de legalidad; vigilando, supervisando, corrigiendo

errores de los que puede llamarse una recta administración pública. 
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El Ombudsman nació basado en una serie de principios que lo

caracterizan y distinguen de otros medios de control de la legalidad. Los más

generalizados en el Ombudsman universal se resumen a continuación: Su

independencia de los poderes públicos y de cualquiera otra instancia de la

sociedad civil; su autonomía que le permite organizarse internamente como

mejor lo estime conveniente; la designación de su titular hecha por el

parlamento; el carácter no vinculatorio o coactivo de sus resoluciones; la

agilidad y rapidez en la solución de la controversia planteada a su

consideración; la ausencia de solemnidad y el antiformalismo en el desarrollo

de sus trámites y procedimientos internos; la obligación de rendir informes

periódicos al parlamento sobre el resultado de sus trabajos y

responsabilidades; la autoridad moral de sus titulares, jerarquía, que se

asegura, entre otras cosas, por su no militancia partidista; en la naturaleza

técnica y no política del órgano. 

El surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es

respuesta gubernamental ante una de las demandas sociales más sentidas. 

Como todas las instituciones, el Ombudsman es también perfectible. La

Comisión Nacional, en menos de dos años, renovó totalmente su marco

jurídico, se le reconoció como un órgano constitucional; se fortalecieron sus

garantías de independencia y autonomía; se precisaron sus procedimientos y

se ampliaron los métodos y recursos para el desarrollo de sus

investigaciones.  

El Ombudsman enfrenta el problema social de la corrupción y la

impunidad. A lo que respecta: A mayor eficacia en los mecanismos de

protección y tutela de los derechos humanos, menor corrupción e impunidad

de los servidores públicos. 
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No ha resultado sencillo para el Ombudsman abrirse paso dentro del

contexto jurídico y sociopolítico del país, dado que la cultura nacional sobre

los derechos fundamentales del hombre es todavía incipiente y frágil.  

El modo de ser del Ombudsman depende de la realidad histórica en la

que actúa y del sistema político y de gobierno en el que se inscribe. El

Ombudsman es distinto en un sistema parlamentario que en un sistema

presidencial. En aquél, los poderes Ejecutivo y Legislativo están integrados. 

En cambio, en un sistema presidencial, los órganos Legislativo y Ejecutivo

están plenamente diferenciados. 

El Ombudsman es un organismo cuyo titular es un funcionario público

de alto nivel, quien actúa con independencia pero es responsable ante el

Poder Legislativo, recibe quejas en contra de autoridades y funcionarios, las

investiga y emite recomendaciones y periódicamente rinde un informe

público sobre el cumplimiento o no de sus recomendaciones y

sugerencias .13

Debido a que la actividad gubernamental ha crecido grandemente y las

oportunidades de fricción entre el gobierno y el ciudadano se han

multiplicado, es necesaria la presencia del Ombudsman. Los mecanismos

tradicionales de control son insuficientes, se busca uno nuevo que venga a

reforzarlos en sus debilidades. 

Actualmente, el Ombudsman es una institución profundamente

democrática. Con el derecho a quejarse, se ha concedido al ciudadano un

medio de influir directamente sobre la administración, de modo más

específico y, al mismo tiempo y en el mismo lugar, más poderoso, aún más

que dando su voto con uno de tantos en una elección. Este aliado de la
                                               
13 CARPIZO, Jorge. Derechos Humanos y Ombudsman. p. 15.
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democracia directa puede ser acogido por alguno como un allanamiento a la

idea del Ombudsman .14  

El objetivo fundamental de la labor de los Ombudsman debe ser

supervisar la aplicación de las leyes y otras normas sobre el servicio público;

sobre la observancia de las leyes y demás normas según las cuales se

ejerza una actividad pública; defender las leyes en el funcionamiento de los

tribunales y de otras autoridades; supervisar la administración civil y militar

del Estado; cuidar que los funcionarios y empleados de los servicios del

Estado no cometan errores o falten a sus deberes; actuar como vigilante de

la administración departamental; investigar actuaciones de un departamento

u otra actividad gubernamental. 

Cualquier persona puede presentar sus agravios al Ombudsman, tal es

el caso de profesores, estudiantes, adolescentes, niños e incluso, las

instituciones cerradas (penales, hospitales psiquiátricos y de asistencia

social) donde los internos tienen derecho a formular quejas directamente a

los funcionarios supervisores, incluido el Ombudsman, sin que sus cartas

sean abiertas o detenidas. 

Para Víctor Fairén Guillén las características del órgano son:

Independencia, autonomía, imparcialidad, accesibilidad, carácter no

vinculatorio de sus resoluciones, autoridad y publicidad .15     

1.6. Órganos responsables de velar por la defensa y el control de la

Constitución

Por inviolabilidad de la Constitución entendemos su permanencia en el

tiempo. Las constituciones aspiran a durar y adaptarse a los cambios de la

realidad, modificándose a través de las reformas, la interpretación y la

                                               
14 FAIRÉN Guillén, Víctor. El Defensor del pueblo Ombudsman-. p. 78.
15 Op. Cit. p. 78.
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costumbre. Puede afirmarse que las constituciones poseen una vocación de

eternidad jurídica. En el principio de inviolabilidad de la Constitución se

encuentra una de las finalidades que persigue todo orden jurídico: La

seguridad. 

1.6.1. Suprema Corte de Justicia de la Nación

El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita, según el

artículo 94 de la Constitución, en una Suprema Corte de Justicia, en un

Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en

Juzgados de Distrito.  

Carlos Mena Adame hace referencia a que la Suprema Corte de

Justicia, según Couture, en el caso de Argentina, es el órgano del Poder

Judicial, compuesto de cinco miembros, al cual compete, por precepto

constitucional, la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y

económica sobre los tribunales, juzgados y demás dependencias de dicho

poder, así como intervenir en función jurisdiccional de alzada, y en las

causas que son de su conocimiento privativo .16

La definición anterior nos expresa las facultades de la Suprema Corte

de Justicia como parte del Poder Judicial, donde es el órgano superior de

este poder, en la cual coincidimos, solamente que en nuestro país la

Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de once Ministros y

funciona en Pleno o en Salas, es bien sabido que éstas eran cuatro, la Penal,

la Administrativa, la Civil y la del Trabajo. 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y

Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de

                                               
16 COUTURE, Eduardo J. Vocabulario jurídico. p. 552, citado por Carlos Mena Adame. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. p. 177. 
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Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que

incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se rigen

por lo que disponen las leyes, de conformidad con las bases que la

Constitución establece.  

La ley fija los términos de obligatoriedad la jurisprudencia que

establecen los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre

interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y

tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los

requisitos para su interrupción y modificación.  

El Poder Judicial de la Federación representa el guardián de la

Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que

dirime las controversias tanto entre particulares como entre poderes,

generando entre ellos un equilibrio que es necesario para el sano desarrollo

de la vida nacional.  

Su papel primordial lo constituye el ser intérprete final de los principios

y valores contenidos en la carta federal y, en este sentido, controlar la

regularidad constitucional de los actos y disposiciones de las autoridades. 

  

1.6.2. Congreso de la Unión

Se llama Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al 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. Realiza las funciones de elaboración de la ley

y el control público sobre el órgano Ejecutivo, así como las funciones

inherentes a su calidad de legislatura local para el Distrito Federal.
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La Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación,

en número hasta de 400. El Senado se compone de representantes

populares en número de 64, eligiéndose mediante el sistema de mayoría

relativa dos en cada entidad federativa y dos en el Distrito Federal. Los

diputados duran 3 años en su encargo y los senadores 6, eligiéndose un

suplente por cada uno de los propietarios. 

Para el cabal desempeño de sus funciones y para asegurar su

independencia, los diputados y senadores gozan de dos privilegios que se

conocen como irresponsabilidad e inmunidad; mediante el primer privilegio

los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten

en el desempeño de sus cargos no pudiendo ser jamás reconvenidos por

ellas. Este privilegio se conserva aun después de haber dejado el cargo. El

privilegio de la inmunidad consiste en que mientras se está en ejercicio del

cargo, no se puede ejercer acción penal en su contra, si previamente la

cámara no lo ha desaforado. 

Existe doble periodo de sesiones al año para el Congreso de la Unión:

El primero, del 1º de noviembre al 31 de diciembre, como máximo; y el

segundo, del 15 de abril al 15 de julio, también como máximo. 

1.6.3. Comisión Nacional de Derechos Humanos

La dignidad humana debe estar siempre garantizada, como condición

indispensable, cuando se salvaguarda el orden público. Es inaceptable o

injustificable que se atropellen los derechos humanos con pretexto de que los

servidores públicos cumplen con su función de asegurar el orden público,

puesto que están obligados, por mandato de ley, a actuar en todo momento

respetando los derechos fundamentales de la persona. 
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos es: Un organismo de la

sociedad que busca tutelar y proteger las garantías y las libertades

fundamentales de las personas. Desde su nacimiento, la Comisión Nacional

de Derechos Humanos ha tenido como emblema la obligación de luchar

frontalmente contra la impunidad, con el convencimiento de que en nuestro

país nadie puede estar y pasar por encima de la ley. Esta es la trinchera

desde la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos da su propia

lucha contra la corrupción y la impunidad .17  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución

humanitaria y apartidista, autónoma con respecto a los órganos de gobierno,

que tutela y protege a los individuos y a los grupos sociales frente a los

agravios propiciados por alguna autoridad gubernamental .18

Dentro de su esfera de competencia le corresponde ser un organismo

rector de la política nacional que en materia de respeto y defensa de los

derechos humanos debe llevarse a cabo en nuestro país; los derechos

humanos consagrados en las leyes se cumplan; elaborar, ejecutar y dar

seguimiento a los reclamos sociales sobre los derechos humanos; elaborar y

proponer programas preventivos y culturales de los derechos humanos;

representar al gobierno federal ante los organismos federales y, en

coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante los

internacionales en materia de derechos humanos. 

El esquema de integración lo forman: El presidente, los miembros del

consejo, el secretario técnico, el secretario ejecutivo, cuatro visitadores

generales y el personal profesional, técnico y administrativo. El

nombramiento de sus funcionarios, corresponde al Senado de la República
                                               
17 MADRAZO, Jorge. El Ombudsman. p. 26.
18 Id. De manera, su actuación está centrada en la vigilancia de los límites y obligaciones que la
ley marca a los servidores públicos. 
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hacer el del presidente y consejeros, o en sus recesos, a la Comisión

Permanente del Congreso de la Unión. 

La naturaleza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la de

un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Se le facultó

para establecer mecanismos de prevención, atención y coordinación para

salvaguardar los derechos humanos a los mexicanos y de los extranjeros

que se encontrasen en el territorio nacional en coordinación con la Secretaría

de Relaciones Exteriores.  

El artículo 3 de su Ley Reglamentaria establece que: tendrá

competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas

relacionadas con violaciones a los derechos humanos cuando fueran

imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con

excepción de los del Poder Judicial de la Federación .19  

La Comisión es competente para conocer de quejas por presuntas

violaciones a derechos humanos, motivados por actos u omisiones de

autoridades administrativas federales; formular recomendaciones públicas

autónomas, no vinculatorias, y denuncias y quejas ante las autoridades

respectivas; conocer en última instancia respecto de las recomendaciones y 

acuerdos de los organismos de derechos humanos en las entidades

federativas; procurar la conciliación entre quejosos y autoridades; proponer

los cambios de disposiciones legislativas y reglamentarias, y de prácticas

administrativas en la materia, entre otras. 

                                               
19 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. [en línea]. Lugar de publicación
desconocido. Editorial desconocida [citado 23 diciembre 2004; 3:23pm EST]. Fecha de publicación
desconocida. Disponible a través de: www.ordenjuridico.gob.mx/ 
Federal/PL/CU/Leyes/29061992(1).pdf
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Cualquier persona puede acudir a la Comisión a denunciar los hechos

materia de queja. La queja se presentará por escrito, pero en situaciones

urgentes puede ser transmitida por cualquier medio de comunicación u

oralmente. 

La Comisión debe difundir sus recomendaciones para que la sociedad

tenga conocimiento de sus gestiones para salvaguardar los derechos

humanos. Las recomendaciones son públicas, no vinculatorias, autónomas y

no anulatorias de actos contra las que se presentó la queja. La Comisión

también tiene facultad de emitir acuerdos con carácter para evitar la

consumación de violaciones que generen imposible reparación del derecho

protegido. 

1.6.4. Comisión Estatal de los Derechos Humanos  

El artículo 3 establece que: La Comisión es un órgano con autonomía

de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con

carácter permanente, y tiene como finalidad esencial la defensa, protección,

estudio, investigación, promoción y divulgación de los derechos humanos .20   

  

Esta Comisión tiene su sede en el Estado de Michoacán, conocerá de

quejas en contra de actos u omisiones administrativas cometidas por

cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder

Judicial del Estado y los asuntos de carácter laboral y electoral que violen

estos derechos. 

  

Los procedimientos que se tramiten ante este organismo deberán ser

breves, sencillos y gratuitos. Se observarán los principios de inmediatez y

concentración. 
                                               
20 Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Anaya Editores, S. A. México, D. F.,
2003. 20 Páginas. 
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Dentro de las atribuciones de la Comisión Estatal de los Derechos

Humanos encontramos: conocer de presuntas violaciones a los derechos

humanos cometidas por autoridades o servidores públicos; investigar,

estudiar, analizar y determinar las violaciones a los derechos humanos;

admitir o desechar las quejas que le presenten; formular propuestas

buscando la conciliación entre el quejoso y los servidores públicos

responsables de la violación; proponer políticas estatales en materia de

derechos humanos; elaborar y ejecutar los programas de atención y

seguimiento de las quejas; promover la divulgación de la cultura de los

derechos humanos; coordinar su actividad con la de la Comisión Nacional de

Derechos Humanos y con las de las demás entidades federativas; celebrar

convenios y acuerdos; vigilar el respeto de los derechos humanos; elaborar o

modificar su Reglamento Interior; y, las que establece la Ley de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos se integra por: El Pleno,

integrado por el presidente y los visitadores generales; el presidente; seis

visitadores regionales; el secretario ejecutivo; el director de orientación legal, 

quejas y seguimiento, el coordinador de comunicación social; y, el

coordinador administrativo.  

1.7. Derechos Humanos

En contraste con la idea absolutista de soberanía, que concedía a la

autoridad pública un poder ilimitado de intromisión en la esfera privada del

ciudadano, las revoluciones liberales acotaron una serie de ámbitos de

privacidad donde el individuo no podía ser molestado. Nacieron así los

derechos fundamentales como la síntesis que resulta de combinar las dos

tradiciones filosóficas humanistas y cosmopolitas del siglo XVIII; el

iusnaturalismo y el racionalismo ilustrado. 
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Aunque los catálogos decimonónicos reconocían las libertades más

básicas como la de expresión, la de asociación o la ideológica y religiosa, se

vinculan también a los intereses económicos de la burguesía e incluyeron la

garantía de protección de la propiedad o el libre movimiento. Posteriormente,

el desarrollo democrático ha subrayado la importancia de estos derechos y

ha incluido mecanismos eficaces de defensa jurisdiccional de los mismos. 

Así, la inicial técnica consistente en plasmarlos en declaraciones no

vinculantes (Virginia en 1776 o Francia en 1789) fue depurada en el

constitucionalismo posterior que positivó nuevos derechos, como el de

huelga o sindicación, y dotó a todos de más eficaces garantías. Hoy, en la

medida en que los derechos fundamentales estén ampliamente reconocidos

y protegidos, se puede hablar de que un determinado sistema político

constituye un Estado de derecho. 

El desarrollo de una cultura de los derechos humanos en México ha

tenido avances significativos en los últimos años. La causa de este proceso

es una sociedad que exige cada vez más sus derechos y que reconoce como

condición de la vida democrática la existencia de sus libertades y facultades

que expresan la naturaleza y dignidad del ser humano. Otra causa

significativa es la formulación de los derechos de grupos específicos de la

sociedad, como los derechos de los pueblos indígenas, de los niños o de las

personas con algún tipo de discapacidad, entre otros que sufren

discriminación o alguna vulnerabilidad. 

Algunos aspectos de gran importancia que hacen posible el

fortalecimiento de los derechos humanos son el trabajo de los defensores

civiles de los derechos humanos, el fortalecimiento y debida actuación de los

organismos públicos defensores, la sensibilidad de los legisladores para

actualizar nuestro orden jurídico, la asunción de compromisos
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internacionales en la materia y la voluntad política para darles cumplimiento, 

nuevas investigaciones y el trabajo académico. 

Para Tena Ramírez los derechos humanos son: Una idea política de la

exigencia del respeto del Estado a la libertad e igualdad de la persona. Estas

prerrogativas constituyen el escudo del hombre contra el arbitrio de los

gobernantes, para dar sentido y destino a su relación, no sólo frente al

Estado, sino también frente a la colectividad .21  

La noción de los derechos humanos es producto de las luchas históricas

que han buscado niveles y formas de convivencia comunitaria basadas en el

principio del respeto irrestricto del Estado. Su objeto es establecer un

espacio de facultades, posibilidades y oportunidades que propicien la vida

social del ser humano.  

Continúa comentando Tena Ramírez: Los derechos humanos fungen,

de alguna forma, como mediadores entre los ideales de la justicia y la

definición institucional del cuerpo normativo jurídico para alcanzarlos. Son

principios contenidos de justicia del plano positivo del derecho .22  

A México le corresponde, a través de su Constitución de 1917, introducir

los derechos de corte social en la reflexión, del análisis y del orden jurídico

positivo. 

Los derechos sociales repercutieron en el campo político al dar

sustento a la idea democrática moderna, al dotarla de elementos para ir más

allá de la igualdad formal para los miembros de la sociedad y alcanzar una

auténtica nivelación social, fundada en la igualdad de oportunidades, al

                                               
21 Op. Cit., nota 5, p. 3. 
22 Idem., p. 8.
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margen de la carencia de los bienes necesarios de vida. Se pasó de una

democracia formal a una sustancial .23  

Jesús Rodríguez comenta: Los derechos humanos son el conjunto de

facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político,

económico, social y cultural, que se reconocen al ser humano,

considerándolo individual y colectivamente .24   

Los principios que fundamentan a las libertades públicas son los que

están contenidos en los derechos humanos. Los contenidos de estas

libertades se refieren al catálogo actual de los derechos del hombre, que

tiene su origen en la Carta de Derechos de la ONU, la cual funge como

elemento consensual respecto al tema.  

Es imposible hablar de una definición uniforme acerca de los derechos

humanos, ya que existen múltiples conceptos en diversos contextos como el

filosófico, moral, divino, legal, entre otros; por lo que se plantean distintas

teorías en su conceptualización. En este trabajo de investigación nos

referiremos a las definiciones de la corriente iusnaturalista y de la

iuspositivista. 

La corriente iusnaturalista se refiere a que el hombre en cuanto tal, tiene

o es sujeto a una serie de derechos que le son inherentes por el simple

hecho de su propia naturaleza. En cambio, la corriente iuspositivista, no le da

ningún valor al derecho natural, aunque acepta un derecho ideal originado de

                                               
23 Ibidem, p. 9. En el campo jurídico se avanzó en la idea de un Estado de derecho, limitado por la
ley respecto a las libertades ciudadanas, a un Estado social de derecho, donde las instancias
gubernamentales actuarían como agentes mediadores entre los intereses y desigualdades
sociales. En tal rubro de derecho quedan comprendidos los de trabajo, educación, protección de la
salud, seguridad social y familiar, etcétera. 
24 RODRÍGUEZ y Rodríguez, Jesús. Derechos Humanos. Diccionario Jurídico Mexicano. 1063-
1065 pp.
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la naturaleza, parte de un enfoque objetivo en el tratamiento de los derechos

fundamentales del hombre; liga los derechos humanos con el poder

soberano con un carácter obligatorio.  

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define a los

derechos humanos como el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades

y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, 

incluidos sus recursos y mecanismos de garantías, que se reconocen al ser

humano, considerado individual y colectivamente. 

Felipe Tena Ramírez comenta lo siguiente: Los derechos humanos son

el producto del devenir histórico en la búsqueda por acceder a niveles y

formas de convivencia comunitaria basadas en el insoslayable principio del

respeto a la dignidad, en tanto razón y esencia de la sociabilidad del hombre. 

Son en su origen una idea política expresada en la exigencia del respeto

irrestricto del Estado a la libertad e igualdad de la persona .25  

Por otra parte, los derechos humanos son la facultad que la norma

atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a

la igualdad, a su participación política o social que afecte su desarrollo

integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el

respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y como

posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de

infracción .26   

                                               
25 Op. Cit., nota 5, p. 15. 
26 MORALES Sánchez, Mónica. Los Derechos Humanos en el Fuero Militar Mexicano. 20 y 30 pp. 
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Desde nuestro punto de vista consideramos que los derechos humanos

son aquellas prerrogativas mínimas, fundamentales, indispensables y

necesarias que todo ser humano debe contar para obtener un mejor nivel de

vida dentro de la sociedad y el Estado debe respetar a cada hombre, por el

sólo hecho de serlo. 

Hoy en día, la observación, divulgación y protección de los derechos

humanos han traspasado el orden jurídico mexicano a través de

instrumentos internacionales, declarativos o convencionales, cuyo objetivo es

que se cumplan y respeten los derechos humanos inherentes a toda

persona.  

Nuestra lucha por los derechos humanos sólo podrá tener mejores

resultados en la medida en que podamos fortalecer y conservar una

verdadera cultura de éstos, esta cultura se basa en la necesidad de que

todos los gobernados conozcan cuáles son sus derechos fundamentales y

cuáles los medios e instrumentos para protegerlos y lograr su resarcimiento

cuando han sido infringidos por el poder público. Significa alentar y alertar la

conciencia de todos los servidores públicos en el sentido de que tienen como

principal deber el respeto de los derechos humanos. 

Los derechos humanos son innatos a la persona, han estado presentes

a lo largo de la evolución social, independientes a formas de organización del

Estado. 
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1.8. El Poder en general 

1.8.1. El control del poder
1.8.1.1. El Poder Constituyente

Por poder constituyente se entiende al órgano creador de la

Constitución de un orden jurídico; esto es, al órgano que crea el conjunto de

normas fundamentales positivas de un orden jurídico específico. 

La Constitución de un orden jurídico puede ser producida a través de

un acto o de un conjunto de actos, de uno o varios individuos, directamente

encaminado a tal efecto. El poder constituyente puede integrarse con un

individuo o conjunto de individuos e incluso, con toda la comunidad. Poder

constituyente es el órgano que crea una Constitución y organiza cualquier

tipo de comunidad, en cualquier tiempo y ámbito geográfico. Es el que

determina a los demás órganos del Estado. 

Existen dos clases de poderes constituyentes: el originario y el

derivado:

Es habitual que la doctrina distinga entre un poder constituyente

originario y un poder constituyente derivado, permanente u órgano revisor de

la Constitución. El poder constituyente originario se refiere al órgano creador

de la primera Constitución histórica de un orden jurídico específico, el poder

constituyente derivado o permanente o mejor, el órgano revisor de la

Constitución alude al órgano competente para reformar la Constitución

sancionada anteriormente. 

La institución del órgano revisor de la Constitución adquiere particular

relevancia en aquellos sistemas que cuentan con una Constitución escrita, 

cuya finalidad es incrementar la seguridad jurídica de los destinatarios, 

asegurar la permanencia y regularidad de las funciones orgánicas por ella
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determinadas, para lo cual se establece un régimen de supralegalidad

constitucional.

A las anteriores clases de órganos constituyentes es posible agregar el

llamado poder constituyente revolucionario, el cual se caracteriza por

constituir un conjunto de actos realizados por ciertos individuos que se

arrogan facultades jurídicas que el órgano contra el cual van dirigidos no les

otorga y cuyo propósito es sustituir irregularmente cierto orden jurídico por

otro provisional, con miras a establecer un nuevo orden definitivo con

contenido político y jurídicamente distinto. 

Es frecuente también que la doctrina constitucional contemple otro tipo

de órgano constituyente, el denominado poder constituyente local. En los

sistemas federales es habitual distinguir entre el poder constituyente federal

en tanto creador de la Constitución Federal, y al poder constituyente local

estatal, creador de la Constitución de determinada entidad federativa y que

representa un orden jurídico parcial de la totalidad que constituye un orden

jurídico federal al cual se encuentra sujeto. En los términos de los artículos

40 y 41 de la Constitución Federal mexicana, todo Estado es libre y

autónomo en todo lo concerniente a su régimen interior, por lo que el órgano

constituyente local se encargará de establecer la Constitución del Estado en

cuestión la que en ningún caso podrá contravenir las disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1.8.1.2. El Poder Constituido

A través de la expresión poderes constituidos se hace referencia a

aquellos órganos estatales establecidos directamente por la Constitución de

un orden público. 
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La noción de poderes constituidos surge en oposición a la de poder

constituyente, lo cual presupone la supremacía de la Constitución; en tanto

que el poder constituyente alude al órgano creador de la Constitución de un

orden jurídico, los poderes constituidos son aquellos órganos fundamentales

del Estado establecidos por ésta última, la cual determina también sus

respectivas competencias y limitaciones. En este sentido, los órganos

constituidos derivan del órgano constituyente y, mientras la función esencial

de éste no es gobernar sino crear la Constitución del Estado, corresponde a

los órganos constituidos gobernar en los términos y límites previstos por la

Constitución. 

Por motivos de seguridad y claridad, se ha considerado conveniente en

la mayoría de los sistemas constitucionales que la voluntad del constituyente

se externe por escrito en un documento único y solemne denominado

Constitución, donde se precisen los órganos fundamentales del Estado, su

división, integración, funciones y limitaciones. También se ha estimado

necesario en tales sistemas que los órganos constituidos no puedan

modificar o derogar la Constitución escrita a su arbitrio. 

La idea de la supremacía de la Constitución y el principio de que todo

acto contrario a ella debe nulificarse, en tanto que sólo puede ser válido el

acto que se ajuste a la Constitución, pues es ésta la que sirve de último

fundamento positivo de validez de los demás actos y normas del respectivo

orden jurídico. Es así como los diversos sistemas establecen las llamadas

garantías constitucionales, cuya función es controlar la constitucionalidad o

regularidad de los actos de los órganos constituidos y demás órganos en

quienes éstos deleguen alguna función.
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Conforme al orden jurídico mexicano, es posible distinguir al órgano

constituyente de los órganos constituidos, en tanto que lógica y

cronológicamente el primero precede a los segundos. 

1.9. Tribunal Constitucional y sus características básicas

Cabanellas define al tribunal como: Conjunto de jueces o magistrados

que administran colegiadamente justicia en un proceso o instancia .27

Antes de conocer las diferentes definiciones de tribunal constitucional a

la que hacen referencia diversos autores, es importante conocer lo que es un

tribunal, por lo cual se define con anterioridad este concepto. 

Para Alfonso Pérez el tribunal constitucional es: Un órgano

jurisdiccional de carácter constitucional, independiente, único y exclusivo en

su orden, que tendrá como función la de imponer y aclarar las sanciones que

correspondan en el orden constitucional, en garantía de la observación de la

norma jurídica .28

Eduardo García de Enterría dice que para Quarisch, el tribunal

constitucional es: Un órgano de especialista establecido por el pueblo

soberano para controlar a los generalistas de los otros órganos establecidos,

la observancia del ámbito general de actuación que la Constitución les

asigna .29

                                               
27 CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo
VIII. p. 210, citado por Carlos Mena Adame. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como
Tribunal Constitucional. p. 178. 
28 PÉREZ Gordo, Alfonso. El Tribunal Constitucional y sus funciones. p. 11, citado por Carlos
Mena Adame. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. p. 178.
29 GARCÍA de Enterría, Eduardo. La Constitución como norma jurídica y el Tribunal Constitucional.
p. 198, citado por Carlos Mena Adame. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal
Constitucional. p. 178.



50

Ambos autores coinciden en la supremacía de la Constitución y en que

la función fundamental del tribunal constitucional es velar por hacerla

respetar.

Osvaldo Gozaíni sostiene que los tribunales constitucionales son

organismos que tienen el monopolio del control constitucional a través de la

jurisdicción. La puntualidad de funciones que tienen los tribunales

constitucionales permite concretar la supremacía de las normas

constitucionales del Estado, además de fomentar su correcta aplicación y

generar un desarrollo jurisprudencial .30

Podemos conceptualizar los tribunales constitucionales como órganos

supremos constitucionales de única instancia, de carácter permanente, 

independientes e imparciales, que tienen por función esencial la

interpretación y defensa jurisdiccional de la Constitución, con exclusión del

ejercicio de competencias de jurisdicción ordinaria, actuando a través de

procedimientos contenciosos constitucionales referentes a la

constitucionalidad de las normas y la distribución del poder estatal,

agregándose la protección de los derechos fundamentales, que actúan en

base a razonamientos jurídicos y cuyas sentencias tienen valor de cosa

juzgada.  

Los tribunales constitucionales tienen la potestad de determinar la

ilegitimidad constitucional de diversas normas infraconstitucionales y actos

jurídicos, con un ámbito de competencia más o menos amplio en la materia

dependiendo de cada tribunal y ordenamiento constitucional, eliminando las

normas que contravienen las respectivas constituciones, lo que lo diferencia

                                               
30 GOZAÍNI, Osvaldo. La justicia constitucional. Garantías, proceso y Tribunal Constitucional. p.
57, citado por Carlos Mena Adame. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal
Constitucional. p. 185.
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de un órgano legislativo que crea, modifica o deroga normas legales

ateniéndose a criterios de conveniencia y no de legitimidad. Los tribunales

constitucionales desarrollan competencias en materia de protección de

derechos fundamentales y de resolución de conflictos de competencias entre

órganos del Estado.  

Por regla general, los tribunales constitucionales no forman parte del

Poder Judicial. Esta regla tiene excepciones, como son los casos de los

Tribunales Constitucionales de Bolivia y de Colombia en Sudamérica como

ocurre con la Corte Constitucional Alemana en Europa, los cuales forman

parte de la estructura orgánica del Poder Judicial. Asimismo, en América del

Sur, consideramos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

Venezuela es también un Tribunal Constitucional.  

No es una característica esencial a un tribunal o corte constitucional el

situarse como órgano extra poder, ya que eventualmente puede formar parte

del Poder Judicial, siempre y cuando disponga de independencia funcional y

no ejerza competencias de jurisdicción ordinaria, pudiendo hacer respetar

sus fallos a la Corte Suprema o las demás Salas de la misma, como ocurre

entre otros tribunales constitucionales como los de Colombia y Bolivia y con

la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, en América del

Sur.  

Un tribunal constitucional debe ser dotado de un estatuto constitucional

que precise su integración, organización y competencias.  

Los tribunales constitucionales deben ser órganos jurisdiccionales

independientes, ya que ejercen sus funciones sin que ninguna otra institución

pueda interferir en sus funciones específicas.  
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Un tribunal constitucional debe estar integrado por magistrados

letrados imparciales, ya que resuelven conflictos jurisdiccionales en los

cuales son terceros, con desinterés objetivo o sin intereses comprometidos

en la resolución del conflicto.  

Los tribunales constitucionales están integrados por jueces letrados

nombrados por las autoridades políticas, gobierno, Congreso Nacional y,

eventualmente, la Corte Suprema o las jurisdicciones superiores del Estado.  
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EVOLUCIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL  

Para poder conocer la evolución del Derecho Constitucional, es

necesario remontarnos a los orígenes de la Constitución, la naturaleza del

control de la constitucionalidad, los antecedentes históricos de los derechos

humanos, los antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

así como su institucionalización y su elevación constitucional en México,

como se observará a continuación. 

2.1. Orígenes de la Constitución

En Grecia se utilizó el término politeia para designar la forma de ser del

Estado-ciudad; era un concepto de la Constitución en sentido material, 

comprendía el régimen político, la manera en que se estructuraba jurídica y

realmente su vida.  

El testimonio de Aristóteles nos legó en su obra La Política constancia

de un trabajo de investigación en la colección de las 158 Constituciones de

diversas ciudades de su época. Ha sobrevivido la Constitución de Atenas,

que recoge la historia de los cambios políticos y constitucionales y hace una

exposición de la Constitución que regía en la misma ciudad en tiempo del

Estagirita, describiéndose la forma y estructura del gobierno y administración

de la polis; la distribución de los ciudadanos en tribus y en barrios; el Consejo

de los Quinientos, las distintas funciones de los magistrados; el

funcionamiento de los tribunales, entre otras tradiciones y costumbres con

las que contaban. 

En aquella época no se llegaba aun al concepto de Constitución que se

tiene actualmente, no se había diferenciado entre derecho público y privado,

imperaba un concepto de Constitución social más que jurídica, porque

comprendía a las reglas de toda índole que regían a la sociedad. 
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Por otra parte, Fix Zamudio comenta que: Procede de Roma la palabra

Constitutio, aunque ésta tuvo diversas connotaciones en su trayectoria

histórica. En un principio la cívitas romana se corresponde a la polis griega,

la organización política equivale a república, conjunto ordenado y

estructurado de ciudadanos que constituyen un cuerpo político, en este

sentido, Cicerón, habla de Constitutio república para indicar la forma de la

comunidad. Más tarde, aparecen las famosas Constituciones imperiales, que

pronto fueron equiparadas a una ley .31   

Durante la Edad Media surge un nuevo concepto de Constitución. Se

utiliza para referirse a los diversos pactos que se celebraron entre el rey y

sus súbditos para regir a la comunidad; fue muy frecuente que los reyes

otorgaran cartas o fueros que conferían diferentes privilegios a las

comunidades. 

En España, el derecho medieval fue legislado en los fueros, bajo los

pactos, convenios o contratos entre el señor y sus vasallos, pero los fueros

escritos solían estar precedidos de un derecho consuetudinario .32   

Fue punto culminante de este movimiento la célebre Carta Magna

inglesa de 1215, pacto efectuado entre el Rey Juan y sus súbditos, que es

una especie de juramento arrancado al rey para mantener el derecho del

reino, mismo que representaba el conjunto de libertades, privilegios y

                                               
31 FIX-ZAMUDIO, Héctor. Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. p. 46. Las
constituciones desplazan a los senado-consultos cuando llega el Imperio, y en Bizancio se
multiplican y agotan la práctica legislativa. La Constitución significó fundación o establecimiento de
una comunidad política y el otorgamiento de cierto status a sus componentes. 
32 Op. Cit., p. 47. Entre los fueros más antiguos están los de León de 1020, de Jaca de 1064, de
Toledo de 1085, de Burgos de 1073, o de Zaragoza de 1118. También tuvieron mucha relevancia
los fueros de Aragón, que iniciaron a nivel municipal, y después fueron objeto de una compilación
en 1247. Típica institución aragonesa fue la Justicia , que ha sido considerado antecedente del
amparo, funcionario público de carácter judicial que era como muro contra toda opresión y fuerza,
así de los reyes como de los ricos hombres. 
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franquicias de los barones, el clero, las ciudades y los hombres libres; este

acto fundacional del constitucionalismo inglés, se quedó para siempre. 

Es importante señalar los antecedentes principales de la defensa de la

Constitución, ya que este tema ha sido objeto de preocupación constante

para la doctrina contemporánea del Derecho Constitucional y de la ciencia

política. Dicha preocupación se apoya en motivos académicos y en la

observación de la realidad política de nuestra época. Deben establecerse los

mecanismos necesarios para que esta situación pueda corregirse y se

restablezca el orden constitucional desconocido o violado. Esto no es un

fenómeno novedoso, ya que si examinamos la historia de las ideas políticas, 

se puede constatar que desde que los pensadores griegos reflexionaron

sobre los fenómenos del poder, descubrieron que sus detentadores tendían

naturalmente a abusar de él. Esta situación la calificaron de tiranía. 

Podemos partir del análisis que se realizó respecto a los antecedentes

y orígenes que han tenido las Constituciones en diversas partes del mundo, 

para adentrarnos al tema de investigación que se está desarrollando, ya que

éstos nos serán de gran utilidad para comprender la situación que

actualmente guarda el Derecho Constitucional mexicano y la influencia que

han tenido en nuestra legislación, de hecho, cabe mencionar que nuestra

Constitución ha tomado elementos importantes de otras Cartas Magnas,

obviamente se ha ido adecuando a las necesidades de nuestro país y los

cambios que han surgido a través de las diferentes épocas.  

El actual Estado constitucional plantea una serie de cuestiones

altamente complejas, la internacionalización de la jurisdicción, la

supranacionalidad, la extensión de los derechos humanos, sociales, políticos

y económicos, los intereses difusos y colectivos, la juridificación de las tareas

programáticas y de los principios rectores de nuestra Constitución. La



56

actividad del legislador ordinario cuando, se convierte en el órgano revisor y

altera la sustancia o contenido de derechos fundamentales. El mecanismo

por el cual el legislador debe, eventualmente, modificar la Constitución debe

ser revisado y puesto con toda claridad a efecto de establecer límites a su

producción normativa. 

Vivimos una época en donde la relación y las tensiones entre

gobernados y gobernantes sufren alteraciones constantes. Parte de la

democracia y del Estado constitucional en que se vive, y parte las presiones

mundiales que se ejercen en determinadas materias. La Constitución es el

instrumento idóneo a través del cual un Estado institucionaliza sus

actividades, regula el servicio público, establece actividades estratégicas,

programa el desarrollo del Estado, etc., pero también es el escudo de los

derechos fundamentales. La Constitución es una norma que goza de

primacía en el orden normativo, de tal suerte que sea relevante no sólo la

instrumentación de la protección de derechos subjetivos, también lo es una

etapa previa en la que el actor principal es el legislador. 

  

Dentro de los antecedentes de los tribunales constitucionales

encontramos que éstos son una creación europea, debido al espíritu

innovador de Hans Kelsen. 

Uno de los aspectos más importantes del Derecho Constitucional es

desde 1945 el fortalecimiento de los poderes judiciales a partir de su

independencia respecto a los poderes políticos.  

Un aspecto muy importante ha sido la creación de tribunales

constitucionales. Antes de 1945 existían en Estados Unidos de

Norteamérica, en algunos aspectos de la Constitución suiza de 1874, en la
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Constitución austriaca de 1920, en el Tribunal de Garantías Constitucionales

de la Constitución española de 1931 y en la Constitución irlandesa de 1937. 

Es después de la Guerra Mundial cuando surgen más tribunales de

esta índole y crece su importancia como fue el caso del Tribunal Federal

Constitucional alemán, la Corte Constitucional italiana y el Tribunal

Constitucional español. En el mundo socialista, la Corte Constitucional

Federal y las locales en Yugoslavia, y los intentos de la Corte Constitucional

Federal y dos locales en Checoslovaquia y Polonia. En América Latina nos

encontramos con la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el Tribunal

Constitucional chileno, los Tribunales Constitucionales de Ecuador y Perú, y

la reciente Sala Constitucional en Costa Rica. Asimismo, encontramos el

Tribunal Constitucional turco de 1961, el desaparecido Tribunal Supremo

Constitucional de Chipre y el ya extinguido Tribunal Constitucional griego de

1968. También existieron Tribunales Constitucionales en Asia, como los

intentos que realizaron Corea del Sur y Vietnam del Sur.

La importancia de estos tribunales constitucionales estriba en que son

órganos jurisdiccionales especializados en la defensa de la Constitución y de

los derechos humanos; examinan si leyes, actos administrativos y sentencias

están de acuerdo con las disposiciones constitucionales, y hacen valer

siempre la supremacía de la Constitución.  

Los tribunales constitucionales son la mejor defensa jurídica que se

conoce de los derechos humanos. 

Cabe hacer mención a que en el caso de Europa Occidental, los

tribunales constitucionales al declarar inconstitucional una ley, realmente la

están derogando, ya que no podrá volver a aplicarse: De este modo fortalece

la vigencia de la Constitución y, por consecuencia todo el orden jurídico.
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Los tribunales constitucionales son una creación europea, debido al

espíritu innovador de Hans Kelsen, que se concretó en el periodo de

entreguerras en Austria (1919), Checoslovaquia (1920) y España (1931).

  

Con posterioridad a 1945, la idea se extendió por el resto de Europa,

con la reinstalación del Tribunal Constitucional austriaco (1945) y la

formación de tribunales en Italia (1948), Alemania (1949), entre otros más. 

Esta influencia ha trascendido el medio europeo, existen tribunales

constitucionales en los países fuera de su órbita, y últimamente, en países

que volvieron a la democracia tras la caída de los regímenes comunistas del

Este (Hungría en 1989, Bulgaria en 1991, República Checa en 1992, Estonia

en 1922, etcétera). 

Poco se conoce sobre los tribunales constitucionales en América

Latina, que son recientes y todavía no muy numerosos. Han tenido dificultad

en ser aceptados por la opinión pública de dichos países, lo que se ha

logrado paulatinamente y tendrá cada vez mayor predicamento. 

A mediados del siglo XX, prácticamente todos los países de la América

Latina habían incorporado el modelo americano de control de

constitucionalidad en sus respectivos ordenamientos jurídicos. 

2.2. Naturaleza del Control de la Constitucionalidad

Si una ley debe ser cumplida y observada es la Ley Suprema del país. 

La violación a la Constitución debe ser prevenida o reparada. Esto quiere

decir que, a parte de la manera normal de preservar a la Constitución, que es

observándola voluntariamente, tiene que haber en todo régimen

constitucional un medio de protegerlo contra las transgresiones, ya
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provengan éstas de un mal entendimiento de los preceptos o ya del propósito

deliberado de quebrantarlos. 

Los sistemas de defensa constitucional pueden clasificarse en dos

grupos, según la naturaleza política o judicial del órgano al cual se

encomienda la defensa. 

El primer grupo confía la guarda de la Constitución a un órgano político,

que puede ser alguno de los ya existentes dentro de la división de poderes o

bien, que puede ser creado especialmente para que sirva de protector de la

constitucionalidad. 

El segundo grupo confiere la tarea de velar por la Constitución al órgano

judicial, el cual tiene a parte de su misión ordinaria de decir el derecho en

una contienda entre partes, el cometido especial de declarar si los actos de

los poderes constituidos están de acuerdo con la Ley Suprema. 

Ni en el Acta Constitutiva ni en la Constitución de 1824 existió control de

la constitucionalidad, en la primera de dichas leyes se estableció la primacía

del pacto federal sobre las Constituciones de los Estados.

Por primera vez en nuestra historia constitucional, la Constitución

centralista de 1836 se encaró con el problema de la defensa de la

Constitución y pretendió resolverlo mediante el Supremo Poder Conservador.

Las facultades relativas a la defensa de la Constitución, que tenía el

poder conservador, consistían en declarar la nulidad de los actos contrarios a 

la Constitución de uno de los tres poderes, a solicitud de cualquiera de los

otros dos. Este sistema fracasó por falta de ejercicio. 
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La Constitución de las Siete Leyes de 1836 puso de relieve la

importancia del control de la constitucionalidad y sirvió de estímulo para que

otros corrigieran y mejoraran el sistema que proponía. Frente al órgano

político se pensó en el órgano judicial, para servir de titular de la defensa

constitucional.

Se indica la conveniencia de trasladar a otro órgano las funciones

políticas que tenía el Poder Conservador y que se ejercitaban a solicitud de

determinadas autoridades y no de los individuos perjudicados; se observa ya

la posibilidad de que la defensa de la Constitución pase a ser facultad del

órgano judicial. 

A fines de 1840 se sometió a la consideración del Congreso de Yucatán

el proyecto de Constitución del mismo Estado. El separatismo de Yucatán, 

con tendencias a convertir a la península en Estado soberano, y la rebelión

contra el sistema centralista del resto del país, explican las anomalías

impropias miembro de la Federación, como son la implantación del

bicamarismo, la creación de una Corte Suprema de Justicia y la organización

del control de la constitucionalidad. 

Se realizó un proyecto que entrega control de la constitucionalidad a la

Corte Suprema de Justicia para oponerse a las providencias

anticonstitucionales del Congreso y a las ilegales del Poder Ejecutivo, en las

ofensas que se hagan a los derechos políticos y civiles de los habitantes del

Estado. La protección de la Constitución se erige únicamente frente al

Congreso. 

En los artículos 53, 63 y 64 de la Constitución yucateca de 1841, la

Suprema Corte conocía del amparo contra actos inconstitucionales de la

legislatura y contra actos inconstitucionales o ilegales del Gobernador; aquí
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ya se amplía en relación con el Ejecutivo la protección de la

constitucionalidad. Los jueces de primera instancia conocían del amparo

contra los actos inconstitucionales de cualquier funcionario que no

correspondieran al orden judicial. Correspondía a la autoridad judicial

amparar, en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección

limitándose a reparar el agravio en la parte en la que la Constitución hubiese

sido violada. 

Tena Ramírez señala lo siguiente: Evidentemente que a un siglo de

distancia, después de practicarse por más de setenta años el sistema,

podemos señalar defectos en el ensayo de Rejón. Pero de él se han

conservado que la defensa de la Constitución se encomienda al Poder

Judicial; la actividad judicial en defensa de la Constitución sólo puede

despertarse a petición del agraviado por el acto inconstitucional; la definición

de inconstitucionalidad sólo aprovecha en el caso concreto que motiva la

reclamación, con lo que se excluyen las apreciaciones generales y se evita la

derogación de la ley tachada de inconstitucional .33   

En 1842, el Congreso Constituyente proponía un sistema mixto de

defensa de la Constitución, por una parte se establecía el control judicial al

confiar a la Suprema Corte la protección de las garantías individuales, 

exclusivamente frente a los poderes Legislativos y Ejecutivos de los Estados,

mientras que por otra parte instituía el control político al autorizar que una ley

del Congreso General, fuera reclamada como anticonstitucional por el

Presidente de la República, de acuerdo con su Consejo; la cuestión de

inconstitucionalidad se sometía en este caso a la decisión de las legislaturas

y el resultado de la violación se daba a conocer por la Suprema Corte. 

                                               
33 Op. Cit., nota 5, p. 444.
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Otero consiguió la aprobación del Acta de Reformas, entre los puntos

más importantes consideraron los derechos de la persona y la institución del

amparo. 

El control de la constitucionalidad se encomienda al Poder Judicial con

respecto a las garantías individuales y no para todo el cuerpo de la

Constitución, así se infiere del artículo del Acta de Reformas en que

cristalizaron las ideas de Otero. 

2.3. Evolución del Derecho Constitucional 

La aparición del Derecho Constitucional entre las disciplinas jurídicas

autónomas, es relativamente nueva. Al descender Bonaparte de los Alpes

sobre el suelo de Italia en 1796, su ejército llevaba consigo los principios de

libertad y de individualismo con que la Revolución Francesa acababa de

sustituir al gobierno absoluto. Para ser enseñados sistemáticamente, esos

principios hallaron lugar propicio en la tierra que había fecundado la tradición

jurídica de Roma, y por eso fue que en Italia se fundaron las primeras

cátedras de Derecho Constitucional. 

  

El colapso del régimen monárquico, la necesidad de organizar a la

república sobre bases nuevas y las experiencias inglesa y norteamericana

hizo resurgir en Francia los estudios de Derecho Constitucional.

  

Los problemas de toda índole planteados por la Segunda Guerra

Mundial, han galvanizado el pensamiento jurídico constitucional, así sea

partícipe del desconcierto prevaleciente. Herman Heller y Hans Kelsen

fueron de profunda influencia en el Derecho Constitucional. Figuran también

el francés Maurice Hauriou, quien acompañan Carré de Malberg, el italiano

Santi Romano y Harold Laski.
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La escuela española de Suárez y Vitoria tiene sus representantes

actuales en D. Luis Recaséns Siches y D. Luis Sánchez Agesta.  

En la historia de la literatura constitucional mexicana, podrían señalarse

varios períodos. Desde el siglo pasado hasta la Constitución de 1857, no son

profesionales del derecho los dedicados a estas materias ni sus estudios

tienen por objeto temas concretos de Derecho Constitucional. Pero como el

problema de la época era el de la organización política del país, sus obras

ofrecen importantes aspectos de estudio constitucional.

  

Al consolidarse con el triunfo de la República en 1867 la vigencia de la

Constitución de 1857, se inicia el estudio del Derecho Constitucional

mexicano. Escribieron textos de Derecho Constitucional para uso de las

escuelas profesionales de la República, D. José M. Castillo Velasco, D.

Ramón Rodríguez, D. Isidro Montiel y Duarte, D. Januario Manzanilla, D.

Eduardo Ruiz y D. Mariano Coronado. 

La obra doctrinaria de Vallarta está contenida en el juicio de amparo y

el Writ of Habeas Corpus, donde el autor compara con escaso acierto el

juicio constitucional con el recurso norteamericano. Él enseñó a interpretar la

Constitución de acuerdo con las teorías que en Estados Unidos echaron a

andar al modelo norteamericano. 

Emilio Rabasa dedicó dos obras al juicio de amparo: El Artículo 14

(1905) y El Juicio Constitucional (1919), se refiere a la Constitución de

1857. 
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Felipe Tena Ramírez concluye con que: El Derecho Constitucional, es

por todo ello, el común aliento jurídico de cada pueblo, la expresión más alta

de su dignidad cívica, el complejo más íntimo de su historia .34

Es por ello, que el Derecho Constitucional siempre ha tenido gran

importancia, ya que por medio de éste es que se vigila la correcta

observancia de nuestra Ley Suprema y de las demás leyes que nos rigen. 

La evolución consistente del Derecho Constitucional y su calidad de

disciplina autónoma, tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se

habían difundido las leyes fundamentales escritas y había cristalizado el

Estado constitucional. 

  

La doctrina alemana imprimió un gran rigor a sus estudios y realizó

desde sus inicios contribuciones de gran valía para la ciencia del Derecho

Constitucional. 

En Italia, destaca Vittorio Emmanuelle Orlando, considerado el

fundador de la escuela del derecho público en su país, se lamentaba que los

especialistas del derecho público se preocuparan excesivamente de los

análisis filosóficos, políticos y sociológicos, olvidándose de los argumentos y

sistematizaciones jurídicas.  

Ha contribuido también la doctrina francesa de manera muy especial al

progreso del Derecho Constitucional. Duguit, reaccionó contra el formalismo

dominante y se apoyó en el enfoque sociológico, por lo que se propuso

edificar un derecho público basado en la solidaridad, antes que en una

concepción individualista. Hauriou, captó el pluralismo social, formulando la

                                               
34 Op. Cit., p. 79.



65

teoría de la institución como categoría conceptual para comprender la

estructura jurídico social. 

La tradición jurídica anglosajona ha contribuido también de manera

notable al desarrollo de nuestra disciplina. En Inglaterra, han predominado

los estudios históricos por la propia naturaleza de su Constitución. 

En Estados Unidos, su texto constitucional, el más antiguo del mundo,

motivó la publicación casi inmediata de El Federalista , obra que reunió la

colección de artículos para comentar la Constitución. 

La doctrina constitucional española hizo aportaciones notables en lo

que denominó derecho político, consolidándose a partir de la caída de la

dictadura y con la Ley Fundamental de 1978, con el nombre de Derecho

Constitucional. 

Han sido de gran mérito los estudios constitucionales en Latinoamérica,

sobre todo en la época contemporánea, destacando los de Argentina, Chile, 

Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Costa Rica y Guatemala. 

Por lo que se refiere a México, habrá que señalar que las principales

obras relacionadas con el Derecho Constitucional se refieren a la

organización política del país que era entonces el problema más angustioso, 

hasta después de que se expide la Constitución de 1857 comienza el estudio

sistemático del Derecho Constitucional, para que en nuestro siglo una vez

expedida la Constitución de 1917, se experimente un notable florecimiento

de nuestra disciplina. 
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Los primeros tratados de Derecho Constitucional en nuestro país,

consistieron en comentarios de los artículos de la Constitución de 1857; se

usó el método jurídico. 

Durante los últimos años se han enriquecido de manera muy marcada

la bibliografía sobre Derecho Constitucional mexicano, así fueron

apareciendo diversos tratados, varios de los cuales se han venido

actualizando en ediciones posteriores; se hará referencia en orden

cronológico de los siguientes autores: Felipe Tena Ramírez, Enrique

González Flores, Serafín Ortiz Ramírez, Fausto E. Vallado Berrón, Francisco

Ramírez Fonseca, Jorge Carpizo, Daniel Moreno, Ulises Schmill Ordóñez,

Ignacio Burgoa (fallecido en días pasados), Porfirio Marquet Guerrero,

Aurora Anaiz Amigo, Miguel de la Madrid Hurtado, Mario de la Cueva, 

Antonio Martínez de la Serna, Feliciano Calzada Padrón, Enrique Sánchez

Bringas, Elizur Arteaga Nava y José Gamas Torruco. 

Algunos textos que tienen interés para el estudio del Derecho

Constitucional en nuestro país son las obras colectivas que han publicado en

varias ocasiones la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así

como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional

Autónoma de México. Es oportuno mencionar las valiosas aportaciones que

se han realizado en diversos eventos nacionales e internacionales.  

2.4. Antecedentes históricos de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación

Es importante hacer una breve reseña histórica de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, sobretodo, en su papel como defensora de la

Constitución, ya que ha tenido la defensa de la Constitución, a través del

juicio de amparo, las controversias constitucionales y otras figuras, pero no

como Tribunal Constitucional.
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En 1808 el Poder Judicial en nuestro territorio nacional era controlado

por las Cortes Españolas a través de la Real Audiencia y Chancillería de

México. La Real Audiencia tenía facultades gubernamentales y políticas,

posteriormente se convirtió en un Tribunal de Apelación con la Constitución

de Cádiz.

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de

1814, establece que el Supremo Congreso Mexicano representará la

soberanía del pueblo y para ello se crearon dos corporaciones: El Supremo

Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia. Éste último, es el antecedente

directo e inmediato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Con la monarquía de Agustín de Iturbide, se instaló de nueva cuenta el

modelo de justicia español donde sólo había dos tribunales de segunda

instancia para todo el territorio, ubicados en Guadalajara y la Ciudad de

México. 

  

A la caída del monarca en 1823 se optó por el sistema político de una

República Federal, donde el Congreso Republicano expidió el Acta

Constitutiva de la Federación en 1824, donde se señala la división de

poderes y el establecimiento de la Corte Suprema de Justicia. 

Posteriormente, la Constitución de 1824 dispone que el Poder Judicial

de la Federación residirá en una Suprema Corte de Justicia, en los

Tribunales de Circuito y en los Juzgados de Distrito. La Suprema Corte fue

instalada por primera vez el 15 de marzo de este año. 

El control de la constitucionalidad no correspondía a la Corte Suprema

sino al Congreso General, sin embargo, el artículo 113 constitucional

establecía la facultad de control constitucional a la Corte y al Congreso de
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Gobierno. Se invistió a la Corte la facultad de conocer de las infracciones de

la Constitución y leyes generales. 

En 1835 le fueron conferidas algunas otras atribuciones como iniciar

leyes relativas a la administración de justicia, exponer dictamen sobre leyes

iniciadas por el Supremo Gobierno o por los diputados y exigir al Supremo

Poder Conservador que declarara la nulidad de una ley o la Constitución. 

Durante el mandato de Antonio López de Santa Anna, la organización

de la Suprema Corte había cambiado sustancialmente, y se retoma la

denominación de Tribunal Supremo de Justicia. Su naturaleza se modificó

para convertirlo en un tribunal de casación, pues es creado el Consejo de

Estado para conocer de las controversias administrativas. 

El régimen jurídico del país ya estaba sometido a las Siete Leyes

Constitucionales de 1836, que cambian el régimen federativo por el

centralista, manteniendo la separación de poderes, para lo cual se creó el

Supremo Poder Conservador cuya función principal era velar por la

conservación del régimen constitucional y estaba facultado para declarar la

nulidad de los actos de la Corte, también podía intervenir en la resolución de

asuntos en materia eclesiástica. 

Es importante señalar que con motivo de la reforma de la Constitución

Centralista de 1836, en relación con la extensión de facultades a la Corte

Suprema de Justicia, don José Fernando Ramírez en 1840, pugnaba porque

la Corte estuviera dotada de plena autonomía e independencia, y proponía

dotar al Poder Judicial de un sistema de control constitucional y que la Corte

Suprema conociera de la constitucionalidad de leyes o actos de autoridad. 
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Don Manuel Crescencio Rejón revistió el proyecto de Constitución

Yucateca de 1840, propuso la inserción en la Constitución de diversas

garantías individuales, y la creación del medio controlador del régimen

constitucional o amparo. Rejón otorgó facultades a la Corte Suprema para

conocer del juicio de amparo en contra de actos del Gobernador del Estado o

leyes que violen al Código Fundamental.

En 1842, don Mariano Otero influyó con un proyecto que otorgaba

facultades a la Corte Suprema para conocer de los reclamos hechos por

particulares contra actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, violatorios de

las garantías individuales. 

Con el Acta de Reformas en 1947 se dio a conocer la idea de crear un

medio de control constitucional a través de un sistema jurídico que hiciera

efectivas las garantías individuales, así se organizó la defensa de los

derechos individuales. De esta manera se estableció en el Acta de Reformas

que toda ley de los Estados que ataque a la Constitución o las leyes

generales, será declarada nula. 

Con la Carta Magna de 1857 se consagró la institución del amparo, la

soberanía del Poder Judicial y se estableció el Tribunal Superior de Justicia

del Distrito Federal, con el cual se beneficia a la Suprema Corte, pues su

función era la de conocer de los asuntos del fuero común, con lo cual la

Corte se liberaba de una gran carga de trabajo. 

En 1861 se elaboró la primera Ley Reglamentaria del Juicio de

Amparo. 



70

En 1882, el Presidente de la Corte deja de fungir como vicepresidente

de la República, y es elegido cada año por el Pleno integrado por once

ministros. 

En 1900 Porfirio Díaz suprimió la figura del fiscal y privó a la Suprema

Corte de Justicia del Procurador General de la Nación, el cual pasó a formar

parte del Ejecutivo. La Corte perdió con esto una gran facultad basada en la

investigación de los delitos y los pedimentos del fiscal y del procurador.

Carlos Mena Adame expresa: La Suprema Corte de Justicia de la

Nación ha sido la encargada de la salvaguarda de las libertades de los

individuos; ha preservado y protegido la integridad de nuestra Ley

Fundamental; y ha mantenido incólumes las garantías que la Constitución les

otorga a los gobernados .35

La Suprema Corte comparte con los Tribunales Colegiados la función

de interpretar la Ley Fundamental y el más alto tribunal del país revisa las

sentencias dictadas por las autoridades judiciales de toda la República, para

determinar si son o no violatorios de la ley, cuando su cuantía o importancia

así lo determinen.  

  

Mena Adame comenta lo siguiente: En 1948 entró en vigor la reforma

que otorgó competencia exclusiva a la Suprema Corte para resolver sobre la

constitucionalidad de leyes y tratados internacionales, además ya no

resolvería cuestiones de legalidad, sino exclusivamente de

constitucionalidad. 36  

                                               
35 Op. Cit., nota 4, p. 265.
36 Op. Cit., p. 267. La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su historia ha
funcionado como un tribunal de control de constitucionalidad de leyes, sin embargo, el único
órgano que tuvo la facultad de anular leyes en la historia de nuestro Derecho Constitucional fue el
Supremo Poder Conservador que tuvo existencia efímera. 
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Con las últimas reformas realizadas al Poder Judicial de la Federación

en el artículo 105 constitucional, se consolidó a la Suprema Corte de Justicia

de la Nación como un Tribunal Constitucional. 

2.5. La institucionalización de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y su elevación constitucional en México

Enseguida se expondrán los rubros generales de la Ley Reglamentaria

del apartado B del artículo 102 constitucional que establece la competencia,

atribuciones y funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y

los lineamientos para la integración de organismos equivalentes en los

Estados de la Federación. 

La Comisión Nacional surgió como un organismo desconcentrado

adscrito a la Secretaría de Gobernación. Al proponer elevar a rango

constitucional la protección que brinda la Comisión Nacional, se asegura la

lucha contra el crimen, las libertades y garantías de toda persona en México

siempre serán respetadas, y su violación o la tortura serán sancionadas

firmemente conforme a derecho. 

El 5 de junio de 1990 el Presidente de la República emitió un decreto

mediante el cual creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

asumiendo con honestidad la existencia de problemas en el adecuado

cumplimiento de los derechos humanos. Envió el proyecto de reforma para

constitucionalizar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 18 de

noviembre de 1991, el cual fue aprobado.  

Con esto la idea del Ombudsman en México había triunfado y la

Comisión Nacional había ganado un amplio soporte social. El 28 de enero de

1992 fue publicado el decreto y éste se convirtió en parte de la Constitución. 
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La Secretaría de Gobernación creó una Dirección General de Derechos

Humanos, encargada de atender las reclamaciones ciudadanas por

violaciones a las garantías y prerrogativas fundamentales. Esta Dirección

constituye el antecedente más próximo de la Comisión Nacional de Derechos

Humanos. Su instauración el 5 de junio de 1990 significó la adopción del

Ombudsman en nuestro país. Su creación se debió a la creciente demanda

social de poner fin a los abusos e impunidad de los cuerpos policíacos y de

otros órganos y dependencias gubernamentales. 

En principio, esta Comisión fue instaurada por y dentro del Poder

Ejecutivo, adscrita a la Secretaría de Gobernación en concordancia con la

Ley Orgánica de la Administración Pública. Hubo críticas, como se ubicaba

dentro de una dependencia del Poder Ejecutivo, no cumpliría cabalmente su

cometido de vigilancia y protección de los derechos humanos. Aquí surgió la

importancia de la autoridad moral necesaria para realizar tal tarea. El primer

presidente fue el Dr. Jorge Carpizo Mcgregor.

Gracias a su prestigio moral, la Comisión Nacional de Derechos

Humanos fue aceptada por la sociedad mexicana, porque supo crear la

conciencia necesaria para dar lugar a una cultura de los derechos humanos. 

Así la Comisión alcanzó en tan sólo dos años de su creación, el nivel

constitucional que los defensores de los derechos humanos reclamaban, con

base en la confianza que generó su actuación al atender innumerables

quejas. Posteriormente, se hicieron reformas, y adiciones a este apartado en

1999 y 2001, donde se dotó al organismo nacional con la autonomía de

gestión y presupuestaria que lo fortalecen como Ombudsman. 

En su exposición de motivos, el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari

envió al Poder Revisor de la Constitución, en el mes de noviembre de 1991, 
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su iniciativa a la Ley Fundamental. En esta exposición de motivos se

observan dos apartados: El primero, donde el jefe del Ejecutivo resalta los

propósitos de su gobierno de combatir la impunidad y defender el principio de

legalidad y, el segundo donde recalca la importante contribución que en esta

tarea ha realizado la Comisión y los términos en los que quedaría la reforma

así lo aprobara el Poder Revisor de la Constitución. 

En lo concerniente a su propuesta de reforma constitucional señaló: Que

los organismos protectores de los derechos humanos quedaran insertos en

el precepto 102 de nuestra Ley Suprema, su primer apartado se refiere a la

organización y atribuciones del Ministerio Público Federal; en el siguiente

apartado se señalaría la existencia de un organismo de defensa de los

derechos humanos, estructurado a partir de una ley que expidiera el H. 

Congreso de la Unión y, se facultaría a las legislaciones estatales para crear

organismos equivalentes a nivel local.  

Su importancia radica en que, con esta forma de organización

administrativa, los funcionarios y empleados que la integran gozan de una

autonomía orgánica. Con esta transformación se fortalece la autonomía

funcional de la Comisión Nacional, así como su independencia respecto a las

autoridades estatales. También goza de autonomía financiera, pues

anteriormente su presupuesto debía integrarse al presupuesto global

elaborado por el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación. 

Al abandonar su carácter de organismo desconcentrado fortalece su

legitimidad al desvirtuarse los señalamientos que dado su encuadramiento a

la Secretaría de Gobernación, no cumplía con los fines para la cual fue

creada. El 29 de junio de 1992 la Comisión Nacional de Derechos Humanos

fue incorporada en la Constitución, porque se adicionó al artículo 102 un

apartado B. 
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Los aspectos más importantes respecto de esta nueva institución fueron

que el titular del Poder Ejecutivo federal recogió una demanda popular para

mejorar la defensa y protección de los derechos humanos; al principio del

sexenio surgió la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría

de Gobernación; se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos como

una especie de Ombudsman; se vinculó al nuevo organismo estrechamente

con la sociedad; se dejó a la institución dentro del organigrama de la

Secretaría de Gobernación, y; ninguna autoridad puede influir en las

recomendaciones. 

Debido a la actuación internacional de México en los derechos humanos

es que surgió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existieron

diversas reformas y adiciones a leyes y códigos penales y la adecuación de

los trabajadores migratorios a la realidad de nuestros días mediante la Ley

General de Población.
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU OBSERVANCIA
JURÍDICA

3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 133 respecto a la supremacía de la Constitución

Considero conveniente citar el artículo 133 constitucional para su

análisis, que a la letra expresa:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y

que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado

se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de

los Estados .37

Como se puede observar, este artículo se refiere a la Supremacía de la

Ley, aunque en ocasiones algunos autores consideren que la máxima ley

son los tratados internacionales, éstos nunca estarán por encima de nuestra

Carta Magna, ya que de ella emanan las demás Constituciones de los

Estados y leyes federales y locales, y así sucesivamente, hasta llegar a los

acuerdos, decretos, reglamentos y circulares. 

En el caso de México, el artículo 133 del Pacto Federal otorga a los

tratados internacionales la categoría de Ley Suprema de toda la Unión. Sin

embargo, durante mucho tiempo ello no bastó para determinar la jerarquía de

dichos tratados en el ordenamiento jurídico mexicano. Por tanto, ha sido la

interpretación del más Alto Tribunal del país la encargada de solucionar la

                                               
37 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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cuestión. En este sentido, al resolver el amparo 1475/98, el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación produjo una tesis aislada con el

rubro Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de

las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución

Federal .38

Cualquiera que sea la interpretación que se dé al artículo 133

constitucional, inclusive la más favorable o liberal para los jueces de los

Estados, es decir, la que pone en manos de tales jueces funciones

constitucionales, los peligros que tal interpretación presenta no se comparan

con los que se han descubierto en dejar análogos funciones al Poder

Ejecutivo. 

Felipe Tena Ramírez comenta lo siguiente: La interpretación

constitucional que adopta un juez con motivo de la ley ordinaria que aplica en

un litigio, sólo tiene eficacia dentro del mismo litigio; si con motivo de dicha

interpretación el juez ordinario deja de aplicar una ley que estima

inconstitucional, esa ley conserva su vigor para todos los demás casos. En

cambio, si el Ejecutivo se rehúsa a ejecutar una ley que considera

inconstitucional, su decisión tiene por efecto paralizar totalmente la aplicación

de la ley. Por otra parte, rehusarse a aplicar determinada ley en un litigio, no

es manifestación de un distanciamiento entre el Poder Judicial y el

Legislativo ni tampoco trae como consecuencia un choque entre ambos

poderes. Pero tratándose de la negativa del Ejecutivo para aplicar una ley del

Congreso, suele ser síntoma de pugna entre los dos poderes o antecedentes

de la pugna .39

                                               
38 Poder Judicial de la Federación. Los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. p. 64.   
39 Op. Cit., nota 5, p. 495.
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Por eso es que el artículo 133 no nos puede servir para ampliar su tesis, 

a la defensa de la Constitución por parte del Poder Ejecutivo. 

Toda autoridad debe regir sus propios actos de acuerdo con la

Constitución. El funcionario debe protestar que guardará las leyes que

emanen de la Constitución, es decir, las leyes que están de acuerdo con ella. 

Este es un claro ejemplo de respeto a la Supremacía de la Ley o de la

Constitución que debe aplicarse en todo momento en que una ley inferior se

contraponga a ésta. 

3.2. Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos

En la reforma publicada en el Diario Oficial del 10 de agosto de 1987,

párrafo sexto del artículo 94 constitucional, se le otorga a la Suprema Corte

de Justicia de la Nación la facultad de emitir acuerdos generales, a fin de

lograr mayor prontitud en su despacho. 

Este párrafo se modificó mediante la reforma publicada del 31 de

diciembre de 1994, que expresa que 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 propia Corte y remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito

aquellos asuntos en los que hubiera establecido jurisprudencia, para la

mayor prontitud en su despacho. 

Finalmente, con las reformas del 10 de junio de 1999, se adicionó el

párrafo séptimo del artículo 94 constitucional en el sentido de que 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
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Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, 

aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a

los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición

de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. 

La parte final del párrafo que se incluyó en la reforma del artículo

constitucional que se comenta, permite a juicio del Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, conocer de aquellos asuntos que revistan

interés excepcional y requieran fijar de cierta importancia y trascendencia

para el orden jurídico nacional. 

Carlos Adame comenta que se le ha otorgado al Pleno de la Suprema

Corte una facultad discrecional para que reserve a su conocimiento los

asuntos más importantes, como lo hace la Suprema Corte de Justicia de los

Estados Unidos de América.40

Los cambios son bastante claros, de una función de distribución de

asuntos de competencia originaria del Pleno a las Salas, se agregó un

sistema de reenvío a los tribunales colegiados de los asuntos en los que se

hubiera establecido jurisprudencia y, finalmente se transforma este sistema

de reenvío de competencias originarias, para establecer un sistema que

posibilita directamente la asignación de competencias por parte del Pleno. 

Algunos de los acuerdos vigentes motivo de la reforma son: El acuerdo

que establece las bases necesarias para la procedencia y tramitación de los

recursos de revisión en amparo directo; el acuerdo que establece reglas para

acelerar el trámite y la resolución de las controversias constitucionales y las

acciones de inconstitucionalidad; el acuerdo relativo a la determinación de

                                               
40 Op. Cit., nota 4, p. 401.
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los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su

competencia originaria a las Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Lo que hace de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tribunal

constitucional es la modificación de estas normas constitucionales que

establecen ciertas facultades y el cambio radical en la concepción de lo que

conoce y no conoce el Pleno de la Corte.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está consolidando lo que

ella misma entiende como tribunal constitucional, en un conjunto de

lineamientos para la distribución de asuntos en Salas y la reasignación de

sus competencias originarias. La Corte claramente refiere como

competencias centrales de este tribunal constitucional las controversias y las

acciones. 

3.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos

El artículo 1º de esta disposición del 10 de diciembre de 1948,

promulgada por la Organización de las Naciones Unidas, señala:

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e

inalienables de todos los miembros de la familia humana   

La Asamblea General proclama:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos

y, dotados como están de razón y conciencia, debe comportarse

fraternalmente los unos con los otros .41  

De la Declaración anterior se desprende lo siguiente:

                                               
41 Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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a) Todo ser humano por el solo hecho de existir es persona y titular de

derechos humanos.  

b) Los derechos humanos tienen su origen en la naturaleza del ser humano. 

c) Los derechos humanos pertenecen a la persona por igual, es decir, sin

distinción de raza, sexo, nacionalidad o condición social. 

d)  La ley reconoce, protege y garantiza los derechos humanos. 

e) Los derechos humanos constituyen el conjunto de facultades y

prerrogativas de las personas. 

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano contiene en

sus diecisiete artículos una síntesis del pensamiento del siglo XVIII. 

Los derechos del hombre se refieren al ámbito de la vida individual

frente al Estado, mientras que los derechos del ciudadano constituyen

prerrogativas del individuo como miembros de una sociedad política. Los dos

principios de esta declaración son la libertad y la igualdad, fundados en el

bien común. 

Esta Declaración contiene en su artículo 2 la libertad, igualdad, 

seguridad y resistencia a la opresión considerándolos como derechos

naturales e imprescriptibles, cuya conservación es el fin mismo de toda

asociación política. El derecho de propiedad se considera como inviolable y

sagrado. En cuanto a la seguridad, determina los casos en que procede la

detención o la reducción a prisión. Se prohíbe la tortura o prácticas similares.

Las libertades de conciencia y de expresión son plasmadas en los artículos

10 y 11 respectivamente. En el artículo 14 establece el principio del

consentimiento del impuesto. También contiene los derechos de

representación y de resistencia a la opresión. 
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Se puede observar que el cúmulo de derecho consagrado en la

Declaración Francesa reproduce en gran parte los derechos que habían sido

proclamados en la Constitución de Virginia. La primera Constitución

revolucionaria es la del 3 de septiembre de 1791, en la cual se estampó, a

manera de preámbulo, esta Declaración. 

La nueva Constitución en su estructura establece la distinción entre la

parte dogmática (derechos individuales, límites y obligaciones del poder

estatal) y la orgánica (estructura, atribuciones y relaciones de los órganos del

Estado).

Las garantías aparecen como normas que declaran los derechos del

hombre y representan también los sistemas y mecanismos que los tutelan.

Su objeto de protección son los derechos humanos positivizados por

garantías lato sensu.

México ha tenido una significativa participación como suscriptor de

diferentes tratados, manteniéndose actualizado en materia de derechos

humanos en el campo internacional. En el entorno mundial, nuestro país ha

fortalecido su presencia bajo los principios fundamentales de soberanía, 

libertad y justicia, que determinan la organización social, la convivencia y la

armonía al interior del Estado. 

Entre los tratados en materia de derechos humanos que ha ratificado

nuestro país podemos mencionar los siguientes: El Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos; Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Declaración
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sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, México

presentó los siguientes principios: Avanzar en la universalización de los

pactos y convenciones existentes; buscar la objetividad e imparcialidad en el

tratamiento de los problemas de derechos humanos; evitar el uso político de

los foros multilaterales en materia de derechos humanos; desactivar las

nuevas manifestaciones de xenofobia y racismo que conllevan al germen de

graves violaciones de los derechos humanos de nacionales de origen

extranjero y de los grupos emigrantes y refugiados. 

En el orden continental, México es miembro de la Organización de

Estados Americanos, del Protocolo de Buenos Aires, del Protocolo de

Cartagena y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En

1995, México participó en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer,

organizada por la ONU en Beijing, China donde se aprobó la declaración y

plataforma para la acción. 

3.4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Michoacán de Ocampo

Carlos Mena Adame nos comenta que: Las Constituciones de los

Estados son los ordenamientos de mayor jerarquía en sus respectivos

ámbitos de validez, sin embargo, se encuentran subordinados a la

Constitución Federal de la República .42   

Lo anterior nos remite a lo que establece el artículo 133 constitucional, el

cual se refiere a la Supremacía de la Ley, que en nuestro país es la
                                               
42 Op. Cit., nota 4, p. 303. Es por ello que se constituyen en objeto del control de la regularidad
constitucional de conformidad a los artículos 40 y 41, primer párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que establecen el régimen federal. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no es otra cosa, 

que por encima de este ordenamiento no hay otro. 

En la Constitución de nuestro Estado, encontramos que en su artículo

164 habla acerca de las reformas a la Constitución, dando a conocer los

requisitos por los que puede ser adicionada o reformada, dentro de los

cuales hace hincapié a que cuando se trate de adecuar esta Constitución a

las reformas y adiciones de la Constitución Federal, bastará con la

aprobación de una sola legislatura. 

Como se puede observar, este apartado también se refiere a la

Supremacía de la Ley, ya que expresa que la Constitución del Estado tendrá

que reformarse si se contradice en alguno de sus apartados a la Constitución

Federal, ya que ésta última se encuentra por encima de cualquier otra ley.  

3.5. Facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Es ya usual utilizar el término tribunal constitucional para referirse a la

Suprema Corte de Justicia (SCJN). El término, sin embargo, no aparece en

ninguna norma constitucional o legal relativa al Poder Judicial. El cambio de

la Suprema Corte de Justicia es un cambio en la representación que se tiene

del órgano y su función dentro del ordenamiento jurídico, así como de la

norma que funciona como parámetro de su actuación. El comienzo del

cambio se puede fechar con la reforma constitucional de agosto de 1987, la

cual tiene como idea eje la separación del control de constitucionalidad y el

control de legalidad, el cual quedaría delegado en su totalidad a los

Tribunales Colegiados de Circuito. 

            La transformación continuó con las reformas constitucionales de

diciembre de 1994 y junio de 1999, donde en las exposiciones de motivos se

deja en claro el objetivo de las mismas: Convertir a la Suprema Corte de
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Justicia en un tribunal constitucional. Los síntomas más visibles son, en

primer lugar, el radical cambio en la configuración orgánica de la Corte y en

sus procedimientos de integración; y, en segundo, los renovados y

novedosos medios de control constitucional: Las controversias

constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, establecidas en las

dos fracciones del nuevo artículo 105 constitucional.

La idea de ser un tribunal constitucional implica ciertas actuaciones y

actitudes expansivas en relación con la legitimación procesal y material en

las controversias constitucionales; la integración de un criterio objetivo de

control; la integración de valores como parámetro de interpretación en casos

difíciles; y algunas decisiones tomadas bajo expedientes varios que

finalmente se transforman en sentencias interpretativas en donde no queda

claro el límite de actuación de nuestro nuevo y renovado tribunal

constitucional. En la crítica a estas actuaciones es imposible dejar de

notarlas ya que estas plantean problemas estructurales y prácticos

importantes en el desarrollo futuro de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación como tribunal constitucional.

             Sin embargo la idea de que la Suprema Corte es o deba convertirse

en un tribunal constitucional no deja de ser problemática ya que la doctrina

había reconocido desde hace tiempo la pertenencia de las funciones de la

Corte al orden constitucional, por lo que no podían ser consideradas

funciones locales o federales. 

             Un segundo problema se encuentra en una competencia no

jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la cual se ha

escrito poco y se ha analizado menos: La competencia para emitir acuerdos

generales, especialmente aquellos que se refieren a la distribución de

asuntos entre los distintos órganos del Poder Judicial. Estos acuerdos han
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cambiado completamente la estructura competencial de la Corte, 

especialmente del Pleno, y nos obligan a cuestionarnos el futuro del sistema

de control constitucional que han afectado de manera trascendental: El juicio

de amparo.  

En las reformas del artículo 94 constitucional se observan las razones

que se fueron elaborando en el transcurso del tiempo: El primero de ellos se

refiere a la reforma de 1994 donde hubo modificaciones constitucionales

tendentes a consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como

tribunal constitucional creándose las acciones de inconstitucionalidad y

regulándose con mayor precisión las controversias constitucionales. El

segundo hace referencia a la ampliación en 1996 de las acciones de

inconstitucionalidad a las leyes electorales con plazos fatales de resolución. 

En el cuarto, para que la Suprema Corte tuviera con mayor plenitud, el

carácter de tribunal constitucional se ampliaba la facultad del párrafo sexto, 

para emitir acuerdos generales para que la Corte pudiera dejar de conocer

de los casos que no fuera necesaria la fijación de criterios trascendentes al

orden jurídico nacional, ya que era imprescindible permitirle concentrar todos

sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de los asuntos de mayor

importancia y trascendencia. En el quinto se refiere al dictamen de las

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios

Legislativos de la Cámara de Senadores en donde se recalcaron estas

motivaciones, así como que la propuesta de ampliar la facultad de emitir

acuerdos generales a fin de que algunos de los asuntos que son de su

competencia pudieran pasar a la de los Tribunales Colegiados para entonces

dedicar sus energías a resoluciones que contribuyeran de modo significativo

a mejorar nuestros sistemas de impartición de justicia, ya que la

impresionante cantidad de resoluciones que debía tomar impedía que éstas

fueran oportunas; sobre todo aquellas cuya importancia y trascendencia

ameritaran la intervención del Máximo Órgano Jurisdiccional del país. 
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En la exposición de motivos de la iniciativa de ley con proyecto de

decreto que reforma el último párrafo del artículo 94 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos se expresa que se requiere de un

sistema jurídico político que dé congruencia a la Norma Suprema con sus

propios imperativos, y, con ello, determinar con certidumbre la estructura del

Estado Mexicano, las instituciones que en ella se conforman, los

procedimientos para la elección y nombramiento de los servidores públicos, 

los límites y obligaciones de la autoridad frente a los gobernados, y otras de

importancia esencial. 

Asimismo, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

tiene la finalidad de lograr los siguientes objetivos:

a) Velar por el equilibrio entre los poderes de la Unión y dirimir las

controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo;  

b) Velar por la Unión de la República, resolviendo los conflictos entre

Estados, Municipios, el Distrito Federal y la Federación;  

c) Proteger a los individuos para que todo acto de autoridad esté apegado y

conforme a la Constitución. 

Para lograr estos ideales el Constituyente Permanente depositó en el

Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales

Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de

la Judicatura Federal.  

Como se puede apreciar, el espíritu de estos dispositivos es garantizar

la imparcialidad, la independencia y la racionalización en las determinaciones

que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la organización de

su vida interna con la finalidad de cumplir mejor sus objetivos, así como

brindar un dinámico y transparente tratamiento a los conflictos por medio de
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la individualización de los casos dentro de un procedimiento regido por las

leyes previamente establecidas.

            La Suprema Corte de Justicia de la Nación claramente refiere como

competencias centrales de este tribunal constitucional las controversias y las

acciones.  

3.5.1. Controversias   Constitucionales. Principales   argumentos
y sus efectos

Para el doctor Juventino V. Castro las controversias constitucionales

son: ...procedimientos planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, accionables por la Federación, los Estados, el

Distrito Federal o cuerpos de carácter municipal y tienen por objeto solicitar

la invalidación de normas generales o de actos no legislativos de otros entes

similares, alegándose que tales normas o actos no se ajustan a lo

constitucionalmente ordenado; o bien reclamándose la resolución de

diferencias contenciosas sobre límites de los Estados . 43   

De lo anterior se desprende que las controversias constitucionales

tienen como finalidad la protección del sistema federal y el principio de la

división de poderes, en las que forman parte de manera destacada los

municipios, ya que hay que recordar que en las controversias

constitucionales se confronta la ley o el acto de autoridad con el texto de la

Carta Magna. 

La fracción I del artículo 105 de la Constitución da competencia a la

Suprema Corte de Justicia para conocer de los conflictos de carácter

                                               
43 Op. Cit., nota 8, p. 61. Lo anterior tiene como objeto de que se decrete la legal vigencia o la
invalidez de las normas o actos impugnados, o el arreglo de límites entre Estados que disienten;
todo ello para preservar el sistema y la estructura de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. 
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constitucional que se susciten entre las diversas entidades públicas y

órganos de gobierno que indica en sus diferentes incisos. Los sujetos

legitimados para plantear estas controversias son la Federación, los Estados

y el Distrito Federal, así como los municipios, en las hipótesis previstas en la

fracción I del artículo 105 de la Constitución .44

En relación con la facultad de la Suprema Corte para dirimir las

controversias constitucionales, nuestro máximo Tribunal ha sostenido el

criterio jurisprudencial de que al resolver tales controversias entre los entes

públicos a que se refiere el artículo 105 de la Constitución en su fracción I, se

protege simultáneamente a la persona humana. 

A raíz y antes de la publicación de la reforma constitucional en materia

de derechos y cultura indígena en el Diario Oficial de la Federación el día 14

de agosto del 2001, diversos municipios y entidades federativas de la

República, con población indígena y que sienten que les afecta han venido

promoviendo e interponiendo una serie de recursos políticos y legales

tratando de impugnarla, encontrando entre estos últimos, el juicio de amparo

y las controversias constitucionales en el ámbito nacional, entre los que

figuran los municipios de Molcaxac, Puebla; Copalillo, Guerrero; Texcaltepec, 

Veracruz; Molcacanoc, Tabasco; Santa María Yavesía, entre otros, todos del

Estado de Oaxaca; así como el mismo Estado y próximamente el Estado de

Tlaxcala.  Asimismo, han recurrido ante organismos internacionales como la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización

Internacional del Trabajo.  En todos los casos los argumentos de fondo y de

peso es que México firmó el Convenio 169 de la OIT por conducto del

Presidente de la República, en ese entonces Carlos Salinas de Gortari, y

posteriormente el Senado en 1990 lo ratificó, el Presidente ordenó expedir el

decreto, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de
                                               
44 BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. p. 889.
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agosto;  registrándose la ratificación ante la OIT el día 4 de septiembre de

1990, fue obligatorio para nuestro país a partir del 5 de septiembre de 1991.  

En este sentido México se encuentra comprometido ante la comunidad

internacional; siendo el referido Convenio conforme a la legislación nacional

Ley Suprema, por disponerlo así el artículo 133 constitucional, así como por

una tesis aislada, la cual dice que los tratados se encuentran únicamente en

rango inferior de la Constitución y por encima de las leyes federales y

locales. Los pueblos indígenas respecto del Convenio 169, afirman que no se

les consultó en el proceso de la reforma constitucional y mucho menos

llegaron a un acuerdo o lograron el consentimiento. Por otra parte, los

Acuerdos de San Andrés Larraínzar retoman muchísimo lo establecido en el

Convenio 169, el cual firmó el gobierno mexicano en el año de 1996, mismo

que informó a la OIT que dichos Acuerdos formaban parte del cumplimiento

del Convenio. 

Por otro lado, el Estado de Oaxaca sostiene que sus legislaciones

están más avanzadas que la reforma aprobada por concederles más

derechos a los pueblos indígenas, como lo son: Les reconoce la libre

determinación y en consecuencia la autonomía, ser entidades de derecho

público, ser sujetos de derechos, aplicar los sistemas normativos propios, 

etc. 

La opción legal más recurrida ha sido la controversia constitucional, por

tal razón se hace necesario conocer el alcance jurídico o sus efectos al

momento que resuelva sobre la materia la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, así también respecto de las partes. 

La Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el
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Diario Oficial de la Federación el día 11 de mayo de 1996, en  el artículo 42  

estipula lo siguiente:  Siempre que las controversias versen sobre

disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por

la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos

a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105

constitucional y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare

inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido

aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. 

En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se

alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias.  En

estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente. 

En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente

respecto de las partes en la controversia.  

Para entender lo anterior es necesario recurrir a la doctrina existente, la

cual es poca en virtud de lo novedoso de las controversias constitucionales, 

para ello  se partirá de que lo que se impugna son normas generales

emitidas o promulgadas por una entidad, poder u órgano; o bien actos

pronunciados también por otra entidad, poder u órgano del Gobierno Público;

el objeto es el ejercicio de un control de regularidad constitucional o legal. Si

bien es cierto que se ha señalado con insistencia que las resoluciones en las

controversias constitucionales pueden tener efectos anulatorios generales, 

estos últimos tienen una serie de límites que es necesario precisar. En primer

lugar, tenemos que cuando la controversia se haya planteado por la

Federación contra una entidad federativa, o por la Federación contra un

municipio, o por un Estado contra un municipio, las resoluciones que se

dicten podrán tener efectos anulatorios generales siempre que se hubieren
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emitido por una votación de al menos ocho ministros. Un segundo tipo de

efectos de la sentencia puede darse cuando el conflicto surge entre órganos

del mismo orden normativo. En estos casos, la Constitución también exige un 

mínimo de ocho votos para que pueda tener efectos generales. La

Constitución finalmente, dispone que en los demás casos no se requerirá de

una votación calificada. Los demás casos son aquellos en que un Estado

impugna una norma o un acto de la Federación o un municipio una norma de

un Estado. Ahí no se requiere una votación calificada, sino simplemente una

votación mayoritaria a partir del quórum de asistencia de siete ministros que

prevé la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Resulta

curioso que cuando la Federación impugna normas estatales o normas

municipales, la anulación de la disposición cuestionada requiere de ocho

votos, mientras que cuando los Estados impugnan normas federales o los

municipios normas federales o estatales, únicamente se requiere de una

mayoría simple. 

Las características de la controversia constitucional son: a) Acontecen

entre dos o más entidades públicas; b) respecto a la competencia

constitucional de sus actos; c) el acto o ley impugnada causa un perjuicio y

sólo está procesalmente legitimada para ejercer la acción la entidad pública

afectada y no un particular, en virtud de que invadió facultades que no le

están atribuidas; d) normalmente los efectos de la resolución son erga

omnes, y e) se refuerza la situación de la Suprema Corte como tribunal

constitucional y órgano de la unidad del Estado federal al decidir suprapartes

en conflictos entre entidades que integran al propio Estado federal .45

Para entender estas características de la controversia constitucional, es

necesario hacer referencia a la competencia, que no es otra cosa más que el

conjunto de atribuciones propias de cada poder. Cuando uno de los poderes, 
                                               
45 CARPIZO, Jorge. Nuevos Estudios Constitucionales. 230 y 231 Pp. 
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mediante sus actos, invade la competencia de otro poder, es decir, hace uso

de atribuciones que no le corresponden, se originan conflictos de invasión de

esferas de competencia. Para resolver este tipo de conflictos, la justicia

constitucional como medio jurídico, se encarga de la observancia de la

Constitución anulando las leyes que no se ajusten a la misma, y sus

resoluciones tendrán efectos generales.

Se excluye de las controversias constitucionales la materia electoral

para apartar a la Suprema Corte de las pasiones políticas. 

La Suprema Corte no podrá ampliar los supuestos de las controversias

constitucionales, ya que éstos son muy precisos y esa es la intención del

poder revisor de la Constitución. 

Por último será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que

señalará y precisará la fecha en la cual producirá sus efectos y entre en vigor

la sentencia que declare anulada una reforma o acto (artículo 45 de la Ley

Reglamentaria); y en lo que se refiere a las razones contenidas en los

considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por

cuando menos ocho ministros, serán obligatorias para las Salas, Tribunales

Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares, 

Agrarios y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y

Administrativos y del Trabajo, sean estos federales o locales (artículo 43 de

la Ley Reglamentaria). También el Presidente de la Suprema Corte una vez

dictada la sentencia mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario

Judicial de la Federación, la cual contendrá los votos particulares de los

Ministros,  y  cuando se declare la invalidez de normas generales ordenará,

además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano

informativo oficial en que tales normas se hubieren publicado (artículo 44 del

ordenamiento invocado).
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3.5.2.  Acciones de Inconstitucionalidad

Juventino V. Castro define las acciones de inconstitucionalidad como:

Los procedimientos de única instancia planteados en forma de juicio ante la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por órganos legislativos minoritarios,

por los partidos políticos con registro federal o estadual, o por el Procurador

General de la República, en los cuales se controvierte la posible

contradicción entre una norma de carácter general o un tratado internacional

por una parte, y la Constitución, por la otra exigiéndose en el juicio respectivo

la invalidación de la norma o del tratado impugnados, para así hacer

prevalecer los mandatos constitucionales .46  

Con la definición que nos plantea este autor se puede apreciar

claramente el respeto hacia la Constitución que es máxima ley en nuestro

país, ya que no hay que olvidar que esta supremacía está contemplada en la

propia legislación para que ninguna otra ley pueda violar su contenido. 

La acción de inconstitucionalidad plantea en una controversia

instaurada en un juicio constitucional, para intentar invalidar una norma

general, ley o tratado internacional, por considerarlas inconstitucionales el

accionante. 

La fracción II del artículo 105 constitucional se refiere a esta acción que

tiene por objeto plantear la contradicción entre las normas constitucionales y

las de la legislación ordinaria federal o local. Tal acción es ejercitable por el

33% de los componentes de la Cámara de Diputados, del Senado, de las

legislaturas locales y de los integrantes de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal. Debe observarse que la inconstitucionalidad de una ley no

depende del número de los promotores de la acción respectiva, sino de sus

vicios intrínsecos. Por esta razón, el único que debe estar legitimado para
                                               
46 Op. Cit., nota 8, p. 123.
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entablar tal acción es el Procurador General de la República. Sin embargo, 

este funcionario, por depender directamente del Presidente de la República,

seguramente no se atreverá a ejercitar dicha acción. 

La Reforma Política de 1996 se ocupó de la legitimación para extender

las acciones de inconstitucionalidad a los partidos políticos registrados en el

Instituto Federal Electoral. Dicha legitimación se circunscribe a la

impugnación de leyes electorales, siendo ésta la única vía para atacarlas por

su inconstitucionalidad. Compete a la Suprema Corte el conocimiento de

dichas acciones y no al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación. 

La creación de esta acción de inconstitucionalidad, a su vez, implica

otra decisión constitucional muy importante: No tocar el juicio de amparo

respecto a los efectos relativos a su sentencia. 

Para crear la acción de inconstitucionalidad nos basamos en la

Constitución Española de 1978, aunque con modalidades restrictivas, tanto

respecto al tiempo que puede ejercitarse la acción, como quiénes y en qué

proporción pueden hacerlo. 

Las acciones de inconstitucionalidad se pueden ejercitar dentro de los

treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. Es un

plazo muy corto tomando en cuenta que realizar un estudio constitucional

serio y profundo bien puede necesitar un plazo mayor, y antes de ejercitar la

acción, sea conveniente escuchar opiniones y el debate, de los principales

constitucionalistas del país. El sistema español en su artículo 33 de la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional, establece un plazo de tres meses a

partir de la publicación de la ley o del acto con fuerza de ley impugnado. 
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Nuestra Constitución, como en el caso de la controversia

constitucional, exige en la acción de inconstitucionalidad para la invalidez de

la norma impugnada una mayoría de cuando menos ocho votos de los

ministros. 

Es muy conveniente que puedan estar legitimados para interponer la

acción de inconstitucionalidad algún personaje con respeto social, para no

sólo dejarla exclusivamente en manos de entidades políticas. La Constitución

española en este aspecto legitima al defensor del pueblo, es decir, al

Ombudsman. En México, sería saludable que estuviera legitimado el

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para leyes del

Distrito Federal, su homólogo en esa porción territorial. También sería

conveniente discutir si sería adecuado legitimar a una institución académica

de prestigio, como podría ser el Consejo Técnico o Interno de la Facultad de

Derecho o del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad

Autónoma de México. 

En la publicación titulada Los Tribunales Constitucionales y la

Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación

se expresa: Lo que está muy claro es que el Poder Revisor de la

Constitución instituyó la acción de inconstitucionalidad con una concepción

muy restringida, como teniendo miedo a su propia creación, y por ello la

limitó con exceso. Tal y como quedó establecida, probablemente va a ser

poco utilizada .47

3.5.3.  Facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
hacer valer la Constitución

Atendiendo a los casos de controversias constitucionales y de acciones

de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 constitucional en sus
                                               
47 Op. Cit., nota 38, p. 217.
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fracciones I y II, la actividad de la Suprema Corte queda reducida a las

siguientes hipótesis competenciales, primordiales:

Ejercicio de la facultad de atracción en amparos directos y en revisión a 

que se refieren las fracciones V y VIII, inciso b), del artículo 107

constitucional.

El ejercicio de esta facultad no es frecuente, por lo que en pocas

ocasiones la Corte, a través de ella, desempeña el control de legalidad que

se ha desplazado casi totalmente hacia los Tribunales Colegiados de

Circuito, máxime que la apreciación de la presencia del interés trascendental

que apoya dicha facultad, queda sometida al criterio de los señores

ministros. 

Conocimiento de los recursos de apelación contra sentencias de jueces

de Distrito dictadas en los procesos en que la Federación sea parte. 

Esta hipótesis sólo se puede registrar cuando la Federación defiende

derechos que le corresponden como persona moral suprema y que integran

su dominio, equivaliendo el concepto de Federación al de Nación o Estado

mexicano. Por consiguiente, la propia hipótesis no es viable en los casos de

controversias en que sea parte un órgano de autoridad federal, consideración

que se ha formulado por la jurisprudencia. Así, el Pleno de nuestro máximo

Tribunal adoptó un criterio muy importante para precisar en qué casos se

surte la competencia exclusiva de la Suprema Corte para conocer de las

controversias en que la Federación es parte según el artículo 105

constitucional, y en cuáles otros el conflicto jurídico debe sustanciarse en

primera instancia, ante un juez de Distrito, entre el particular y un órgano

federal con motivo de actos que no sean de autoridad, sino que provengan

de una relación de coordinación entre ambos. 
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Decisión de la contradicción de tesis de los Tribunales Colegiados de

Circuito. 

Se sostiene que a través de la facultad de la Suprema Corte para

resolver las tesis contradictorias que establezcan los mencionados

Tribunales, se evita la fragmentación de criterios que éstos sustenten y se

procura la unidad jurisprudencial. Sin embargo, hay que considerar que la

Corte no está en posibilidad de resolver todas las contradicciones que surjan

entre todas las tesis que los aludidos Tribunales afirmen en sus fallos. Esa

posibilidad no se logra con el auxilio de ningún sistema computarizado, pues

éste, cuando mucho, dará a conocer las contradicciones pero jamás

sustituirá el intelecto humano que las examine y que determine cuál de las

tesis contradictorias debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia. 

El ejercicio de las facultades que forman la competencia de la Suprema

Corte, no requiere la creación de Salas, como indebidamente se ha hecho, 

pues el trabajo que en relación a ellas desempeñarán ad futurum los

ministros pueden desarrollarse expeditamente por el Pleno. 

Por otra parte, dentro de la competencia que tiene la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en sus facultades de Tribunal Constitucional para

conocer de las acciones de inconstitucionalidad y controversias

constitucionales encontramos, que el artículo 105 constitucional se otorgó

esta competencia. 

Para la substanciación del procedimiento se emitió la Ley

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se reitera la

competencia de la Suprema Corte para conocer de este tipo de asuntos. 
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En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se agregó al

artículo 10 una fracción, la I, donde se establece la competencia del Tribunal

Pleno de la Suprema Corte para conocer de las acciones y controversias

constitucionales, pero esta ley no incluyó la organización y funcionamiento de

la actividad del Tribunal Pleno funcionando como Tribunal Constitucional. 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizan

múltiples funciones como son las de jueces que conocen en materia de

amparo, interpretación de leyes en las contradicciones de tesis, tribunal de

apelación en juicios federales, y como jueces constitucionales, pero a raíz de

esto, el propio Tribunal Pleno determinó establecer mecanismos

provisionales para afrontar la carga de trabajo para resolver las acciones y

controversias constitucionales, estableciendo mecanismos para substanciar

el procedimiento correspondiente. 

Debido a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos facultó a la Suprema Corte en su artículo 94, párrafo sexto, para

expedir acuerdos generales en materia de su competencia, de los cuales se

desprende la competencia de la Corte para emitir acuerdos generales a fin

de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que

competa conocer a la Corte como remitir a los Tribunales Colegiados, para

mayor prontitud de los despachos de asuntos, sin embargo, la Ley Orgánica

no contempla sus facultades para realizar sus funciones como Tribunal

Constitucional, cuestión que corresponde legislar al Congreso. 

En la exposición de motivos del Poder Ejecutivo ante la Cámara de

Senadores, presentada el 6 de abril de 1999, se propuso agregar el párrafo

sexto del artículo 94 constitucional, con el objeto de que la Suprema Corte

limite su actuación a los asuntos más importantes que impactan en la

interpretación y aplicación del orden jurídico nacional y fortalecer en su
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carácter de Tribunal Constitucional para impartir justicia en los plazos y

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,

completa, expedita, imparcial y más cercana a los ciudadanos evitándoles

gastos innecesarios, lo que conlleva a la Corte a establecer los mecanismos

que considere pertinentes para la resolución de las acciones y controversias

constitucionales, manteniendo la supremacía de la Constitución, anulando

las leyes que sean irregulares a ésta. 

  

La información contenida en este capítulo referente al control

constitucional y su observancia jurídica, tiene gran importancia en esta

investigación, ya que todo se encuentra y se encontrará siempre regulado en

un orden jurídico, en este caso, cabe hacer mención a que se analizaron los

artículos referentes al control de la constitucionalidad en nuestro país

contenidos en nuestra Carta Magna. 

Sobretodo hay que hacer hincapié a la supremacía de la Constitución

contenida en su artículo 133, ya que de ella emanan las demás leyes

federales, estatales, códigos, reglamentos, acuerdos, circulares y decretos. 

Esto nos ayudará a comprender de mejor manera el presente trabajo,

ya que, como se puede observar, todo lo que hemos comentado en éste, 

está basado en la Ley Suprema. 



100

DERECHO COMPARADO INTERNACIONAL

Para poder comprender mejor este capítulo referente a los diversos

tribunales constitucionales en el derecho comparado internacional, es

necesario precisar lo que son los tribunales constitucionales y mencionar las

diferentes denominaciones que tienen según el país de donde se trate. 

Para determinar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene

atribuciones de tribunal constitucional y se le pueda considerar como tal, es

necesario precisar la naturaleza y funciones de estos organismos de

impartición de justicia, acudiendo al estudio de los mismos en el derecho

comparado. 

Cabe mencionar que en algunas legislaciones se utiliza el término

Corte Constitucional y en otras Tribunal Constitucional o Corte Suprema de

Justicia, Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte de Justicia o Suprema

Corte de Justicia de la Nación, como lo es el caso de nuestro país. Estas

denominaciones han causado confusiones respecto de la naturaleza de los

órganos jurisdiccionales de control constitucional. 

Couture define a la Suprema Corte de Justicia como: Órgano del

Poder Judicial, compuesto por cinco ministros, al cual compete, por precepto

constitucional, la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y

económica sobre los tribunales, juzgados y demás dependencias de dicho

Poder, así como intervenir en función jurisdiccional de alzada, y en las

causas que son de su conocimiento privativo .48

  

                                               
48 Op. Cit., nota 14, p. 552.
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La anterior definición nos expresa dónde se ubica la Suprema Corte de

Justicia, por cuántos miembros está integrada y su competencia

jurisdiccional, todo esto se encuentra respaldado en el texto de nuestra

Constitución. 

Para Alfonso Pérez Gordo el tribunal constitucional es: Un órgano

jurisdiccional de carácter constitucional, independiente, único y exclusivo en

su orden, y que va a tener como función la de imponer y aclarar las

sanciones que correspondan en el orden constitucional, en garantía de la

observación de la norma jurídica .49

Así es como este autor hace hincapié a la autonomía de los tribunales

constitucionales, refiriéndose a éstos como independientes y encargados de

sancionar todo aquello que se contraponga a nuestra Carta Magna. 

Por otra parte, Eduardo García de Enterría comenta lo que es para él

un tribunal constitucional, refiriéndose a éste como: Un órgano de

especialistas establecido por el pueblo soberano para controlar a los

generalistas de los otros órganos establecidos, la observancia del ámbito

general de actuación que la Constitución les asigna .50

Este autor también ubica a la Constitución como máxima norma e

indica que a través del tribunal constitucional se hará respetar su contenido,

ya que éste está integrado por especialistas en la materia para evitar

cualquier anomalía o violación a ésta, porque, como comenta Hans Kelsen, 

estos tribunales, mediante la jurisdicción especializada, incrementan la

fuerza obligatoria de la Constitución, al poder avalar los actos

inconstitucionales. 

                                               
49 Op. Cit., nota 28, p. 11.
50 Op. Cit., nota 29, p. 198.
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Cesáreo Rodríguez nos habla acerca de las atribuciones con las que

cuenta el tribunal constitucional, las cuales consisten en que: Es un

intérprete supremo de la Constitución, sometido sólo a la misma y a su Ley

Orgánica e independientemente de los demás órganos constitucionales .51   

Lo anterior nos muestra la principal función del tribunal constitucional

que consiste en poder declarar la nulidad de la ley que controvierte la Ley

Fundamental. 

Uno de los aspectos más importantes del Derecho Constitucional es

desde 1945 el fortalecimiento de los poderes judiciales a partir de una

verdadera independencia respecto de los poderes políticos. Se ha debatido

el tema de las garantías judiciales; es decir, los medios que se emplean para

alcanzar la independencia, autonomía, dignidad y eficacia de los tribunales;

tales garantías son primordialmente cuatro: La designación, la estabilidad, la

remuneración y la responsabilidad de los funcionarios judiciales. En muchos

países es bastante lo que se ha avanzado en estos aspectos pero aún es

mucho lo que falta por hacer en un buen número de otros de los que se

hallan en vías de desarrollo. 

El aspecto más importante ha sido la creación de tribunales

constitucionales. Antes de 1945 existían, por ejemplo, en Estados Unidos de

Norteamérica, en algunos aspectos de la Constitución suiza de 1874, en la

Constitución austriaca de 1920, en el Tribunal de Garantías Constitucionales

de la Constitución de 1931 y en la Constitución irlandesa de 1937. 

                                               
51 RODRÍGUEZ, Cesáreo. El Poder Judicial en la Constitución. p. 160. Lo anterior nos indica que
mediante los procedimientos establecidos garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la
conformidad o inconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados; ampara los
derechos y libertades constitucionales; y decide o resuelve sobre las demás cuestiones de su
competencia.
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Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando su número se

multiplica y crece su importancia: El Tribunal Federal Constitucional alemán, 

la Corte Constitucional italiana y el Tribunal Constitucional español. En el

mundo socialista, la Corte Constitucional Federal y las locales en Yugoslavia,

y los intentos de la Corte Constitucional Federal y dos locales en

Checoslovaquia y Polonia. En América Latina nos encontramos con la Corte

de Constitucionalidad de Guatemala, el Tribunal Constitucional chileno, los

Tribunales Constitucionales de Ecuador y Perú, y últimamente la Sala

Constitucional en Costa Rica. Se encuadran el Tribunal Constitucional turco

de 1961, el desaparecido Tribunal Suprema Constitucional de Chipre y el ya

extinguido Tribunal Constitucional griego de 1968. También existieron

Tribunales Constitucionales en Asia, con los intentos que realizaron Corea

del Sur y Vietnam del Sur.

¿Cuál es la importancia de estos tribunales constitucionales para el

Derecho Constitucional y para la vigencia de todo el orden jurídico? Su

importancia estriba en que son órganos jurisdiccionales especializados en la

defensa de la Constitución y de los derechos humanos; en que examinan

leyes, actos administrativos y sentencias que están de acuerdo con las

disposiciones constitucionales, y hacen valer la supremacía constitucional. 

Estos tribunales son la mejor defensa jurídica que se conoce de los derechos

humanos. 

Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente, lo encontramos en

los tribunales constitucionales de Europa Occidental que al declarar

inconstitucional una ley, la están derogando, ya que no podrá volver a

aplicarse; así se fortalece la vigencia de la Constitución y del orden jurídico

entero. Éste es otro de los problemas del Derecho Constitucional

contemporáneo para aquellos Estados que aún no cuentan con un tribunal

de esta índole. 
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A continuación se analizarán algunos de los tribunales constitucionales

que han tenido impacto en el mundo jurídico, como lo son el Tribunal

Constitucional español, el Tribunal Federal Constitucional alemán, la Corte

Constitucional italiana, el Tribunal Constitucional austriaco, la Corte Suprema

argentina y por último, la Suprema Corte de Justicia de México. Esta última, 

como tema primordial en el presente trabajo de investigación, ya que se

pretende demostrar si realmente es un tribunal constitucional o si es

necesario crear un tribunal constitucional federal en nuestro país. 

4.1.  España

El principal antecedente del Tribunal Constitucional español lo

encontramos en el modelo austriaco kelsiano y se plasma en la Constitución

de 1931 y en la de 1978. 

La regulación de este Tribunal respondió a dos modelos: El austriaco y

el americano. Del diseño kelsiano posee la naturaleza del órgano que es un

tribunal ad hoc situado fuera del Poder Judicial. 

En la manera de plantear el recurso de inconstitucionalidad se

reconocen, como en Austria, las vías de acción y de excepción, pero su

acción popular, lo acerca al modelo americano. 

La Constitución española fue aprobada por referéndum el 6 de

diciembre de 1978. Por un lado, determina la concepción del Estado,

organiza los poderes públicos y define sus funciones y sus relaciones; por

otro, proclama y ampara los derechos fundamentales y las libertades

públicas civiles de los ciudadanos. Consta de 169 artículos. 

Enrique Alcaraz Varó comenta que: De acuerdo con la Constitución de

1978, España es un Estado unitario constituido por unos entes territoriales,
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llamados Comunidades Autónomas, que ejercen las competencias atribuidas

a ellas por la Constitución, con lo que tienen facultades legislativas en un

amplio abanico de asuntos .52

El Tribunal Constitucional es fundamentalmente un órgano encargado

de velar por la constitucionalidad de las leyes, esto es, de garantizar que

éstas sean conformes a la Constitución. Se puede decir, que es el intérprete

supremo de la Carta Magna. Sus sentencias tienen valor de cosa juzgada a

partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y

obligan a los Poderes Públicos y a todas las autoridades administrativas y

jurisdiccionales; contra ellas no cabe recurso alguno. 

Para el tratadista español Francisco Fernández Segado, la naturaleza

del Tribunal Constitucional español viene configurada por los siguientes

rasgos característicos:

a) El Tribunal es un órgano constitucional del Estado. 

b) El Tribunal es un órgano de naturaleza jurisdiccional.

c) El Tribunal encarna una jurisdicción de naturaleza especial.

d) El Tribunal es el intérprete supremo de la Constitución .53

Con las características que nos señala el citado autor, nos comenta

que el Tribunal Constitucional español se encuentra establecido y

configurado directamente por la Constitución para su protección, es a través

de sentencias como brinda dicha protección. 

                                               
52 ALCARAZ Varó, Enrique. El Español Jurídico. p. 141. 
53 FERNÁNDEZ Segado, Francisco. La jurisdicción constitucional en Iberoamérica. pp. 639-641.
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Respecto a su jurisdicción, se extiende a todo el territorio español, es

independiente a los demás órganos constitucionales y sólo está sometido a

la Constitución y a su propia Ley Orgánica. 

Este Tribunal actúa como intérprete supremo de la Constitución, esta

interpretación se impone a todos los poderes públicos, y así puede declarar

la nulidad de todos los preceptos legales que sean contrarios a la

Constitución, es por ello, que al Tribunal Constitucional se le ha definido

como intérprete y guardián de la Constitución. 

Se compone el Tribunal Constitucional de doce ministros nombrados

por el Rey para un mandato de nueve años y se renueva por terceras partes

cada tres años. El Presidente del Tribunal tiene voto de calidad en caso de

empate. Todos los miembros del Tribunal Constitucional tienen deberes y

privilegios similares a los de los miembros de la carrera judicial. El Tribunal

Constitucional no es un órgano del Poder Judicial, es un órgano del Estado, 

que se rige por la Constitución y su propia Ley Orgánica, la cual regula las

normas de su funcionamiento y el procedimiento que se sigue ante dicho

Tribunal. 

Dentro de su organización encontramos que el Pleno está integrado

por la totalidad del Tribunal, el Presidente y el Vicepresidente. Las Salas son

dos, integradas por seis magistrados cada una de ellas. 

Respecto a sus atribuciones, cabe señalar que se encarga del recurso

inconstitucional contra leyes, ésta es la competencia nuclear del Tribunal; 

recurso de amparo, violación de derechos y libertades públicas, son recursos

interpuestos por los particulares, tras haber agotado las vías judiciales

ordinarias, para proteger los derechos fundamentales; conflictos

constitucionales de competencia, son los relativos a la organización territorial
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del Estado, éste y las Comunidades Autónomas o por éstas entre sí; control

previo de inconstitucionalidad, es previo para la ratificación de ciertos

tratados, así como para la aprobación de proyectos de estatutos de

autonomía o leyes orgánicas. 

La justicia constitucional, esto es, el principio según el cual un tribunal

puede controlar la constitucionalidad de las leyes nacidas en el seno de las

Cortes Generales, es decir, la cámara de los representantes de la soberanía

popular, es muy reciente, ya que se remonta al año de 1803. Como intérprete

de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene las siguientes funciones:

a) El control de la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley.

b) La tutela de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en

los artículos 15 al 30 y 161 de la Constitución. 

c) La verificación de la legalidad de las leyes aprobadas por las

Comunidades Autónomas. 

d) El control de la distribución de poderes de los distintos órganos del

Estado. 

El Tribunal Constitucional también es competente para conocer de los

recursos de amparo por violación de los derechos y las libertades, de los

conflictos de competencia entre el Estado y la Comunidades Autónomas o

los de éstas entre sí, y de las demás materias que le atribuyan la

Constitución o las leyes orgánicas. 

Alfonso Pérez Gordo enumera como funciones del Tribunal

Constitucional Español, las siguientes: Intérprete supremo de la

Constitución, que extiende su función a todo el territorio nacional, y ello con
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independencia de los órganos constitucionales, y está sometido a la

Constitución y a la Ley Orgánica .54

Con esto entendemos que el Tribunal Constitucional es el órgano

Supremo de la garantía de la Constitución, la que se lleva a cabo a través de

una actividad de control, es por ello, que como funciones de este órgano

encontramos el control de la constitucionalidad. 

En España, se puede decir respecto del Tribunal Constitucional que

éste tiene competencia para realizar la revisión de las decisiones que se

tomen dentro de la jurisdicción ordinaria en cuanto éstas tengan relación

directa con derechos fundamentales y libertades públicas. Pero el problema

se plantea porque los miembros del Tribunal Supremo ejercen su jurisdicción

de una manera abusiva, adentrándose en la jurisdicción propia del Tribunal

Supremo. 

Dentro de la justicia constitucional española encontramos la

composición y competencia de dicho Tribunal como a continuación se

describe:

a) Composición del Tribunal  Constitucional:

El artículo 159 de la Constitución española establece que el Tribunal

Constitucional  esta  formado por 12 miembros nombrados por el Rey.

Las normas de la Constitución  española se completan con la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional, que en su artículo 6 establece que el

Tribunal Constitucional actúa en Pleno o en Sala y en el artículo 7 que el

Tribunal consta de dos Salas. 

                                               
54 Op. Cit., nota 28, pp. 26-28.
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El artículo 159, en su parte segunda, establece los requisitos para ser

miembro del Tribunal Constitucional; deberán ser nombrados entre

magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y

abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince

años en el ejercicio  profesional. 

b) Competencia del Tribunal  Constitucional:

Esta se establece sobre el texto de la Constitución y la Ley Orgánica

del Tribunal Constitucional y puede agruparse de la siguiente manera:

1. Competencia para entender en el recurso de inconstitucionalidad contra

leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del control previo de

constitucionalidad, en cuestiones de inconstitucionalidad y en el control

previo de los tratados internacionales. 

2. Competencia para entender en los recursos de amparo interpuestos por

los particulares para la protección de los derechos y libertades. 

3. Competencia para resolver los conflictos referentes a  la organización

territorial del Estado, entre éste y las Comunidades Autónomas o de los de

éstas entre sí. 

4. Competencia para resolver las impugnaciones planteadas por el gobierno

con respecto a disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de

las  Comunidades Autónomas. 

5. Competencia para entender en los conflictos que se planteen entre los

principales órganos del Estado. 

En materia de derechos humanos y fundamentales, la última palabra la

tiene el Tribunal Constitucional. 
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Se puede decir respecto del Tribunal Constitucional que tiene

competencia para realizar la revisión de las decisiones que se tomen dentro

de la  jurisdicción ordinaria en cuanto éstas tengan relación directa con

derechos fundamentales y libertades  públicas. 

El Tribunal Constitucional no sólo garantiza la superioridad de la

Constitución estableciendo las jerarquías frente a una norma que se plantea

como  inconstitucional, sino que también realiza una actividad política cuando

resuelve los conflictos que se plantean entre el Estado y las Comunidades

Autónomas, o de los de éstas entre sí y los conflictos  que se susciten entre

los distintos órganos del Estado, utilizando métodos y criterios jurídicos. 

Conoce además en el plano judicial, el recurso de amparo como garantía

frente a la violación de los derechos  fundamentales. 

4.2. Alemania

El Tribunal Federal Constitucional alemán está integrado por 16 jueces

que duran en su encargo 12 años, cuyo nombramiento será hecho por el

Bundestag (Parlamento), mediante elección indirecta a través de una

comisión de 12 diputados que representan las diversas fracciones políticas

de la Cámara; y por el Bundesrat (Consejo de la Federación, cada uno de los

Gobernadores de los Estados), mediante deliberación de una mayoría que

represente las dos terceras partes.

Sus miembros no pertenecen ni al Bundestag, ni al Bundesrat, ni al

gobierno, ni a uno de los órganos correspondientes de un país de la

Federación compatible con cualquier otra actividad profesional, excepto la

enseñanza del derecho. 

Este Tribunal consta de dos Salas, en la primera preside el Presidente

y en la segunda el Vicepresidente. 
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Dicho organismo se encarga del control sobre leyes inconstitucionales,

de la interpretación de la Ley Fundamental, de los conflictos de

incompatibilidad de la legislación federal de los Länder (provincias) con la

Ley Fundamental, conflictos sobre derechos y deberes de la Federación y los

Länder, controversias de derecho público entre la Federación y los Länder,

por último, también se hace cargo de los recursos de queja por

inconstitucionalidad interpuestos por cualquiera que se crea lesionado por el

poder público en uno de los derechos fundamentales, o interpuestos por

municipios o agrupaciones municipales.

Sus medios para plantear la inconstitucionalidad son de dos tipos: De

carácter incidental o prejudicial llamado control concreto y la acción directa

llamada control abstracto. 

El control concreto en su legitimación se refiere a que el juez o tribunal

encuentra dentro de un juicio que la ley aplicable al caso concreto es

anticonstitucional. Se encarga de suspender el procedimiento y eleva los

autos al Tribunal Constitucional Federal, para que decida sobre el problema

de constitucionalidad. Finalmente, se substancia con la comparecencia de la

autoridad legislativa de la cual emanó el ordenamiento, así como de las

partes en proceso. 

En el control abstracto su legitimación la conforma el gobierno federal, 

el gobierno de una provincia y un tercio de la Asamblea Federal. 

Utiliza como procedimiento la acción directa de control ante el Tribunal

Constitucional, cuando alguno de los legitimados considere que existe una

ley de carácter federal o local, contraria a la Constitución. 
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Dentro de los efectos de la resolución encontramos que tiene eficacia

general (erga omnes) si se declara inconstitucional, se deroga la ley,

producen efectos retroactivos en casos de situaciones jurídicas no

consumadas, revisión de sentencias firmes en materia criminal y en

inejecución de fallos civiles cuando se apoyen en el ordenamiento contrario a

la Ley Suprema. 

El contencioso de la jurisdicción constitucional alemana es el recurso

constitucional de queja en defensa de los derechos fundamentales, conocido

como recurso de amparo. 

Este recurso se constitucionalizó en 1969 a través de la adición del

apartado I, del artículo 93 de la Ley Suprema, con el inciso 4º a), de acuerdo

con el cual, el Tribunal Constitucional Federal está facultado para decidir

sobre los recursos constitucionales que pueden ser intentados por toda

persona que pretenda haber sido lesionada por la autoridad pública en uno

de sus derechos fundamentales o en alguno de los definidos por los artículo

20, inciso 4; 33, 38, 101, 103 y 104 de la propia Ley Fundamental .55

Carlos Mena Adame nos expresa con lo anterior, que este recurso

puede ser interpuesto por cualquier persona afectada, ya sea física o

colectivamente, en sus derechos fundamentales contemplados en la

Constitución, en virtud de actos u omisiones de cualquier autoridad, puede

ser administrativa, legislativa o judicial.

Juan Acosta Sánchez respecto a la importancia del Tribunal

Constitucional nos explica lo siguiente:

                                               
55 Op. Cit., nota 4, p. 199. Solamente son objeto de tutela de este recurso de amparo los
considerados como derechos fundamentales. 
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El Tribunal Constitucional Federal es verdaderamente la clave de la

búsqueda del sistema político alemán: Dice que la Ley Fundamental exige y

se presenta como el titular de una suerte de poder constituyente, elevándose

sobre los tres poderes básicos del Estado. No sólo posee competencia muy

extrema, sino muy extremos poderes de control y decisión .56  

A este respecto la doctora Jutta Lembach, Presidenta de la Suprema

Corte de Justicia de la República Federal de Alemania, atenuando la función

del Tribunal como un poder superior, explica que: La Ley del Tribunal

Constitucional dice claramente que el Tribunal Constitucional es un Tribunal

Federal independiente frente a todos los restantes órganos constitucionales.

No está subordinado a la jurisdicción de ninguna Secretaría de Estado. Se

comunica directamente, es decir, sin tener que observar la vía jerárquica de

alguna Secretaría de Estado, con los restantes órganos constitucionales. 

Tiene su propia partida dentro del presupuesto. Sus ministras y ministros no

están sujetos a ninguna supervisión jerárquica. Su presidenta es autoridad

jerárquica respecto a todos los funcionarios y empleados del Tribunal .57  

Con lo anterior, nos queda claro que la tarea fundamental de este

órgano es ligar la política al derecho y subordinarlo, ya que la Ley

Fundamental ha decidido que la antigua relación de tensión entre el poder y

el derecho se inclina a favor del derecho. Este Tribunal se encarga de

interpretar y aplicar la Ley Fundamental mediante el procedimiento judicial.

                                               
56 ACOSTA Sánchez, José. Formación de la Constitución y jurisdicción constitucional. p. 263. La
doctrina ha admitido, tomando en cuenta la influencia política del Tribunal Constitucional Federal, 
si tiene una jurisdicción en el sentido acostumbrado y convencional, o si se trata de un cuarto
poder, que se une a los tres poderes, que son, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.  
57 LEMBACH, Jutta. El Tribunal Constitucional como factor de poder político, citado por Carlos
Mena Adame. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. p. 201. El
rango del Tribunal deriva de la Ley Fundamental, se encuentra por encima de todas las instancias
estatales, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial en cuanto a la toma de resoluciones en caso
de controversias. Tiene la última palabra en todas las cuestiones de interpretación de la Ley
Fundamental. El Tribunal Constitucional es el guardián superior de la Ley Fundamental. Sus
resoluciones son inapelables. 
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Las resoluciones que dicta un Tribunal Constitucional en cualquiera de

los casos, siempre afecta a determinados sectores de la sociedad, por eso

es que se dice que tiene naturaleza de órgano político.  

4.3. Italia

La Corte Constitucional italiana comenzó a funcionar en 1956 y se

inspiró en el modelo austriaco.  

La Constitución republicana en Italia que entró en vigor el 1º de enero

de 1948, estableció en sus artículos 134 a 137, una Corte Constitucional, la

cual por razones de carácter político, no pudo funcionar adecuadamente, 

sino que se integró hasta 1956.  

La Corte Constitucional italiana queda fuera de los tres poderes, junto

al Presidente de la República, en cuanto a garantía suprema de las normas

constitucionales. 

Existe una doble composición de jueces. Una composición restringida

para juicios sobre la constitucionalidad de leyes y sobre los conflictos de

atribución.  

Se nombran 15 jueces. Un tercio lo nombra el Presidente de la

República, el otro el parlamento y el último tercio, lo nombra la Suprema

Magistratura ordinaria y administrativa. 

Los jueces ordinarios se nombran por doce años, se renuevan

parcialmente y no son inmediatamente reelegibles. Los jueces agregados

también duran en su encargo doce años. 
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Los requisitos para ser jueces ordinarios y agregados los señala el

artículo 135 constitucional. Los primeros deben ser elegidos entre los

magistrados jubilados de las jurisdicciones superiores ordinaria y

administrativa, los profesores ordinarios de universidad en materias jurídicas

y los abogados con 20 años de servicio; mientras los segundos basta que

reúnan los requisitos exigidos para ser Senador, los cuales consisten en

tener 40 años de edad, sin necesidad de contar con algún título específico de

estudio. 

Estos jueces gozan de garantía de independencia y la de especial

inmunidad penal mientras estén en funciones, así como de inamovilidad,

pues solamente pueden ser removidos o suspendidos por la deliberación de

la Cámara de Consejo por mayoría absoluta de seis componentes, por

incapacidad física o civil o por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. 

Las funciones de esta Corte Constitucional consisten en el control de la

constitucionalidad de las leyes y de los actos con fuerza de ley del Estado y

de las regiones. 

Dentro de su competencia encontramos los conflictos entre los poderes

del Estado, entre el Estado y la región, entre las regiones o en el propio

Estado. Tal conflicto puede plantearse por el Presidente del Consejo de

Ministros o el Presidente de la Junta Regional, siendo el tribunal el que ha de

decidir la cuestión anulando el acto viciado de incompetencia. También se

encarga de juicios de responsabilidad contra el Presidente de la República o

algún ministro, por delitos de alta traición y atentados al texto constitucional,

así como del referéndum de la Ley Regional, donde incumbe al Presidente

del Tribunal pronunciarse sobre la legitimidad del referéndum de las leyes

regionales, una vez recibida comunicación por medio de un oficio del

Tribunal de Casación. 
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En el marco del control de la constitucionalidad de las leyes, son

susceptibles de declaración de inconstitucionalidad las leyes, reglamentos, 

actos con fuerza de ley, las leyes en sentido formal, así como los actos

normativos. 

José Acosta nos dice que: En la tipología de las sentencias de la Corte

Constitucional italiana parecen dos clases, en primer lugar: Las simples y las

complejas. Mediante las primeras, la Corte Constitucional sólo hace de

regulador negativo, en el sentido Kelsiano, o sea, anula la regulación; 

mediante las segundas puede hacer también de regulador positivo, es decir, 

crear un Derecho .58

Con lo anterior, se explica de qué manera el tribunal ha de

pronunciarse con arreglo a lo señalado en la demanda. En el caso de existir

resoluciones que expresen la ineficacia de las disposiciones legales, traerán

consigo la nulidad de las mismas, ya que cabe mencionar que no existe

recurso alguno contra la decisión de la Corte, debido a que sus resoluciones

tienen efectos erga omnes.

4.4. Austria

El Tribunal Constitucional austriaco fue creado por la Constitución de

Austria el 1º de octubre de 1920, que lo regulaba en sus artículos 137 a 147. 

Este fue el primer Tribunal Constitucional de la historia, sin embargo, el que

más ha tratado de perfeccionarse.  

Hans Kelsen fue el inspirador y también magistrado de este tribunal. 

Se integra por un presidente, un vicepresidente, doce miembros y seis

suplentes. Éstos son escogidos entre magistrados, funcionarios

                                               
58 Op. Cit., nota 56, pp. 285-309. Este autor hace un estudio minucioso del tipo de sentencias que 
emite la Corte Constitucional italiana.
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administrativos y catedráticos de las facultades de derecho y ciencias

políticas. Se prohíbe a los miembros de un gobierno provisional o del federal

formar parte de la Corte.  

Dentro de su competencia tenemos que se encarga de la impugnación

de la inconstitucionalidad de las leyes y del recurso contra las violaciones de

los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 

Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad las leyes, 

disposiciones, reglamentos locales o nacionales y los tratados

internacionales. 

En la impugnación de inconstitucionalidad existe el control concreto y el

control abstracto. Respecto al primero, casi no existen recursos por esta vía, 

la parte legitimada en el gobierno federal contra leyes de los miembros de la

Federación (Länder) y a los de éstos contra leyes federales. En cuanto al

segundo, el control abstracto, en su legitimación encontramos la Corte

Suprema para asuntos civiles y penales, la Suprema Corte Administrativa, 

los Tribunales de Segunda Instancia y las Salas Independientes de lo

Contencioso Administrativo. Éstas están facultadas para suspender un

proceso concreto sometido a su conocimiento cuando estimen que existe

duda sobre la constitucionalidad aplicable a cierto caso, remitiendo el asunto

a la Corte Constitucional para que decida exclusivamente sobre la cuestión

de inconstitucionalidad.  

Sus sentencias tienen efectos erga omnes, es decir, efectos generales, 

y el fallo de la Corte deberá ser publicado por el Canciller Federal o el

gobierno local, con la consecuencia de que el ordenamiento calificado como

inconstitucional quede anulado, es decir, privado de sus efectos a partir de

su publicación.  
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Existe el recurso contra violaciones de derechos fundamentales

consagrados constitucionalmente, que puede interponerse por cualquier

persona afectada, inclusive extranjera.  

Respecto a este recurso, señala Mena Adame, conviene aclarar que al

contrario de los Tribunales Constitucionales de Alemania o el español, no

hay un recurso de amparo general por violación de los derechos

fundamentales. El recurso que nos ocupa, se dirige sólo contra actos

administrativos que hayan violado derechos garantizados

constitucionalmente .59   

Así es que este recurso sólo se aplicará en caso de haberse violado

alguno de  los derechos fundamentales contemplados en la Ley Suprema, ya

que no hay que olvidar, que dicho tribunal tiene la función de intérprete

supremo de la Constitución. 

4.5. Argentina

En Argentina, que sigue de cerca el modelo de control constitucional

norteamericano, en la Constitución no existe un texto explícito que

establezca el control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes. Sólo

existe el artículo 116 de la Constitución, el cual determina que corresponde a

la Corte Suprema y a los tribunales inferiores el conocimiento y decisión de

todas las causas que versen sobre materia constitucional o de legislación

federal.  

Las cinco principales funciones de la Corte Suprema argentina son: a)

ejercicio de la función jurisdiccional; b) creación pretoriana del derecho; c)

                                               
59 Op. Cit., nota 4, p. 211. Según la doctrina austriaca, este recurso responde a una tradición que
remonta a la Ley Fundamental del Estado de 1867. El objeto de este recurso sólo puede ser un
acto administrativo; no protege contra violaciones de los derechos fundamentales por decisiones
judiciales. 
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control de constitucionalidad de las normas y actos estatales; d) control

externo de legalidad de la actividad de la administración pública, y e) función

política.  

La competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede

ser: a) originaria y exclusiva; b) de apelación ordinaria; c) de apelación

extraordinaria; d) de revisión, aclaratoria, directa por apelación denegada, 

por cuestiones de competencia y quejas por retardo de justicia.  

A través de la apelación extraordinaria, la Corte Suprema argentina

desarrolla el control de constitucionalidad y el de casación federal que le

reconoce la ley.

Este recurso extraordinario opera también como medio impugnativo de

las resoluciones judiciales dictadas en materia de hábeas corpus o amparos,

por lo que puede sostenerse que mediante éste se protegen los derechos

fundamentales. 

  

La Corte Suprema argentina ejerce jurisdicción constitucional, como

órgano cúspide del Poder Judicial, en un sistema que impera un modelo de

control de constitucionalidad difuso. Asimismo, dadas las competencias de la

Corte Suprema argentina no podemos señalar que sea un Tribunal

Constitucional, ya que tiene competencias propias de la máxima instancia de

una judicatura ordinaria, a través de apelaciones y casaciones, lo que lo

excluye como órgano especializado de jurisdicción constitucional con

exclusión de competencias en materia jurisdiccional ordinaria.  

En el sistema vigente en la República Argentina, desde que la Corte

oficialmente hizo suyos los principios establecidos en "Marbury vs. Madison"

y decidió asumir el ejercicio del control de constitucionalidad, aún cuando la
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Constitución no le adjudica esta tarea específicamente, ni hay ley alguna que

lo regule rige el sistema de control de constitucionalidad difuso. O sea que

esta función compete a cualquier juez de cualquier fuero o  instancia,  tiene

lugar en principio a petición de parte, respecto de un caso concreto y para

producir efectos inter partes; en oposición con el sistema concentrado de los

países europeos y de algunos sistemas latinoamericanos que como se

puntualizó, el  control de constitucionalidad funciona en abstracto, con efecto

erga omnes y derogatorio de la norma. 

4.6. México

Hay que recordar que en algunos países como Argentina, que tienen

control constitucional, lo hacen a través del Poder Judicial, y en esto existen

algunas modalidades de interés, que conviene resaltar.

El primero es México, que en virtud de sus reformas constitucionales

de 1987 y 1994, han convertido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

en un tribunal que sólo resuelve asuntos constitucionales, con lo cual

materialmente y en la práctica, es un Tribunal Constitucional. Pero la

Suprema Corte no ha dejado de ser el máximo tribunal judicial de la

Federación, y tiene también funciones de carácter administrativo y judicial

ordinario, con lo que se ha creado un desfase que en algún momento

conducirá a la clase política mexicana, a buscar la separación de ambos

órdenes. 

Las reformas señaladas han permitido que la Suprema Corte se

convierta materialmente en un tribunal constitucional. Aunque antes de 1987

se apreciara en México un control constitucional americano o difuso, las

reformas supusieron una aproximación hacia el modelo concentrado de

control constitucional, pues la Corte dejó de actuar como tribunal de

casación, al pasar el control de la legalidad a los Tribunales Colegiados de
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Circuito, y pudo aproximarse al control de la constitucionalidad de los actos

de autoridad a través del juicio de amparo, instrumento que luego se vería

acompañado por las acciones de inconstitucionalidad y las controversias

constitucionales.  

Con todo, dicho sistema concentrado no ha implicado la desaparición

del difuso; si bien, la Corte, al conocer de controversias constitucionales y

acciones de inconstitucionalidad, ejerce un poder de tipo abstracto, 

concentrado, reclamado por órganos políticos y que redunda en sentencias

que pueden tener efectos generales o erga omnes, subsiste aún el control

difuso a través del amparo, que es promovido por cualquier ciudadano

afectado en sus derechos fundamentales y cuya sentencia, de conformidad

con la fórmula Otero, produce efectos inter partes. 

  

La subsistencia de ambos sistemas no implica que la Suprema Corte

de Justicia no sea un Tribunal Constitucional. Cuenta con un contexto

institucional y jurídico peculiar, dado que, si bien carece de un sistema

parlamentario de gobierno, México es una República federal, donde existe

una clara separación entre los poderes constituidos, cuyas atribuciones

deben ejercerse siempre de acuerdo con la Constitución. 

Por otra parte, el Máximo Tribunal dispone de un estatuto constitucional

y legal. Por lo que hace al monopolio de lo contencioso constitucional, la

Corte lo tiene, dada su competencia exclusiva para conocer de las acciones

de inconstitucionalidad, que permiten declarar la invalidez de una norma

general con efecto erga omnes, lo que supone la anulación de la norma

impugnada. 

Además, respecto de la necesidad de tener una verdadera jurisdicción,

que se traduce en hacer justicia constitucional con autoridad de cosa
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juzgada, se observa cuando la Corte emite sentencias con efectos generales,

que declaran la invalidez de una ley y su consiguiente desaparición del

mundo normativo. 

  

Por último, aunque la Suprema Corte de Justicia no cumpla con el

requisito de constituir una jurisdicción separada del aparato jurisdiccional

ordinario, conserva su naturaleza de Tribunal Constitucional.

  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una

magistratura constitucional especializada, toda vez que sus miembros,

aunque prácticamente se aproximen al estudio de  otras labores judiciales,

derivadas del hecho de que el Alto Tribunal ocupe la cúspide del Poder

Judicial de la Federación. 

Con lo anterior se puede concluir que todos los modelos de tribunales

constitucionales tienen una organización especial para la impartición de

justicia constitucional con la que se rigen por un principio rector: La

supremacía de la Constitución sobre las demás leyes y su defensa, mediante

la emisión de resoluciones con la fuerza suficiente para anular la actividad de

los otros dos poderes: Legislativo y Ejecutivo. 

Mena Adame nos precisa que: La Suprema Corte de Justicia de la

Nación al conocer de las controversias constitucionales y las acciones de

inconstitucionalidad, logra el principio de la supremacía de la Constitución, 

sin poder afirmar que por este motivo, puede tener parecido con el modelo

del Tribunal Constitucional Austriaco o con el de la Suprema Corte de los
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Estados Unidos de América, o los modelos de tribunales constitucionales

latinoamericanos .60  

Ha reiterado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el control

de la constitucionalidad es función suprema y fundamental del Poder Judicial.

Ello, por cuanto los jueces, en los casos que se llevan a su conocimiento

deben constatar si las leyes, guardan o no conformidad con los preceptos

constitucionales y abstenerse de aplicarlos en su caso, pues es una manera

de garantizar la supremacía del derecho de la Constitución, ante posibles

abusos de los demás poderes del Estado.  

El aspecto fundamental del tribunal constitucional es su capacidad

plena para defender la Constitución, estableciendo sanciones en caso de su

violación.  

                                               
60 Op. Cit., nota 4, p. 244. Esto nos indica que bien podría tomar algunos elementos de los
modelos latinoamericanos al no existir una organización debidamente reglamentada, lo que le
impide ser un tribunal constitucional. 
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EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA CREACIÓN
DE UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL

En el presente capítulo, se abordará la propuesta principal de este

trabajo de investigación, la cual se refiere en analizar la viabilidad de crear un 

Tribunal Constitucional Federal en nuestro país, y para lo cual, se hace

referencia a las facultades constitucionales con las que cuenta la Suprema

Corte de Justicia de la Nación en la actualidad, la necesidad de establecer

mayores y mejores mecanismos de defensa de la Constitución y de control

constitucional y, por último, se propone una reforma al artículo 105

constitucional, como se aprecia a continuación.                                                             

  5.1. Facultades Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación. Situación actual      

  En la reforma publicada en el Diario Oficial del 10 de agosto de 1987,

en el párrafo sexto del artículo 94 de la Constitución, se le otorga a la Corte

la facultad de emitir acuerdos generales. Este párrafo se modificó

nuevamente mediante la reforma publicada en el Diario Oficial el 31 de

diciembre de 1994 y, pasando a ser séptimo, quedó como sigue:

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 propia Corte y remitir a

los Tribunales Colegiados de Circuito aquellos asuntos en los que hubiera

establecido jurisprudencia, para la mayor prontitud en su despacho .  

Finalmente, se volvió a modificar por la reforma publicada en el Diario

Oficial el 11 de junio de 1999, que a la letra dice:
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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 Circuito, para mayor prontitud en el despacho de

los asuntos, aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que,

conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor

impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de

publicados . 

Los cambios son bastante claros, de una función de distribución de

asuntos de competencia originaria del Pleno a las Salas, se agregó un

sistema de reenvío a los Tribunales Colegiados de los asuntos en los que se

hubiera establecido jurisprudencia y, finalmente, se transforma radicalmente

este sistema de reenvío de competencias originarias, para establecer un

sistema que posibilita directamente la asignación de competencias por parte

del Pleno. 

  

            La reforma de 1994 tuvo modificaciones constitucionales tendentes a

consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal

constitucional creándose las acciones de inconstitucionalidad y regulándose

con mayor precisión las controversias constitucionales. Para que la Corte

tuviera con mayor plenitud, el carácter de tribunal constitucional se ampliaba

la facultad del párrafo sexto, para emitir acuerdos generales para que la

Suprema Corte pudiera dejar de conocer de los casos que no fuera

necesaria la fijación de criterios trascendentes al orden jurídico nacional, ya

que era imprescindible permitirle concentrar todos sus esfuerzos en el

conocimiento y resolución de los asuntos de mayor importancia y

trascendencia.  
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Por último, se encuentra el dictamen de las Comisiones Unidas de

Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara

de Senadores en donde se recalcaron estas motivaciones, así como la

propuesta de ampliar la facultad de emitir acuerdos generales a fin de que

algunos de los asuntos que son de su competencia pudieran pasar a la de

los Tribunales Colegiados para entonces enfocarse a resoluciones que

contribuyeran de modo significativo a mejorar nuestros sistemas de

impartición de justicia, ya que la impresionante cantidad de resoluciones que

debía tomar impedía que éstas fueran oportunas; sobre todo aquellas cuya

importancia y trascendencia ameritaran la intervención del máximo órgano

jurisdiccional del país. 

La Suprema Corte claramente refiere como competencias centrales de

este tribunal constitucional las controversias y las acciones.61

En cuanto a las funciones constitucionales y derechos fundamentales,

es hasta que los tribunales comienzan a aplicar de manera directa la

Constitución cuando son denominados verdaderos tribunales

constitucionales. Sin embargo, la Suprema Corte, al parecer, ha tomado el

camino inverso, dejar de conocer de la aplicación directa de la Constitución

para privilegiar los medios de control constitucional abstractos o de

resolución de conflictos entre órganos del Estado. 

Dentro de los medios de control de constitucionalidad, el medio idóneo

para la protección de los derechos fundamentales es un sistema de control

concreto o un recurso directo de constitucionalidad.  

                                               
61 Hay una diferencia fundamental entre ambos medios de control. El fin básico de la controversia
constitucional consiste en apuntalar el principio de la división de poderes, de ahí que su rango de
protección se extienda a la parte orgánica de la Constitución Política. La acción de
inconstitucionalidad, en cambio, permite una defensa integral de la Ley Suprema.
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Son las garantías procesales las que, mediante el proceso de control,

otorgan contenido a los preceptos constitucionales y generan elementos para

la evaluación futura de los actos de las autoridades estatales. La concepción

de la Constitución que se tenga en un determinado sistema jurídico depende

de los instrumentos de control de constitucionalidad dentro del mismo

sistema. 

Otro elemento que toma relevancia es la facultad de atracción de la

Suprema Corte, que se ejercitará básicamente en los mismos términos en los

cuales se siguen aceptando los amparos en  ésta, esto es, cuando revistan

importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. Esta facultad le

da a la Corte, además, la posibilidad de elegir su posición institucional en

ciertos casos de importancia nacional, aun cuando esta importancia sea

provocada por otros actores de la vida política del país. 

Ya que las resoluciones de la Corte son, en lo que se refiere a la

jurisdicción de los derechos fundamentales, importantes y trascendentes

para el orden jurídico nacional, se esperaría que los asuntos tuvieran

asimismo una mayor trascendencia pública; si reduce de manera significativa

el número de amparos que conoce, y estos serán obligatorias para los

Tribunales Colegiados que están conociendo no solamente legalidad,

entonces se justifica la total transparencia en las decisiones de la Corte. 

En la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como

tribunal constitucional, encontramos que la Ley Reglamentaria de las

fracciones I y II del artículo 105 constitucional establece que el artículo 105

constitucional delegó facultades de jurisdicción constitucional a la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, instituyéndose como un tribunal

constitucional.
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Pero Mena Adame nos ha definido qué es el tribunal constitucional

para él: El tribunal constitucional es un órgano jurisdiccional político, de

jerarquía constitucional y su finalidad es defender a la Constitución como su

intérprete supremo, el cual puede establecer como sanción cuando se

contraría, la anulación de la ley .62

Dicha definición coincide con la función que realiza la Suprema Corte

de Justicia de la Nación cuando actúa como tribunal constitucional, es decir, 

cuando declara la nulidad de la ley, en los casos que se contradiga a la Ley

Fundamental, lo que le ha permitido mantener su vigencia. 

El artículo 105 constitucional concede a la Suprema Corte la facultad 

de conocer de las controversias constitucionales, las cuales sólo pueden ser

promovidas por la Federación, los Estados, los municipios o el Distrito

Federal, con la intención de que se invaliden normas generales o actos

concretos que no se ajusten a lo dispuesto por la propia Constitución. 

Este precepto constitucional ofrece un medio de defensa que permite

salvaguardar el ámbito de atribuciones tanto de la Federación como de los

Estados y sus municipios. Aunque este precepto fue reformado en 1967 y

1993, no fue sino hasta 1994 cuando a las controversias constitucionales se

les dio la estructura que hasta la fecha conservan.  

5.2. Propuesta para la creación de un Tribunal Constitucional

Federal distinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La defensa de la Constitución permite que se respeten las

competencias de los órganos trazadas por la Carta Fundamental, como el

respeto de los derechos fundamentales, con el objeto de prevenir y

eventualmente reprimir su incumplimiento, restableciendo la fuerza normativa
                                               
62 Op. Cit., nota 4, p. 314.
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y la supremacía de la Constitución. Esta defensa, se realiza a través de la

jurisdicción constitucional, lo que explicita que el poder del gobierno está

limitado por normas constitucionales y que se han creado procedimientos e

instituciones para hacer cumplir esta limitación.  

Existirá así jurisdicción constitucional cuando existan tribunales que

ejerzan la potestad para conocer y resolver, mediante un procedimiento

preestablecido y con efecto de cosa juzgada, los conflictos constitucionales

que se promueven dentro del Estado respecto de las materias o actos que la

Constitución determine, garantizando la fuerza normativa de la Constitución. 

La jurisdicción constitucional se define por la materia sobre la que trata no

sobre el órgano que la realiza. La jurisdicción constitucional es una forma de

justicia constitucional ejercida con la finalidad específica de actuar el derecho

de la Constitución como tal a través de procedimientos y órganos

especializados.  

Los órganos que realizan control jurisdiccional de constitucionalidad

pueden ser los tribunales de justicia ordinarios (control difuso o concentrado),

o tribunales especializados como son las Cortes o tribunales

constitucionales, asimismo, podemos encontrar diversos sistemas mixtos o

híbridos que combinan en grados variables control jurisdiccional difuso

ordinario y jurisdicción concentrada en tribunales constitucionales;

jurisdicción constitucional difusa ejercida por tribunales ordinarios y control

concentrado en la Corte Suprema o en una Sala especializada en materia

constitucional de ella, diversas modalidades que se encuentran presentes en

América del Sur.

En el esquema kelseniano, un tribunal constitucional se caracteriza por

ser un tribunal especial, situado fuera del Poder Judicial; que desarrolla la

jurisdicción constitucional en forma concentrada, en forma exclusiva; dicho
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control es de carácter abstracto, analizando la ley en su constitucionalidad

con independencia de los casos concretos; ejercido por vía de acción, 

presentando el fallo o sentencia los efectos de cosa juzgada y de efectos

erga omnes, anulando el precepto legal y expulsándolo del orden jurídico, 

como asimismo, el fallo tiene efectos ex nunc, vale decir, anula el precepto

legal e impide que éste produzca efectos desde el momento del fallo y hacia

el futuro, no teniendo el fallo efecto retroactivo.  

Las principales razones del desarrollo de los tribunales constitucionales

se debe a la constatación de que los tribunales ordinarios tienden a respetar

las leyes, producto de su cultura de aplicadores de la ley, más que

juzgadores de la ley a partir de la Constitución. Los magistrados ordinarios

no están preparados para realizar interpretación constitucional y juzgar las

leyes y demás normas internas desde los valores, principios y reglas

constitucionales.  

Hoy la legitimidad de los tribunales constitucionales se ha acrecentado

en la medida que son los protectores de los derechos humanos o

fundamentales de las minorías frente a las eventuales investidas de la

mayoría que suele controlar el gobierno y el Parlamento, como asimismo,

órganos de garantía del respeto de la distribución de competencias hecha

por el constituyente entre los órganos constituidos.  

Por otra parte, el maestro Miguel Carbonell ha propuesto la creación de

un tribunal distinto y separado de la jurisdicción ordinaria que ejercen la

Suprema Corte y el resto de los órganos del Poder Judicial. 

El motivo que expresa este autor para la creación de un Tribunal

Constitucional es que debe existir sensibilidad en quienes resuelven

cuestiones de legalidad y de quienes lo hacen en temas constitucionales. 
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Asimismo, comenta que estos tribunales no están compuestos por

magistrados de carrera que han accedido a su puesto como resultado de

ascensos regulares y progresivos, como en las jurisdicciones ordinarias. 

En la Suprema Corte la mayoría de sus integrantes son ilustres juristas

y profundos conocedores del amparo, pero no se puede dejar de admitir que

sólo tienen nociones elementales de lo que es el Derecho Constitucional,

motivo por el cual se han emitido sentencias y resoluciones de calidad muy

dispareja. 

La creación de un órgano jurisdiccional especializado como es un

Tribunal Constitucional no debe hacerse exclusivamente con base en la

preparación especializada de sus integrantes en la materia de Derecho

Constitucional o si deben ser exclusivamente catedráticos universitarios,

aunque no hay que olvidar que nuestra Constitución no impide que un

catedrático ocupe un puesto de ministro, por el contrario, la mayoría de los

ministros de la Suprema Corte son catedráticos o lo han sido. También se

requiere tener calidad moral, solidez en sus resoluciones y experiencia

profesional, sobre todo cuando el tipo de decisiones afecten a la sociedad.

Un juzgador no se hace en la cátedra sino a través de sus conocimientos,

experiencias y trato cotidiano. 

El Doctor Miguel Covián Andrade considera que se debe crear un

Tribunal Constitucional Federal porque ve la necesidad de estructurar

cabalmente un sistema de control de constitucionalidad integral, dentro del

cual quedaría comprendido el juicio de amparo como el medio de control

adecuado para proteger las garantías individuales previstas en la

Constitución .63  

                                               
63 Op. Cit., nota 10, p. 268.
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El citado autor lo que pretende con lo anterior, es crear un organismo

que se encargue de ejercer funciones de control de constitucionalidad, ya

que, como por todos es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no

solamente se encarga de aspectos constitucionales y en este sentido hay

que reforzarla. 

El referido tratadista afirma que el sistema mexicano de control de

constitucionalidad requiere de una transformación estructural radical y de

fondo, cuyo objetivo es el establecimiento de un modelo de control mediante

el cual se subsanen todas las deficiencias que se tienen en la actualidad y se

suplan las insuficiencias características del sistema vigente. 

El modelo que presenta este autor se compone de los siguientes

elementos: a) Órganos encargados de ejercer las funciones de control de

constitucionalidad; b) competencia de estos órganos en la materia; c) actos

sujetos a control de constitucionalidad; d) recursos y procedimientos

específicos para su aplicación; y, e) efectos de las resoluciones de los

órganos de control. 

Con las características enumeradas con anterioridad, tendríamos un

órgano autónomo, es decir, de un poder constituido inserto en el sistema de

distribución de competencias, en condiciones de igualdad frente a los otros

poderes constituidos, pero sus resoluciones serán obligatorias para todos

ellos. 

                       

El Doctor Covián Andrade nos propone que para lograr una buena

composición y funcionamiento del nuevo Tribunal Constitucional, que sea

integrado por 15 magistrados distribuidos en dos salas de siete miembros

cada una, más el Presidente que sería electo entre ellos mismos cada

determinado tiempo y no formaría parte de ninguna Sala durante el
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desempeño de ese cargo. El tribunal funcionará en Pleno y en Salas. 

Propone que para ser magistrado de este tribunal se acrediten estudios de

posgrado en Derecho Constitucional y haber impartido cátedra de la materia

y/o realizado investigaciones comprobables durante diez años anteriores al

día de su designación. 

La designación de los 15 magistrados se haría de la siguiente manera:

5 de ellos serán electos por los votos de las dos terceras partes de la

Cámara de Diputados federal; 5 por idéntica votación en la Cámara de

Senadores; los 5 restantes por el Congreso de la Unión en sesión conjunta. 

Los magistrados durarían nueve años en su encargo y no podrían ser

reelectos en el periodo inmediato.  

Al crearse un Tribunal Constitucional Federal, se llevaría a cabo una

distribución de competencias entre los tribunales federales y el nuevo

tribunal, así la Suprema Corte dejaría de tener competencia en materia de

control de constitucionalidad y la tendría en calidad de última instancia en el

ámbito de la jurisdicción ordinaria.  

El Tribunal Constitucional no formaría parte del Poder Judicial federal, 

sino encabezaría un nuevo poder constituido con autonomía propia que sería

el poder federal del control de constitucionalidad. El Poder Judicial federal

quedaría compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los

Tribunales Unitarios de Circuito, los juzgados ordinarios del fuero federal, el

Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura federal. 

Los órganos encargados de ejercer funciones de control de

constitucionalidad serían el Tribunal Constitucional Federal, los Tribunales
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Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la

Magistratura Constitucional. 

El Tribunal Constitucional tendría competencia absoluta para conocer

de todos los recursos o medios de control de constitucionalidad, de manera

directa y en calidad de instancia única. 

A continuación se va a analizar a la Suprema Corte de Justicia de la

Nación como Tribunal Constitucional, y al respecto algunos tratadistas como

Miguel Covián, sostienen que en México no contamos con un Tribunal

Constitucional: En efecto, aun no tenemos en México un Tribunal

Constitucional, como muchos han sostenido a raíz de la reforma de 1995. No

solamente por motivos de orden estructural, funcional o competencial, sino

específicamente por razones humanas. Un tribunal no resuelve, no

sentencia, en términos reales; quienes resuelven y sentencian son los jueces

que lo integran. En tal virtud, un tribunal especializado en cuestiones de

constitucionalidad requiere ministros especialistas en este ámbito de la

ciencia jurídica .64  

Este es el tema central de presente trabajo de investigación, ya que lo

que se pretende demostrar es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación

no es un Tribunal Constitucional propiamente dicho como muchos tratadistas

han querido llamarle, ya que no cuenta con una estructura adecuada, no

funciona como tal y sus competencias no lo son únicamente constitucionales

como ya se ha visto en el desarrollo de este trabajo. 

El Doctor Eduardo Ferrer, sostiene que la Suprema Corte con las

reformas de 1987, 1994 y 1999, se ha convertido materialmente en un

Tribunal Constitucional, precisando que la naturaleza de un Tribunal
                                               
64 Op. Cit. p. 343.
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Constitucional puede determinarse desde dos ópticas distintas: a) Desde

una perspectiva formal, que corresponde a la concepción tradicional, es

aquel órgano creado para conocer especial y exclusivamente de los

conflictos constitucionales, situado fuera del aparato jurisdiccional ordinario e

independiente; b) una noción moderna que corresponde a un enfoque

materialista, entiende por Tribunal Constitucional al órgano jurisdiccional de

mayor jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la

interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental .65

A lo anterior cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia, como ya

se ha dicho en otras ocasiones, no únicamente atiende conflictos

constitucionales y aunque se le ubica dentro de la noción moderna, se debe

de analizar detalladamente su estructura y sus competencias. 

Pero lo que comentan Jorge Carpizo, Héctor Fix-Zamudio y José

Ramón Cossío, consideramos que es lo más acertado, ya que estos autores

consideran que sin llegar al establecimiento de un tribunal, Corte o Salas

constitucionales de carácter autónomo, las reformas constitucionales y

legales de 1988 y 1995 concentraron en la Suprema Corte de Justicia la

última instancia de las controversias constitucionales, pero sin referir a este

órgano la denominación expresa de Tribunal Constitucional, es decir, la

Suprema Corte formalmente no es un Tribunal Constitucional, aunque

materialmente realiza funciones de este tipo de tribunales, pero mientras no

esté expresamente en nuestra Carta Magna y carezca de una organización

que le permita erigirse formalmente como tal, no podemos llamarle o

considerarla de esta manera. 

No hay que pasar por alto que el crear un Tribunal Constitucional

implicaría también crear una nueva jurisdicción para que lo rija, a lo que
                                               
65 FERRER, Eduardo. Derecho procesal constitucional. p. 66.
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varios tratadistas comentan que al crearse una nueva jurisdicción, se crearía

automáticamente un cuarto poder. 

No se trata de crear instituciones novedosas que han funcionado bien o 

mal en otros países, sino de aprovechar la experiencia de sus integrantes y

de los que se puedan designar, así como la ya existente estructura de la

Suprema Corte, es por ello, que se ha propuesto integrar una Sala

Constitucional a la Corte en la que se designen más ministros para dedicarse

exclusivamente a cuestiones de control de constitucionalidad, en lugar de

crear todo un nuevo Tribunal Constitucional, aprovechando su buen

funcionamiento, por lo pronto. 

  

Podría crearse un tribunal de esta naturaleza en México, sin embargo,

esto pudiera lograrse a un largo plazo, ya que de momento, la situación real

de nuestro sistema jurídico tendría que cambiar de manera radical, lo que

podría provocar conflictos competenciales, sociales y políticos, ya que

nuestra Constitución Federal consagra el principio de la división tripartita de

poderes, por lo cual el instaurar un órgano de tal importancia fuera del Poder

Judicial de la Federación e independiente de los otros dos poderes, daría

como resultado que se creara otro poder, por las facultades con que éste

contaría. 

Se considera importante e ilustrativo para entender lo anterior, 

mencionar que en algunos Estados de la República Mexicana como es el

caso de los Estados de Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, ya se han

constituido Salas Constitucionales en sus respectivos Tribunales Superiores

o Supremos Tribunales de Justicia, por lo que habría que analizar y tomar su

experiencia, tanto en el número de asuntos resueltos, el tiempo del proceso,

como en los criterios utilizados para resolver los problemas de fondo. 
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En el Estado de Veracruz se creó una Sala Constitucional y la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz en su

artículo 45, establece que esta Sala se haya inmersa en el propio Tribunal

Superior de Justicia y el Pleno tiene competencia para resolver controversias

constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Pero también es

importante señalar que no existe una regulación orgánica de esta Sala, ya

que, como se comentó con anterioridad, se encuentra inmersa al Pleno del

Tribunal y cuenta con atribuciones y competencias específicas. 

Es por ello, que deben constituirse órganos y mecanismos de control

constitucional en las entidades federativas al igual que en el ámbito federal, 

ya que nuestro país debe propiciar y encaminar todos sus esfuerzos,

políticos y legislativos, a fortalecer las instituciones y órganos de gobierno de

las entidades federativas. 

Asimismo, hay que definir la manera como deben darse las relaciones

entre los poderes públicos, tanto en el nivel local, como en el federal para

introducir medios o mecanismos de control de la constitucionalidad a nivel

local y propiciar un nuevo federalismo judicial. 

De igual manera, se deben retomar las experiencias adquiridas en

otros Estados de la República donde ya cuentan con Salas Constitucionales

para ver si es viable crear una en nuestro Estado, el Estado de Michoacán,

con lo cual, a la par, se estarían creando medios de control constitucional

local.

Con la creación de tribunales constitucionales locales se contribuiría a

fortalecer la soberanía de los Estados y se lograría una mejor impartición de

justicia en el ámbito local. 
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Desde el punto de vista presupuestario están dadas las condiciones

para que se pueda crear una nueva Sala Constitucional sin afectar los

recursos con los que cuenta nuestro país, los cuales están destinados a

resolver problemas prioritarios. 

Es labor del Poder Legislativo crear leyes orgánicas que mejoren la

función de la Suprema Corte, la cual ha venido siendo el poder que equilibra

a los otros poderes al defender a la Constitución Federal, vigilando que los

otros poderes emitan sus actos de conformidad con la misma. 

La sociedad mexicana sigue confiando, no sólo a través de juicio de

amparo sino también a través de las acciones y controversias

constitucionales, que se resuelvan conforme a derecho no sólo los

problemas en que se vean afectadas las personas en lo individual, sino

también la sociedad misma. 

Una modificación de carácter institucional que podría darse en los

próximos años es la creación de un tribunal constitucional, distinto y

separado de la jurisdicción ordinaria que ejercen la Suprema Corte de

Justicia de la Nación y el resto de los órganos del Poder Judicial Federal. 

En la actualidad, el diseño institucional del Poder Judicial Federal y, en

consecuencia, el sistema de control de la constitucionalidad que prevé la

Constitución de 1917, presentan diversas deficiencias. Una de ellas es que

existen varios Tribunales Colegiados de Circuito, todos ellos dotados de

facultades para emitir jurisprudencia obligatoria, es decir, para crear

precedentes vinculantes para la resolución de casos futuros. Las

contradicciones de criterios entre estos tribunales son una nota común en la

jurisdicción federal, con lo que se crea una gran inseguridad jurídica y no

pocos perjuicios concretos para quienes tienen que resolver sus
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controversias ante los tribunales. Se ha llegado al absurdo de que los

asuntos se ganen o se pierdan dependiendo del circuito judicial en el que se

litiguen, o incluso dentro del mismo circuito, dependiendo del Tribunal

Colegiado que conozca del caso. 

El mecanismo para solucionar las contradicciones de tesis que prevén

tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación y la Ley de Amparo se ha vuelto obsoleto por la lentitud de la

Suprema Corte al resolver las contradicciones y, sobre todo, porque dichas

resoluciones ya no pueden beneficiar a los casos concretos de los que

surgieron.  

El problema de las contradicciones de tesis se ha visto acentuado a

partir de la reforma constitucional del 11 de junio de 1999 en la que se

establece que la Suprema Corte podrá remitir, por medio de acuerdos

generales, asuntos de su competencia a los Tribunales Colegiados. Es decir, 

estos tribunales podrán decidir en última instancia sobre cuestiones no

solamente de mera legalidad sino también de constitucionalidad en sentido

estricto, con lo cual se fragmenta el control constitucional y se aumenta la

gravedad, por razón de la materia de que puede tratar, de las

contradicciones de criterios jurisprudenciales. 

Finalmente, otra consideración a favor de la creación de un tribunal

constitucional es de carácter personal o subjetivo y se basa en la distinta

formación y sensibilidad que deben tener quienes resuelven cuestiones de

legalidad y aquellos que lo hacen de temas verdaderamente constitucionales.

Como comenta Louis Favoreau: "Los tribunales constitucionales, a diferencia

de las jurisdicciones ordinarias, no están compuestos por magistrados de

carrera que han accedido a su puesto como resultado de ascensos regulares

y progresivos. La designación de los miembros de los tribunales no obedece
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a los criterios tradicionales, los orígenes de los miembros son muy parecidos,

compartiendo la característica principal de la importante proporción de

profesores universitarios. A este último respecto, por lo demás, puede

señalarse que no se trata de una casualidad, pues en los países

considerados la independencia de los profesores de universidad es mayor

que la de los magistrados".66

En términos parecidos se expresaba, ya en 1959, Otto Bachof, cuando

sostenía lo siguiente: "La labor, llena de responsabilidad, de la interpretación

normativa de la Constitución y de protección de su sistema de valores, 

necesita una instancia especializada de estas cuestiones, requiere personas

de notoria experiencia en cuestiones de Derecho y de práctica

constitucionales; una experiencia, en definitiva, que no tiene el juez ordinario,

ni puede tenerla. También requiere esta función un órgano con un carácter

totalmente representativo que pueda decidir por sí solo con suficiente

autoridad cuestiones de tan trascendentales consecuencias políticas. Se

necesita, pues, un Tribunal Constitucional especial".67

La reforma judicial de 1994 incorporó como ministros de la Suprema

Corte mayoritariamente a personas que provenían de la carrera judicial, es

decir, formadas en el conocimiento más de los asuntos de legalidad que de

verdadera constitucionalidad y por tanto, en palabras de Favoreau, menos

independientes que los profesores universitarios. 

Por otra parte, Edgar Corzo comenta lo siguiente: Al crear un tribunal

constitucional distinto de los órganos del Poder Judicial ordinario se podrían

también introducir nuevos mecanismos de control de la constitucionalidad

como por ejemplo la llamada cuestión de constitucionalidad. Por medio de

                                               
66 FAVOREAU, Louis. Los tribunales constitucionales. p. 13.
67 BACHOF, Otto. Jueces y Constitución. p. 55.
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este proceso los jueces ordinarios pueden plantear ante el tribunal

constitucional alguna duda que tengan sobre la conformidad a la Constitución

de algún ordenamiento que deban aplicar.68

Al introducir en el sistema jurídico mexicano la cuestión de

inconstitucionalidad se solucionaría el dilema de la doble vinculación del juez

a la ley y a la Constitución. Actualmente, si un juez del fuero común advierte

que en el transcurso de un proceso sometido a su competencia tiene que

aplicar una ley que pudiera ser inconstitucional, no puede dejar de aplicarla, 

aún violando la Constitución, pues de lo contrario podría caer en algún

supuesto de responsabilidad. Con la cuestión de inconstitucionalidad se evita

que los jueces del fuero común, que evidentemente no son jueces

constitucionales y que, en esa medida, no podrían declarar la

inconstitucionalidad de una ley y proceder a su inaplicación a un caso

concreto, violen la Constitución, al tiempo que también se logra que sigan

manteniendo su deber de sujeción a las leyes. 

Con la creación del Tribunal Constitucional, además de lo ya dicho, se

podría mejorar el régimen de las acciones de inconstitucionalidad y el de las

controversias constitucionales, que actualmente tienen algunas carencias, 

así como reunir bajo un solo órgano el control de constitucionalidad.

5.3. La necesidad de reformar el artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Podría considerarse la posibilidad de reformar la Constitución Política,

para el efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le

denomine como Tribunal Constitucional, debido a que la Suprema Corte de

Justicia es la última instancia en la solución de controversias derivadas de la

aplicación de normas constitucionales, pero es necesario darle a este órgano
                                               
68 CORZO Sosa, Edgar. La cuestión de inconstitucionalidad. p. 54. 
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el nombre expreso de Tribunal Constitucional, de tal manera que su función

sea congruente. La Suprema Corte materialmente es un Tribunal

Constitucional en donde se reserva los medios de control constitucional y

confiere en último grado los conflictos jurídicos ordinarios a los Tribunales

Colegiados de Circuito. 

  

Por lo anterior sería viable reformar el artículo 94 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que se denomine

como Tribunal Constitucional a la actual Suprema Corte de Justicia de la

Nación, debido a que el sistema de justicia constitucional mexicano es

concentrado, en cuanto que sólo son competentes para ejercitar el control de

regularidad constitucional los órganos del Poder Judicial de la Federación. Y

difuso, en tanto que dicho control se ejercita por distintos órganos

jurisdiccionales. 

Cabe mencionar que una Constitución generalmente se modifica con

frecuencia por las siguientes razones, señala Felipe Tena Ramírez: a) Para

adaptarse a la realidad político-social a la cual se aplica; b) porque surgen

problemas nuevos en la sociedad que deben ser resueltos a través de la

Constitución; c) porque los regímenes políticos se perfeccionan. Por ello

bien se ha afirmado que los cambios se agotan ni se agotarán jamás. Las

sociedades modernas son por esencia dinámicas, y la agenda de la

democracia está abierta en todos los rincones del planeta .69

Una Constitución cambia principalmente a través de tres métodos: a)

La reforma constitucional, que generalmente implica la existencia de un

órgano y un procedimiento especiales para lograr tal objetivo; b) la

interpretación constitucional, sobre todo la de carácter judicial, y c) las

costumbres y los usos constitucionales.
                                               
69 Op. Cit., nota 5, p. 257.
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La Constitución mexicana de 1917 es una de las más antiguas del

mundo, y lo es porque ha tenido la capacidad de reformarse, porque se ha

ido adecuando a la realidad. 

Nuestra Ley Fundamental le agregó al constitucionalismo y a la

democracia liberal su tesis más importante: La justicia social, transformando

el constitucionalismo en social para garantizar a todos los habitantes un nivel

digno de vida. 

De los varios cientos de reformas que nuestra Constitución actual ha

sufrido, en diversas ocasiones fueron innecesarias y superfluas. Se abusó

del procedimiento de reforma constitucional porque su rigidez jurídica resultó

en flexibilidad real. 

De lo planteado en los renglones anteriores surge la siguiente

interrogante: ¿Por qué en el mundo, incluso en muchos de los países más

estables desde el ángulo político, social y económico, en este siglo, han

cambiado sus Constituciones en varias ocasiones? Las repuestas son

diversas, porque:

a) Muchos países lograron su independencia especialmente después de

las dos guerras mundiales y durante las décadas de los años sesenta y

setenta; 

b) Algunos países se desintegraron y de ellos se formaron varios Estados

que tenían necesidad de una Constitución; 

c) Varios países se unificaron y necesitaron una nueva Constitución; 

d) Se dio una ruptura profunda entre la antigua organización político-

social y económica de la sociedad y la nueva organización; 

e) Se efectuó una reorganización profunda respecto al poder en esa

comunidad y sobre la forma de acceso al mismo; 

f) Una catástrofe destruyó las bases constitucionales del Estado; 
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g) La ruptura o restablecimiento del orden jurídico a través de una

revolución, movimiento armado, golpe de Estado, pacto o referendo; 

h) El tránsito de un gobierno de hecho a uno jurídico o viceversa; 

i) Existe el peligro de caer en ingobernabilidad, ya sea porque la

ingeniería constitucional se encuentra tan deteriorada y las

instituciones tan desgastadas. 

El cambio de una nueva Constitución a otra se impone porque existe

una profunda ruptura política y social y se hace indispensable volver a

organizar los mecanismos de poder en esa comunidad. 

En los últimos años México se ha transformado, y no siempre para

bien, ya que esas recurrentes crisis económicas han empobrecido a la gran

mayoría de los mexicanos; muchos de los indicadores sociales han

retrocedido y problemas de toda índole se han venido acumulando. En el

área política se han dado aspectos positivos, como son: Un sistema electoral

confiable, un sistema tripartito de partidos políticos y el comienzo del ejercicio

de los controles constitucionales por parte del Poder Legislativo. 

  

Es por ello, que en el presente trabajo de investigación se propone

reformar el artículo 94 constitucional para que a la Suprema Corte de Justicia

de la Nación se le denomine Tribunal Constitucional, para que no solamente

sea materialmente un tribunal de esta índole, como lo ha venido siendo hasta

ahora, sino para que ahora lo sea formalmente al establecérsele este término

en nuestra Carta Magna y ya no haya tantos dilemas entre que unos

tratadista la consideran como Tribunal Constitucional y otros no. Por

consiguiente, el artículo 105 del mismo ordenamiento jurídico tendría que

reformarse, ya que este último precepto establece las facultades de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación y al crearse un Tribunal

Constitucional, la Corte ya no se encargaría de los asuntos de controversias
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constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, ya que la finalidad

de crear un Tribunal Constitucional es para que éste se encargue de velar

por la defensa de la Constitución y por ende, del control constitucional, de las

controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. 

Asimismo, con la creación de un Tribunal Constitucional Federal, se

podrá dar mayor y mejor atención a la ciudadanía y a la defensa de la

Constitución para que sus preceptos no sean violados por leyes de menor

jerarquía, y se agilizarían los trámites respecto a controversias

constitucionales y control de constitucionalidad, porque este tribunal estaría

integrado por personal capacitado, experimentado y especializado en materia

constitucional, y su única función sería atender problemas constitucionales

sin distraerse en otros asuntos que no sean de su competencia. 

                                       

5.4. La necesidad de establecer mayores y mejores mecanismos

de defensa de la Constitución y el control de constitucionalidad      

Dentro de las funciones legislativas de los tribunales constitucionales

encontramos que desde la óptica de Kelsen, estos tribunales son

legisladores negativos. Aunque se organizan como tribunales, no ejercen una

verdadera función jurisdiccional, pues anular una ley implica establecer una

norma general: La anulación tiene el mismo carácter de generalidad de la

formación de la ley, lo que da lugar a una creación de signo negativo, una

función legislativa. 

Lo anterior nos indica que hay una división del Legislativo en dos

órganos: El Parlamento, que tiene la iniciativa de leyes, y el Tribunal

Constitucional, facultado para eliminar las normas contradictorias de la

Constitución. La actividad legislativa negativa de los tribunales

constitucionales genera dos consecuencias: Que su legislación no derive de

una creación inherente a la función legislativa, pues la anulación de una ley
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es la aplicación de las normas constitucionales y, que no pueden actuar de

oficio por falta de iniciativa de ley, sino sólo a instancia de parte, siempre

que, antes, esas normas sean impugnadas por los órganos políticos

legitimados para ello, o por los tribunales superiores facultados para plantear

la inconstitucionalidad de una norma que deban aplicar a un caso concreto. 

  

Osvaldo Gozaíni señala: Estos tribunales sólo conocen de la

compatibilidad o incompatibilidad lógica de dos normas: La Constitución y la

ley. Esto tiene una doble implicación respecto de las declaraciones de

inconstitucionalidad de los tribunales constitucionales: Primeramente, las

declaraciones han de tener valor constitutivo, no declarativo, por lo que

producen sus efectos para el futuro, porque toda ley, en tanto no es

declarada inconstitucional, es válida, de ahí que no pueda ser inaplicada por

los jueces, quienes harán lo contrario cuando se haya producido la

declaración. El vicio de inconstitucionalidad es un vicio de anulabilidad: La

ley no es nula en tanto el tribunal constitucional no lo disponga así 

expresamente. En segundo término, las declaraciones de

inconstitucionalidad tienen siempre efectos generales, como la legislación y

fuerza de ley .70

Cabe señalar que la norma o la resolución da facultades al Poder

Legislativo para abrogar o derogar una ley.

Ahora bien, la anulación de una ley podría, en ciertos casos, generar

problemas peores de los que se habían vivido en su vigencia. Es por ello, 

que en Europa se ha generalizado el reconocimiento de las sentencias

intermedias o unilaterales, que, a parte de declarar la validez o nulidad de

una ley impugnada, introducen nuevas normas en el ordenamiento, lo que da

lugar a una actividad de legislación positiva. 
                                               
70 Op. Cit., nota 30, p. 48.
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La creación positiva de leyes se refiere a las normas de mayor

concentración que los tribunales constitucionales crean mediante sus

sentencias. Se trata de normas subconstitucionales. Un ejemplo de

legislación positiva se da a través de sentencias aditivas, que pronuncia el

juez constitucional tras haber reinterpretado leyes, anulado parcialmente una

norma para darle otro sentido, limitando los efectos de sus propias

sentencias, incluyendo nuevos sectores sociales en el panorama normativo, 

etcétera. 

En nuestro país se pudiera implementar este tipo de sentencias lo que

nos produciría una actividad de legislación positiva, que considero que todos

hemos venido buscando desde hace ya algún tiempo, solamente que, 

obviamente, deberíamos adaptarlas o adecuarlas a nuestro entorno jurídico, 

ya que hay que tomar en cuenta que en cada país se tienen sus propias

normas y sistemas jurídicos, aunque en algunas ocasiones nos encontramos

con que son similares unos con otros, debemos ser realistas y apegarnos a

la legislación y forma de gobernar de cada uno de ellos. Con esto podríamos

establecer mayores y mejores mecanismos de control constitucional por

parte del Poder Legislativo a otros poderes, para que de esta manera se

puedan apoyar y fortalecer sus relaciones como una unidad, con la finalidad

de que se complementen sus facultades para lograr un control constitucional

de mejor calidad para la población en general y para los órganos encargados

de ejercerlo.    

                                                                

Por otra parte, es importante mencionar que en la Constitución

estadounidense de 1787 se previó, a parte de la supremacía constitucional, 

que los tratados internacionales formaran parte del orden jurídico interno de

una Nación. Particularmente, a partir de la segunda posguerra, luego de que

Europa quedara impactada por los horrores de la guerra, la importancia de
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los tratados internacionales ha crecido constantemente, motivada también

por la globalización de los fenómenos políticos y sociales. 

Esta circunstancia ha generado que la doctrina considere a la

jurisdicción constitucional transnacional como un aspecto derivado del

derecho procesal constitucional. Han proliferado los tratados relativos a los

derechos humanos, cuya importancia radica en que, al incorporarse al orden

jurídico interno, puedan ampliar la esfera de los derechos de los individuos, 

así como implantar acciones que los Estados deben ejecutar en beneficio de

grupos que antes vivían desamparados. Esta situación ha llevado a que

muchos países aprueben el contenido de los tratados. 

Se ha tendido a prever, dentro del ordenamiento constitucional, la

incorporación del derecho internacional al interno. Ejemplo de ello, lo

encontramos en las Constituciones italiana, alemana, portuguesa y española, 

entre otras, contienen disposiciones que obligan a interpretar las libertades

fundamentales, según el derecho interno, con arreglo a la normativa

internacional.  

Una manera de tener una mejor defensa de la Constitución en nuestro

país y lograr mayores y mejores mecanismos de defensa y de control

constitucional, es apoyarnos en tratados internacionales, pero no violando la

supremacía de nuestra Constitución, sino acudiendo a ellos cuando

tengamos algún titubeo en la aplicación de nuestras leyes, como lo han

hecho otros países. 

Por otro lado, como medios y recursos de control de la

constitucionalidad podemos citar la acción de inconstitucionalidad o control

abstracto de leyes y disposiciones generales, la cual corresponde al control

abstracto de las normas generales. El Tribunal Constitucional sería el único
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órgano competente para conocer de este recurso, el cual tendría dos

modalidades: El control preventivo y el control a petición de parte o a

posteriori.

Las normas generales sujetas a control previo o preventivo serían las

leyes constitucionales (decretos de reforma a la Constitución Federal), 

modificaciones a los estatutos en las entidades federativas, leyes orgánicas

de los poderes federales y tratados internacionales (convenciones, acuerdos,

entre otros).

Todas las demás normas generales como leyes, reglamentos,

acuerdos y disposiciones con fuerza de ley, estarían sujetas al control a

posteriori por el Tribunal Constitucional. 

Otros medios de control de constitucionalidad serían los siguientes: a)

Otros conflictos entre la Federación y las entidades federativas, entre dos

entidades federativas o al interior de una de ellas, distintos a los previstos en

los casos mencionados, cuando no esté determinada otra vía legal para

resolverlos; b) diferencias entre la Federación y entidades federativas sobre

derechos y obligaciones de una y otras, principalmente en cuanto a la

ejecución de las leyes federales en las entidades, a la intervención de los

poderes federales en la vida interna de las entidades en los casos previstos

por la Constitución y a los diversos casos de supervisión o vigilancia de la

ejecución de normas o disposiciones federales en las entidades, bajo la

vigilancia directa de la federación; y, c) violaciones a las garantías

individuales o al voto público determinadas con base en investigaciones

realizadas por el Tribunal Constitucional de oficio o a petición de parte. 

  

En nuestro país, llevando a cabo cada quien sus funciones con

responsabilidad, sobre todo en el caso de los encargados de ejercer
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acciones constitucionales, se tendría un respeto absoluto a nuestra

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de esta manera, se

ejercería lo establecido en el artículo 133 constitucional, una adecuada

supremacía constitucional y así se evitarían varias controversias

constitucionales. 

Es por ello, que al crearse un Tribunal Constitucional Federal integrado

con miembros capacitados, profesionistas de alto nivel con probada

experiencia en función judicial y con conocimientos de Derecho

Constitucional, además de catedráticos universitarios que cuenten también

con profunda experiencia en el campo de la docencia e investigación, que

hagan de éste un órgano ejemplar, se lograrían tener mayores y mejores

mecanismos de defensa constitucional, y así se convertiría en el mejor

defensor de la Constitución impartiendo una justicia pronta, completa e

imparcial que permita resolver conflictos sociales. 
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CONCLUSIONES

PRIMERA. A la rama del Derecho Público que estudia las

Constituciones se le llama Derecho Constitucional. La Constitución de un

Estado consta de los principios fundamentales sobre los cuales se ordenan

su organización y funcionamiento político; estos principios definen los

poderes que se otorgan a las autoridades que van a regirlo y las limitaciones

que se imponen a estos poderes con el fin de que, frente a ellos, queden

asegurados los derechos fundamentales de las personas y de los grupos

sociales. En consecuencia, toda ley concreta del Estado debe emanar de la

Constitución, o estar en armonía con ella, razón por la cual se suele decir

que la Constitución de una nación representa su ley de leyes. 

  

SEGUNDA. Los principios esenciales de la Constitución mexicana de

1917 son: La idea de soberanía, los derechos humanos, la división de

poderes, el sistema federal, el sistema representativo, la supremacía del

Estado sobre las iglesias y la existencia del juicio de amparo como medio

fundamental de control de la constitucionalidad. 

TERCERA. En lo que se refiere a la Supremacía de la Ley, aunque en

ocasiones algunos autores consideren que la máxima ley son los tratados

internacionales, éstos nunca estarán por encima de nuestra Carta Magna, ya

que de ella emanan las demás Constituciones de los Estados y leyes

federales y locales, y así sucesivamente, hasta llegar a los acuerdos, 

decretos, reglamentos y circulares. Hoy en día nuestro país muestra una

clara tendencia a suscribir y ratificar los instrumentos internacionales

protectores de los derechos humanos. Es por ello, que está incorporado

plenamente a los esquemas regionales y mundiales de protección de los

derechos humanos. La supremacía de la Constitución constituye el mejor

garante de la libertad de los individuos y la vigencia del Estado de derecho. 
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CUARTA. Las controversias constitucionales se distinguen por ser

litigios que corresponde su conocimiento, trámite y resolución a la Suprema

Corte de Justicia de la Nación ejercer este medio de control de

constitucionalidad que tiene por efecto la declaración de inconstitucionalidad

de leyes o actos de las autoridades y entre las cuales surgen diferencias,

precisamente, por la invasión de esferas. 

QUINTA. La defensa de la Constitución está integrada por todos

aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto

para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, 

reprimir su desconocimiento y lograr el desarrollo y la evolución de las

propias disposiciones constitucionales. Es por ello, que tiene por objeto el

mantenimiento de las normas fundamentales, su evolución y su

compenetración en la realidad política. 

SEXTA. Los tribunales constitucionales deben ser órganos

jurisdiccionales autónomos independientes, ya que ejercen sus funciones sin

que ninguna otra institución pueda interferir en sus funciones específicas,

asimismo, deben ser dotados de un estatuto constitucional que precise su

integración, organización y competencias, y su importancia estriba en que

son órganos jurisdiccionales especializados en la defensa de la Constitución

y de los derechos humanos; examinan si leyes, actos administrativos y

sentencias están de acuerdo con las disposiciones constitucionales, y hacen

valer siempre la supremacía de la Constitución. Son la mejor defensa jurídica

que se conoce de los derechos humanos. La principal función del tribunal

constitucional consiste en poder declarar la nulidad de la ley que controvierte

la Ley Fundamental. 

SÉPTIMA. Es ya usual utilizar el término tribunal constitucional para

referirse a la Suprema Corte de Justicia. El término, sin embargo, no aparece
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en ninguna norma constitucional o legal relativa al Poder Judicial. El cambio

de la Suprema Corte de Justicia se refiere a la representación que se tiene

del órgano y su función dentro del ordenamiento jurídico, así como de la

norma que funciona como parámetro de su actuación. El comienzo del

cambio se puede fechar con la reforma constitucional de agosto de 1987, la

cual tiene como idea eje la separación del control de constitucionalidad y el

control de legalidad, el cual quedaría delegado en su totalidad a los

Tribunales Colegiados de Circuito. 

OCTAVA. Con las últimas reformas realizadas al Poder Judicial de la

Federación en el artículo 105 constitucional, se consolidó a la Suprema Corte

de Justicia de la Nación como un Tribunal Constitucional. El texto actual del

artículo 105 atribuye en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia el

conocimiento de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, 

entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus

actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así como

aquellas en que la Federación sea parte en los casos que establezca la ley.

NOVENA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la finalidad

de velar por el equilibrio entre los poderes de la Unión y dirimir las

controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo; velar por la unión de la

República, resolviendo los conflictos entre Estados, Municipios, el Distrito

Federal y la Federación; y, proteger a los individuos para que todo acto de

autoridad esté apegado y conforme a la Constitución. 

DÉCIMA. Cabe mencionar que en algunas legislaciones se utiliza el

término Corte Constitucional y en otras Tribunal Constitucional o Corte

Suprema de Justicia, Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte de Justicia o

Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo es el caso de nuestro país.
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Estas denominaciones han causado confusiones respecto de la naturaleza

de los órganos jurisdiccionales de control constitucional.

DÉCIMA PRIMERA. El Tribunal Constitucional austriaco fue creado por

la Constitución de Austria el 1º de octubre de 1920, que lo regulaba en sus

artículos 137 a 147. Este fue el primer Tribunal Constitucional de la historia,

sin embargo, el que más ha tratado de perfeccionarse. Hans Kelsen fue el

inspirador y también magistrado de este tribunal. 

DÉCIMA SEGUNDA. En México, en virtud de las reformas

constitucionales de 1987 y 1994, se ha convertido a la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en un tribunal que sólo resuelve asuntos

constitucionales, con lo cual materialmente y en la práctica, es un Tribunal

Constitucional. Pero la Corte no ha dejado de ser el máximo tribunal judicial

de la Federación, y tiene también funciones de carácter administrativo y

judicial ordinario, con lo que se ha creado un desacuerdo que en algún

momento conducirá a la clase política mexicana, a buscar la separación de

ambos órdenes. 

  

DÉCIMA TERCERA. Todos los modelos de tribunales constitucionales

tienen una organización especial para la impartición de justicia constitucional

con la que se rigen por un principio rector: La supremacía de la Constitución

sobre las demás leyes y su defensa, mediante la emisión de resoluciones

con la fuerza suficiente para anular la actividad de los otros dos poderes:

Legislativo y Ejecutivo. 

DÉCIMA CUARTA. Los magistrados ordinarios no están preparados

para realizar interpretación constitucional y juzgar las leyes y demás normas

internas desde los valores, principios y reglas constitucionales. Debe existir

sensibilidad en quienes resuelven cuestiones de legalidad o de
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constitucionalidad y de quienes lo hacen en temas constitucionales. Los

tribunales no están compuestos por magistrados de carrera que han

accedido a su puesto como resultado de ascensos regulares y progresivos, 

como en las jurisdicciones ordinarias. En la Suprema Corte la mayoría de sus

integrantes son ilustres juristas y profundos conocedores del amparo, pero

no se puede dejar de admitir que sólo tienen nociones elementales de lo que

es el Derecho Constitucional, motivo por el cual se han emitido sentencias y

resoluciones de calidad muy dispareja. 

DÉCIMA QUINTA. Se debe crear un Tribunal Constitucional Federal

porque existe la necesidad de estructurar cabalmente un sistema de control

de constitucionalidad integral, dentro del cual quedaría comprendido el juicio

de amparo como el medio de control adecuado para proteger las garantías

individuales previstas en la Constitución. 

DÉCIMA SEXTA. Aun no tenemos en México un Tribunal

Constitucional, como muchos han sostenido a raíz de la reforma de 1995. No

solamente por motivos de orden estructural, funcional o competencial, sino

específicamente por razones humanas. Un tribunal no resuelve, no

sentencia, en términos reales; quienes resuelven y sentencian son los jueces

que lo integran. En tal virtud, un tribunal especializado en cuestiones de

constitucionalidad requiere ministros especialistas en este ámbito de la

ciencia jurídica. 

DÉCIMA SÉPTIMA. No se trata de crear instituciones novedosas que

han funcionado bien o mal en otros países, sino de aprovechar la experiencia

de sus integrantes y de los que se puedan designar, así como la ya existente

estructura de la Suprema Corte, es por ello, que se ha propuesto integrar una

Sala Constitucional a la Corte en la que se designen más ministros para

dedicarse exclusivamente a cuestiones de control de constitucionalidad, en



156

lugar de crear todo un nuevo Tribunal Constitucional, aprovechando su buen

funcionamiento, por lo pronto. 

DÉCIMA OCTAVA. Deben constituirse órganos y mecanismos de

control constitucional en las entidades federativas al igual que en el ámbito

federal, ya que nuestro país debe propiciar y encaminar todos sus esfuerzos,

políticos y legislativos, a fortalecer las instituciones y órganos de gobierno de

las entidades federativas. 

DÉCIMA NOVENA. Asimismo, hay que definir la manera como deben

darse las relaciones entre los poderes públicos, tanto en el nivel local, como

en el federal para introducir medios o mecanismos de control de la

constitucionalidad a nivel local y propiciar un nuevo federalismo judicial.

VIGÉSIMA. De igual manera, se deben retomar las experiencias

adquiridas en otros Estados de la República donde ya cuentan con Salas

Constitucionales para ver si es viable crear una en nuestro Estado, el Estado

de Michoacán, con lo cual, a la par, se estarían creando medios de control

constitucional local. 

VIGÉSIMA PRIMERA. Con la creación de un Tribunal Constitucional

Federal, se podrá dar mayor y mejor atención a la ciudadanía y a la defensa

de la Constitución para que sus preceptos no sean violados por leyes de

menor jerarquía, y se agilizarían los trámites respecto a controversias

constitucionales y control de constitucionalidad, porque este tribunal estaría

integrado por personal capacitado, experimentado y especializado en materia

constitucional, y su única función sería atender problemas constitucionales

sin distraerse en otros asuntos que no sean de su competencia. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA. Una manera de tener una mejor defensa de la

Constitución en nuestro país y lograr mayores y mejores mecanismos de

defensa y de control constitucional, es apoyarnos en tratados

internacionales, pero no violando la supremacía de nuestra Constitución, sino

acudiendo a ellos cuando tengamos algún titubeo en la aplicación de

nuestras leyes, como lo han hecho otros países. 
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PROPUESTA

En la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 105 atribuye en exclusiva a la Suprema Corte de

Justicia de la Nación el conocimiento de las acciones de inconstitucionalidad

y de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los

poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de

los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así como aquellas en

que la Federación sea parte en los casos que establezca la ley.

Este tipo de controversias ha tenido escasa importancia práctica en la

Constitución vigente de 1917, ya que los conflictos entre los órganos de un

mismo Estado, han sido resueltos con mayor frecuencia por el Senado

Federal. 

Dentro de las razones que se tuvieron para elaborar este trabajo de

investigación, se encuentra la inquietud para proponer la creación de un

Tribunal Constitucional Federal, y otorgarle el máximo carácter de decisión

sobre el control de la constitucionalidad y las acciones de

inconstitucionalidad sobre los actos de los poderes de la Unión, así como en

cada una de las entidades federativas, y de esta manera, tener mayores y

mejores mecanismos de defensa de control de nuestra Constitución, ya que

se considera insuficiente que la Suprema Corte se encargue de estos

asuntos, debido a que ella tiene otras cuestiones por atender que la propia

Constitución establece.          

Respecto a lo anterior, cabe señalar lo que menciona Arminda

Balbuena Cisneros en su texto Suprema Corte de Justicia de la Nación y

Jurisdicción Constitucional en México , acerca de que existen deficiencias en

la regulación de la Suprema Corte, por un lado, falta un diseño global y, por
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otro, un nacimiento sumamente discutible desde el punto de vista de la

legitimidad. 

Asimismo, señala que a pesar de que la doctrina lleva anunciando

desde hace 20 años que la Corte ya cuenta con una estructura clara y

definitiva que la convierte en un verdadero Tribunal Constitucional, aun no

puede considerarse como tal, ya que carece de un objetivo claro y no ha

conseguido llegar a ningún punto definido, porque la Corte ha venido

ganando y perdiendo competencias, pero aún no se ha alcanzado una idea

clara de qué se desea que sea la Corte. 

El sustento simplificado de lo anterior se explica a continuación con las

siguientes razones:

a) Especialización: Gente experta en el examen de la constitucionalidad. 

Con la elaboración del presente trabajo de investigación se quiere

llegar a proponer que la figura del nuevo Tribunal Constitucional sea

desempeñada con calidad moral, con el conocimiento necesario sobre la

materia para poder resolver sobre la constitucionalidad de un acto o una

norma, descargarle a la Suprema Corte una de tantas de las actividades o

materias que tiene que atender, y sobretodo, para ofrecer mejores servicios a 

la sociedad y a los mismos órganos de gobierno, para que se hagan los

trámites más ágiles y efectivos, ya que vivimos en una sociedad más

demandante e informada que clama justicia expedita y de calidad, a la vez

que rechaza todo acto de corrupción vinculado con la impartición de justicia y

de esta manera respetar la supremacía de nuestra máxima ley que es la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Asimismo, se requieren personas capacitadas en la materia que le den

confianza a la ciudadanía para que podamos tener resoluciones apegadas al
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espíritu del derecho y al ámbito de competencias y superar de esa manera el

cúmulo de controversias. 

b) Un máximo intérprete que resuelva a fondo las grandes cuestiones de

constitucionalidad. 

Ahora bien, en el desarrollo del presente trabajo de investigación se

pretende de manera específica crear un Tribunal Constitucional que se

contemple en la Constitución Federal, así como la ya existente Suprema

Corte, de igual manera que se propone la creación de Tribunales

Constitucionales en cada Estado de la República para agilizar los trámites

correspondientes a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias

constitucionales que se susciten.        

Con las reformas de 1994 se faculta en los hechos a la Suprema Corte

de Justicia de la Nación para convertirse en Tribunal Constitucional, esto

significa que en la Constitución no solamente se representan las atribuciones

y funciones ya establecidas para la Corte, y en consecuencia, en nuestro

juicio ésta queda sobresaturada, lo que hace que el órgano superior que

vigila, supervisa, cuida del cumplimiento del estado de derecho y de la

legalidad, ocupe una buena parte de sus capacidades resolviendo

controversias. 

c) Evitar que quede en entredicho por un adecuado protagonismo político. 

En donde se corre el riesgo de que quede en entredicho o se

desconozca la legalidad de sus actos por la gran cantidad y variedad de los

temas que le atribuyen a su competencia. Ejemplos recientes de esta

posibilidad quedaron de manifiesto con temas tan cuestionados como la

admisión por parte de la Corte de la controversia interpuesta por el Ejecutivo

federal con relación al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados

para el ejercicio fiscal 2005, en donde esta Cámara cuestionó severamente
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la acción de la Corte por considerar que dicha instancia del Poder Judicial se

extralimitaba en sus funciones, o el sonado caso del proceso de desafuero

en contra del Jefe de Gobierno de Distrito Federal en donde de ser un caso

aparentemente que se podía resolver en el ámbito de lo administrativo y lo

político, pasa a ser un asunto donde la Suprema Corte pasó por momentos

de severa crítica y cuestionamiento por una aparente mezcla de asuntos de

carácter político administrativo a convertirlo o a llevarlo al ámbito de la

jurisdicción de la Corte. 

d) Ampliar la jurisdicción constitucional en las entidades federativas para dar

cumplimiento al régimen federal que prevé la Constitución. 

Por todo lo antes expuesto y comentado se considera necesario

proponer la creación de un Tribunal Constitucional Federal. Es una idea bien

estudiada por la doctrina contemporánea. Muchos autores mexicanos

coinciden en este propósito. Existe un fuerte movimiento para la creación en

diversos Estados de la República de sus propios tribunales constitucionales, 

por ejemplo en el Estado de Veracruz, se conoce la creación de una Sala

Constitucional que depende del Supremo Tribunal de Justicia. Por esta razón

existe oposición de ciertos ministros porque consideran que la Corte es ya un

Tribunal Constitucional. 

Es probable que en nuestro país se compliquen más las cosas porque

a los problemas políticos habría que sumar los problemas de orden técnico

que, sin duda, se deben superar. Entre estos problemas estará la necesaria

revisión del sistema vigente de juicios de amparo, utilizados como medios

para combatir la ilegalidad, en todas sus manifestaciones, incluidas las

controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Habrá que examinar los

abusos que a diario se cometen en la interposición de esta clase de juicios

de amparo. Urge la reforma completa en materia de procuración y

administración de justicia. Cabe recordar que en el Plan Nacional de
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Desarrollo de 1983 ya se proponía llevar a cabo esta gran reforma, después

de formular un diagnóstico del pésimo estado en que se le encontraba en

aquellos momentos. Y el tema central de tal reforma será, de nueva cuenta,

el uso y el abuso de dichos juicios de amparo. 

Por esta razón, resulta necesario iniciar la creación de un Tribunal

Constitucional que esté integrado por un número reducido de especialistas;

que se encargue nada más de declarar si un acto o si una norma es

conforme o no al texto constitucional dejando, por tanto, a las justicias

ordinarias competentes el resolver los conflictos de intereses que dicho acto

o norma pudiera suscitar.

Las resoluciones de este tribunal, precisamente al no ocuparse de

intereses en conflicto, tendría efectos universales. Dicha Corte no quiere

reconocer que la resolución de un tribunal, en cualquier parte del mundo, que

se ocupa de resolver conflictos de intereses, nunca puede dejar de extender

sus efectos sino a las partes en litigio, lo que resulta absolutamente

inaceptable tratar de extender estos efectos a quienes no se constituyeron en

dichas partes. 

Por lo que conocemos hasta ahora, nuestra Suprema Corte siempre ha

sido un tribunal de solución de conflictos de intereses frente al sistema de

Mariano Otero incorporado al Acta de Reformas de 1847. Por tanto, es un

tribunal de legalidad, sujeto, no sólo a la Constitución, sino también a las

leyes ordinarias.  

Ante la demanda de la sociedad se han generado una serie de

iniciativas y propuestas de solución a conflictos que se han presentado

dentro del Poder Judicial y de los órganos que dependen de él.
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e) Que ese Tribunal Constitucional se sustraiga de la administración,

capacitación y disciplina del Poder Judicial, ya que el Presidente de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación es al mismo tiempo el Presidente del

Consejo de la Judicatura y no puede realizar tantas labores a la vez. 

Por otra parte, es importante que el Consejo de la Judicatura Federal y

los consejos de las entidades federativas, participen en las mismas

directrices a fin de unificar la labor que deben desempeñar y compartir

experiencias exitosas que puedan ser aplicadas en las diversas entidades. 

  

Se deben establecer mecanismos que impidan que los superiores

jerárquicos influyan en las decisiones jurisdiccionales de sus inferiores. 

  

Hay que fortalecer la formación académica de los futuros juzgadores. 

Establecer un diálogo constante entre las Universidades y Facultades de

Derecho a fin de que los planes y programas de estudio incluyan materias

relativas a la administración de justicia así como a interpretación y

argumentación jurídica. 

Es de relevante importancia impulsar una mayor comunicación entre el

Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de las entidades

federativas a fin de que se conozca la problemática que se enfrenta en el

ámbito estatal y municipal  y se puedan realizar esfuerzos conjuntos en su

solución. 

f) Terminar de una vez por todas los criterios contradictorios del máximo

tribunal del país en sus diversas épocas en materia constitucional. 

Fortalecer los medios alternativos de solución de conflictos que han

dado buenos resultados en aquellas entidades en que se han adoptado. 



164

Hay que establecer indicadores de desempeño que permitan llevar a

cabo una adecuada supervisión y control del desempeño en los órganos

jurisdiccionales. 

Finalmente, hay que impulsar la creación de una ley específica para

regular la responsabilidad de los juzgadores, dada la especificidad de su

quehacer, así como impulsar el establecimiento de sistemas de difusión y

transparencia en los Poderes Judiciales locales. 

g) Tomar como modelos algunas funciones de los Tribunales

Constitucionales que operan en el derecho internacional que puedan

aplicarse en nuestro país, como los ya estudiados en el capítulo cuarto del

presente trabajo de investigación. 

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional español se encarga de velar por

la constitucionalidad de las leyes, es decir, de garantizar que éstas sean

conformes a la Constitución; que sea el intérprete supremo de la Carta

Magna; y, que sea un órgano de naturaleza jurisdiccional, que extienda su

función a todo el territorio nacional. 

Del Tribunal Federal Constitucional alemán se puede considerar que

está conformado por un Presidente y un Vicepresidente; sus resoluciones

tienen efectos generales; el Presidente del Tribunal es la máxima autoridad;

y, cuenta con su propia partida dentro del presupuesto. 

En la Corte Constitucional italiana dentro de sus funciones

encontramos que consisten en el control de la constitucionalidad de las leyes

y de los actos con fuerza del ley; y, no existe recurso alguno contra la

decisión de la Corte, debido a que sus resoluciones tiene efectos generales. 
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Respecto al Tribunal Constitucional Austriaco, se aprecia que también

cuenta con un Presidente y un Vicepresidente; se encarga de la impugnación

de la inconstitucionalidad de las leyes; y, sus sentencias tienen efectos

generales. 

Del análisis de la propuesta se concluye entonces la necesidad de

hacer una adición al texto actual del artículo 94 constitucional que al

reformarse incluiría la creación del Tribunal Constitucional Federal para decir

en lo subsecuente: Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la

Federación en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un Tribunal

Constitucional Federal, en un Tribunal Electoral ...

Habría que definir o delimitar con exactitud las funciones del nuevo

Tribunal Constitucional, así como indicar el número de personas por las que

se integraría, los requisitos para ser ministro de este nuevo órgano, su

presupuesto, entre otros aspectos. 

  

Por consiguiente, el artículo 105 del mismo ordenamiento jurídico

tendría que reformarse, ya que este último precepto establece las facultades

que actualmente desempeña la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al

crearse un Tribunal Constitucional, la Corte ya no se encargaría de los

asuntos de controversias constitucionales y de las acciones de

inconstitucionalidad, ya que la finalidad de crear un Tribunal Constitucional

es para que éste se encargue de velar por la defensa de la Constitución y por

ende, del control constitucional, de las controversias constitucionales y de las

acciones de inconstitucionalidad. 

En consecuencia, se requiere adicionar a la Constitución un apartado A

y uno B en el artículo 105, este último que consagre exclusivamente las

facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no tengan que
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ver con las controversias constitucionales y las acciones de

inconstitucionalidad. 

Esto a su vez obliga a reformar y actualizar la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación que deberá establecer las nuevas disposiciones

tanto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación como para el nuevo

organismo denominado Tribunal Constitucional Federal, en virtud a las

reformas a los artículos 94 y la propuesta de creación de apartado B del

artículo 105 constitucionales. 

El texto actual del artículo 105 constitucional nos dice: La Suprema

Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley

reglamentaria, de los asuntos siguientes:

1. De las controversias constitucionales ...

Deberá decir: El Tribunal Constitucional Federal conocerá en los

términos que señale la ley reglamentaria ...

Por lo tanto, el apartado B del artículo 105 propuesto deberá contener

como facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todo lo que

establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el reglamento

para el funcionamiento de la Suprema Corte, exceptuando, como ya lo

señalamos aquí, las controversias constitucionales y las acciones de

inconstitucionalidad. Por ejemplo: A) Cuando se ejercita la facultad de

atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del

artículo 107 constitucional para conocer de un amparo en revisión que por su

interés y trascendencia así lo amerite; B) cuando se trate de los casos

comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional sin que

baste la afirmación del quejoso sobre la existencia de un problema de esa

naturaleza. Dichas fracciones indican que los tribunales de la Federación
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resolverán toda controversia que se suscite por las leyes o actos de la

autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la

esfera de competencia del Distrito Federal, y por leyes o actos de las

autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de

competencia de la autoridad federal. 

Así como todos los temas del recurso de revisión contra sentencias; del

recurso de queja; del recurso de reclamación; de las excusas o

impedimentos de los ministros; de las denuncias de contradicción; de los

conflictos de trabajo suscitados con sus propios servidores; de los juicios de

anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema

Nacional de Coordinación Fiscal; de los juicios sobre cumplimiento de los

convenios de coordinación establecidos por el gobierno federal con los

gobiernos de los Estados o el Distrito Federal de acuerdo a lo establecido por

la Ley de Coordinación Fiscal; la investigación por violación de los Derechos

Humanos. 

En virtud de lo expuesto, discutido y analizado, revisado los

antecedentes y experiencias de otros países entorno a la creación de un

Tribunal Constitucional Federal, se propone lo siguiente:

La creación de un Tribunal Constitucional Federal para el control de la

constitucionalidad como el órgano responsable de velar el cumplimiento y el

respeto de la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Esta institución se plantea en principio que sea descentralizado

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las resoluciones emitidas por

esta instancia del Poder Judicial de la Federación sean inapelables, cosa

juzgada o que tengan efectos generales (erga omnes).
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Como se explicó anteriormente, la creación de este organismo

descargará a la máxima instancia de justicia del país, de temas que por su

naturaleza sean mejor atendidos y resueltos por la instancia creada para tal

fin. 

El Tribunal Constitucional Federal tendrá las siguientes funciones y

facultades:

a) Velar por la constitucionalidad de las leyes. 

b) Actuar o ser intérprete supremo de la Carta Magna. 

c) Que sea de naturaleza jurisdiccional, es decir, tener bien

delimitado su ámbito de competencia. 

d) Que su jurisdicción se extienda en todo el territorio mexicano y se

regirá por su propia ley orgánica. 

e) Será responsable del recurso de inconstitucionalidad contra leyes

(motivo central de la creación del Tribunal); recurso de amparo por violación

de derechos y libertades; conflictos constitucionales de competencia; control

de constitucionalidad; competente para resolver conflictos derivados de las

controversias suscitadas entre los municipios, los Estados y la Federación, 

así como aquellos que se presentan entre los poderes del Estado. 

f) El Presidente del Tribunal será la máxima autoridad respecto a

todos los funcionarios y empleados de este órgano.  

g) Administrativamente hablando, es necesario que cuente con su

propia partida dentro del presupuesto. 

El Tribunal Constitucional Federal estará integrado de la siguiente

manera:

a) Un Presidente. 

b) Un Vicepresidente, que entrará en funciones en caso de ausencia

del Presidente. 
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c) Una Sala o el Pleno integrado de cinco magistrados para que

haya un voto de calidad en caso de que exista empate en la toma de

decisiones. 

d) Personal jurídico, administrativo y de apoyo para el adecuando

funcionamiento del Tribunal Constitucional Federal. 

El organigrama de dicho organismo quedaría integrado como se

representa a continuación:

Presidente Personal jurídico,
administrativo y

de apoyo

Vicepresidente

Pleno

Tribunal Constitucional
Federal
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INTRODUCCIÓN 
 

 La historia nos muestra como ha sido un común denominador de 

muchos pueblos, el continuo luchar por conseguir espacios de libertad, 

buscando limitar el ejercicio del poder, tantas veces despótico, violento y 

cruel. Esa misma historia nos habla de la intolerancia y las 

arbitrariedades cometidas por dictadores, caciques, reyes absolutos o 

generales, pero también nos ha dejado el testimonio de la lucha de la 

humanidad por proclamar derechos inalienables de las personas con 

carácter universal, así como del esfuerzo por ir implantando las 

instituciones y los instrumentos jurídicos imprescindibles para consolidar 

el Estado de Derecho. 

 

 Los pueblos, desde la prehistoria hasta nuestros días, han luchado 

por la defensa de sus derechos y por la justicia, por ello, han tomado 

conciencia las sociedades en general y los individuos sobre sus 

derechos fundamentales. Así pueden citarse como claro ejemplo de ello 

a la Declaración del Pueblo de Virginia, que recoge la independencia 

americana en 1776; la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano; y, la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 

1948. 
 
 Al respecto, cabe mencionar que no sólo es necesario que existan 

declaraciones universales o regionales y plasmación de derechos en las 

Constituciones y leyes, sino que también es esencial que ello se 

concrete en su aplicación y respeto. 
 

Desde la visión que los considera como factor social de 

integración, la función primordial de los derechos fundamentales del 
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hombre no es sólo afirmar su posición frente al Estado, sino lograr 

integrar al hombre con el Estado y con la sociedad logrando una 

verdadera solidaridad. Dicha integración se propone a través del 

ordenamiento jurídico de cada país, poniéndole límite y reglamentación 

a la actuación estatal. 

 

En esta tarea las autoridades y poderes públicos tienen una 

responsabilidad principal y es lógico que contemplemos los medios de 

control que existen para comprobar en todo Estado de Derecho, si los 

derechos de los ciudadanos están protegidos eficazmente o no. 

 

La doctrina tradicional ha mantenido que en esa tarea la labor de 

los tribunales de justicia, nacionales o internacionales es primordial, la 

columna vertebral del sistema. Y es cierto, y además hoy más que 

nunca hay que defender la existencia de tribunales independientes y 

eficaces. Pero, cabe preguntarnos si realmente es esto una realidad 

absoluta y suficiente. 

 

La razón de la existencia de los Ombudsman en Europa y su 

rápida propagación de los países nórdicos al sistema continental e 

incluso a los países latinoamericanos, reside precisamente en que los 

tribunales, desbordados, no son hoy un medio suficiente y eficaz para 

proteger plenamente a los ciudadanos frente a una diversidad de abusos 

o mala administración1 del poder, frente a los cuales muchos ciudadanos 

piensan que no merece el esfuerzo, o no compensa el tiempo y coste 

que ha de invertirse en un proceso, para alcanzar una posible resolución 

favorable. Así muchos verdaderos abusos e ilegalidades menores, 

quedan impunes y los ciudadanos con la sensación de que el sistema, 

                                                 
1 El término mala administración se refiere al contenido de las quejas que las instituciones defensoras de los derechos humanos reciben, por 

actuaciones erróneas, ilegales, injustas, negligentes, irracionales, excesivamente discrecionales o lentas de las oficinas gubernamentales. 
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las garantías del Estado de Derecho, no funcionan a plena satisfacción. 

El Ombudsman sólo pretende ser un complemento, un refuerzo de las 

garantías propias del Estado de Derecho, basado en la rapidez y la 

informalidad de su actuación, y nunca un sustituto de la insustituible 

función judicial. 

 

Ahora bien, ¿el éxito en el continente europeo, es trasladable a 

otros continentes y culturas? Esta es la gran incógnita de los años 

ochenta en el continente americano. En el norte, excepto algún Estado, 

lo cierto es que en los Estados Unidos la existencia del Ombudsman es 

más bien anecdótica. 

 

En el Centro y Sudamérica las cosas han sido diferentes. 

Prácticamente en todos los países existe esta institución, aún cuando 

países verdaderamente democráticos como Chile nunca han dado el 

paso de instituir el Defensor del Pueblo, y otros como la dictadura 

cubana, obviamente tampoco, y si lo hubiere hecho sería sólo a título 

propagandístico, pues el Ombudsman sólo puede funcionar en una 

verdadera democracia. 

 

En el caso mexicano existe la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, pero está más bien concebida sobre los acuerdos de París, 

aunque también se apropió de elementos esenciales del Ombudsman, 

como veremos en los capítulos que siguen. Es pues un híbrido o una 

combinación feliz. ¿Esto podría ser el ejemplo para todo el resto del 

continente? 

 

No fue así. En el progreso de la institución del Ombudsman en 

América Latina, primó la idea del Ombudsman unipersonal en el estilo 



8 
 
español. La influencia española fue decisiva y marca prácticamente todo 

el proceso de implantación, con las naturales adaptaciones nacionales. 

 

Como no es posible realizar un trabajo comparativo entre todas las 

instituciones existentes en Latinoamérica, he escogido tres: México, por 

ser pionero y un modelo particular, con una gran tradición jurídica y uno 

de los países más extensos en población y en la punta norte de 

Latinoamérica; Argentina, porque es el país punta por el sur, gran nación 

también en población, influencia europea, tradición jurídica y que sigue 

el modelo español, pero con características propias. Y España porque 

es el referente de este proceso, ya que el modelo español ha servido de 

inspiración a los demás organismos, tanto en el caso de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos en México como el Defensor del 

Pueblo en la República Argentina, y todos los demás países de América 

Latina. 

 

El criterio utilizado para elegir estos dos países latinoamericanos, 

reside en el hecho de que por su historia y su evolución, han sido un 

referente para muchos otros en el Continente americano y han seguido 

todo un proceso propio de estabilización democrática. 

 

En el caso de Argentina tiene especial interés considerar que el 

Defensor del Pueblo aparece una vez terminada la dictadura militar y por 

tanto, vinculado al proceso de recuperación democrática. 

 

Al mismo tiempo, ambos países tienen presente el antecedente de 

España y la introducción del Defensor del Pueblo en la nueva 

Constitución democrática de 1978. 
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Argentina será especialmente sensible al precedente español, pero 

en el caso mexicano parece estar más presente la influencia “onusiana”2 

y la iniciativa de los acuerdos de París, como se mencionó 

anteriormente, impulsando instituciones nacionales de derechos 

humanos en todos los países. La institución mexicana se llamará por 

tanto Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque 

paradójicamente no será solamente consultiva, como la francesa, sino 

que se orientará fundamentalmente a la tarea propia de un Ombudsman, 

como es la de tramitar quejas, difundir la protección de los derechos 

humanos, entre otras.  

 

No se pretende repetir lo que ya ha sido dicho en múltiples 

trabajos conocidos, ya que se han escrito cientos de volúmenes sobre 

derechos humanos, y estoy segura que aún se escribirán más, porque 

es uno de los temas más importantes para el hombre, es el que se 

refiere a su dignidad, sino sólo reflexionar sobre esta comparación, lo 

que lógicamente hace también imprescindible describir los rasgos 

esenciales de cada institución así como sus antecedentes, sus 

competencias y su marco jurídico. 

 

Una vez analizados dichos elementos, se hará un estudio 

comparativo entre las tres instituciones, resaltando así, sus analogías y 

diferencias, no sólo en el papel de los textos legales fundacionales, sino 

también profundizando en el tratamiento de algunas materias, según lo 

que se desprende de sus informes anuales o extraordinarios. 

 

Las conclusiones que se desprendan de este trabajo de análisis y 

comparación de textos y casos, se confrontarán con el ejemplo español, 
                                                 
2 El término "onusiana" es un barbarismo técnico que sirve para referirse entre especialistas, a aquellas instituciones que siguen la línea trazada 

por la ONU en esta materia, es decir, la creación de Comisiones de Derechos Humanos y no Ombudsman al estilo escandinavo o español. Los 

principios de París son la consecuencia de esta visión particular de la ONU y CNDH de México es una mezcla de todo esto. 
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para determinar hasta qué punto la experiencia de actuación del 

Defensor del Pueblo español ha sido coincidente en los criterios y 

métodos de trabajo con los de las dos instituciones latinoamericanas. 

 

Por último, acompañaremos nuestros comentarios con reseñas 

bibliográficas y referencias a resoluciones concretas, las llamadas 

recomendaciones, para así ver la manera cómo sobre cuestiones o 

quejas similares planteadas en estas instituciones por los ciudadanos, 

han sido enfocadas en cada una de ellas, así como otras características 

específicas. 

 

Asimismo, en el caso mexicano, se propone otorgar carácter 

vinculatorio a las recomendaciones que emita la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y, por consiguiente, llevar a cabo las reformas 

legales correspondientes. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se analiza la creación del 

recurso de revisión, el cual podrá ser interpuesto por las autoridades 

recomendadas. 
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BREVE EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
DEL OMBUDSMAN 

 
1.1. Antecedentes históricos de los derechos humanos en general. 

Antes de la Primera Guerra Mundial los derechos fundamentales 

eran reconocidos y protegidos exclusivamente a partir de los criterios y 

principios fijados por el derecho interno de cada Estado. El derecho 

internacional tradicional no permitía a los países tomar parte en las 

relaciones entre un Estado y sus nacionales, ni siquiera en el caso de 

violaciones graves de derechos humanos. 

 

Debido a que las violaciones a los derechos fundamentales 

trascendían las fronteras estatales, surgieron doctrinas e instituciones 

como la intervención humanitaria, la responsabilidad estatal por daños a 

extranjeros, la protección de las minorías y el derecho internacional 

humanitarios, que constituyeron los antecedentes de la protección 

internacional de los derechos humanos. 

 

Gracias a la Primera Guerra Mundial, la seguridad y armonización 

de las relaciones internacionales se volvió un foco de atención para la 

defensa y preservación de los derechos fundamentales de los 

individuos. A su término y con la firma del Tratado de Versalles surgió la 

Sociedad de las Naciones, cuyo objetivo era la preservación de la paz. 

Este pacto no contenía normas sobre derechos humanos, sin embargo, 

actividades como el sistema de mandatos, sistema de minorías, la 

Organización Internacional del Trabajo y cuestiones humanitarias, 

contribuyeron al desarrollo de la protección internacional de los 
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derechos humanos. La Sociedad de las Naciones fracasó y surgió la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

En la Carta Magna inglesa del 15 de junio de 1215, expedida por el 

rey Juan sin Tierra, se expresaron un conjunto de compromisos del 

monarca con la nobleza británica; el Fuero Viejo de Castilla de 1394, 

donde se reconocieron los derechos a la vida, a la integridad corporal, la 

inviolabilidad del domicilio y el derecho de audiencia; la Ley de Derechos 

Individuales de Inglaterra de 1689; la Constitución de Virginia de 1776, 

la que llevó por título The Bill of Rights, aquí se reconocen los derechos 

a la vida, la igualdad, la seguridad, el derecho a modificar la forma de 

gobierno, la libertad de sufragio, el principio de las elecciones libres, las 

garantías del proceso penal, la libertad de prensa y de conciencia, entre 

otros derechos; las Constituciones de otras ex colonias norteamericanas 

tomaron como modelo el señalado por Virginia; la Declaración Francesa 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, inspirada por las 

declaraciones de las colonias norteamericanas, señala como derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre la libertad, la propiedad, la 

seguridad y la resistencia a la opresión, y declaró que el límite de la 

libertad individual es la libertad de los demás miembros de la sociedad. 

 

Por su parte, los ideales de la Revolución Francesa y su 

declaración de derechos invadieron occidente y fueron fuente de 

muchas disposiciones del constitucionalismo del siglo XIX. 

 

Asimismo, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) suscrita el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California es 

el documento constitutivo de esta organización. Sus objetivos principales 

son fortalecer la paz universal y mantener la seguridad internacional, 

generar condiciones propicias para el respeto y cumplimiento de las 
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obligaciones establecidas en los convenios internacionales, promover el 

respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales, impulsar la elevación de los niveles de vida y promover 

vínculos de amistad entre las naciones. 

 

Posteriormente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, surgió la 

Declaración Americana de los Derechos del Hombre en Bogotá en 1948, 

y fue seguida por la Declaración Universal de Derechos Humanos 

expedida en París en el mismo año. Desde entonces se han expedido 

numerosos convenios y pactos internacionales sobre derechos 

humanos.   

  

Después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando la observación 

y la protección de los derechos humanos empezaron a tener carácter 

internacional, por los regímenes totalitarios anteriores a ésta. Debido al 

surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, de la 

Organización de los Estados Americanos en 1948 y del Consejo de 

Europa en 1949, se establecieron por la Comunidad Internacional 

características humanas a nivel mundial, como la universalidad, el 

reconocimiento y el respeto efectivo de estos derechos para todos, sin 

distinción de especie. Se logró un control más permanente y una 

protección más supranacional, porque el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se impone 

encima de la competencia antes exclusiva de éste.  

 

 Los primeros antecedentes de los derechos humanos del individuo 

los encontramos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, obra de la Revolución Francesa que en ese tiempo 

se debió a los problemas económicos, financieros y de la monarquía 

absolutista que atravesaba Francia. Aunque cabe hacer mención que los 
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derechos humanos se remontan desde los filósofos iusnaturalistas; 

sobre todo en el aspecto religioso, ya que los consideraban dotados por 

la divinidad. El antecedente de Inglaterra en 1689 tuvo como base al 

primer proyecto de Declaración de Derechos que presentó el Marqués 

Lafayette el 11 de julio de 1789 donde se destacó que la libertad y la 

igualdad son inherentes a la naturaleza humana. Esta Declaración 

Francesa que tuvo tanta influencia en los derechos humanos, o como se 

puede afirmar, que es la base de éstos, está integrada por diecisiete 

artículos donde se resume la ideología del siglo XVIII, inspirado en el 

pensamiento de Juan Jacobo Rousseau donde manifiesta que los 

representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, 

consideran que las causas de las desgracias públicas y de la corrupción 

del gobierno son el olvido, la ignorancia y el menosprecio de los 

derechos del hombre, es por ello, que han decidido elaborar una 

Declaración donde se protejan estos derechos.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada en 

París el 10 de diciembre de 1948 constituye el instrumento básico, válido 

para todos los países dentro del sistema de las Naciones Unidas, y 

representa una fuente de derechos que contiene el fundamento de toda 

la institución en la materia. Es la vértebra del sistema de los derechos 

humanos de la comunidad internacional. Se basa en el reconocimiento 

de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la 

seguridad, contraer matrimonio y fundar una familia, la vida privada, la 

propiedad, nacionalidad, asilo, participar en el gobierno, acceder a las 

funciones públicas, trabajo, educación, descanso, un nivel de vida 

adecuado y la seguridad social. 

 

Pero, la preocupación por los derechos humanos de los sectores 

desprotegidos se hizo más patente en la Conferencia Mundial sobre 
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Derechos Humanos realizada en Viena, Austria donde se reconoce la 

dignidad y la incomparable contribución de los pueblos indígenas al 

desarrollo y al pluralismo de la sociedad y reitera la comunidad 

internacional, garantizarles el bienestar económico, social y cultural y el 

disfrute de los beneficios del desarrollo sostenible. 

 

Posteriormente, la divergencia de opiniones acerca del alcance y 

contenido de los derechos y su obligación dio como origen tres 

documentos internacionales en 1966: el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; y, el Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

Al respecto, cabe mencionar que en el ámbito internacional existen 

tres generaciones de derechos humanos: la primera, constituida por el 

conjunto de libertades, facultades y prerrogativas de carácter civil y 

político, que son, los derechos humanos clásicos o tradicionales. La 

segunda generación corresponde a los derechos económicos, sociales y 

culturales, su origen está en la Constitución mexicana de 1917. A la 

tercera generación pertenecen los derechos de solidaridad. 

 
1.2. México ante la evolución de los derechos humanos. 

Por su parte, Jorge Madrazo considera que: “En nuestro país la 

controversia sobre los derechos humanos ha estado presente desde la 

misma Conquista. Muy probablemente se inició con los sermones de 

protesta de Fray Antonio de Montesinos en las Antillas y en los trabajos 

de la Junta de Burgos de 1512, en los que se discutían las garantías 

encaminadas a un trabajo humano de los indios”3.  

 
                                                 
3 MADRAZO, Jorge. Reflexiones Constitucionales. P. 353. 
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En 1537 el Papa Pablo III dictó a petición del Primer Obispo de 

Tlaxcala un breve documento en el que reconoció que los indios no 

pueden ser oprimidos como bestias brutas. Con los esfuerzos de 

Bartolomé de las Casas y la expedición de las Leyes Nuevas de Indias 

de Carlos V se prohibieron los repartimientos y encomiendas. En la 

etapa de la Independencia Don Miguel Hidalgo declaró abolida la 

esclavitud y a todo el que continuara conservando esclavos sería 

castigado con la pena de muerte. 

 

Como se puede apreciar, la lucha por los derechos humanos ha 

existido desde que en las colectividades se pudo diferenciar entre un 

grupo de hombres que mandan y otros que obedecen, es decir, desde 

que surgió el poder político.  

 

 A continuación se realiza una breve referencia de la evolución en 

el reconocimiento jurídico de los derechos humanos a través de las 

diversas Constituciones que ha tenido nuestro país. 

 

Por su parte, José María Morelos elaboró Los Sentimientos de la 

Nación, que fue el anteproyecto de la Constitución de México, dictada en 

Apatzingán el 22 de octubre de 1814. En su capítulo V contiene una de 

las más importantes declaraciones de derechos humanos de México. 

Hace referencia a la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad de 

los ciudadanos.  

 

Cabe hacer referencia a que los textos constitucionales 

norteamericanos que sirvieron de modelo a la Constitución Mexicana de 

1814, en su parte dogmática fueron la Constitución de Massachussets 

de 1780, la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y la 

Constitución de Pennsylvania de 1790. En las diferentes Constituciones 
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norteamericanas se plasmaron aspiraciones políticas y sociales de 

nuevos Estados soberanos como nuestro país que buscaba su 

independencia. 

 

Igualmente influyeron en la Constitución de 1814 la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789, la 

Constitución de 1791, el Acta Constitucional presentada al pueblo 

francés por la Convención Nacional de 1793, así como la Constitución 

de la República Francesa de 1795. Esta influencia de las Constituciones 

francesas se manifiesta en la división de la Constitución en una parte 

dogmática y una orgánica. 

 

En 1835 al desconocer el partido conservador la Constitución de 

1824, se dictó la Constitución de 1836. La primera de estas leyes fue 

una declaración de derechos humanos y de obligaciones, así como de 

los deberes de los mexicanos. 

 

La Constitución del 5 de febrero de 1857 habla de igualdad ante la 

ley, garantía de audiencia, principio de legalidad, garantías del proceso 

penal, libertad de expresión, de imprenta, inviolabilidad del domicilio, 

derecho de propiedad y posesión. Los dos modelos básicos de esta 

Constitución fueron la Declaración de los Derechos del Hombre y la 

Constitución de Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Se consolidó 

el juicio de amparo como una institución vinculada al aseguramiento de 

los derechos consagrados de los gobernados.  

 

Con la proclamación de la Constitución mexicana de 1917 se 

obtuvo la primera declaración de los derechos sociales del mundo, 

inaugura lo que se conoce como constitucionalismo social. Esta 
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Constitución recogió una serie de derechos inspirados en el ideal de la 

justicia social: dar más a los que menos tienen.  

 

Si partimos del principio de supremacía constitucional ratificado 

por el artículo 133, los derechos humanos tienen el rango de Ley 

Suprema de la Unión. El catálogo mexicano de derechos humanos no se 

agota en las garantías del texto constitucional, en razón de que dicho 

artículo confiere carácter de Ley Suprema a todos aquellos derechos 

que, contenidos tanto en las leyes emanadas de la propia Constitución 

como en los tratados internacionales aprobados por el Senado, sean 

acordes con nuestra Carta Magna. 

 
En síntesis, la evolución en el reconocimiento jurídico de los 

derechos humanos en México parte de la gesta independentista, pasa 

por nuestro movimiento revolucionario de principios del siglo XIX y 

continúa en nuestros días con el reconocimiento de los derechos de los 

indígenas, los niños y las personas con discapacidad, entre otros grupos 

sociales.  

 
 El proceso de decantación constitucional que en materia de 

derechos humanos se ha producido en nuestro país, se clasifica en dos 

grandes etapas: la primera comprendió la búsqueda y definición de las 

libertades e inició con los Bandos de Abolición de la Esclavitud de 

Hidalgo y los Sentimientos de la Nación de Morelos. La segunda etapa 

se inicia a partir de los pensadores liberales posteriores a la 

Independencia, como José María Luis Mora. 

 

  Por su parte, Jorge Madrazo comenta que: “La nueva política en 

materia de derechos humanos se ha traducido en reformas legislativas 

tanto en el plano sustantivo como adjetivo, es decir, se han actualizado 
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varias de las garantías individuales tradicionales, fundamentalmente las 

correspondientes al derecho penal y, al propio tiempo, se ha creado 

nuevas instituciones para proteger y defender de forma más eficiente los 

derechos humanos”4.  

 

La lucha por la vigencia de los derechos humanos se ha convertido 

en un tema central de la comunidad internacional; es un tema de la 

humanidad, porque lo que se trasgredió al herir los derechos 

fundamentales es la entidad humana de cada persona con 

independencia de su origen o nacionalidad. Entre la década de los años 

sesentas y setentas se empezó a notar el empeño de observar y tutelar 

internacionalmente los derechos humanos. 

 

Es por ello, que Jorge Madrazo glosa lo siguiente: “Es de notar que 

en la Exposición del Poder Ejecutivo de la Unión sobre los Pactos y 

Convenciones Internacionales, que promueven la protección de los 

derechos humanos, resaltan dos planteamientos: el primero, el Ejecutivo 

juzga que todos esos instrumentos están en términos generales, 

acordes con nuestra Constitución Política, pues en ellos se reconocen 

los derechos individuales, se hace prevalecer el interés colectivo sobre 

el particular o privado y se postula el disfrute de los derechos 

fundamentales en materia de bienestar social. El otro planteamiento 

significativo es la circunstancia social que el propio Ejecutivo reconoce 

como concomitante a dicho acto: la reforma política”5. 

 

 Producto de lo anterior, es que las instituciones nacionales están 

concebidas como organismos públicos, autónomos e independientes, 

con competencia para asumir la defensa de los derechos humanos en 

                                                 
4 Op. Cit. P. 364.  

5 MADRAZO, Jorge. Temas y Tópicos de Derechos Humanos. P. 408. 
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casos concretos y para realizar funciones de promoción y difusión de 

estas prerrogativas esenciales en el campo del derecho interno y en el 

ámbito internacional. El Ombudsman se ubica dentro de la categoría de 

instituciones nacionales de derechos humanos. 

 

Las secuelas de la crisis económica que vivió el país, los 

problemas de inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, los efectos 

varios del narcotráfico, generaron un serio problema de respeto de los 

derechos humanos y una exigente demanda social que reclamó al 

Estado medidas rápidas, energéticas e innovadoras para cesar y revertir 

tal situación. 

 

Desde el surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos ha venido extendiendo sus campos de protección y respeto de 

los sectores vulnerables de la sociedad. Desde su inicio se trabajó con 

relación a las comunidades indígenas, a los trabajadores migratorios 

mexicanos y a los menores.  

 

No debemos olvidar que en nuestro país, desde hace algunos 

años a la fecha, se ha incrementado el interés por el tema de los 

derechos humanos; han surgido un gran número de Organismos no 

gubernamentales (ONG´S), así como un sistema no jurisdiccional de 

defensa y promoción de tales derechos fundamentales de la persona 

humana, a través de las comisiones tanto a nivel nacional como 

estatales para la protección y defensa de los derechos humanos, las 

cuales vienen a asumir la función correspondiente al Ombudsman. 

 

Se puede comprobar que desafortunadamente no hay una 

adecuada cultura sobre derechos humanos; la mayoría de la población 

no entiende lo que son o desconoce su ámbito de competencia, por lo 
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cual se hace necesario que las instituciones involucradas y las 

universales realicen grandes campañas de información y divulgación 

sobre éstos.  

 

En el siglo XX los derechos humanos alcanzaron un importante 

nivel que apuntaría hacia una concepción completa del ser humano, es 

decir, en su faceta individual y de miembro de la comunidad. 

 

 México reconoció en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a los derechos humanos como el más alto rango normativo, 

definiendo la situación de los gobernados frente al Estado con las 

garantías individuales y los instrumentos de protección constitucional 

representados por las normas que limitan al poder, con el propósito de 

que las autoridades se sometan a los lineamientos que marca la 

Constitución.  

 

 También nuestro país juega un importante papel en el ámbito 

internacional al ratificar o adherirse a importantes instrumentos 

internacionales como la Convención Interamericana sobre Concesión de 

los Derechos Políticos de la Mujer en 1948, la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Derechos Políticos de la Mujer en 1952, la 

Convención de Caracas sobre Asilo Territorial en 1954, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer en 1979, entre otros. 
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A pesar de que México ya es parte de aproximadamente cuarenta 

instrumentos internacionales de carácter convencional sobre derechos 

humanos, aún le falta la ratificación de un gran número de instrumentos. 

 

1.3. Antecedentes históricos del Ombudsman en general.  
1.3.1. Surgimiento de la figura del Ombudsman en Suecia. 

La institución del Ombudsman, o mejor dicho, el Justitie 

Ombudsman emerge de la cultura jurídica y política de Suecia. El 

Ombudsman es una figura originada en Suecia en el artículo 96 de la 

Constitución de 6 de junio de 1809, que controla la arbitrariedad de los 

poderes públicos y que puede traducirse como “persona que tramita” o 

“el que da trámite”, es decir, que no resuelve sobre el fondo de un 

asunto. De acuerdo a Gerald Caiden, la palabra sueca Ombudsman 

tiene su origen en la lengua de las tribus germánicas medievales, que 

aplicaron el vocablo a un “agente” encargado de transferir bienes de 

familias o de grupos que afectaban a otras personas, a las víctimas o a 

sus familias, y, con el paso del tiempo, se aplicó a cualquier clase de 

“agente”6. 

 

En la doctrina jurídica actual este vocablo suele traducirse o 

interpretarse como: procurador, representante, mandatario o delegado, 

vocero, gestor, consejero legal o abogado, defensor del ciudadano o 

comisionado parlamentario. 

  

Es una magistratura personal e independiente, nombrada por el 

Parlamento para controlar la correcta aplicación de las leyes y para 

defender los derechos fundamentales de los ciudadanos en su contacto 

con la administración. Persiguió establecer un control para el 

                                                 
6 CAIDEN, Gerald. International Handbook of the Ombudsman. Greenwood Press. Estados Unidos, 1983. P. 10. Citado por GIL Rendón, 

Raymundo. El Ombudsman en el Derecho Constitucional Comparado. P. 3. 
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cumplimiento de las leyes, supervisar cómo eran aplicadas por la 

administración, y crear un nuevo camino, ágil y sin formalismos, a través 

del cual los individuos se quejaran de arbitrariedades y violaciones de 

autoridades y funcionarios. 

 

Base de su nombramiento, se apunta expresamente en diversos 

países, es la que se trate de una persona considerada como un jurista 

eminente. La Constitución sueca preveía que el Parlamento debía elegir 

como Ombudsman a un jurisconsulto de probada ciencia y especial 

integridad con experiencia en la materia. En Dinamarca el Ombudsman 

debe tener formación jurídica; en Noruega, tiene que cumplir los 

requisitos para ser juez del Tribunal Supremo. 

 

Dentro de sus antecedentes en Suecia, cabe mencionar que al 

principio, era el representante o mandatario del rey, ya que éste tenía la 

obligación de proteger a sus súbditos y de impartirles justicia imparcial y 

objetiva. Con posterioridad, se transformó en el comisionado del 

Parlamento (Riksdag).  

 

La figura jurídica del Ombudsman se remonta a las tribus que 

poblaron Suecia y que formaron villas o comunidades denominadas 

härrads (hundred: comunidades centenarias); éstas, a su vez, se 

organizaban bajo el régimen militar, que unidas a otras poblaciones 

pequeñas formaron las provincias, gobernadas por una asamblea 

judicial y administrativa denominada ting y eran presididas por el lagman 

(hombre de ley). 

 

El líder militar de una provincia era el rey, quien tenía un 

representante que vivía en las centenarias o comunidades establecidas 

en su territorio. Esta persona era el hombre del territorio o de la tierra 
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(lansman) y representante del rey (king´s lansman), por lo cual podía 

cobrar multas a quien infringía algún reglamento real; por esta razón se 

decía que actuaba como el Ombudsman del rey. Otro Ombudsman del 

rey fue el fodge, que fue el recaudador de impuestos. 

 

Por los antecedentes históricos del ciudadano sueco, se puede 

decir que, debido a la costumbre ancestral de leer y escuchar la Ley de 

la Tierra, la cual establecía que el territorio o la tierra debería de estar 

constituida con base en la ley, se formó la fuerte conciencia legal del 

pueblo y el deber de cumplir con ésta, así como su derecho de exigir el 

respeto y protección de sus derechos como ciudadano, por parte de los 

funcionarios públicos. Es por ello, que los suecos tienen un sentido 

natural de cooperación y respeto profundo a las personas y a sus 

derechos fundamentales. 

 

Debido a que han existido ejemplos de reyes y funcionarios que no 

han obedecido esta máxima del pueblo sueco, porque han abusado del 

poder y no han tenido respeto a la ley, se estimó que el rey tenía el 

deber de ser el guardián de la ley. 

 

Por su parte, los ciudadanos aseguraron la protección y defensa 

de sus derechos e intereses, mediante la reparación del daño producido 

por un error o negligencia en la mala administración de los funcionarios 

públicos de parte del rey; de ahí deriva el principio de cumplimiento de 

las obligaciones de los funcionarios. 

 

En el siglo XVII, concretamente en 1680, apareció el canciller de 

justicia o primer Ombudsman (procurador general), el cual fungía como 

el hombre de todas las confianzas del rey en materia legal. Aunado a 

esto, surgió la responsabilidad penal para los funcionarios públicos por 
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omisión, negligencia o acción ilegal, lo que constituyó una garantía de 

obediencia, eficacia y protección al ciudadano. 

 

Además, debido a la distancia entre Estocolmo y las provincias, los 

funcionarios tenían poderes discrecionales para actuar, lo cual permitía 

un amplio margen de acción, que provocaban errores y negligencia en la 

burocracia, en consecuencia la acción penal funcionaba sin control, y el 

poder central se vio en la necesidad de limitar esas facultades. 

 

Durante el reinado de Carlos XII y por la guerra en Europa, el rey 

se vio obligado a supervisar la burocracia a través del Ombudsman, 

llamado Preboste de la Corona, cuya tarea consistía en vigilar a los 

fiscales públicos y actuar en nombre del Rey como Fiscal principal. 

 

Posteriormente, en 1713 el rey decretó que debía existir un 

supremo representante del rey que más tarde se llamó canciller de 

justicia, encargado de vigilar a los funcionarios del gobierno. Sin 

embargo, pronto se cuestionó su dependencia del gobierno, por lo que 

se sugirió que las autoridades públicas deberían estar controladas por 

una oficina independiente del gobierno. Así fue como surgió la oficina 

del canciller de justicia. 

 

Cuando el rey Carlos II fue vencido en la batalla de Poltava en 

Rusia en 1709, tuvo que trasladarse a Turquía, donde permaneció 

muchos años. Durante este tiempo proliferó el desorden y el 

desconcierto. Para frenar la inestabilidad social, el rey expidió el 

Estatuto para la creación del Ombudsman, para asegurar el respeto a la 

ley y a los estatutos por parte de los servidores públicos; a partir de esto 

se transformó en el Justitie Kansler (canciller de justicia), delegado de la 

Corona encargado de supervisar la recta aplicación de leyes y 
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reglamentos por parte de la administración con la responsabilidad de 

informar periódicamente al Parlamento el resultado de sus gestiones. 

 

En 1715 se crea el cargo de Procurador Supremo o Högste 

Ombudsmannen, cuya función era vigilar que los funcionarios públicos 

cumplieran con sus obligaciones y observaran las leyes. Este cargo 

cambió su nombre en 1719, por el de Justitie Kansler (canciller de 

justicia). 

 

Desde 1766, el Parlamento asumió la facultad de nombrar al 

canciller de justicia, lo que dio como resultado que de ser un agente del 

rey, pasó a ser un agente de confianza de los estados. Asimismo, 

cualquier ciudadano tenía acceso al Ombudsman en forma oral o 

escrita, para entregarle cualquier queja de mala administración, en este 

contexto surge la denuncia pública. 

 

En 1772 el rey Gustavo III restauró la monarquía y sus 

prerrogativas, incluyendo la designación del canciller, lo que volvió a 

cuestionar su independencia para proteger de manera eficaz a los 

ciudadanos. La comprensión de este problema dio lugar al nacimiento 

del moderno Ombudsman. 

 

Cabe mencionar que el periodo de 1766 a 1772, el Ombudsman se 

vio en la necesidad de acudir a la opinión pública y buscar su apoyo 

para darle publicidad a sus investigaciones durante el tiempo que no 

sesionaba el Riksdag y al no poder denunciar las irregularidades que 

descubría. 

 

Como resultado de lo antes señalado se creó en la Constitución de 

1809 el cargo de Justitie Ombudsman, el cual era un órgano nombrado 
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por el Parlamento, con una doble personalidad que aún conserva: 

supervisar el funcionamiento de la administración y defender los 

derechos públicos subjetivos y legítimos intereses de la ciudadanía 

frente a la administración7. 

 

En mayo de 1915 se instituyó la figura del Militie Ombudsman, 

debido a que la opinión pública reclamó un servicio de defensa militar 

más eficiente, sujeto a cierto tipo de control, ya que en ese tiempo 

existía una fuerte desconfianza hacia este sector. 

 

Fue en 1968 cuando las dos oficinas del Justitie Ombudsman y del 

Militie Ombudsman se fusionaron. 

 

  A partir de las reformas penales de 1975, se hizo necesaria la 

expedición de nuevas reglas, facultades y deberes para la institución. 

 

En la actualidad, la oficina de los comisionados parlamentarios 

está integrada por cuatro Ombudsman que tienen diferentes ámbitos de 

competencia, todos se denominan Justitie Ombudsman, uno de ellos es 

el director o presidente administrativo de la oficina, también denominado 

el jefe Ombudsman, quien se encarga de los asuntos fiscales, cobro de 

impuestos, ejecución de sentencias civiles, manejo del derecho de 

acceso del público a la documentación oficial, asuntos relacionados con 

el Estado o autoridades municipales y asuntos de interés público. El 

segundo, supervisa los tribunales, así como a los procuradores 

generales, a la policía y las prisiones. El tercero, vigila las fuerzas 

armadas y los asuntos concernientes a la administración pública, así 

como la supervisión de los gobiernos locales. Y el cuarto, controla el 

                                                 
7 STACEY, Frank. Ombudsman compared. Clarendon Press. Oxford, 1978. Pp. 2-17. Citado por GIL Rendón, Raymundo. El Ombudsman en el 

Derecho Constitucional Comparado. P. 14. 
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campo de derecho a la salud o las instituciones que prestan los servicios 

de salud en Suecia. 

 

Los Ombudsman son elegidos por el Parlamento en sesión 

plenaria, con una duración en su encargo por cuatro años, la reelección 

es posible y se utiliza con frecuencia. El proceso para su elección se 

prepara por el Comité Parlamentario de los Ombudsman. Han sido 

electos por consenso desde 1971. 

  

Respecto a la difusión de su informe, constituye un valioso 

instrumento de presión moral para los funcionarios y para la 

administración. 

 

Cabe señalar que los Ombudsman en Suecia todavía tienen la 

posibilidad de supervisar a los tribunales; su principal función es 

asegurar que los casos sean tratados y juzgados dentro de un periodo 

razonable, por tanto, son competentes para conocer asuntos de vicios 

en los procedimientos, principalmente en las cortes o tribunales 

inferiores. 

 

1.3.2. Antecedentes y evolución de la figura del Ombudsman en 
Finlandia. 

Por otro lado, respecto al origen y generalidades de la figura del 

Ombudsman en Finlandia (Oikeusasiamies), podemos referirnos que fue 

hasta 1919 que se instituyó el segundo Justitie Ombudsman en este 

país, debido a que esta nación perteneció a Suecia, y por obvia razón de 

contigüidad, fueron los países escandinavos los que primero accedieron 

a los estudios que aquella institución provocó a través de su aplicación.  
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En cuanto a su fundamento jurídico, se encuentra en el artículo 4 

de la Constitución de Finlandia de fecha 17 de julio de 1919. 

 

El cargo más próximo al Ombudsman en Finlandia fue el canciller 

de justicia (Justitie Kansler) quien actuaba como guardián de la ley 

dentro del propio Poder Ejecutivo. 

 

Hoy en día, tanto el Justitie Kansler, como el Ombudsman 

prevalecen en este país, tal y como coexisten sus homólogos en Suecia. 

La diferencia en cuanto a su designación consiste en que al primero lo 

designa el Presidente de la República por un periodo de cuatro años y el 

segundo es nombrado por el Parlamento o Folketing por mayoría simple. 

El término de su mandato ha sido variable, en principio fue de un año, 

en 1933 se aumentó a tres años y desde 1957 hasta la fecha es de 

cuatro años. 

 

Por otro lado, respecto a su ámbito de competencia, tiene la 

función primordial de supervisar la observancia de las leyes en las 

actuaciones de los tribunales y otras autoridades tanto locales como 

tribunales superiores, excepto la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, 

le corresponden la supervisión de los obispos de las iglesias luterana, 

evangélica y ortodoxa, y el funcionamiento de las autoridades investidas 

de poderes públicos, como la policía y los militares, que antes estaba 

reservada al canciller de justicia, pero a partir de la reforma al artículo 49 

constitucional del 15 de enero de 1971, se instituyó la figura del 

Ombudsman asistente, quien tiene los mismos poderes y facultades que 

el Ombudsman principal. 

 

De acuerdo a la ley que entró en vigor en 1973, el canciller de 

justicia le confiere al Ombudsman los asuntos penitenciarios, así como 
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los de los delincuentes juveniles y asuntos relativos a las fuerzas 

armadas. 

 

Otra parte importante de su trabajo es el consejo legal o el auxilio 

en asuntos administrativos mediante la orientación jurídica. También es 

el derecho que tienen para inspeccionar todas las instituciones públicas 

y estar en cualquier toma de decisiones de las autoridades, incluso en el 

Consejo de Estado, en las inspecciones de policía y en las 

deliberaciones de la Corte Suprema. 

 

Durante los años setenta el Ombudsman finlandés incrementó su 

injerencia en asuntos relativos a la inspección de guarderías, actividades 

de seguridad social en los municipios y la administración de los 

gobiernos locales. 

 

En cuanto a su informe anual, deberá rendirlo ante el Parlamento, 

en donde se describan las tareas realizadas más relevantes, 

distribuyéndose este documento entre los representantes políticos, las 

unidades administrativas más importantes y los tribunales. 

 

1.3.3. Antecedentes y evolución de la figura del Ombudsman en 
Dinamarca. 

Por otro lado, respecto al origen y generalidades del Ombudsman 

en Dinamarca, se puede señalar que la historia moderna de esta 

institución se remonta a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

comenzó la idea sobre la necesidad de proteger al individuo del abuso 

de autoridades administrativas.  

 

Su existencia está prevista en el artículo 55 de la Constitución de 

1953 de Dinamarca y su surgimiento se debió, como expresa Fairén 
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Guillén, al aumento de los cargos públicos y las nuevas actividades en el 

ámbito de seguridad social, que repercutieron en la labor de la 

administración pública, la cual incrementó de manera considerable sus 

cometidos. Así se evidenciaron los defectos del sistema tradicional de 

control en lo relativo a la responsabilidad personal de los funcionarios 

públicos, y a la imposibilidad de los tribunales ordinarios de revisar el 

ejercicio de los poderes discrecionales de la administración8.  

 

Este organismo fue diseñado para lograr dos objetivos principales: 

El Ombudsman actuaría en nombre del Parlamento, en relación con las 

dependencias gubernamentales, y así reforzar el control tradicional 

ejercido sobre los ministros y sus funcionarios; y, como salvaguarda de 

la ley y el orden para el ciudadano común, una especie de institución de 

apelación para los ciudadanos en sus conflictos con el gobierno. 

 

1.3.4. Antecedentes y evolución de la figura del Ombudsman en 
Noruega. 

Por último, en cuanto al origen y generalidades del Ombudsman 

en Noruega, dentro de sus antecedentes encontramos al Stortingen 

Ombudsman que tiene su precedente en 1822; en una época en que 

este país se encontraba unido a Suecia, el rey creó la figura del General 

Prokuror, cuya misión era vigilar y fiscalizar a los funcionarios públicos; 

esta figura ejercitaba sus facultades en nombre del rey, fue resistido al 

principio por la administración, lo cual determinó más tarde su supresión. 

 

En Noruega funcionan tres Ombudsman: uno se dedica a 

cuestiones militares, denominado Ombudsman for Forsvaret; el otro es 

para asuntos administrativos-civiles, llamado Civil Ombudsman 

Forvaltningen; y, el tercero, es para asuntos de los consumidores. 
                                                 
8 FAIRÉN Guillén, Víctor. El Defensor del Pueblo, Ombudsman. P. 124. 
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A diferencia del Ombudsman sueco, carece de poderes para 

ordenar el enjuiciamiento o para la iniciación de procedimientos 

disciplinarios. 

 

Por su parte, en Suecia, Finlandia y Dinamarca, la función principal 

de los Ombudsman es la supervisión de la administración pública, 

mientras la defensa de los ciudadanos frente a aquella aparece en 

segundo plano. En cambio, en Noruega se invierte el orden de estos 

factores. 

 

El Ombudsman noruego es un delegado del Parlamento, quien lo 

designa por un periodo de cuatro años, al cual debe rendir un informe 

anual de actividades. 

 

Por su parte, Rodolfo Lara Ponte hace referencia a esta figura 

defensora de los derechos humanos: “El Ombudsman está considerado 

como una institución de origen escandinavo, ya que surgió a principios 

del siglo XIX en Suecia y está firmemente arraigado en Dinamarca, 

Noruega y Finlandia. En los últimos decenios, sin embargo, se ha 

establecido en cargo de Ombudsman negociador en diversos países 

fuera de Escandinavia, Australia, Austria, Barbados, Canadá, España, 

Francia, Ghana, India, Jamaica, Japón, Mauricio, Nueva Zelandia, 

Portugal, el Reino Unido, Trinidad y Tobago, y ciertos Estados de 

Estados Unidos han utilizado el sistema Ombudsman en una u otra 

forma. Además, varios países africanos (Nigeria, Sudán, Tanzania y 

Zambia) han establecido órganos colegiados o comisiones que 

funcionan con las atribuciones y competencia del Ombudsman”9.   

 

                                                 
9 “La Institución del Ombudsman” en Gaceta de la CNDH. México, mayo de 1991. 144 pp. Citado por LARA Ponte, Rodolfo. Los Derechos 

Humanos en el Constitucionalismo Mexicano. P. 185. 
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Tiene un papel disuasorio y su supervisión se traduce en la 

denuncia pública, a través de informes anuales, de la inactividad y el 

abuso administrativo. Cuenta con el apoyo de una oficina y actúa a partir 

de la representación de una queja que, salvo que carezca por completo 

de fundamento, debe investigar. 

 

Por otro lado, Jorge Madrazo considera que: “El calificativo de 

criollo respecto del Ombudsman no es una simple ocurrencia o un 

capricho lingüístico del que esto habla, sino que, precisamente, se basa 

en la primera definición que de criollo hace el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, al expresar que: Dícese del hijo y, en 

general, del descendiente de padres europeos nacido en los antiguos 

territorios de América”10.  

 

Esta institución reconoce una paternidad sueca, una maternidad 

española y ha nacido en el territorio americano. Se parece a sus 

hermanos europeos y de otros continentes que descienden del mismo 

padre, pero con madre distinta. 

 

Además, el Ombudsman aparece como base de un sistema 

parlamentario de gobierno, donde el ejecutivo y el legislativo se 

encuentran en una relación de integración. Es decir, el Ombudsman 

aparece como un instrumento del Parlamento para el desarrollo de las 

funciones de control sobre la administración pública.  

 

En 1952 se creó la figura del Ombudsman militar en Noruega; en 

1957 en Alemania; y, en 1962 en Nueva Zelanda. En el periodo de 1966 

a 1970 se crea en Canadá, Inglaterra, Irlanda del Norte, Guyana y 

Tanzania. Los Ombudsman de estos dos últimos países son designados 
                                                 
10 MADRAZO, Jorge. El Ombudsman Criollo. Dirección de Publicaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. México, 1996. P.12. 
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por el Poder Ejecutivo, no por el Parlamento. Enseguida, en 1971 en 

Alemania, India y Israel. En Francia se instituye en 1973 bajo el nombre 

del Médiateur, nombrado por el Jefe de Gobierno. Italia crea la 

institución bajo la denominación de Difensore Civico. En los años 

sesenta llega a Estados Unidos de América. 

 

1.4. Antecedentes del Ombudsman en México.  
Como antecedentes del Ombudsman en México pueden señalarse 

los siguientes: la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos; 

la Procuraduría de Vecinos del Municipio de Colima; la Defensoría de 

los Derechos Humanos Universitarios de la UNAM; la Procuraduría para 

la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca; la Procuraduría Social 

de la Montaña del Estado de Guerrero; la Procuraduría de Protección 

Ciudadana del Estado de Aguascalientes; la Defensoría de los Derechos 

de los Vecinos del Estado de Querétaro; y, la Procuraduría Social del 

Departamento del Distrito Federal. 

 

La Procuraduría de los Pobres estuvo vigente en San Luis Potosí 

en 1847. Estableció la competencia de tres procuradores, los cuales 

defendían a los menesterosos de agravios o tratamientos abusivos por 

parte de las autoridades públicas. 

 

La idea de la Dirección para Defensa de los Derechos Humanos 

en 1979 fue proteger los derechos humanos consagrados 

constitucionalmente. 

 

La Procuraduría de Vecinos se creó en Colima en 1983. Se 

designaba a un funcionario para recibir quejas, investigarlas y proponer 

sanciones, e informar sobre actos de la administración pública municipal 

que afectaran a los ciudadanos. 
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La Universidad Nacional Autónoma de México instauró la 

Defensoría de los Derechos Universitarios en 1985. Vigila el 

cumplimiento del orden jurídico universitario recibiendo quejas del 

personal académico y del alumnado. 

 

La Procuraduría para la Defensa del Indígena de Oaxaca y la 

Procuraduría Social de la Montaña de Guerrero nacieron en 1986 y 

1987, respectivamente, tienen la finalidad de proteger los derechos de 

los grupos étnicos y culturales en determinadas regiones del país. 

 

La Procuraduría de Protección Ciudadana de Aguascalientes nació 

en 1988 con el propósito de investigar las quejas de personas afectadas 

por omisiones y violaciones en los deberes de las autoridades o 

servidores públicos. También promueve la cultura de derechos 

humanos. 

 

La Defensoría de los Derechos de los Vecinos de Querétaro se 

instauró en 1988 para investigar las denuncias sobre afectación de 

derechos ciudadanos y actos o faltas de las autoridades municipales. 

 

La Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal nació 

en 1989 para contribuir a que los actos de las autoridades del Distrito 

Federal sean legales. 

 

La Dirección General de Derechos Humanos se creó en 1989 

como parte de la Secretaría de Gobernación. Fue creada para la 

protección de los derechos humanos. 

 

Como se puede observar, el impacto que el Ombudsman ha tenido 

en el área de la protección de los derechos humanos, ha hecho que esta 
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figura se utilice para afrontar otro tipo de transgresiones legales; tales 

son los casos de la Procuraduría Agraria y de la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente que, en parte, desarrollan actividades como 

Ombudsman especializados. 

 

Esta figura ha tenido especial éxito en las últimas décadas debido 

a que la administración pública ha crecido y se han multiplicado los 

organismos oficiales, con lo cual aumenta la posibilidad de problemas 

entre los órganos de poder y los individuos, porque no existen muchas 

instancias para presentar quejas y los tribunales generales son muy 

lentos, formalistas y costosos, y porque cada día es mayor la corriente 

internacional que está preocupada de que efectivamente se protejan los 

derechos de los individuos. 

 

El Ombudsman latinoamericano se alimenta del apoyo que la 

sociedad le da. Esta figura debe conquistar la confianza de la sociedad 

que se gana con hechos y resultados. 

 

Debemos destacar que en menos de cuatro años, México creó el 

sistema de Ombudsman más grande en el mundo, compuesto por 

treinta y tres instituciones independientes entre sí, pero unidas en una 

Federación moderna. La jurisdicción competencial del Ombudsman está 

acordada y tiene límites, pero haciendo bien su trabajo, contribuyen en 

la solución de los muy variados problemas del país. 

 

La fragilidad normativa se superó con la adición constitucional al 

artículo 102, apartado B, del 28 de enero de 1992, y todavía más con la 

Ley Reglamentaria del 29 de junio y el Reglamento Interno del 12 de 

noviembre, ambos de 1992. 
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 En su versión original el Ombudsman tuvo como contexto de su 

actuación el de la garantía de legalidad; vigilando, supervisando, 

corrigiendo errores de los que puede llamarse una recta administración 

pública. 

 

 Finalmente, podemos concluir en que el Ombudsman nació 

basado en una serie de principios que lo caracterizan y distinguen de 

otros medios de control de la legalidad. Los más generalizados en el 

Ombudsman universal se resumen a continuación: Su independencia de 

los poderes públicos y de cualquiera otra instancia de la sociedad civil; 

su autonomía que le permite organizarse internamente como mejor lo 

estime conveniente; la designación de su titular hecha por el 

Parlamento; el carácter no vinculatorio o coactivo de sus resoluciones; la 

agilidad y rapidez en la solución de la controversia planteada a su 

consideración; la ausencia de solemnidad y el antiformalismo en el 

desarrollo de sus trámites y procedimientos internos; la obligación de 

rendir informes periódicos al Parlamento sobre el resultado de sus 

trabajos y responsabilidades; la autoridad moral de sus titulares, 

jerarquía, que se asegura, entre otras cosas, por su no militancia 

partidista; y, en la naturaleza técnica y no política del órgano. 

 

En el caso mexicano, el surgimiento de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos es considerado como una muestra de capacidad de 

respuesta gubernamental ante una de las demandas sociales más 

sentidas. 

 

Asimismo, como todas las instituciones, el Ombudsman es 

también perfectible. Muestra de ello, se ha podido observar que la 

Comisión Nacional, en menos de dos años, renovó totalmente su marco 

jurídico: se le reconoció como un órgano constitucional; se fortalecieron 
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sus garantías de independencia y autonomía; se precisaron sus 

procedimientos y se ampliaron los métodos y recursos para el desarrollo 

de sus investigaciones.  
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EL OMBUDSMAN Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  EN 

MÉXICO 
 
2.1. La mutua interrelación entre la institución del Ombudsman y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.   

No ha resultado sencillo para el Ombudsman abrirse paso dentro 

del contexto jurídico y sociopolítico del país, dado que la cultura nacional 

sobre los derechos fundamentales del hombre es todavía incipiente y 

frágil. Para consolidar una cultura se requiere: a) El deber de los 

servidores públicos de respetar los derechos humanos; b) respecto a los 

gobernados, el conocimiento de sus prerrogativas y libertades 

fundamentales y de los modos, recursos, instancias y procedimientos 

para defenderlos y protegerlos; y, c) los luchadores civiles de los 

derechos humanos deben tener claro que la causa no tiene partido 

político, ideología o credo religioso y su defensa debe basarse en 

razones humanitarias. 

 

Para lograr estos fines, resulta de gran importancia la facultad con 

que cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acerca de 

difundir o dar a conocer sus actividades, ya que aún existen grupos 

vulnerables que desconocen sus derechos y obligaciones, así como 

autoridades que abusan de su poder y se aprovechan de la ignorancia 

de este sector social marginado. 

 

Se busca un método de selección que permita escoger a personas 

más aptas, más capacitadas y más honradas para el desempeño de una 

determinada función pública. En el caso del Ombudsman, se debe 
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garantizar la autonomía, independencia y apartidismo del titular del 

órgano frente a los actos de los poderes públicos para no contaminar de 

tintes políticos sus actuaciones. 

 

En el derecho comparado existen diversos procedimientos para la 

asignación del Ombudsman: La designación por el Jefe de Gobierno; la 

designación por el Parlamento, y el procedimiento mixto, en el cual 

participan el órgano legislativo y el Ejecutivo.  

 

En el caso mexicano, la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos en su artículo 10, señala que el Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será elegido 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 calificada. Para tales 

efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores 

procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones 

sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así 

como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores 

de los derechos humanos. 

 

 Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la 

Cámara de Senadores propondrá al pleno de la misma, una terna de 

candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la 

ratificación del titular. De la misma manera se designa al órgano 

consultivo. 

 

El hecho de que su titular sea electo en la Cámara de Senadores, 

demuestra un proceso democrático, el cual manifiesta su autonomía e 

independencia ante cualquier poder, así como su libertad para actuar y 
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resolver los asuntos que le competan sin encontrarse subordinado a 

ninguna instancia gubernamental. 

 

Cualquier procedimiento deberá garantizar aptitud y 

conocimientos; experiencia y capacidad; imparcialidad y honestidad; 

autonomía e independencia; apartidismo y compromiso humanitario. 

 
Es en el Presidente de la Comisión Nacional en quien recae el 

liderazgo, al corresponderle la representación de dicho organismo y la 

coordinación de las acciones a desarrollar. Dentro de las obligaciones 

del Presidente destaca la de presentar anualmente ante los Poderes de 

la Unión, un informe sobre las actividades que haya realizado. Al efecto, 

comparecerá en el mes de enero ante el Pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión; posteriormente, presentará el 

informe ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho informe será 

difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la 

sociedad. 

 

Ahora bien, nos ocuparemos de conceptuar al Ombudsman de 

acuerdo a diversos criterios. En primer lugar, tenemos que: “El 

Ombudsman es el hombre que recibe las quejas o el guardián público. 

Su tarea consiste en recibir las quejas de los ciudadanos sobre la forma 

en que les han tratado los funcionarios administrativos, analizar estas 

quejas y, en el supuesto de que estime que están justificadas, hacer una 

investigación y proponer una solución al problema”11.   

 

                                                 
11 Op. Cit. P. 15.        
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Por tal razón, Jorge Madrazo comenta que: “Al Ombudsman 

criollo12 le toca ocuparse fundamentalmente de la defensa de los 

derechos humanos en países donde no existe una sólida cultura de 

derechos humanos; existen subculturas de violencia, impunidad, 

arbitrariedad, ignorancia y falta de respeto a la ley”13.  

 

De tal manera apreciamos que el Ombudsman criollo es un 

organismo intermedio entre la sociedad y gobierno; es un puente. Tiene 

capacidad de diálogo y de interlocución que le sirven como posibilidades 

de conciliación para la solución de las quejas que se le presentan. Debe 

crear la cultura de legalidad y de apego a los derechos fundamentales, 

por medio de programas de capacitación, difusión y divulgación.  

 

El modo de ser del Ombudsman depende de la realidad histórica 

en la que actúa y del sistema político y de gobierno en el que se 

inscribe. El Ombudsman es distinto en un sistema parlamentario que en 

un sistema presidencial. En aquel, los poderes Ejecutivo y Legislativo 

están integrados. En cambio, en un sistema presidencial, los órganos 

legislativos y Ejecutivo están plenamente diferenciados. 

 
Las dificultades de alcanzar el propósito de convertir la figura del 

Ombudsman en nuestro país en la más eficiente, está en la 

circunstancia histórica que nos ha tocado vivir y en la necesidad de 

seguir avanzando en el perfeccionamiento de nuestro estatuto jurídico. 

 

Por eso, es importante saber que cualquier persona puede 

presentar sus agravios al Ombudsman, tal es el caso de profesores, 

                                                 
12 Dicho autor se refiere a una institución que reconoce una paternidad sueca, una maternidad española y que ha nacido en el territorio 

americano, por lo que considera que se parece a sus hermanos europeos y de otros continentes que descienden del mismo padre, pero con 

madre distinta. 

13 Op. Cit. P. 21.     
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estudiantes, adolescentes, niños, e incluso, las instituciones cerradas 

(penales, hospitales psiquiátricos y de asistencia social) donde los 

internos tienen derecho a formular quejas directamente a los 

funcionarios supervisores, incluido el Ombudsman, sin que sus cartas 

sean abiertas o detenidas. 

 

2.2. La especificidad del caso mexicano. 
Jorge Madrazo, quien fuera Presidente de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos en los años 1993 a 1997, ya advirtió que la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo precedentes 

sectoriales que fueron abriendo camino a su constitución en la 

República mexicana14. 

 

Así se observa el impacto que el Ombudsman ha tenido en el área 

de la protección de los derechos humanos, por lo que se ha tomado 

como modelo para que surjan figuras parecidas que han sido creadas 

para afrontar otro tipo de transgresiones legales; tales son los casos de 

la Procuraduría Agraria y de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente que, en parte, desarrollan actividades como Ombudsman 

especializados. 

 

Esta figura ha tenido especial éxito en las últimas décadas debido 

a que la administración pública ha crecido y se han multiplicado los 

organismos oficiales, con lo cual aumenta la posibilidad de problemas 

entre los órganos de poder y los individuos, debido a que no existen 

                                                 
14 Como antecedentes del Ombudsman en México pueden señalarse los siguientes: La Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos del 

Estado de Nuevo León en 1979; la Procuraduría de Vecinos del municipio de Colima en 1983; la Defensoría de los Derechos Humanos 

Universitarios de la UNAM en 1985; la Procuraduría para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca en 1986; la Procuraduría Social de la 

Montaña del Estado de Guerrero en 1987; la Procuraduría de Protección Ciudadana del Estado de Aguascalientes en 1988; la Defensoría de los 

Derechos de los Vecinos del Estado de Querétaro en 1988; la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal en 1989; finalmente, la 

Dirección General de Derechos Humanos se creó en 1989 como parte de la Secretaría de Gobernación para la protección de los derechos 

humanos.  
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muchas instancias para presentar quejas y los tribunales generales son 

muy lentos, formalistas y costosos, y porque cada día es mayor la 

corriente internacional que está preocupada de que efectivamente se 

protejan los derechos de los individuos. 

 

De tal manera encontramos que el Ombudsman latinoamericano 

se alimenta del apoyo que la sociedad le da. Esta figura debe conquistar 

la confianza de la sociedad que se gana con hechos y resultados. 

 

Cabe hacer mención a que en menos de cuatro años, México creó 

el sistema de Ombudsman más grande en el mundo, compuesto por 

treinta y tres instituciones independientes15 entre sí, pero unidas en una 

Federación moderna. La jurisdicción competencial del Ombudsman está 

acordada y tiene límites, pero haciendo bien su trabajo, contribuyen en 

la solución de los muy variados problemas del país. 

 

En su versión original el Ombudsman tuvo como contexto de su 

actuación la garantía de legalidad; vigilando, supervisando, corrigiendo 

errores de los que puede llamarse una recta administración pública. 

 

La fragilidad normativa se superó con la adición constitucional al 

artículo 102, apartado B, del 28 de enero de 1992, y todavía más con la 

Ley Reglamentaria del 29 de junio y el Reglamento Interno del 12 de 

noviembre, ambos de 1992. 

 

El objeto de la reforma consistió en la adición de un apartado B 

para crear un sistema novedoso de protección de los derechos humanos 

bajo la modalidad de Ombudsman. 

                                                 
15 Estas treinta y tres instituciones son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ámbito federal, la Comisión de Derechos Humanos 

en el Distrito Federal y treinta y un Comisiones Estatales de Derechos Humanos, una por cada Entidad Federativa. 
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En cuanto a la naturaleza y función de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, fue el entonces Presidente de la institución, Jorge 

Madrazo Cuéllar, quien ante la Comisión de Derechos Humanos de la 

ONU, en Ginebra, Suiza, expresó en  febrero de 1993 lo siguiente: 

 

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un verdadero 

Ombudsman que realiza todas las funciones que los organismos típicos 

de esta naturaleza cumplen en el mundo. Conoce de quejas por 

presuntas violaciones a derechos humanos y se pronuncia por su 

superación, resarcimiento y responsabilidad de los culpables, mediante 

recomendaciones que tienen el carácter de públicas, autónomas y no 

vinculatorias jurídicamente para sus destinatarios. Ésta es la más 

importante labor que tiene encomendado el organismo. Sin embargo, su 

función no se concreta a conocer de quejas individuales y colectivas por 

presuntas violaciones a derechos humanos, como lo hacen la mayoría 

de los Ombudsman. Además, tiene la encomienda de ampliar y 

fortalecer la cultura mexicana sobre los derechos humanos”16.  

 

Continúa Lara Ponte comentando que la labor del Ombudsman 

mexicano contribuye notablemente a la actualización de la relación entre 

gobernantes y gobernados, en el marco de la cultura de los derechos 

humanos que comprende los distintos ámbitos del quehacer nacional. 

En suma, el Ombudsman surge y actúa ahí donde las libertades 

individuales se han traducido en motivo de fuerza social17. 

 

Fue de esta manera que tal reforma tuvo como objeto reforzar el 

espíritu eminentemente social de dicho precepto, además de fortalecer 

la estructura federal del Estado mexicano. 
                                                 
16 Citado por LARA Ponte, Rodolfo. Los Derechos Humanos en el constitucionalismo mexicano. Tercera Edición. Editorial Porrúa. México, 2002. 

P. 196. 

17 Ídem.        
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Igualmente, el titular de la Comisión, el doctor Jorge Carpizo, quien 

fue el primer Presidente de la CNDH, propuso otros anteproyectos de 

reformas legislativas18. 

 
2.3. La institucionalización de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y su elevación constitucional en México. 

En seguida se expondrán los rubros generales de la Ley 

Reglamentaria del apartado B del artículo 102 constitucional, que 

establece las competencias, las atribuciones y funciones de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y los lineamientos generales para la 

integración de organismos equivalentes en los Estados de la 

Federación. 

 

En un principio la Comisión Nacional surgió como un organismo 

desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación. 

 

Al proponer elevar a rango constitucional la protección que brinda 

la Comisión Nacional, se asegura la lucha contra el crimen, las 

libertades y garantías de toda persona en México que siempre serán 

respetadas, y su violación o la tortura serán sancionadas firmemente 

conforme a derecho. 

 

El 5 de junio de 1990 el Presidente de la República emitió un 

Decreto mediante el cual creó la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, asumiendo con honestidad la existencia de problemas en el 

adecuado cumplimiento de los derechos humanos. 

                                                 
18 Dentro de otras reformas legislativas en materia de derechos humanos podemos señalar las del Código Federal de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal en 1991, respecto a los Consejos Tutelares, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura; las del Código Penal para el 

Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; 

la adición al artículo 4 constitucional en materia indígena; la reforma del artículo 27 constitucional para ampliar la justicia y la libertad en el campo; 

la reforma a los artículos 3 y 31 constitucional y, el artículo 130 del mismo ordenamiento jurídico. 
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El Ejecutivo Federal envió el proyecto de reforma para 

constitucionalizar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 

18 de noviembre de 1991, el cual fue aprobado.  

 

Con esto queda claro que la idea del Ombudsman en México 

había triunfado y que la Comisión Nacional había ganado un amplio 

soporte social. El 28 de enero de 1992 fue publicado el Decreto y éste 

se convirtió en parte de la Constitución. 

 

Con su constitucionalización, la Comisión Nacional asegura su 

permanencia y logra un gran triunfo para la institución del Ombudsman: 

el que no es un remedio milagroso para evitar todas las arbitrariedades 

o un “sanalotodo” como se ha expresado, pero si es un valioso auxiliar 

para alcanzar una mejor justicia y un buen instrumento en la lucha 

contra la impunidad19. 

 
Ya que existía la necesidad de que México avanzara en la 

ampliación y perfeccionamiento de sus instrumentos jurídicos para 

procurar una mejor defensa y tutela de los derechos humanos. 

 

La instauración de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos el 5 de junio de 1990 significó la adopción del Ombudsman en 

nuestro país. Su creación se debió a la creciente demanda social de 

poner fin a los abusos e impunidad de los cuerpos policíacos y de otros 

órganos y dependencias gubernamentales. 

 

Por ello, la Secretaría de Gobernación creó una Dirección General 

de Derechos Humanos, encargada de atender las reclamaciones 

                                                 
19 MAIORANO, Jorge Luis. El Ombudsman, defensor del pueblo y de las instituciones republicanas. P. 4, citado en CARPIZO, Jorge. Derechos 

Humanos y Ombudsman. P. 118. 
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ciudadanas por violaciones a las garantías y prerrogativas 

fundamentales. Esta Dirección General constituye el antecedente más 

próximo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

En principio, esta Comisión fue instaurada por y dentro del Poder 

Ejecutivo. Se adscribió a la Secretaría de Gobernación en concordancia 

con la Ley Orgánica de la Administración Pública. Hubo críticas en el 

sentido de que como se ubicaba dentro de una dependencia del Poder 

Ejecutivo, no cumpliría cabalmente su cometido de vigilancia y 

protección de los derechos humanos. Aquí surgió la importancia de la 

autoridad moral necesaria para realizar tal tarea.  

 

Gracias a su prestigio moral, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos fue aceptada por la sociedad mexicana, porque 

supo crear la conciencia necesaria para dar lugar a una cultura de los 

derechos humanos. 

 

Así, como todas las instituciones, el Ombudsman es también 

perfectible. La Comisión alcanzó en tan sólo dos años de su creación, el 

nivel constitucional que los defensores de los derechos humanos 

reclamaban, con base en la confianza que generó su actuación al 

atender innumerables quejas. Posteriormente, se hicieron reformas, y 

adiciones a este apartado en 1999 y 2001, donde se dotó al organismo 

nacional con la autonomía presupuestaria y de gestión que lo fortalecen 

como Ombudsman. 

 

A medida que avanzaba el trabajo de la Comisión Nacional, se 

detectaron algunos patrones de conducta que se traducían en 

violaciones a los derechos humanos. Por ello, resultó indispensable 



49 
 
procurar diversas reformas legislativas que impidieran o inhibieran la 

realización de tales conductas20. 

 

Su importancia radica en que, con esta forma de organización 

administrativa, los funcionarios y empleados que la integran gozan de 

una autonomía orgánica y no están sujetos a poderes jerárquicos. Con 

esta transformación se fortalece la autonomía funcional de la Comisión 

Nacional, así como su independencia respecto a las autoridades 

estatales. También goza de autonomía financiera, pues anteriormente, 

su presupuesto debía integrarse al presupuesto global elaborado por el 

Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación. 

 

Al abandonar su carácter de organismo desconcentrado fortalece 

su legitimidad al desvirtuarse los señalamientos que dado su 

encuadramiento a la Secretaría de Gobernación, no cumplía con los 

fines para la cual fue creada. 

 

Debido a la actuación internacional de México en los derechos 

humanos, aparte de que surgió la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, existieron diversas reformas y adiciones a leyes y códigos 

penales, así como la adecuación de los trabajadores migratorios a la 

realidad de nuestros días mediante la Ley General de Población. 

 

                                                 
20 En su exposición de motivos el Jefe del Ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari, resalta los propósitos de su gobierno de combatir la impunidad y 

defender el principio de legalidad y recalca la importante contribución que en esta tarea ha realizado la Comisión Nacional y los términos en los 

que quedaría la reforma. 

En lo concerniente a su propuesta de reforma constitucional señaló: Que los organismos protectores de los derechos humanos quedaran insertos 

en el precepto 102 de nuestra Ley Suprema, su primer apartado se refiere a la organización y atribuciones del Ministerio Público Federal; en el 

siguiente apartado se señalaría la existencia de un organismo de defensa de los derechos humanos, estructurado a partir de una ley que 

expidiera el Congreso de la Unión y, se facultaría a las legislaciones estatales para crear organismos equivalentes a nivel local; dichos 

organismos tendrían limitaciones en materia electoral, laboral y jurisdiccional; el organismo que regule el Congreso de la Unión conocería de las 

inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los Estados; 

las legislaturas de los Estados expiden los correspondientes ordenamientos en la materia, la Comisión Nacional continuará conociendo de los 

asuntos del ámbito local relativos a violaciones de los derechos humanos, cuando así lo considere conveniente. 
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NATURALEZA Y COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 
3.1. ¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?        

La dignidad humana debe estar siempre garantizada, como 

condición indispensable, cuando se salvaguarda el orden público. Es 

inaceptable o injustificable que se atropellen los derechos humanos con 

pretexto de que los servidores públicos cumplen con su función de 

asegurar el mismo, puesto que están obligados, por mandato de ley, a 

actuar en todo momento respetando los derechos fundamentales de la 

persona. 

 

 Es por ello que, como se ha dicho anteriormente, en México se 

creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 29 de junio de 

1992, existiendo una Comisión Estatal de Derechos Humanos por cada 

una de las 31 entidades federativas y un Distrito Federal, por lo que el 

Ombudsman mexicano es considerado de los más grandes en cuanto a 

su estructura.  

  

 Dicha institución tiene su base en la Declaración de París21, pero 

con mucha influencia española22.  

 

Ahora bien, citaremos la forma como Jorge Madrazo define a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Es un organismo de la 

sociedad que busca precisamente tutelar y proteger las garantías y las 

                                                 
21 Debido a la atribución que posee para llevar a cabo la protección y promoción de los derechos humanos. Asimismo, la esfera de competencias 

de los Defensores del Pueblo suele abarcar todos los aspectos de la administración pública, la mayoría no puede examinar denuncias relativas a 

miembros del Poder Legislativo o del Poder Judicial, y en el caso mexicano tampoco a asuntos electorales y laborales. 

22 El Defensor del Pueblo español tiene competencias más amplias, incluso puede promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes, es 

decir, puede atacar mediante esta facultad la producción legislativa del Parlamento que es el órgano que lo nombra. 



51 
 
libertades fundamentales de las personas. Desde su nacimiento, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tenido como emblema 

la obligación de luchar frontalmente contra la impunidad, con el 

convencimiento de que en nuestro país nadie puede estar y pasar por 

encima de la ley. Esta es la trinchera desde la cual la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos da su propia lucha contra la corrupción y la 

impunidad”23.  

 

Ciertamente, este organismo surgió por y en pro de la sociedad 

mexicana, ya que recordemos que México es un país en vías de 

alcanzar una democracia y, lamentablemente, la ciudadanía ha sufrido 

varios atropellos por parte de la autoridad, y como solamente esta última 

era quien juzgaba este tipo de faltas administrativas, se pasaban por 

alto, porque no había a quién acudir para denunciarlas, lo mismo ocurría 

en los casos en que se violentaban los derechos fundamentales.  

 

Por otro lado, el mismo autor comenta que: “La Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos es una institución humanitaria y apartidista, 

autónoma con respecto a los órganos de gobierno, que tutela y protege 

a los individuos y a los grupos sociales frente a los agravios propiciados 

por alguna autoridad gubernamental. De manera que su actuación está 

centrada en la vigilancia de los límites y obligaciones que la ley marca a 

los servidores públicos”24.   

 

En lo que respecta al Presidente de la Comisión Nacional25, es el 

titular del órgano ejecutivo y también preside las sesiones del Consejo; 

es el representante legal de la Comisión; dicta las medidas específicas 

                                                 
23 Op. Cit. nota 5. P. 26. 

24 Ídem.  

25 Los requisitos para ser Presidente de la CNDH es ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; no ser menor de 35 años de edad; gozar de buena reputación y no haber sido acusado por ningún delito intencional.  
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para el mejor desempeño de las funciones del organismo; aprueba y 

firma las recomendaciones y presenta el informe general de trabajo. Es 

auxiliado por los visitadores generales, la Secretaría Ejecutiva y la 

Secretaría Técnica del Consejo. 

 

Asimismo, el titular tiene la responsabilidad administrativa de 

impulsar la observancia de los derechos humanos en el país, 

promoviendo estudios, enseñanza y divulgación de los mismos en el 

ámbito nacional e internacional, igualmente, diseña programas 

preventivos en la materia. De la misma manera, tiene la facultad de 

realizar su propio reglamento y de nombrar y remover a su personal. 

 

 Cabe señalar que goza de inviolabilidad, no responde civil ni 

penalmente por las recomendaciones, reparos y opiniones que emita en 

ejercicio de sus funciones. 

 

También forma parte de la Comisión Nacional un Consejo, el cual 

es la mayor aportación que México ha hecho a la cultura jurídica del 

Ombudsman. Este órgano integrado por diez personalidades de la 

sociedad civil tiene la encomienda de establecer los lineamientos 

generales de actuación de la Comisión Nacional. 

 

Desde mi parecer, considero muy acertado el hecho de que a 

propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 

República se elija a dicho Consejo en el Pleno, ya que sus integrantes 

son personas sin fines lucrativos ni partidistas, personalidades 

reconocidas por su trayectoria como defensores y conocedores en 
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materia de los derechos humanos, prestigiados académicos y/o 

representantes de los medios de comunicación26. 

 

A parte, el Consejo de la Comisión Nacional debe afianzarse como 

un órgano colegiado, de control interno del Ombudsman, cuya autoridad 

provenga de su carácter autónomo y ciudadano, así como de la calidad 

moral de sus miembros. 

 

3.2. Sus Competencias. 
El artículo 3 de su Ley Reglamentaria establece que: “… tendrá 

competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas 

relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando 

éstas fueran imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter 

federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación”27.  

 

Dentro de su esfera de competencias le corresponde ser un 

organismo rector de la política nacional que en materia de respeto y 

defensa de los derechos humanos debe llevarse a cabo en nuestro país; 

que los derechos humanos consagrados en las leyes se cumplan; 

elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los reclamos sociales sobre los 

derechos humanos; elaborar y proponer programas preventivos y 

culturales de los derechos humanos; representar al gobierno federal 

ante los organismos federales y, en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, ante los internacionales en materia de derechos 

humanos. 

 

                                                 
26 Hoy en día los medios de comunicación juegan un papel sumamente importante en la difusión y protección de los derechos humanos. 

Asimismo, gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública se han podido transparentar las acciones de los servidores y funcionarios 

públicos. 

27 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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La responsabilidad de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos es proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en 

materia de respeto y defensa a los derechos humanos. Se le facultó 

para establecer mecanismos de prevención, atención y coordinación 

para salvaguardar los derechos humanos a los mexicanos y de los 

extranjeros que se encontrasen en el territorio nacional en coordinación 

con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, se le otorgó 

competencia para elaborar y ejecutar los programas de atención y 

seguimiento a los reclamos sociales sobre derechos humanos. 

 

Por otro lado, es importante recordar los casos en los que la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede intervenir: 

 

1. Cualquier acto del Poder Judicial de la Federación. 

2. Tratándose de asuntos jurisdiccionales de fondo. 

3. Tratándose de asuntos laborales. 

4. Respecto de actos y resoluciones de organismos y autoridades 

electorales. 

5. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras 

entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y 

legales. 

 En cuanto a la exclusión de los integrantes del Poder Judicial en el 

ámbito de los organismos protectores de los derechos humanos se debe 

a que este Poder es guardián y defensor de la Constitución y de la 

constitucionalidad de los actos, por lo que no sería correcto que al que la 

propia Constitución le asignó las atribuciones y lo definió como supremo 

defensor, custodio y guardián de la Constitución, fuera objeto de 

examen de las averiguaciones y de la investigación, que centraría en 

una notoria desarmonía de las normas constitucionales y se estaría ante 

un juego perturbador del equilibrio y de la naturaleza de los poderes. 
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 A parte de que ya existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

que es el órgano constitucional por excelencia encargado de velar, 

vigilar y hacer cumplir la supremacía de la Constitución, y por ende, los 

derechos humanos contemplados en ella. 

 

 Asimismo, la justificación para que los Ombudsman no tengan 

competencia sobre asuntos jurisdiccionales de fondo, radica en que, de 

tenerla, se crearía un conflicto de división de poderes, lo cual alteraría el 

Estado de Derecho, sin embargo, no existe el mismo obstáculo por lo 

que se refiere a los actos estrictamente administrativos que realizan 

esos órganos, pues no tienen un contenido de fondo capaz de afectar la 

función jurisdiccional de esas instituciones. En otras palabras, su 

limitación respecto a conocer resoluciones de carácter jurisdiccional, es 

para evitar que la función relativa a la protección de los derechos 

humanos, se constituya en un hecho por encima de los poderes 

Legislativo y Judicial. 

 

 Respecto a los conflictos laborales, es para asegurar el ámbito de 

competencia determinado por la legislación a las autoridades del trabajo 

y por ser conflictos entre particulares. Asimismo, se cuenta con las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje Federal y locales, así como con los 

Tribunales Colegiados de Circuito, instituciones que se encargan de 

resolver los conflictos que surjan en el ámbito laboral en las relaciones 

entre patrones y trabajadores. En este rubro también hay que mencionar 

que existe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la cual tiene 

dentro de sus atribuciones supervisar y regular la política laboral en el 

Estado mexicano. 

 

 Ahora bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si es 

competente en los asuntos laborales en los cuales intervenga alguna 
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autoridad administrativa, con ese carácter y cuando supuestamente se 

hayan violado los derechos humanos.  

 

 De este modo, no se puede aplicar la competencia del 

Ombudsman en asuntos electorales, por el hecho de que hoy en día se 

cuenta en México con un Tribunal Electoral perteneciente al Poder 

Judicial de la Federación, encargado de resolver las controversias y 

problemática que se suscite en el terreno electoral; también existe el 

Instituto Federal Electoral que es un órgano constitucional autónomo y 

su función fundamental consiste en vigilar, regular y transparentar los 

procesos electorales. Los motivos de las limitaciones del organismo en 

relación a las actuaciones de autoridades y organismos electorales, es 

para asegurar el cumplimiento apolítico de la institución. 

 

La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

establece que: “Dicha institución es un verdadero Ombudsman que 

realiza todas las funciones que los organismos típicos de esta 

naturaleza cumplen en el mundo. Conoce de quejas por presuntas 

violaciones a derechos humanos y se pronuncia por su superación, 

resarcimiento y responsabilidad de los culpables, mediante 

recomendaciones que tienen el carácter de públicas, autónomas y no 

vinculatorias jurídicamente para sus destinatarios. Ésta es la más 

importante labor que tiene encomendado el organismo. Sin embargo, su 

función no se concreta a conocer quejas individuales y colectivas por 

presuntas violaciones a derechos humanos, como lo hacen la mayoría 

de los Ombudsman. Además, tiene la encomienda de ampliar y 

fortalecer la cultura mexicana sobre los derechos humanos”28.  

 

                                                 
28 Op. Cit. nota 5. P. 196.  
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También la Comisión es competente para conocer en última 

instancia respecto de las recomendaciones y acuerdos de los 

organismos de derechos humanos en las entidades federativas; procurar 

la conciliación entre quejosos y autoridades; proponer los cambios de 

disposiciones legislativas y reglamentarias, y de prácticas 

administrativas en la materia, etc. 

 

Entre otras facultades de los integrantes de la Comisión, destacan, 

la fe pública del Presidente y de los visitadores durante sus actuaciones 

para certificar la veracidad de los hechos vinculados con las quejas e 

inconformidades que analicen; las específicas del Presidente de delegar 

funciones a los visitadores generales, para informar anualmente a los 

Poderes de la Unión sobre las actividades de la institución. 

 

Es importante mencionar que cualquier persona puede acudir a la 

Comisión a denunciar los hechos materia de queja, ya sea el mismo 

afectado, sus parientes o las instituciones no gubernamentales 

legalmente constituidas, en el plazo de un año a partir de que inicia la 

ejecución de los hechos o que el quejoso hubiese tenido conocimiento 

de ellos.  

 

 La queja se presentará por escrito, pero en situaciones urgentes 

puede ser transmitida por cualquier medio de comunicación u oralmente, 

en el caso de que no sepan escribir o sean menores los quejosos. 

Asimismo, toda queja debe ser ratificada a los tres días siguientes de su 

presentación. 

 

 Recibida la queja se turnará al visitador correspondiente. En caso 

de no ser admitida la queja, se orientará al reclamante a fin de que 

acuda a la autoridad o servidor público correspondiente. 
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Si la queja ha sido admitida, se deberá poner en conocimiento de 

las autoridades presuntamente responsables, solicitándoles un informe 

sobre los actos, omisiones o resoluciones que se le atribuyan, en el 

plazo de quince días naturales, con el propósito de buscar inicialmente 

una conciliación entre las partes involucradas. 

 

 De no ser respondido el informe, se tendrían por ciertos los hechos 

materia de la queja, salvo prueba en contrario.  

 

 Una vez terminada la investigación se dará un anteproyecto de 

recomendación, sometido a la aprobación del Presidente. 

 

 Estas resoluciones deben contener los acuerdos de trámite, 

obligatorios a autoridades para que comparezcan o aporten información 

y documentación. La resolución final puede ser recomendación o 

documento de no-responsabilidad.  

 

 La recomendación será pública y autónoma; tendrá que señalar las 

medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en 

sus derechos fundamentales, y en su caso, el pago de daños y 

perjuicios, pero sin ser imperativa; la autoridad deberá de responder 

dentro de quince días hábiles si acepta la recomendación; y, ante 

recomendación o documento de responsabilidad no cabe ningún 

recurso. 

 

Tratándose de la presentación de quejas improcedentes o 

infundadas, deberán ser rechazadas de inmediato y la Comisión deberá 

orientar al reclamante, a fin de que acuda ante la autoridad o servidor 

público correspondiente. 
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La Comisión debe difundir sus recomendaciones para que la 

sociedad tenga conocimiento de sus gestiones para salvaguardar los 

derechos humanos. Las recomendaciones son públicas, no 

vinculatorias, autónomas y no anulatorias de actos contra las que se 

presentó la queja. La Comisión también tiene facultad de emitir acuerdos 

con carácter para evitar la consumación de violaciones que generen 

imposible reparación del derecho protegido. 

 

La Ley establece que existen dos recursos de inconformidad que 

proceden ante la Comisión Nacional: el recurso de queja y el recurso de 

impugnación. El primero, por perjuicios graves motivados por las 

omisiones o la falta de acción en los procedimientos sustanciados por 

los organismos locales hasta antes de emitir recomendaciones; el 

segundo, se sustancia contra resoluciones de carácter definitivo 

emitidos por los organismos estatales o respecto de las informaciones, 

de carácter final, de las autoridades locales sobre la insuficiencia en el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas. 

 

3.3. La nueva facultad de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para actuar como parte legitimada en las acciones de 
inconstitucionalidad.  

En la mayoría de las legislaciones del mundo, se faculta al 

Ombudsman para interponer acciones de inconstitucionalidad cuando 

existen leyes que violen la protección de los derechos humanos 

contemplados en el ámbito constitucional. 

 

En nuestro país, son consideradas de reciente creación, ya que 

surgen como resultado de la reforma judicial al artículo 105 fracción II 

constitucional, de 1994.  

 



60 
 

Por los tiempos a los que nos enfrentamos, es que se requiere 

urgentemente fortalecer los organismos defensores de los derechos 

humanos con el objeto de que puedan enfrentar adecuadamente la crisis 

económica, la desigual distribución de la riqueza, la pobreza extrema, el 

racismo, la xenofobia, el desempleo, la militarización de los cuerpos 

policíacos, la delincuencia organizada, el crimen desenfrenado, la 

corrupción gubernamental, la problemática partidista, entre otros. 

 

Sobre la competencia de los organismos públicos de derechos 

humanos para ejercitar acciones de inconstitucionalidad, cabe señalar 

que el acceso a la jurisdicción del control de la constitucionalidad debe 

ampliarse al máximo en las sociedades democráticas como la nuestra. 

Por ello, es pertinente que sea una institución encargada de la 

protección no jurisdiccional de derechos humanos la que tenga la 

facultad de ejercer dichas acciones. Ello se desprende de la facultad con 

la que cuentan estas instituciones, ya que funcionan como puentes entre 

el ciudadano y los órganos del Estado; además, como realizan acciones 

de seguimiento permanente de los actos de la administración, tienen 

mayor capacidad de anticiparse a los problemas y contradicciones que 

puedan surgir de la actividad legislativa. 

 

Los términos en que los organismos públicos de derechos 

humanos puedan ejercer las acciones de inconstitucionalidad, serán 

sólo sobre materias que específicamente se refieran a normas generales 

violatorias de derechos humanos, ya que se trata de evitar que se le 

acumulen facultades legales que no son de su competencia porque se 

podría caer en el error de desviar su atención hacia materias o temas 

ajenos. 
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Una vez que las acciones de inconstitucionalidad han alcanzado 

cierta madurez y experiencia al ejercerlas, fue hasta el año 2006 que 

través del Decreto emitido el día 23 de agosto y publicado el 14 de 

septiembre del mismo año, se adiciona el inciso g) a la fracción II del 

artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Dicha reforma al artículo 105 constitucional establece la ampliación 

de las atribuciones de las Comisiones de Derechos Humanos29. 

 

El texto de esta adición señala lo siguiente:  

 

“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 publicación de la 

norma, por: 

 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes 

de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados 

internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 

Senado de la República, que vulneren los derechos humanos 

                                                 
29 En la exposición de motivos se expresa que a partir de que fueron creados los organismos públicos no jurisdiccionales de protección a los 

derechos humanos, diversos sectores sociales han esgrimido serias críticas en torno a la naturaleza jurídica de los mismos y sobre el carácter de 

sus funciones. En lo general, dichos cuestionamientos se han centrado en la consideración fundamental de que estos organismos surgieron con 

la fuerza e independencia necesaria para llevar a cabo adecuadamente sus labores. 
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consagrados en la Constitución. Asimismo, los organismos de 

protección de los derechos humanos equivalentes en los Estados de la 

República, en contra de leyes expedidas por legislaturas locales y la 

Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de 

leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal” 30. 

 

La importancia de esta disposición radica en que los Organismos 

Públicos de Derechos Humanos (OPDH) pueden interponer acciones de 

inconstitucionalidad al mismo nivel que otros órdenes y niveles de 

gobierno frente a las inconsistencias en materia de derechos humanos. 

Esta legislación no sólo amplía el ámbito de competencia de estos 

organismos en relación con el Poder Legislativo, sino que lo hace por 

medio de la apelación a las resoluciones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

Es conocido que hasta esta resolución, el vínculo entre los 

Organismos Públicos de Derechos Humanos, el Legislativo y la 

Suprema Corte, se había limitado al campo de la consulta o al 

académico. Ahora existe una herramienta más que permitirá valorar las 

disposiciones legislativas a la luz de las garantías que en materia de 

derechos humanos tutelan las Comisiones respectivas. 

 

Esta nueva atribución implica la responsabilidad de que su uso sea 

sustentado. 

 

                                                 
30 Esta transcripción deja en claro que la nueva facultad de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ver con la 

impugnación de leyes federales y tratados internacionales, lo que está en consonancia con el carácter federal de este organismo constitucional 

autónomo. Pero igualmente hay que advertir que le fue reconocida legitimación para impugnar leyes locales y del Distrito Federal, lo que guarda 

congruencia con la vigencia nacional de los derechos humanos, reconocida en el artículo 1º de nuestra Constitución, al decir que: “En los 

Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución ...”, por lo que si una norma local contradice los 

derechos humanos, la Comisión Nacional puede intervenir, lo mismo que el organismo local de protección de los derechos humanos. 
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Ahora bien, a continuación se hace referencia a la primera 

demanda de acción de inconstitucionalidad que, a raíz de la nueva 

facultad que se confirió a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en la reforma constitucional del 14 de septiembre de 2006 

para conocer sobre acciones de inconstitucionalidad, promovió el 

Presidente de dicha institución el pasado 24 de mayo de 2007, referente 

a la reforma de los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para 

el Distrito Federal, la adición del tercer párrafo al artículo 16 Bis 6, y la 

adición al artículo 16 Bis 8 a la Ley de Salud para el Distrito Federal. 

 

En dicha demanda se reclama la invalidez de los citados artículos 

por contravenir el derecho a la vida del producto de la concepción, 

consagrado en los artículos 22 constitucional que coincide con el 

reconocimiento de la vida como valor fundamental de la Constitución, 

por consiguiente se prohíben las penas de muerte; 123, Apartado A, en 

sus fracciones V y XV y Apartado B, en su fracción XI, inciso c), el cual 

dispone que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que 

exijan un esfuerzo considerable y que signifiquen un peligro para su 

salud en relación con la gestación, es decir, se garantiza la salud y la 

vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se 

trate de mujeres embarazadas. 

 

Es por ello, que “los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código 

Penal para el Distrito Federal entran en colisión con el derecho de la 

vida del producto de la concepción, toda vez que sólo penalizan la 

conducta que atenta contra el producto de la concepción después de las 

doce semanas de haberse implantado el embrión en el endometrio”31. 

 

                                                 
31 Pero para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción que comienza con la implantación del embrión 

en el endometrio. 
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 Por lo tanto, lo que le suceda al producto de la concepción desde 

este momento hasta la duodécima semana, no está protegido por el 

sistema penal en el Distrito Federal. Queda en descubierto la vida del 

producto de la concepción durante este tiempo. 

 

 “Si la vida humana en formación es un bien que 

constitucionalmente merece protección, no pueden desprotegerse las 

etapas de su proceso. La protección que la Constitución dispensa a la 

vida del producto de la gestación implica para el Estado la obligación de 

abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de 

gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida 

que suponga una protección efectiva de la misma, lo que no se cumple 

al dejar desprotegido al producto de la concepción hasta la duodécima 

semana de embarazo. Por ello, las autoridades responsables, en tanto 

autoridades estatales, no debieron aprobar y expedir las normas legales 

impugnadas”. 

 

 Por otro lado, “dichos preceptos, contravienen el derecho a la vida, 

la vida antes del nacimiento y la vida desde la concepción, consagrados 

en la Convención de Derechos del Niño, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y, la Convención Americana de Derechos 

Humanos, así como en el artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual se refiere a la supremacía 

constitucional”32. 

  

 “Asimismo, los artículos 145 y 146 del Código Penal para el Distrito 

Federal contravienen el derecho a la igualdad ante la ley del varón y la 

mujer, así como el derecho a la procreación y a la paternidad del 
                                                 
32 También dicho artículo se refiere a que los instrumentos internacionales que estén de acuerdo con la Constitución y sean firmados por el 

Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores forman parte del derecho interno de nuestro país y son de observancia 

obligatoria con el carácter de Ley Suprema de la Unión.  
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progenitor varón, reconocidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

 Respecto a lo anterior, cabe señalar que no es admisible que uno 

solo de los progenitores, como se pretende con la reforma a los 

preceptos legales que se impugnan, decida sobre el producto de la 

concepción, precisamente porque ha sido consecuencia del ejercicio 

conjunto de ambos integrantes de la pareja. 

 

El derecho fundamental de la mujer para decidir de manera libre y 

responsable, en realidad cuando se ejerce es previo a la concepción, y a 

partir de ésta surgen las obligaciones, pero también los derechos, del 

padre progenitor. 

 

 De igual manera, “se considera que los artículos 144, 145, 146 y 

147 del Código Penal para el Distrito Federal contravienen el derecho a 

la igualdad y no discriminación por razón de edad del producto de la 

concepción reconocido en el artículo 1º constitucional”.  

 

 Se puede advertir que en México existe igualdad para todos los 

individuos, incluyendo el producto de la concepción en tanto que está 

protegida constitucionalmente su vida y su proceso de gestación.  

 

En este mismo sentido, de conformidad con el citado precepto 

constitucional, queda prohibida toda forma de discriminación, 

destacando la motivada por razones de edad, por ello, no es posible 

regular de manera distinta un producto de la concepción que tenga 

menos de doce semanas que otro producto de la concepción que tenga 

más de doce semanas, sin respetar los criterios de objetividad, 

racionabilidad o proporcionalidad. 
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Asimismo, cabe mencionar que la interrupción del embarazo 

tratándose de mujeres menores de edad debe seguir otro procedimiento. 

“Como el consentimiento que pretendiera otorgar estaría viciado, pues 

no tendría capacidad jurídica, en los artículos impugnados debió 

haberse previsto igualmente el consentimiento del padre, madre o tutor”. 

 

 “Los citados preceptos del Código Penal para el Distrito Federal, 

contravienen el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal 

previsto en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional33, toda vez 

que dichas disposiciones legales no son claras ni precisas llegando a 

provocar interpretaciones o aplicaciones erróneas, debido a que en los 

referidos preceptos legales se hace referencia expresa a la interrupción 

del embarazo después de las doce semanas temporalidad que no es 

nada fácil saber con exactitud, sobre todo dadas las circunstancias en 

que deben ser contadas”. 

 

 “En los artículos 145 y 146 se habla de un consentimiento, sin 

embargo, ninguno de ellos ofrece algún parámetro para evitar vicios en 

el mismo. A la mujer embarazada dormida mediante sedantes le puede 

ser extraído su consentimiento mediante su huella digital por ejemplo. 

Hacen falta en este precepto indicaciones mayores para evitar el vicio 

del consentimiento”. 

 

La penalidad señalada también dista mucho de dar seguridad 

jurídica a los gobernados. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 145 del Código Penal para el Distrito Federal, es mayor la 

sanción que se le impone a quien ayude a una mujer a abortar (de uno a 

                                                 
33 Reconoce, al lado de la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, la competencia que debe tener ésta para poder emitirlos. El 

principio de legalidad, en consecuencia, significa también competencia de la autoridad. Así, debe entenderse que las autoridades sólo pueden 

realizar aquello que les está permitido, mientras que los individuos pueden realizar todo aquello que no les esté prohibido. 
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tres años de prisión) que la mujer que decidió abortar (tres a seis meses 

de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad). En la 

redacción anterior de este delito, la pena prevista para la mujer 

embarazada era la misma que la que se imponía a quien le ayudara (de 

uno a tres años de prisión). 

 

Por otra parte, la pena que se impone a la mujer que decide 

abortar es insignificante y no guarda congruencia con el bien jurídico 

protegido. 

 

 Por último, “otra inexactitud tiene su origen en el artículo 144 del 

Código Penal para el Distrito Federal, ya que con base en su contenido 

pueden señalarse tres etapas en el proceso de gestación. 

 

La primera es a partir de la concepción y hasta el embarazo o 

implantación del embrión en el endometrio. La segunda parte de este 

momento y llega hasta las doce semanas. La tercera etapa empieza con 

la décima tercera semana y acaba hasta el nacimiento”. 

 

En el artículo 145 sólo se está protegiendo la tercera etapa, pues 

queda penada la conducta, siendo que el proceso es uno solo: de 

gestación. 

 

 Por otro lado, también “se considera que los artículos 144, 145, 

146 y 147 del Código Penal para el Distrito Federal, así como los 

artículos 16 Bis 6 y 16 Bis 8 de la Ley de Salud para el Distrito Federal, 

contravienen la competencia de la Federación para legislar en materia 

de salud en forma concurrente, establecida en los artículos 4 y 73, 

fracción XVI de la Constitución”.  
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De lo anterior se desprende que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud y, que la Federación tiene facultad para legislar 

en toda la República en materia de salud, respectivamente a través del 

Consejo de Salubridad. Pero ello no implica que las instituciones 

destinadas a prestar servicios de salubridad estén obligadas a atender o 

a practicar interrupciones de embarazo a cualquier persona que acuda a 

ellas solamente por así considerarlo conveniente y no porque se ponga 

en riesgo su salud o por causa de fuerza mayor. 

 

Por ello, las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito 

Federal proporcionan información y asesoría médica para prevenir 

embarazos, así como para evitar la propagación de enfermedades de 

transmisión sexual.   

 

Asimismo, “el artículo 16 Bis 7 de la Ley de Salud para el Distrito 

Federal contraviene el derecho de objeción de conciencia reconocido en 

los artículos 6 y 24 de la Constitución, como en los artículos 12 y 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.   

 

Lo antes citado, se refiere al respeto del libre albedrío de cada 

individuo, ya que aunque en la ley hoy en día ya esté permitida la 

interrupción del embarazo, para algunas personas, de acuerdo a su 

religión, creencias o formas de pensar derivadas de cierta educación y 

principios adquiridos desde muy temprana edad, no es lo correcto y, por 

lo tanto, no comulgan con dicha normativa y se encuentran en toda su 

libertad de no llevar a cabo dichas prácticas. 

 

“También con el texto de los artículos 16 Bis 6 y 16 Bis 8, se 

contraviene el derecho a la salud en su dimensión social y el principio de 

legalidad previstos en los artículos 4 y 16 constitucionales, ya que las 
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instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal que 

están interrumpiendo embarazos están actuando al margen de sus 

facultades, tampoco tienen facultades para proporcionar información 

sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de las 

interrupciones del embarazo, ya que a parte de que no están facultadas 

para interrumpirlos, el artículo 148 al que se remite hace referencia al 

aborto, que es la interrupción del embarazo después de las doce 

semanas, no antes”. 

 

En el mismo sentido, los servicios de consejería tampoco pueden 

ofrecer apoyo médico a la mujer que decida interrumpir el embarazo, 

toda vez que no tienen facultad para ello. 

 

Por tales razones, los artículos 16 Bis 6 y 16 Bis 8 de la Ley de 

Salud para el Distrito Federal se consideran que deberán declararse 

inválidos con efectos generales por transgredir los artículos 4 y 16 

constitucionales. 

 

 Hoy en día, el efecto que ha tenido dicha acción de 

inconstitucionalidad, presentada por el Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, respecto a la despenalización del aborto, ha generado diversos 

comentarios entre los miembros del Consejo Consultivo de la propia 

Comisión, ya que han manifestado que de acuerdo con la posición que 

se adopte, y dada la confusión producida por diferentes textos legales, 

se pueden presentar diversas apreciaciones que deben ser respetadas.  

 

 También se considera oportuno que sea la Suprema Corte de 

Justicia, en su carácter de defensor de la Constitución y máximo tribunal 

de la República, quien establezca la interpretación que deba regir en 
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torno al tema del aborto, y que la presentación de la acción de 

inconstitucionalidad, sin el conocimiento previo del Consejo Consultivo 

de la Comisión, aunque no hubiere obligación para ello, presentó un 

problema de comunicación que trajo como consecuencia un 

malentendido entre el Presidente y parte del Consejo. Es cierto que, 

independientemente de sus atribuciones legales, se espera del 

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 

consulta previa o, al menos la información, que siempre son necesarias 

e indispensables para la salvaguarda de la transparencia, credibilidad y 

buen funcionamiento de la Comisión.  

 

Al respecto, el gobierno mexicano ha dado seguimiento a dicho 

tema tan controvertido, aunque en realidad lo que ha pretendido es ser 

parte intermediaria y mediadora de los asuntos que le competan tanto a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación como a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, sin dejar a un lado la reforma al artículo 105 

constitucional donde se faculta a ésta última para conocer sobre 

acciones de inconstitucionalidad. 

 

3.4. Algunas Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 

A continuación se analizarán algunas Recomendaciones emitidas 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para demostrar la 

manera como dicha institución ha utilizado sus competencias. 

 

Respecto a la Recomendación 4/2006 del 17 de marzo de 2006, 

enviada al Secretario de Seguridad Pública Federal, referida al caso del 

menor José Luis Blanco Ramírez, el cual se encontraba sujeto a 

tratamiento en internación en el Centro de Tratamiento para Varones de 



71 
 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal (CTVSSP) fue considerada 

parcialmente cumplida. 

 

Una vez que toda la información que le fue proporcionada a la 

señora Gloria Concepción Ramírez Martínez, madre del menor, respecto 

al estado de salud de su familiar no fue congruente, se solicitó a la 

Comisión Nacional que realizara la investigación conducente34. 

 

Así, el Director del Centro de Tratamiento formuló una denuncia de 

hechos ante un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, quien ejerció acción penal en contra del 

indicado como probable responsable en la comisión del delito de 

homicidio. 

 

Con base en lo expuesto y de acuerdo a sus competencias, la 

Comisión Nacional emitió la Recomendación 4/2006, dirigida al 

Secretario de Seguridad Pública Federal, el cual la aceptó, con objeto de 

que se sirva dar vista al Órgano Interno de Control correspondiente, a fin 

de que se inicie y determine, conforme a derecho, una investigación 

para establecer la responsabilidad administrativa en que pudiesen haber 

incurrido los servidores públicos responsables de la custodia y de la 

inadecuada atención médica que se proporcionó al menor, así como dar 

vista al Ministerio Público de la Federación para que inicie las 

averiguaciones previas correspondientes, y que se ordene y realice el 

                                                 
34 La madre del menor recibió una llamada telefónica de la secretaria del Director del enunciado establecimiento, quien le pidió que acudiera a 

ese lugar, en virtud de que su descendiente se había sentido mal; así, el mismo día fue a éste, donde se le informó que podía retirarse en virtud 

de que su consanguíneo había sido trasladado al Hospital General “Doctor Manuel Gea González”, y se encontraba estable, mientras que el 

titular del aludido Centro le comunicó que se desmayó y empezó a convulsionarse, pero en realidad, un día antes de su fallecimiento, el 

agraviado fue agredido físicamente por otro interno, que está sujeto a tratamiento en internación por su responsabilidad social en la comisión de 

la infracción de robo agravado, quien le provocó lesiones en la cabeza con el codo, situación que, tal como lo refirió el Subdirector Operativo del 

aludido Centro, fue del conocimiento de las autoridades, quienes permiten esa clase de maltratos entre los menores. 
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pago por concepto de indemnización que proceda por los daños y 

perjuicios causados35. 

 

En la citada Recomendación, se puede observar que la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos aplica su competencia 

correspondiente a conocer de quejas relacionadas con presuntas 

violaciones de los derechos humanos imputadas a autoridades y 

servidores públicos federales, asimismo, se pronuncia por el 

resarcimiento del derecho violentado y responsabilidad de los culpables, 

mediante la anterior Recomendación que es de carácter pública, 

autónoma y no vinculatoria jurídicamente para sus destinatarios. 

 

De la misma manera, cabe resaltar que la Comisión Nacional al 

advertir violaciones a los derechos humanos de la quejosa y de su 

familiar, se puso en comunicación con la autoridad señalada como 

responsable con el propósito de lograr una conciliación entre la quejosa 

y las autoridades al ordenarse a estas últimas realizar el pago por 

concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados, así 

como también propuso cambios en las prácticas administrativas, para 

evitar que sucedan casos similares, al recomendarle al Secretario de 

Seguridad Pública Federal que se inicie y determine la investigación 

correspondiente para establecer la responsabilidad administrativa en 

que pudiesen haber incurrido los servidores públicos responsables de la 

custodia y de la inadecuada atención médica que se proporcionó al 

menor, ya que otra de sus atribuciones es supervisar el respeto de los 

derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social 

del país. 

 

                                                 
35 www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp. Informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 4/2006 

sobre el caso del menor José Luis Blanco Ramírez. 17 de marzo de 2006. 
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Al tener por aceptada dicha Recomendación por parte del 

Secretario de Seguridad Pública Federal, el Director General de 

Prevención y Tratamiento de Menores, comunicó que se están 

realizando las acciones conducentes para la impartición de cursos y 

talleres al personal técnico, operativo y de seguridad adscrito al Centro 

de Tratamiento para Varones de la Secretaría de Seguridad Pública, con 

la finalidad de brindar mejor atención.  

 

Posteriormente, el Subsecretario de Prevención y Participación 

Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que giró 

instrucciones para que se atiendan los requerimientos del 

establecimiento referido, relativos al equipamiento médico, farmacéutico 

y odontológico.  

 

A su vez, el Director del Centro de Tratamiento dio vista de los 

hechos a la Procuraduría General de la República, a fin de que se inicie 

la averiguación previa correspondiente. Asimismo, el titular del Área de 

Quejas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal 

informó que dio inicio al procedimiento administrativo, el cual se halla en 

etapa de investigación. Finalmente, la Procuraduría General de la 

República comunicó que se inició la indagatoria correspondiente, la cual 

está en integración. 

 

Como se ha podido apreciar, en la citada Recomendación se ha 

cumplido con las observaciones realizadas por el Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos de acuerdo a las 

competencias con que cuenta dicha institución.  
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En principio, se aceptó la queja de los ofendidos, enseguida, se 

realizó la investigación correspondiente, donde se encontró 

responsabilidad por parte del personal que labora en el Centro de 

Tratamiento para Varones, a los cuales se les recomendó llevar a cabo 

una capacitación para brindar mejor atención a su institución. 

 

Igualmente, los servidores públicos involucrados, han aceptado la 

Recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 

Asimismo, se realiza la investigación correspondiente por parte de 

la Procuraduría General de la República por el delito de homicidio 

generado por el compañero del citado nosocomio. Cuestión en la que la 

Comisión Nacional da por terminada su intervención, ya que dentro de 

los casos en que no puede intervenir, se encuentran los asuntos 

jurídicos de fondo, así como la interpretación de las disposiciones 

legales. 

  

En cuanto a la Recomendación 24/2006, del 11 de julio de 2006, 

enviada al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

referente al caso de la señora Maribel López Vicente, se tuvo como 

totalmente cumplida. 

 

Por razón de la competencia que tiene para conocer en última 

instancia de recomendaciones emitidas por organismos de derechos 

humanos de las entidades federativas, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos recibió de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, la queja presentada por la inadecuada atención 

de servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la 

omisión de información de la causa del fallecimiento de su bebé, así 
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como la razón por la que no le fue entregado el cuerpo y dónde quedó el 

mismo para darle cristiana sepultura.  

 

Por tanto, para este Organismo Nacional el expediente clínico de 

la atención médica de la quejosa no fue integrado debidamente. 

 

En consecuencia, la Comisión Nacional observó que servidores 

públicos del Hospital General de Zona Número 13 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, en Matamoros, Tamaulipas, transgredieron con sus 

acciones y omisiones los derechos humanos de la señora Maribel López 

Vicente y del producto que concibió, a la protección de la salud una vez 

que no le fue proporcionada la información completa sobre el 

diagnóstico y tratamiento médico correspondiente; a la legalidad, por no 

haberse expedido los certificados de defunción y muerte fetal; a la 

seguridad jurídica, debido a que las notas médicas de la atención 

brindada a la quejosa no fueron elaboradas conforme a los lineamientos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico, ya 

que en las mismas no se encuentra la hoja de consentimiento firmada 

por la misma y no tener historia clínica y hoja de partograma; y, a la 

libertad religiosa, al no entregarle el cadáver para darle cristiana 

sepultura, siendo que el Estado tiene la obligación de respetar y 

garantizar la libertad de conciencia, de creencias y de religión de toda 

persona. 

 

“Por las razones antes descritas, la Comisión Nacional emitió la 

Recomendación dirigida al Director General del Instituto Nacional del 

Seguro Social, en la que se solicitó que instruya a los Directores de los 

centros hospitalarios del IMSS para que el personal médico elabore 

certificados de muerte fetal en términos de lo dispuesto en la Norma 
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Oficial Mexicana relativa al Expediente Clínico, para brindar protección 

legal y seguridad jurídica a los pacientes”36. 

 

Por otro lado, al realizarse el pago por concepto de indemnización 

a la quejosa, se está haciendo uso de la competencia que tiene la 

Comisión para resarcir el daño causado.   

 

Asimismo, al aportar las partes involucradas todos los elementos y 

las pruebas necesarias en el procedimiento administrativo e informarle a 

la Comisión la determinación emitida, se cumple con la facultad que 

tiene dicha institución para proponer nuevas prácticas administrativas, 

así como disposiciones legislativas y reglamentarias para evitar que se 

suscite una situación similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp. Informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 24/2006 

sobre el caso de la señora Maribel López Vicente. 11 de julio de 2006. 
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO ARGENTINO 
 
4.1. El proceso de institucionalización del Defensor del Pueblo 
argentino.  

Una de las particularidades que ofrece la institucionalización del 

Defensor del Pueblo de la Nación u Ombudsman nacional argentino es 

que Argentina fue uno de los países de Latinoamérica donde más se 

expandieron tanto los estudios doctrinarios como las iniciativas 

legislativas; sin embargo, fueron los ámbitos locales y municipales 

donde se utilizó inicialmente esta institución la cual, luego de diez años 

de la presentación del primer proyecto de ley, fue incorporada al sistema 

jurídico nacional.  

  

 En un comienzo la figura fue reglamentada por el legislador y, 

luego, elevada a nivel constitucional. En efecto, en este país se 

institucionalizó el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina mediante 

el Decreto 1786, de 26 de agosto de 1993, por el cual el Presidente de 

Argentina, Carlos Menem, dispuso la creación del Defensor del Pueblo, 

según el modelo del médiateur francés (Mediador de la República), 

como una primera fase, hasta su regulación a nivel legal a través de la 

Ley 24.284, sobre la creación del Defensor del Pueblo del 1° de 

diciembre de 1993, modificada por la Ley número 24.379, el Reglamento 

de Organización y Procedimiento, posteriormente se elevó a rango 

constitucional mediante el artículo 86.  

 

 De esta manera encontramos su primer antecedente en la 

Contraloría General Comunal, creada en la Municipalidad de Buenos 

Aires en 1985. Seguidamente, por Ley de 1993 nace el Defensor del 

Pueblo de la Nación. Posteriormente, esta figura recibe el rango 
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constitucional, lo cual le extiende las atribuciones que venía ejerciendo. 

En este sentido, se encarga de la supervisión de la administración 

pública central y local, así como de la prestación de los servicios 

públicos. 

 

Es por ello, que entre las modificaciones del texto constitucional, 

en su segunda parte referente a las Autoridades de la Nación en el rubro 

del Defensor del Pueblo, el artículo 86 de la Constitución Nacional 

expresa como su misión la defensa y protección de los derechos 

humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la 

Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la 

administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas 

públicas37. 

 

 Quien lo nombra es el Parlamento por un periodo de cinco años 

con una posible reelección, de acuerdo al perfil del titular, el cual deberá 

ser de nacionalidad argentina, nativo o por opción y tener 30 años de 

edad como mínimo. 

 

 Cabe mencionar que a propuesta del Defensor del Pueblo la 

comisión bicameral prevista debe designar dos adjuntos que lo 

auxiliarán pudiendo reemplazarlos. Asimismo, el reglamento interno lo 

dicta el titular y lo aprueba la comisión prevista. 

 

                                                 
37 El artículo 86 de la Constitución Nacional expresa lo siguiente: El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del 

Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y 

protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u 

omisiones de la administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El Defensor del Pueblo tiene legitimación 

procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las 

Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por 

una sola vez. La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial. 
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 Asimismo, las quejas que recibe el Defensor del Pueblo podrán ser 

presentadas por cualquier persona física o jurídica que se considere 

afectada, de forma escrita y firmada por el interesado indicando sus 

generales. El plazo para presentarla es máximo por un año a partir del 

momento en que ocurrió el acto, hecho u omisión. 

 

 El procedimiento de queja es gratuito. También, existe 

irrecurribilidad, es decir, no cabe entablar recurso, sobre decisión de 

admisibilidad.  

 

 Sus resoluciones no son vinculatorias y el responsable está 

obligado a contestar la recomendación por escrito en el término máximo 

de treinta días. 

 

 El titular goza de inmunidad y con los mismos privilegios de los 

legisladores.  

 

 Presenta un informe anual de actividades al Poder Legislativo, y en 

caso de necesidad, se presentan informes especiales. 

 

 Además, su presupuesto debe aprobarlo el Congreso de la Unión 

dentro de su propia partida. 

 

4.2. Competencias de acuerdo con el actual marco normativo. 
 A continuación se hace referencia a los rasgos característicos de 

la Defensoría del Pueblo en Argentina, así como a sus competencias. 

  

Dentro de sus rasgos característicos se pueden mencionar los 

siguientes:  
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a) No es un órgano del gobierno de turno, no pertenece a algún 

partido político; es, sin lugar a dudas, una institución de la 

República; 

b) Es una figura imparcial; 

c) No sustituye a los órganos y procedimientos de control existentes, 

al contrario, los complementa;  

d) Su perfil es el de colaborador crítico de la administración;  

e) Se encarga de perseverar en una gestión mediadora entre la 

administración y el ciudadano;  

f) Ayuda a la solución de los problemas planteados por los quejosos;  

g) Es una institución que cumple una función de mediación informal 

entre el ciudadano y la administración a través de la queja 

individual y concreta y, en algunos casos, analizando y tratando 

asuntos de trascendencia colectiva.  

 

 Como se puede observar, el Ombudsman argentino es un órgano 

que coadyuva al respeto efectivo de la legalidad, fungiendo como 

mediador en los problemas que se susciten entre los quejosos y la 

administración pública, teniendo como objetivo principal respetar los 

derechos fundamentales de las personas por medio de su tutela, así 

como de su protección. 

 

Es por ello, que no es un órgano que sea nombrado o propuesto 

por el gobierno, tiene autonomía tanto en sus investigaciones como en 

sus actuaciones y en las recomendaciones que haga a los infractores de 

la ley. 

 

Igualmente, la institución no deberá tener bandera política, 

precisamente porque se encarga de hacer cumplir los límites y 
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obligaciones que tienen los funcionarios y servidores públicos con 

respecto a la ciudadanía. 

 

Esto no quiere decir que invada la esfera de atribuciones de otros 

organismos, sino por el contrario, su aparición hace posible que otras 

instancias se descarguen de sus arduas labores; es de gran utilidad el 

apoyo que brinda el Defensor del Pueblo. 

 

 El hecho de ser un colaborar crítico de la administración, no es 

otra cosa que precisar que no tiene favoritismos dentro de la 

administración pública; lo mismo investiga las malas o dudosas formas 

de actuar de los servidores públicos, como las de los particulares. 

 

 De esta manera trata de lograr un acuerdo o conciliación entre las 

partes, e incluso, se puede valer de solicitar información a las diversas 

dependencias gubernamentales para llevar a cabo una exhaustiva 

investigación de la queja. 

 

Por otra parte, Jorge Luis Maiorano, quien fuera el primer Defensor 

del Pueblo en Argentina en los años 1994 a 1999, señala lo siguiente: 

“La cuestión de la implementación de esta figura no debe abordarse 

exclusivamente desde una perspectiva jurídica; por el contrario, junto a 

esta consideración, será conveniente no olvidar la importante función 

que este organismo podría cumplir en los planos social y político. Ello a 

tenor de las siguientes argumentaciones que constituyen en la práctica, 

obvios corolarios de su institucionalización: 1) El Ombudsman o 

Defensor del Pueblo aumentará el control sobre la administración 

pública en áreas que escapan, generalmente, a los órganos y 

procedimientos tradicionales; 2) como inmediata secuela de ello, 

aumentará la esfera de protección y tutela jurídica de los ciudadanos, 
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apegándose así a una más integral defensa de las libertades y derechos 

fundamentales, no sólo los de carácter cívico, sino también los de índole 

económica, social y cultural, así como aquellos pertenecientes a la 

tercera generación, es decir, los de solidaridad social; 3) mediante su 

inserción en el seno del Poder Legislativo, que actuará como su 

mandante e insoslayable respaldo a sus recomendaciones y 

sugerencias, contribuirá al indispensable proceso de fortalecimiento del 

Parlamento en el contexto institucional y social; 4) como última 

consecuencia fundamental de su creación y resultado del fortalecimiento 

del Poder Legislativo se logrará una mayor consolidación del sistema 

republicano, donde la democracia constituya, no sólo un sistema 

político, sino, principalmente, un sistema de vida”38. 

 

Respecto a lo mencionado por Maiorano, cabe señalar la 

importancia y el sustento de esta figura que se refleja en la sociedad y 

en la vida política del país, ya que a pesar de ser un órgano apartidista, 

los sucesos políticos que ha atravesado la nación han influido en la 

creación de una institución que proteja y haga valer los derechos de los 

ciudadanos, ya que se han visto violentados por las autoridades que los 

han gobernado a través de los diferentes tiempos, lo que ha dejado 

mucho que desear, porque sólo han prometido alcanzar la democracia 

por medio de la participación ciudadana, pero en verdad, han limitado a 

la sociedad a acatar los mandatos de unos cuantos. 

 
De tal modo, una destacada característica de esta institución 

defensora de los derechos fundamentales, es darle agilidad y rapidez a 

los asuntos, evitando así, los tradicionales trámites burocráticos que lo 

                                                 
38 MAIORANO, Jorge Luis. El Ombudsman, defensor del pueblo y de las instituciones republicanas. P. 3, citado por el mismo autor en la 

Conferencia El Defensor del Pueblo de la Nación: Una nueva institución de control y tutela, pronunciada en las Jornadas sobre los Controles 

Institucionales realizada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Ciudad de Mendoza, Prov. de Mendoza, 

15 de noviembre de 1996. 
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único que consiguen es que la ciudadanía se decepcione y evite pasar 

por ellos. 

 
Sin duda, cabe resaltar que dicha institución goza de profundo 

prestigio y autoridad en los diversos países donde ha sido creada, 

debido a que ha dado resultados favorables. A parte, es un órgano de 

actuación en el contexto y mandato de la Constitución y la ley.  

 

Aunado a lo anterior, no se debe olvidar, que el Defensor del 

Pueblo argentino, al igual que en otros países como en México y 

España, es una institución independiente y actúa con plena autonomía, 

porque además de ser designado por el Congreso, una de sus 

principales funciones es fiscalizar que las otras instituciones actúen 

conforme a derecho, al igual que promover el respeto y la defensa de los 

derechos humanos. 

 

Igualmente, circunscribe su ámbito de competencia al espacio 

federal. Asimismo, actúa siempre a nombre propio, por lo que sus actos 

no pueden ser atribuidos al Congreso Nacional. 

 

No se debe dejar de mencionar que el Defensor del Pueblo de la 

Nación Argentina es miembro con derecho a voto del Instituto 
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Internacional del Ombudsman (IOI)39, así como de la Federación 

Iberoamericana de Ombudsman (FIO)40. 

 

Es por ello, que dentro de sus competencias incluyen las 

preventivas y las reparadoras. Por las primeras, tiene la atribución de 

investigar, criticar, opinar y recibir denuncias, requiriendo para todo esto 

la colaboración de los órganos del poder. En relación a las segundas, 

hace uso de su legitimación procesal para demandar ante organismos 

jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus facultades. 

 

En el caso de delitos administrativos, sólo puede incitar la acción 

pública ante el Procurador General de la Nación Argentina. 

 

 De igual manera, hay que destacar que en los estados de 

Derecho, gran parte de las decisiones son tomadas políticamente, pero 

las instituciones no están suficientemente equipadas para tratar las 

demandas de la ciudadanía frente al Estado. En este marco, se han 

desarrollado las diversas formas de regulación para la resolución de 

                                                 
39 El Instituto Internacional del Ombudsman es una organización internacional de oficinas de Ombudsman, creada en 1978, como una 

organización sin fines de lucro y con personería jurídica. El Estatuto del Instituto Internacional del Ombudsman establece los siguientes objetivos: 

La promoción del concepto del Ombudsman y el fomento de su desarrollo en todo el mundo; el desarrollo y ejecución de programas para permitir 

el intercambio de información y experiencia entre los Ombudsman del mundo; el desarrollo y ejecución de programas educacionales para 

Ombudsman, personal a cargo y otras personas interesadas; el fomento y apoyo para la investigación y estudio de las oficinas del Ombudsman; 

la recopilación, almacenamiento y difusión de información y datos de investigación sobre la institución del Ombudsman; la organización de 

Congresos Internacionales del Ombudsman; y, la concesión de becas, subvenciones y otro tipo de ayuda financiera para los individuos del 

mundo a fin de fomentar el desarrollo del concepto del Ombudsman y alentar el estudio e investigación sobre dicha institución.  

40 Actualmente el Defensor del Pueblo argentino es Eduardo R. Mondino, quien a parte de haberse desempeñado como periodista, así como 

diputado nacional, Presidente de la Comisión de Educación y Secretario de Acción Social de la Nación, fue Presidente de la Federación 

Iberoamericana de Ombudsman. 

La FIO es la reunión iberoamericana de instancias que garantizan un canal de expresión de los derechos de la población. Los Ombudsman o 

Defensorías del Pueblo, reúnen características verdaderamente singulares: Son instituciones públicas y, al mismo tiempo, mantienen 

independencia del Estado, pues su mandato consiste, por un lado, en promover el respeto y defender los derechos humanos, y por otro, en 

fiscalizar que las otras instituciones actúen conforme a derecho. 

El objetivo primordial de la Federación es ser un foro para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y 

fortalecimiento de la figura del Ombudsman, independientemente del nombre específico que reciba. 

Asimismo, la FIO busca fomentar, ampliar y robustecer la cultura de los derechos humanos en los países cuyos Ombudsman forman parte de 

ésta, mediante relaciones de colaboración con instituciones y organismos internacionales, intergubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales que procuren el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, y a través de la denuncia ante la opinión pública 

sobre violaciones a los derechos humanos que por su gravedad así lo ameriten. 



85 
 
conflictos. En el seno de estas transformaciones, una de las 

instituciones más importantes que se han incorporado a diversos 

ensayos constitucionales de todos los continentes es el Ombudsman, 

que como ya se ha dicho, se caracteriza por ser un órgano 

parlamentario, independiente y no partidista, establecido legalmente, 

con el objeto de supervisar la administración; recibir quejas específicas 

enviadas o presentadas por el público contra la administración; y 

funcionar como órgano con competencias para investigar, criticar y dar a 

la luz pública los actos administrativos, pero no para modificarlos.  

 

Su competencia se extiende, por la Constitución de la Nación 

Argentina de 1994 en el artículo 43, también a derechos de incidencia 

colectiva. Además, la expresión funciones administrativas públicas del 

mismo ordenamiento jurídico en su artículo 86, permite considerar 

dentro de su ámbito, que dicha institución podrá iniciar y seguir de oficio 

o a petición del interesado cualquier investigación en todos aquellos 

casos originados por el mal funcionamiento de la administración pública 

nacional, es decir, en todo el territorio del país y a todo tipo de entidades 

públicas no necesariamente estatales como las empresas prestatarias 

de servicios públicos, aún las privatizadas, en relación a los siguientes 

temas:  

 

  Falta de respuesta a reclamos efectuados.  

  Mala prestación, atención o trato.  

  Insuficiencia de información.  

  Violaciones a los derechos humanos, del usuario y del 

consumidor.  

  Cuestiones concernientes a la preservación del medio ambiente.  
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Con lo anterior, se hace referencia a la competencia que tiene la 

institución del Ombudsman argentino para intervenir o investigar 

situaciones adversas en los casos en que la administración pública o los 

mismos particulares no se apeguen a derecho en sus actuaciones, lo 

que puede traer como consecuencia la mala administración o prestación 

del servicio brindado u otorgado, la alteración de los ecosistemas, entre 

otros efectos, y, por consiguiente, la violación de los derechos 

fundamentales contemplados en la Constitución Federal. 

 

También tiene competencia para actuar ante casos de 

incumplimiento de sentencias judiciales por parte del Estado. 

 

Sin embargo, no puede intervenir en los supuestos siguientes:  

 

  En conflictos entre particulares.  

  Cuando respecto a la cuestión planteada se encuentre pendiente 

resolución administrativa o judicial.  

  Cuando hubiera transcurrido más de un año calendario contado a 

partir del momento en que ocurriere el hecho, acto u omisión 

motivo de la queja.  

 En el ámbito del Poder Legislativo. 

 En la Municipalidad de Buenos Aires. 

 En los organismos de defensa y seguridad en el ámbito militar. 

 

Respecto a su limitación para conocer de los conflictos que se 

susciten entre particulares, se debe a que la Defensoría del Pueblo tiene 

como tarea primordial el velar por la defensa de los derechos 

fundamentales, derivada de las presuntas violaciones que cometa el 

sector público con la sociedad, no entre el mismo sector privado; para 
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ello, existen otras instancias que se encargan de resolver los conflictos 

entre particulares. 

 
En cuanto a su limitación para conocer sobre resoluciones de 

carácter jurisdiccional, se hace para evitar una invasión de 

competencias que le corresponden a los poderes Legislativo y Judicial.   

 

Finalmente, se pretende que el Ombudsman no intervenga en 

asuntos que ocurrieron después de un determinado período que es 

considerado apto para realizar una buena investigación, ya que hay 

situaciones que prescriben al pasar el tiempo y, que por alguna razón, 

no fueron presentadas las correspondientes quejas en su momento por 

falta de seguridad en dichas violaciones u omisiones, por no contar con 

las pruebas suficientes o por alguna otra causa.  

 

De acuerdo a lo anterior, hay que recordar que el Defensor del 

Pueblo, para atender su reclamo, está facultado para realizar 

investigaciones, inspecciones, verificaciones, solicitar expedientes, 

informes, documentos, antecedentes, determinar la producción de toda 

otra medida probatoria o elemento que estime útil a los fines de la 

investigación. 

 

Al respecto, puede requerir la intervención de la justicia para 

obtener la remisión de toda la documentación que le hubiere sido 

negada. 

 

También está facultado para proponer al Poder Legislativo y a la 

administración pública la modificación de aquellas normas cuyo 

cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas o 

perjudiciales. 
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Por último, el Defensor del Pueblo de la Nación dispone de un 

equipo interdisciplinario constituido por abogados, ingenieros, 

contadores, asistentes sociales, psicólogos, biólogos, ecólogos y 

geólogos, que analizan las actuaciones que se promueven ya sea de 

oficio o como consecuencia de la presentación de una queja, y elaboran 

propuestas sobre los cursos de acción a seguir mediante técnicas 

modernas de gestión y procesamiento de la información. 

 
4.3. Comentario de las Recomendaciones dictadas en cumplimiento 
de sus competencias. 
 A continuación se citarán algunas Recomendaciones formuladas 

por el Defensor del Pueblo argentino. 

 

En primer lugar, se hará referencia a la Recomendación 1348/2005 

emitida por el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina al Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para la 

provisión de medicamentos a una paciente portadora de hepatitis 

crónica, cuyo tratamiento fue debidamente comprobado con el 

certificado de la Sección Hepatología del Hospital de Clínicas José de 

San Martín41. 

 

En esta Recomendación se puede apreciar claramente el uso de la 

competencia que tiene el Defensor del Pueblo en cuanto a que debe 

contribuir a preservar los derechos reconocidos a los ciudadanos en 

                                                 
41 Los medicamentos solicitados por el médico tratante son interferón y ribavirina que están contemplados de cobertura obligatoria por parte de 

las obras sociales y cuyo  porcentaje de cobertura es al cien por ciento a cargo del agente del seguro, asimismo, se indica que los procedimientos 

para el otorgamiento de los medicamentos, ya sea de control, auditoría, calidad y otros, no deben interferir en la accesibilidad al tratamiento en 

cuestión.  

Se considera que corresponde al instituto entregar los medicamentos indicados por el médico tratante debiendo acreditar su entrega en el plazo 

de diez días, mediante presentación de documentación que le respalde, ya que dicho organismo debe resguardar las garantías constitucionales 

tales como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física lo que importa un compromiso social con sus beneficiarios, por lo que se 

considera que la demora en la entrega de la medicación contemplada constituye una flagrante violación a los deberes y funciones que debe 

cumplir quien ejerce la función de conducción de este instituto. 
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orden a los principios y garantías que consagran la Constitución 

Nacional y las leyes que rigen en la materia y, en su calidad de 

colaborador crítico, proceder a formalizar los señalamientos necesarios, 

de modo que las autoridades puedan corregir las situaciones 

disfuncionales que se advirtieren. 

  

 Así es como el Defensor del Pueblo hace la Recomendación 

respectiva al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados para que entregue a la quejosa las dosis de medicamentos 

que tiene indicadas y por todo el tiempo del tratamiento, de manera 

oportuna, sin interrupciones ni más gestiones tardadas, resaltando aquí, 

que una de las principales finalidades de la institución del Defensor del 

Pueblo, es evitar los cansados y engorrosos trámites burocráticos por 

parte de las autoridades públicas. 

 

Asimismo, el capítulo segundo del mismo ordenamiento jurídico, 

dentro de los nuevos derechos y garantías, establece en su artículo 43 

el derecho de toda persona para interponer acción de amparo contra 

todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que 

lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad, 

derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una 

ley42.  

                                                 
42 El artículo 43 de la Constitución de la Nación Argentina expresa lo siguiente: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma 

actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 

Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.  
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la 

competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las 

asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.  
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o 

bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.  
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o 

condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus será interpuesta por el afectado o por 

cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. 
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Cabe mencionar que el derecho con el que cuenta toda persona 

para interponer la acción de amparo, se lleva a cabo solamente cuando 

no exista otro medio judicial al cual se pueda acudir para regular alguna 

situación que violente los derechos humanos. 

 

Asimismo, el Defensor del Pueblo cuenta con la competencia de 

solicitar a las autoridades que se vean involucradas, todo tipo de 

información o documentación que considere necesaria y de utilidad para 

poder emitir sus recomendaciones. 

 

También el amparo se puede interponer contra cualquier forma de 

discriminación y respecto a los derechos que protegen al ambiente, a la 

competencia, al usuario y al consumidor. 

 

De igual manera, el artículo 43 constitucional contempla la 

interposición de la acción de hábeas corpus en los casos de ilegítima 

detención o en la desaparición forzada de personas. 

 

Una muestra de ello, la encontramos en la siguiente acción de 

amparo interpuesta por el Defensor del Pueblo argentino contra el 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y 

contra la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio 

de Salud y Ambiente de la Nación sobre presuntas irregularidades en el 

manejo de plaguicidas prohibidos en la ciudad de Córdoba Capital, 

“debido a la grave situación por la que atravesaban vecinos de la 

comunidad de Bower, de la localidad de Alto del Durazno, provincia de 

Córdoba, a consecuencia de haberse allí depositado precariamente, sin 

ningún tipo de prevención ni cuidado, residuos altamente peligrosos, 

considerados entre los más contaminantes de los productos creados por 

el ser humano (plaguicidas órganoclorados, comúnmente conocidos 
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como DDT), que son de uso prohibido desde hace años, tanto a nivel 

internacional como nacional. Se pudo determinar que dichos tóxicos, 

pertenecientes al SENASA, y que estuvieron enterrados por más de 

treinta años en el barrio de Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, 

fueron trasladados a la localidad de Alto Durazno en Bower, por 

autorización de funcionarios de la Agencia Córdoba Ambiente S. E. 

 

Se fundó la acción en lo dispuesto por los artículos 33, 41, 43 y 86 

de la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos que tutelan expresamente los derechos a la salud, 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano, a efectos de que se les ordene a que procedan al inmediato 

tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos (plaguicidas), 

que fueron hallados en el depósito propiedad del SENASA”. 

 

En dicha acción de amparo se demanda la facultad que contempla 

el artículo 43 constitucional respecto a la protección de la salud de las 

personas que habitan el lugar donde se encuentra el plaguicida y en 

protección del medio ambiente que se ve deteriorado a consecuencia de 

la innecesaria prolongación en el tiempo que conlleven a su destrucción.  

 

Si bien hasta la fecha no se ha dictado resolución final, cuadra 

destacar que el Tribunal ordenó el correcto almacenamiento de los 

residuos y su traslado a una planta para su guarda provisoria hasta tanto 

se disponga su disposición final, dicha intervención del Tribunal, también 

se encuentra reglamentada en el artículo 43 cuando dispone la 

intervención del juez para resolver de manera inmediata cuando se 

violenten los derechos que protegen al ambiente y al usuario. 
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Asimismo, la Defensoría del Pueblo denunció ante el Procurador 

General de la Nación, competencia con la que cuenta dicha institución 

en el caso de delitos administrativos, a funcionarios de la Agencia 

Córdoba Ambiente S. E. y del SENASA el delito de abuso de autoridad. 

Concretamente, los primeros fueron denunciados por haber dictado una 

resolución autorizando el traslado de los residuos peligrosos y su 

almacenamiento, y los restantes funcionarios, por haber ejecutado esa 

resolución. 

 

En dicha denuncia se señaló que los funcionarios involucrados han 

actuado no obstante a derecho, en contra de los derechos 

constitucionales fundamentales, como lo son el derecho a la salud y el 

de gozar de un ambiente sano. El interés particular se funda en la 

necesidad de proteger los derechos que afectan a la sociedad y en pos 

de garantizar a los habitantes del país el derecho a gozar de un 

ambiente sano y equilibrado frente al grave peligro de que se produzca 

un daño irreparable, con riesgo a la salud de la población, así como 

también a la integridad y equilibro ecológico. Todo ello, fundamentado 

en los derechos expresamente reconocidos por la Constitución Nacional. 

 

“En la oportunidad del requerimiento fiscal, el Ministerio Público 

señaló que correspondía instar la acción penal contra dichos 

funcionarios en orden al mismo delito, en razón de que sus conductas, 

violatorias de lo dispuesto por la Ley de Residuos Peligrosos, 

provocaron un estado de “peligro común” para los vecinos de la zona, 

tanto por el traslado de los tóxicos de una localidad a otra, cuanto más 

por su precario almacenamiento en un lugar no apto. En la actualidad, la 

causa penal se encuentra en pleno trámite”. 
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 Otro claro ejemplo acerca de la facultad que brinda el artículo 43 

constitucional respecto a la atribución que se tiene para interponer 

acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo 

relativo a los derechos que protegen al usuario, se encuentra 

contemplado en el juicio promovido a consecuencia de los deteriorados 

servicios que prestan las empresas de transporte ferroviario debido a la 

violación de los derechos humanos de los usuarios del ferrocarril, y para 

evitar que, como resultado de las graves deficiencias con las que se 

presta el servicio, se produzca otra tragedia, a parte de la ya ocurrida 

con la muerte de un pasajero.  

 

“Las acciones judiciales se fundaron en lo dispuesto por los 

artículos 42, 75, inciso 22, y 86 de la Constitución Nacional, así como 

también en lo normado por la Ley Nº 24.314, relativa a la accesibilidad 

de las personas con movilidad reducida, modificatoria de la Ley Nº 

22.431, que establece el Sistema de Protección Integral de la Persona 

con Discapacidad. Los juicios que se radicaron ante la Justicia Nacional 

en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, se 

iniciaron a fin de que se obligara a las empresas Transporte 

Metropolitanos S. A., Trenes de Buenos Aires S. A., Ferrovías S. C. A. y 

UGOFE43 S. A., a brindar a los usuarios del servicio ferroviario un 

servicio digno y eficiente en lo que se refiere a las condiciones mínimas 

de seguridad e higiene, particularmente en lo que hace al estado general 

de las estaciones, el estado de los vagones para el uso de personas 

discapacitadas, de manera tal que las prestaciones conformen las 

exigencias constitucionales que establecen que los usuarios y 

consumidores tienen derecho a condiciones de trato equitativo y digno y 

que las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos y a 

                                                 
43 La Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia es una unión transitoria de empresas argentinas que opera actualmente los 

servicios metropolitanos de pasajeros de los ferrocarriles San Martín, Belgrano Sur y Roca. 
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la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a garantizar el normal 

desenvolvimiento y desplazamiento de las personas discapacitadas en 

los accesos a los andenes de las estaciones y a las formaciones, así 

como dentro de ellos. 

 

Asimismo, se demandó al Estado Nacional a través de la 

Secretaría de Transporte, para que ejecute los controles y acciones 

necesarias para que la empresa codemandada cumpla debidamente con 

las obligaciones emergentes del contrato de concesión; como así 

también a que una vez que se haga lugar a este amparo extreme los 

controles necesarios para garantizar el efectivo acatamiento de la 

sentencia que se dicte en autos y además, para que lleve adelante todas 

las acciones positivas que en el ejercicio de sus competencias 

específicas resulten necesarias para garantizar que la prestación del 

servicio ferroviario se brinde con la calidad y eficiencia, de modo tal que 

se tutelen los derechos de los usuarios en general y de las personas con 

discapacidad en particular”. 

 

 Las deficiencias apuntadas hacen que los usuarios que utilizan el 

servicio no cuenten con una prestación eficiente, segura, confiable y de 

mínima calidad, derechos contemplados en la normativa constitucional, 

por lo que la Defensoría del Pueblo ha reclamado, en defensa de las 

personas que utilizan dicho servicio público, es decir, en defensa de los 

usuarios, que se condene a los concesionarios junto con el Estado 

Nacional, a que se adopten las medidas indispensables para que el 

servicio en cuestión sea prestado de una manera acorde a las 

obligaciones asumidas en el contrato respectivo y al mandato 

constitucional de ofrecerse a los usuarios un trato digno y un servicio de 

calidad y eficiente.  

 



95 
 
 “En efecto, resulta obligación del Estado controlar el cumplimiento 

de los contratos celebrados con los concesionarios ferroviarios pues, se 

trata de un servicio público de vital importancia para el desenvolvimiento 

de la sociedad, principalmente para los sectores de menores recursos 

económicos. Por eso, en la actualidad resulta inaceptable que el servicio 

ferroviario se siga prestando del modo y de la forma en que ocurre hoy, 

bajo el amparo de una ley de emergencia ferroviaria o de cualquier otra 

norma de igual o inferior jerarquía que permitan la espaciada realización 

de obras, pues, la falta de cumplimiento de los programas afecta el 

derecho de los usuarios a que se les brinde un servicio adecuado, ello 

sin dejar de resaltar que los incumplimientos reseñados importan 

también una afectación a derechos constitucionales como el de la salud 

o del medio ambiente, entre otros. En este sentido, resulta indispensable 

que la empresa ferroviaria mantenga la calidad de los servicios, así 

como que el Estado realice un estricto control. Si la empresa no está en 

condiciones de mantener la calidad de los servicios y de cumplir con el 

resto de las obligaciones contractuales deberán ser condenadas con las 

respectivas sanciones”. 

 

 Finalmente, y con relación a las personas con movilidad reducida, 

se estima que la imposibilidad de los discapacitados para acceder a los 

andenes y a las formaciones ferroviarias debido a la falta de rampas, 

trabas al ingresar, falta de acondicionamiento de los baños, andenes, 

falta de adecuación de las alturas y distancias entre los bordes de los 

andenes y el piso de los coches de las formaciones, inexistencia de 

accesos alternativos a los andenes, etcétera, no es más que un claro y 

consecuente acto de discriminación que cometen tanto la empresa 

concesionaria del servicio ferroviario, así como también el Estado 

Nacional por su falta de contralor, y por consiguiente, se está 

violentando a las garantías contempladas en los preceptos 
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constitucionales, así como también, se acude a la competencia que 

establece el artículo 43 constitucional para interponer acción de amparo 

en contra de cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 

derechos que protegen a los usuarios de cualquier servicio público. 

 

Por otro lado, en cuanto a la Ley Nº 24.284, modificada por la Ley 

Nº 24.379 establece que la misión del Defensor del Pueblo es la defensa 

y protección de los derechos humanos y los demás derechos, garantías 

e intereses tutelados en la Constitución y en las leyes; y el control del 

ejercicio de las funciones administrativas públicas. 

  

A tal efecto, puede realizar investigaciones conducentes al 

esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración 

pública y sus agentes, ante violaciones a los derechos humanos y el 

ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, 

discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de 

sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses 

difusos o colectivos; tiene legitimación procesal, es decir, que está 

facultado para presentarse en sede judicial. 

 

De los citados artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional y de la 

Ley No. 24.284, con las modificaciones introducidas por Ley No. 24.379, 

surge el Reglamento de Organización y Funcionamiento donde se 

reconoce a la institución del Defensor del Pueblo su carácter 

constitucional, así como su misión que es la defensa y protección de los 

derechos humanos, su potestad de controlar a la administración, su 

dependencia funcional, es decir, lo reconoce como un órgano 

independiente, con facultades para requerir informes escritos a los 

organismos, empresas y funcionarios investigados.  
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ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EL DEFENSOR 

DEL PUEBLO EN ESPAÑA Y EN ARGENTINA 
 

5.1. Una primera visión de conjunto. 
Una vez estudiadas las instituciones de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo en la Nación Argentina, 

se puede realizar un análisis comparativo entre estas instituciones y el 

Defensor del Pueblo español, aunque cabe resaltar que estos 

organismos latinoamericanos protectores de los derechos humanos 

encuentran sus antecedentes en el Defensor del Pueblo de España. 

 

Es necesario aludir al impacto que ha producido, en todo el mundo 

y en particular en América Latina, la incorporación de esta figura al 

orden constitucional español. Como consecuencia del fin de los 

regímenes dictatoriales imperantes de ese país, se incorporó la 

institución con el nombre de Defensor del Pueblo en la Nación española. 

Lo realmente importante fue que en este último caso, manteniendo los 

caracteres de la figura clásica, se comprometió con una misión más 

trascendente de aquella tradicional de la “mala administración”, cual es 

la defensa de los derechos fundamentales. Esta función, desconocida 

para algunos Ombudsman europeos, se ha difundido en toda América 

Latina y ha sido adoptado últimamente por los países de Europa 

Oriental44. 

                                                 
44 Europa Oriental o del Este es, estrictamente hablando, la región oriental del continente europeo. No obstante, la división de Europa en 

occidental y oriental ha variado sustancialmente a lo largo de la historia. Una manera de analizar esta alternativa es prestar atención a lo que se 

considera el centro de Europa. Durante gran parte del siglo XX, cuando eran estados socialistas alineados con la Unión Soviética, países como 

Hungría o Polonia pertenecían claramente a Europa Oriental; en cambio, hoy en día reivindican su centralidad frente a las ex Repúblicas 

Soviéticas.  
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México, Argentina, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, 

Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, 

Perú, Honduras, Nicaragua y Haití son los últimos países de América 

Latina que han incorporado esta institución, a nivel constitucional, con el 

clásico perfil de origen legislativo, independencia funcional y poder 

coactivo moral. En todos ellos resulta común, también, su compromiso 

con la defensa y tutela de los derechos humanos e, incluso, en México 

con la difusión y promoción de los derechos fundamentales.  

 

La expansión de estas instituciones señala un hecho evidente en 

los países en donde se busca el Estado de bienestar y en los que luchan 

por imponerse sistemas democráticos, como la mayoría de los países 

latinoamericanos. Se trata de desarrollar la capacidad del Estado 

democrático, para fortalecer las instituciones básicas y canalizar 

institucionalmente las demandas sociales y los conflictos políticos.  

 

Con acierto ha mostrado Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado, quien 

fuera Defensor del Pueblo español en el periodo 1988 a 1993, al 

precisar lo siguiente: “El universalismo de la institución del Ombudsman 

hace que esta figura haya de tener muy presente, por encima de otros 

factores de índole jurídico-formal, un valor esencial a defender cuáles 

son los derechos y libertades fundamentales de toda persona. Por esa 

razón, ya se está difundiendo, no sólo en América, sino últimamente 

también en Europa, una concepción de la idea de “mala administración”, 

más rica en matices que la que en muchas ocasiones se ha utilizado 

para definir lo que debe ser campo propio del Ombudsman”45. 

  

                                                 
45 GIL-ROBLES y Gil-Delgado, Álvaro, citado por MAIORANO, Jorge Luis en su conferencia “El Ombudsman y los derechos humanos. Las 

perspectivas y experiencia en América Latina”, pronunciada en el Simposio Internacional realizado en La Haya, Holanda el 17 de octubre de 

1995. 



99 
 
 Este nuevo matiz, plasmado en la Constitución española de 1978, 

es el que predomina en América Latina y que le ha permitido configurar 

la institución del Ombudsman con perfiles definidos y singulares. Se 

supera, pues, la clásica definición del Ombudsman como un órgano de 

control de la disfuncionalidad, de mediador en conflictos y de promotor 

de reformas para comprometerlo, además, en la defensa y protección de 

los derechos humanos. Definiendo con mayor precisión y claridad las 

tareas del Ombudsman.  

 

 Por ello, la responsabilidad del Ombudsman está destinada a ser, 

uno de los instrumentos fundamentales que otorga el orden jurídico para 

la mejor defensa de los derechos humanos. En consecuencia, deberá 

continuar ocupándose de arbitrariedades y faltas menores, pero su 

importancia real y trascendente, está precisamente en la protección de 

los derechos humanos.  

 

Por otra parte, hay que precisar que hace menos de dos décadas 

sugerir que el Defensor del Pueblo podría llegar a integrarse en los 

distintos países de América Latina, podía parecer muy lejano. Hoy, sin 

embargo, es una realidad cierta, potente y efectiva en la mayoría de los 

países del área donde pueda exhibir sus primeras realizaciones.  

 

Por otro lado, habría que destacar que desarrollar una cultura de 

respeto a los derechos humanos es un proceso que no termina pronto, 

por lo tanto, falta mucho por hacer para cambiar la realidad aún vigente 

en donde la gran mayoría de los hombres y mujeres de América Latina 

no ejerce sus derechos en un plano justo y oportuno. Así, entre la 

reforma de los Estados, el atropello administrativo, la soledad e 

indefensión de los individuos, la injusticia social y la persistente 

búsqueda de fórmulas de consolidación del estado de Derecho, se ha 
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planteado en América Latina la necesidad de instituir la figura del 

Ombudsman o Defensor del Pueblo. No era importando un modelo 

extranjero sino adaptando experiencias foráneas, como podía 

institucionalizarse, con racionalidad, la figura del Ombudsman.    

 

Respecto a lo anterior, se puede llegar a concluir que la 

generalización de la figura del Ombudsman en América Latina se realizó 

sobre la base de la necesidad de perfeccionar los órganos y 

procedimientos tradicionales de defensa de los derechos humanos; a 

diferencia de lo que aconteció en el resto del mundo, no fue la 

necesidad de combatir las disfuncionalidades administrativas, la causa 

inmediata que movilizó su interés; se precisó a esta figura como un 

espacio institucional para la defensa y promoción de los derechos 

humanos; como prueba evidente de la confianza que despertó esta 

institución en los diversos países, ya es definida la tendencia hacia su 

constitucionalización como autoridad del Estado y no como órgano de 

un determinado gobierno; la incorporación de figuras como los 

Procuradores de Derechos Humanos, Comisiones de los Derechos 

Humanos o Defensores del Pueblo supone la defensa y protección 

desde el mismo Estado a través de instituciones independientes y 

dotadas de amplias facultades de poder moral, que es resultado del 

Estado democrático. 

  

 Asimismo, el Ombudsman latinoamericano debe actuar como 

auxiliar para la vigencia efectiva de los derechos sociales, ya que 

siempre se ha mostrado como una instancia mediadora y un valioso 

instrumento de participación popular y comunicación entre los sectores 

más vulnerables de la población y el Estado, por ello, se considera no 

sólo como un poder político sino, fundamentalmente, como un poder de 

la sociedad. 
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 No hay que olvidar que el Ombudsman es una institución con un 

profundo contenido solidario, íntimamente comprometida con la 

democracia y los derechos humanos en los países de América Latina, 

ya que el Defensor del Pueblo de Latinoamérica nació con un fuerte 

compromiso con la protección de aquellos derechos que eran 

manifiestamente violados en la década de los años ochenta. 

  

 De la misma forma, cabe retomar lo que señaló Maiorano en su 

conferencia sobre El Defensor del Pueblo como órgano de control social 

del Poder Judicial: “En nuestros días la figura del Ombudsman 

latinoamericano también se involucra en la protección de los derechos 

de la llamada “tercera generación” o derechos de solidaridad; en esta 

materia, cotidianamente nos enfrentamos ante requerimientos de 

ciudadanos que ya no se conforman con que sus derechos a la vida, a la 

libertad o a la dignidad, sean reconocidos. El habitante de nuestros 

países hoy exige una mejor calidad de vida, lo cual implica mucho más 

que su vida o libertad sean  respetadas. 

 

 Es justo tener presente aquí lo difícil que fue incorporar la figura 

del Defensor del Pueblo en los países de América Latina; cuánto costó 

convencer a las autoridades acerca de las bondades de estas 

instituciones; cuánto hubo que esperar hasta que se normalizaran 

jurídicamente nuestros países”46, que es el resultado de la consolidación 

de las democracias en Latinoamérica. 

 

  Pero gracias al gran esfuerzo y a las demandas de la sociedad, se 

logró incorporar a los derechos de tercera generación, también 

                                                 
46 MAIORANO, Jorge Luis. “El Defensor del Pueblo como órgano de control social del Poder Judicial”, conferencia pronunciada en el Coloquio 

Internacional Unidad del Sistema Jurídico e Identidad Latinoamericana: Democracia y Formación del Juez, organizado por el Grupo de Trabajo 

de Jurisprudencia del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, el Instituto de Abogados Brasileños y el Instituto Italo-

Latinoamericano, con el patrocinio de la Corte Constitucional Italiana, Roma, 15 de diciembre de 1997. P. 5. 
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conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, en el catálogo 

de la defensa y protección de los derechos fundamentales, ya que estos 

contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la 

paz y a un medio ambiente sano. Asimismo, se han preocupado por el 

derecho a la autodeterminación, a la independencia económica y política, 

a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al 

entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, a la 

justicia internacional, al uso de los avances de las ciencias y la 

tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, 

educativos y ecológicos, al medio ambiente, al patrimonio común de la 

humanidad y al desarrollo que permita una vida digna.  

 

 Por otro lado, el mismo autor menciona que la actuación del 

Defensor del Pueblo contribuye también al Poder Judicial ante la opinión 

pública: “El Defensor del Pueblo, ante el Poder Judicial, ha de situarse 

en el marco de las siguientes condiciones: a) debe constituirse en un 

órgano que, desde su función de control y tutela, exhiba una vocación 

de colaboración; es decir, que represente más un auxilio que un estorbo; 

b) no debe invadir el ejercicio de la función jurisdiccional no pudiendo 

modificar ni revisar pronunciamientos judiciales; c) no puede olvidar que 

el derecho a la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano que 

lo legitima, no sólo para actuar en el ejercicio de una facultad, sino que 

lo obliga en el cumplimiento de un mandato imperativo”47. 

 

El tema de la administración de justicia y el Defensor del Pueblo es 

digno de análisis para realizar propuestas para el mejoramiento de los 

sistemas judiciales en los países latinoamericanos, donde sus 

habitantes están cansados porque aspiran a creer; necesitan que sus 

derechos sean conocidos, para que puedan ser ejercidos, por lo que se 
                                                 
47 Op. Cit. P. 7.  
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requiere de garantías que tutelen esos derechos. El Defensor del Pueblo 

es una garantía que permite el respeto pleno de los derechos, debido a 

que se muestra ante el Poder Judicial como una instancia de 

colaboración, de coordinación, nunca de competencia, siempre 

respetando la independencia de aquél pero demandando la propia.  

 

 Por último, cabe resaltar lo que menciona la ex Presidenta de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, la Dra. Mireille 

Roccatti Velásquez: “Hoy en día la participación del Ombudsman en los 

procesos de transformación social de los Estados latinoamericanos es 

de vital trascendencia. Su función ya no se circunscribe exclusivamente 

al conocimiento de quejas derivadas de una deficiente administración 

pública, como lo hacía la figura del Ombudsman tradicional, que actuaba 

en defensa de los derechos civiles básicos; sino que, en su actuación 

por la defensa de los derechos fundamentales que le asisten a la 

persona humana, la institución interviene en otras esferas de la vida 

pública de cada país, como es el caso de impulsar la transformación del 

Estado para una mejor prestación de los servicios públicos; y contribuir a 

la consolidación de una democracia en la que se garanticen a plenitud 

los derechos fundamentales, tanto los civiles y políticos como los 

sociales, económicos y culturales”48. 

 

Es necesario, sin embargo, resaltar una circunstancia hoy ya 

evidente, como es el que la institución del Ombudsman en América 

Latina, está en crisis. 

 

El gran empuje de los años ochenta y noventa, con la progresiva 

implantación en diferentes países del continente, se hizo sobre la base 
                                                 
48 ROCCATTI, Mireille. La función del Ombudsman y el fortalecimiento de los derechos humanos en Latinoamérica. Editorial Mexicana. México, 

1998. P. 12. Citado por MAIORANO, Jorge Luis. “El Defensor del Pueblo en América Latina: la necesidad de fortalecerlo”. Revista Inter-Forum. 

Vol. 12. Buenos Aires, octubre 2001. 9 pp. 
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de una recuperación de la democracia, la fe en sus instituciones y por 

tanto la aceptación de la idea de que el Ombudsman tenía que ser una 

institución independiente y sus titulares también. Ello fue así en los 

primeros años y el prestigio de la institución fue indiscutible en muchos 

países de centro Sudamérica. 

 

El caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá e incluso 

Argentina, fueron reveladores. 

 

Sin embargo, se puede observar hoy que aquel primer impulso de 

respeto democrático (que incluso facilitó que un Ombudsman con gran 

prestigio fuera llamado a ser Presidente de Guatemala en una situación 

de crisis grave), está en crisis. 

 

Las razones de esta crisis son muchas, pero destaca 

principalmente lo siguiente. 

 

Un proceso paulatino de consolidación de las democracias, y en 

consecuencia, el desarrollo de una cultura de respeto de los derechos 

humanos, como una actitud permanente, una forma de vida, que no sea 

moda, o simplemente discurso. Por ello, mientras esto no se consolide 

seguiremos observando resistencias de gobiernos en sus distintos 

ámbitos para cumplir esta tarea. Es de entenderse que no es un proceso 

sencillo lograr el cambio de concepción de la forma de realizar el 

ejercicio del gobierno cumpliendo y haciendo cumplir el Estado de 

Derecho. 

 

Tampoco en este transitar difícil y complejo, están ausentes las 

tentaciones de simular el cumplimiento de tan elevada responsabilidad. 
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La causa es muy simple. Las diferentes fuerzas políticas y 

gobiernos sucesivos, han entendido que es una institución molesta y 

que por tanto debería ser neutralizada. Como sería sumamente 

impopular propugnar su eliminación, se ha optado por poner a su frente 

a personas que obviamente no responden al perfil de lo que debe ser un 

verdadero Ombudsman, garantizando así que la independencia no será 

un problema insuperable en el diálogo entre el Defensor del Pueblo y el 

gobierno de turno. Las diferentes fuerzas políticas han colaborado en 

esta degradación paulatina, pues todas tienen esperanza en ser algún 

día fuerza gobernante.  

 

A esta degradación consciente y querida de la institución nacional, 

se ha de sumar en muchos países las consecuencias de la llamada 

“ombudsmanía”, es decir, la proliferación de Ombudsman regionales, 

municipales, sectoriales, temáticos, comerciales, etc., sembrando entre 

la ciudadanía una enorme confusión y cooperando a la vanalización 

institucional.  

 

5.2. Analogías y diferencias entre la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo en España y 
Argentina. 
 A continuación nos centraremos de forma más pormenorizada en 

el análisis de las analogías y diferencias entre la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo en España y el Defensor 

del Pueblo en Argentina. 

          

 Es necesario partir del reconocimiento de que las tres instituciones 

cuentan con los medios para que las autoridades colaboren en las 

investigaciones que realiza, es decir, tienen la facultad de solicitar a los 
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mandos el material o la información necesaria para dar seguimiento a 

las demandas de la sociedad. 

 

 Dentro de sus semejanzas en la concepción y diseño 

fundamentales se pueden mencionar las siguientes: 

a) Tanto en España como en México y Argentina la voluntad política 

fue incorporar la figura del Ombudsman a los respectivos órdenes 

jurídicos, pero no como una simple copia del modelo escandinavo, 

sino realizándole las modificaciones pertinentes para satisfacer la 

realidad y las necesidades de cada país, ya que cada nación tiene 

características propias. 

 

b) La figura del Ombudsman está regulada por estos tres países a 

nivel constitucional, es decir, cuentan con un respaldo jurídico que 

se encuentra por encima de cualquier ley. 

 

c) Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el 

Defensor del Pueblo español y el argentino, tienen como finalidad 

perseguir la defensa y la protección de los derechos humanos, y el 

control de la actividad administrativa que pueda afectar derechos 

reconocidos por el orden jurídico.  

 

d) El Ombudsman cuenta con adjuntos o visitadores generales, con 

competencias especializadas para que lo auxilien, tal y como 

acontece en España, México y Argentina. Pero, el titular del 

organismo es únicamente uno. 

 

e) El orden jurídico de los tres países les otorga la facultad de gozar 

de autonomía e independencia, o sea, no dependen de ninguna 
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autoridad, en el caso de México, lo nombra el Congreso, 

particularmente el Senado de la República. 

 

f) Esta figura fue muy criticada por considerarse que se obstruiría la 

labor de jueces, ministerios públicos y policías, que los 

delincuentes iban a encontrar soporte en ella, pero en realidad, es 

un órgano de apoyo para todas las personas que han sido víctimas 

de abusos a sus derechos fundamentales. 

 

g) La institución del Ombudsman en México y Defensor del Pueblo en 

España y Argentina poseen facultades para velar por el respeto al 

ámbito de la administración militar, aunque por mucho tiempo se 

rechazó la intervención de los defensores de los derechos 

humanos en los ámbitos castrenses, cabe destacar que 

recientemente en México la propia Secretaría de la Defensa 

Nacional ha incluido en su estructura orgánica la Dirección 

General de Defensa de los Derechos Humanos. 

 

En cuanto a sus semejanzas en la designación del Ombudsman y 

en sus garantías de autonomía encontramos las siguientes:  

a) El Defensor del Pueblo en España es designado por las Cortes 

Generales a propuesta de una Comisión Mixta integrada por 

legisladores de ambas Cámaras. El Congreso de los Diputados 

elige al Ombudsman cuando menos con el voto favorable de las 

tres quintas partes de sus miembros. En el Senado, para ratificar 

ese nombramiento se necesita la misma votación, y debe 

realizarse en un plazo máximo de veinte días posteriores a la 

elección. 
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En México, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos era designado por el Presidente de la República, con la 

ratificación del Senado o, en los recesos de éste, por la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, pero a raíz de la reforma 

constitucional de 1999 modificó el sistema de nombramiento: ahora es 

responsabilidad exclusiva del Senado o, en sus recesos, de la Comisión 

Permanente. Para la designación es necesario el voto de las dos 

terceras partes de los Senadores presentes. 

 

En la República Argentina, el Defensor del Pueblo es electo por el 

Congreso de la Nación en dos fases. Primeramente, integran dos 

comisiones camerales, una por cada Cámara, las cuales formarán una 

terna de candidatos, ésta se da a conocer posteriormente a las propias 

Cámaras. La segunda fase es la del escrutinio; se realiza una sesión 

plenaria del Congreso de la Nación donde se elige por el voto de dos 

tercios de sus miembros presentes a uno de los candidatos propuestos. 

 

Lo anterior indica que en los tres países existe pluralidad y 

democracia en su elección, ya que no es impuesto o designado por 

ninguna autoridad. Esto le da autonomía e independencia al organismo. 

 

b) Puede ser electo Defensor del Pueblo cualquier español mayor de 

edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles 

y políticos. Lo mismo sucede en Argentina, donde se requiere 

como edad mínima la de 30 años. Esos requisitos son mínimos. 

No se exige la posesión de un título o conocimientos 

especializados; es una regla adecuada que permite flexibilidad en 

el nombramiento, aunque nunca estará de más que el Defensor 

del Pueblo posea conocimientos jurídicos. 
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En el caso mexicano, se contemplan mayores y más rígidos 

requisitos para ser satisfechos por el Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. Debe ser ciudadano mexicano por 

nacimiento; tener por lo menos 35 años de edad; contar con experiencia 

en la materia de derechos humanos, gozar de buena reputación; no 

desempeñar ni haber desempeñado, cargo de dirección nacional o 

estatal en algún partido político en el año anterior a su designación; no 

desempeñar ni haber desempeñado el cargo de secretario o 

subsecretario de Estado, Procurador General de la República, 

Gobernador, Procurador General de Justicia de alguna entidad 

federativa o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su 

elección. Asimismo, debe tener preferentemente título de Licenciado en 

Derecho.  

 

Los requisitos para ser Ombudsman en México son más sólidos, lo 

que ayuda a realizar una elección más minuciosa y rigurosa entre las 

personas más preparadas y con mejor perfil para ocupar dicho cargo. 

 

c) El Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, así como el 

español y el Ombudsman mexicano serán designados por un 

periodo de cinco años; el Presidente de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos puede ser reelecto por una sola vez al 

igual que el Defensor del Pueblo argentino. 

 

d)  Tiene garantizada su autonomía e independencia para poder 

cumplir sus funciones, posee ciertas garantías como lo son la de 

nombramiento, para no quedar subordinado a ningún poder o 

grupo; estabilidad, al especificarse un periodo fijo para el 

desempeño del cargo; remuneración, la cual debe ser muy 

adecuada; y, la responsabilidad. 
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e) Dicha institución goza de inviolabilidad, ya que el Ombudsman ni 

los visitadores generales o adjuntos, podrán ser detenidos ni 

sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las 

opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que 

realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos. 

 

En relación a las semejanzas en el acceso y en el procedimiento 

entre estas instituciones, se pueden citar las siguientes: 

a) Las instituciones defensoras de los derechos humanos en estos 

tres países pueden iniciar y proseguir de oficio o a petición de 

parte una investigación dentro del campo de su competencia. 

Asimismo, la queja puede ser presentada por cualquier persona 

natural o jurídica que invoque un interés legítimo, realmente 

cualquier persona lo puede hacer sin importar nacionalidad, 

residencia, sexo, edad, incapacidad legal, reclusión penitenciaria, 

relación de dependencia con la administración o la titularidad de 

un derecho fundamental.  

 

b) Para la presentación de la queja existe el término de un año a 

partir de que aconteció la violación o de que se tiene conocimiento 

de ésta. 

 

c) El Defensor del Pueblo decide respecto a cuáles quejas tramita y 

cuáles rechaza. 

  

d) Los servicios y las actuaciones del Ombudsman son gratuitos, y no 

es necesario que el quejoso esté asesorado por un abogado o 

procurador. La queja debe presentarse por escrito; la norma 

mexicana agrega que en caso de urgencia puede formularse a 

través de cualquier medio de comunicación electrónico o de 
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manera oral; no se aceptan quejas anónimas; sin embargo, en la 

práctica mexicana, si el quejoso lo solicita, sus datos serán 

confidenciales.  

 

e) El procedimiento y la investigación, en los tres países, se 

caracterizan por la informalidad y la flexibilidad. 

 

f) Las recomendaciones, resoluciones, advertencias, recordatorios e 

informes, carecen de fuerza obligatoria, no son coactivas. Así lo 

reconocen la legislación española, argentina y mexicana. 

 

g) Las recomendaciones necesariamente tienen que ser públicas, es 

decir, deben ser del conocimiento de la sociedad.  

 

Por último, cabe señalar que el Defensor del Pueblo español y el 

argentino, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

son tres importantes instituciones no jurisdiccionales de protección y 

defensa de los derechos humanos, y uno de los controles de la 

administración pública en España, en Argentina y en México. 

 

 Después de haber analizado las características y competencias del 

Defensor del Pueblo argentino, de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en México y del Defensor del Pueblo español, así como 

algunas de sus semejanzas, es el momento de hacer un análisis 

comparativo entre dichas instituciones para conocer algunas de sus 

discrepancias. 

 

 Antes de entrar de lleno al estudio de dichas diferencias, hay que 

señalar que las realidades sociales, políticas, históricas y económicas 

son muy diversas en estos tres países. 
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 En primer lugar tenemos que la Ley Orgánica el Defensor del 

Pueblo español en su artículo 29 establece que está legitimado para 

interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal 

Constitucional, así como el de amparo, cuando han sido violados los 

derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas en la 

Constitución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162.1, incisos a 

y b de la Constitución y en los numerales 32.1 y 46 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional49. De igual manera, tiene la facultad para 

interponer el recurso de hábeas corpus en la vía ordinaria, de acuerdo al 

artículo 3 de la Ley Orgánica 6/1984 Reguladora del Procedimiento 

Hábeas Corpus, para poner inmediatamente a disposición judicial a toda 

persona detenida ilegalmente. Igualmente, el argentino de acuerdo al 

artículo 43 constitucional también puede interponer amparo y hábeas 

corpus siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Pese a 

que tanto el Defensor del Pueblo español y el Ombudsman mexicano 

realizan funciones de Ombudsman judicial, el español, en oposición al 

mexicano, no puede investigar directamente las quejas de carácter 

administrativo referentes al Poder Judicial. 

 

 Aquí es preciso señalar que en México, para la reforma 

constitucional de 1999, se presentaron varios proyectos, donde una de 

las propuestas consistió en otorgar a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos la facultad para presentar acciones de 

inconstitucionalidad, pero las comisiones respectivas del Senado de la 

                                                 
49 El artículo 32.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español establece que están legitimados para el ejercicio del recurso de 

inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualesquiera de sus formas, y 

disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con fuerza de Ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de 

las Cámaras y de las Cortes Generales: a) El Presidente del Gobierno; b) el Defensor del Pueblo; c) cincuenta Diputados; y, d) cincuenta 

Senadores.  

El artículo 46 del mismo ordenamiento jurídico contempla que están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:  

a) En los casos de los artículos 42 y 45, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.  

b) En los casos de los artículos 43 y 44, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio 

Fiscal.  
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República rechazaron esas propuestas, argumentando que los derechos 

humanos ya están ampliamente protegidos en la Constitución a través 

de diversas defensas, e incluso por medio de dicha acción, cuyo 

ejercicio corresponde a varias autoridades. Por otro lado, argumentaron 

que la acción de inconstitucionalidad era de reciente creación, ya que 

data de 1994 y que era necesario y conveniente que se desarrollara y 

fortaleciera en el sistema jurídico mexicano antes de que se siguiera 

ampliando el número de sus titulares. 

 

 Hoy en día, como ya se ha dicho en el desarrollo del trabajo, a 

partir de la reforma al artículo 105 constitucional, inciso g), del 14 de 

septiembre de 2006, se ampliaron las facultades de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos para actuar en acciones de 

inconstitucionalidad violatorias de los derechos humanos. 

 

 Otra de las propuestas en el citado proyecto de reformas de 1999, 

fue la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 

interponer el juicio de amparo, misma que fue rechazada, ya que su 

función fundamental se encuentra en la expedición de 

recomendaciones, a parte, el amparo mexicano tiene características 

especiales y la Comisión Nacional no puede sustituir a otros 

organismos, porque se correría el riesgo de que la Comisión se 

convirtiera en un despacho de abogados. 

 

 Caso similar, es el hábeas corpus, ya que en México es una de las 

manifestaciones del amparo.  

 

 Otra diferencia versa en que la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, tal como lo establece su Ley Reglamentaria en los artículos 

18 y 19, tiene un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros, 
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electos entre personalidades con prestigio social, sin actividad partidista 

reciente, con la finalidad de fortalecer la confianza de la sociedad en 

esta institución, y demostrar que es un órgano de Estado en el cual la 

sociedad ha tenido una fuerte presencia. Éste es nombrado por el 

Senado de la República. 

 

 Asimismo, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, dicho Consejo se considera una 

especie de órgano legislativo interno. 

 

 Tal Consejo tiene como facultades, de acuerdo al artículo 19 de la 

Ley de la CNDH, establecer los lineamientos generales de actuación de 

la Comisión Nacional, aprobar su reglamento interno y las normas de 

carácter interno, opinar sobre el proyecto del informe anual que presenta 

el Presidente, así como conocer sobre el ejercicio presupuestal y 

solicitar información adicional respecto a los asuntos que se encuentren 

en trámite o haya resuelto la Comisión.  

 

 En cambio, ni el Defensor del Pueblo español ni el argentino 

cuentan con esta figura de Consejo Consultivo. 

 

 Respecto a los informes anuales y especiales, el artículo 54 de la 

Constitución Española, así como el 32 de la Ley Orgánica del Defensor 

del Pueblo, señala que el Defensor del Pueblo debe rendir cuenta a las 

Cortes Generales anualmente cuando las Cortes se encuentren 

reunidas durante el periodo ordinario de sesiones. En dicho informe se 

contendrá el número y tipo de quejas presentadas, de las rechazadas y 

de sus causas, de las investigadas y su resultado, especificando las 

sugerencias y recomendaciones admitidas por las administraciones 

públicas. El informe tiene carácter público y se edita. En el caso de 
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México, de acuerdo al numeral 52 de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, el Presidente de dicha institución presenta su 

informe anual de actividades ante los poderes de la Unión y no sólo ante 

el Legislativo, como sucede en el caso de España. Dicho informe se 

presenta ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, después ante el Presidente de la República y ante el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Éste es publicado al igual que 

el español. En el caso del Defensor del Pueblo argentino, según el 

precepto 31 de la Ley de 24.284, rinde anualmente un informe ante el 

Parlamento o Congreso Nacional donde da cuenta del número y tipo de 

las actuaciones que tramitó, las que fueran realizadas y sus causas, así 

como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de las 

mismas. 

 

 En cuanto a la facultad de presentar informes especiales o 

extraordinarios, estos tres países pueden rendirlos cuando subsistan 

actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de 

entorpecimiento por parte de autoridades y funcionarios públicos que 

deben intervenir o colaborar en las investigaciones del Ombudsman. 

 

 Por otro lado, al Defensor del Pueblo español, al igual que al 

argentino, lo auxilian dos adjuntos50, a los que puede delegarles sus 

funciones, y quienes lo sustituyen, por su orden, en caso de 

imposibilidad temporal o de cese. El Defensor del Pueblo español los 

nombra y los separa, previa autorización de la Comisión Mixta 

Congreso-Senado. Los requisitos para su nombramiento son los mismos 

que para el Defensor del Pueblo. Los adjuntos cesan automáticamente 

en el momento que toma posesión un nuevo Defensor del Pueblo. 

 
                                                 
50 En el caso español lo contempla del artículo 8 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, en el argentino, el precepto 13 de la Ley 24.284. 
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 En cambio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede 

contar hasta con cinco visitadores generales, de acuerdo al artículo 5 de 

la Ley de este organismo, quienes equivalen a los adjuntos españoles. 

Los requisitos que deben satisfacer son menos que los que debe cumplir 

el Presidente de la Comisión Nacional. Los visitadores son nombrados 

por el Presidente, y al igual que éste, no pueden ser detenidos ni sujetos 

a responsabilidad civil, penal o administrativa, por actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones. La finalidad del sistema mexicano es evitar 

que se puedan dar fracturas al interior de la institución. 

 

 Respecto a la dotación económica necesaria para el 

funcionamiento de la institución del Defensor del Pueblo español, 

constitucionalmente llamado Alto Comisionado del Parlamento, se le 

reconoce constitucional y legalmente la más absoluta independencia, 

por ello su presupuesto se encuentra, como lo establece el artículo 37 

de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, en una partida comprendida 

en los presupuestos de las Cortes Generales.  

 

 Por lo que confiere al Defensor del Pueblo argentino, es un órgano 

independiente, pero instituido en el ámbito del Congreso de la Nación y 

su presupuesto se encuentra comprendido dentro del presupuesto del 

Poder Legislativo, tal como lo establece el apartado 36 de la Ley 24.284, 

así como el 8 y 9 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Defensor del Pueblo argentino.  

 

 En cambio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene 

autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en otras palabras, es un organismo constitucional 

autónomo, ya que en su actuación es independiente de cualquier poder 

del Estado en el marco del sistema político mexicano. Es la propia 
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Comisión la que elabora su anteproyecto de presupuesto, lo envía al 

Poder Ejecutivo para que lo incluya en el proyecto de presupuesto 

federal, pero aquél no puede modificar el anteproyecto de la Comisión 

Nacional, sólo la Cámara de Diputados podrá alterarlo, aunque ésta 

escucha a las autoridades de la Comisión antes de aprobar cualquier 

cambio al documento, conforme a las enumeraciones 75 y 76 de la Ley 

de la CNDH. 

 

A la postre el mecanismo es similar, pues el Defensor del Pueblo 

español elabora un anteproyecto de presupuesto, que es discutido en el 

Parlamento y aceptado por éste, votándolo como un capítulo de sus 

propios presupuestos. 

 

 Finalmente, pueden sintetizarse las principales diferencias entre 

estas tres instituciones, desde el punto de vista jurídico, como se 

menciona a continuación: 

a) El Defensor del Pueblo español está legitimado para interponer las 

acciones de inconstitucionalidad, amparo y hábeas corpus. El 

mexicano sólo puede conocer de acciones de inconstitucionalidad, 

a raíz de la reciente reforma constitucionalidad de septiembre de 

2006. El argentino puede interponer el recurso de amparo y 

hábeas corpus. 

 

b) El Ombudsman mexicano cuenta con un Consejo Consultivo, que 

es una especie de órgano legislativo interno. La razón es que el 

Ombudsman mexicano se creó siguiendo el modelo de las 

Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, y no el del Ombudsman tradicional. En cambio, el 

Defensor del Pueblo español y el argentino no cuentan con dicha 

figura. 
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c) Las tres instituciones tienen funciones de Ombudsman judicial, 

pero el español no puede investigar directamente las quejas de 

carácter administrativo referentes al Poder Judicial, y el mexicano 

sí. En el caso del argentino, puede funcionar como órgano con 

competencias para investigar, criticar y dar a la luz pública los 

actos administrativos, pero no para modificarlos.  
 

5.3. Procedimiento de actuación y elaboración de 
Recomendaciones por parte de las instituciones mexicana, 
española y argentina. 
 Una vez realizado el estudio correspondiente a las analogías y 

diferencias entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 

Defensor del Pueblo en España y en Argentina, se procederá a citar 

algunas Recomendaciones de los Ombudsman, tanto del mexicano 

como del español y el argentino, para observar la manera cómo las han 

elaborado en casos similares de acuerdo a las facultades y 

competencias que les asisten sus propias leyes. 

 

5.3.1. Respecto a la libertad individual. 
 En cuanto a la forma como han abordado situaciones 

correspondientes a las malas condiciones en las que se han encontrado 

detenidos los extranjeros tanto en México como en España y en 

Argentina se citan las siguientes recomendaciones a manera de 

ejemplo. 

 

 A) En el caso mexicano, cabe mencionar la Recomendación 

23/2006, del 21 de junio de 2006, enviada al Comisionado del Instituto 

Nacional de Migración, y se refirió al caso de las condiciones de 

aseguramiento en la Cárcel Distrital del Tercer Distrito Judicial de San 

Nicolás de los Garza, Nuevo León.  
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“Durante las visitas de supervisión realizadas por personal de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y por personal 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se estableció que 

en la Cárcel Distrital de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 

habilitada como estación migratoria por el Instituto Nacional de 

Migración, se asegura de manera reiterada a migrantes 

indocumentados, sin que se les proporcionaran los enseres adecuados 

para la ingesta de sus alimentos ni para su aseo personal; tampoco se 

les proporcionaron colchonetas o cobertores suficientes ni limpios para 

dormir; por las condiciones de las celdas, la mayor parte de las veces un 

número importante de migrantes tuvieron que dormir en el piso; los 

sanitarios que se encuentran dentro de las celdas reiteradamente se 

hallan descompuestos o en malas condiciones de funcionamiento, lo 

que, aunado a la falta de higiene de los mismos, hace que en el lugar 

exista un olor fétido y proclive a la presencia de infecciones. 

 

En las celdas de aseguramiento se constató que las migrantes son 

alojadas en el área de mujeres, donde constantemente permanecen 

junto con personas que se encuentran detenidas en calidad de 

procesadas o sentenciadas por la comisión de algún delito. Por esta 

razón, una extranjera, al estar alojada en dicha área, fue víctima de 

maltrato por dos internas, por lo que vio amenazada su integridad tanto 

física como psicológica”51. 

 

Ha quedado acreditado que servidores públicos adscritos a la 

Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración en el Estado de 

Nuevo León violaron los derechos al trato digno y a la legalidad, en 

                                                 
51 http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp. Informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 

23/2006 sobre el caso de Las condiciones de aseguramiento en la Cárcel Distrital del Tercer Distrito Judicial de San Nicolás de los Garza, Nuevo 

León. 21 de junio de 2006. P. 1. 



120 
 
agravio de más de 127 migrantes de nacionalidades brasileña, hondure-

ña, guatemalteca, salvadoreña y estadounidense. 

 

“Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

emitió la Recomendación 23/2006, dirigida al Comisionado del Instituto 

Nacional de Migración donde se le recomendó que gire sus 

instrucciones para que el personal de ese instituto se abstenga de 

habilitar como estaciones migratorias los locales de detención 

preventiva, ya que sólo por delitos que merezcan pena corporal ha lugar 

a prisión preventiva. Asimismo, para que los lugares que se habiliten 

permitan a los extranjeros indocumentados cursar su aseguramiento en 

condiciones que garanticen el respeto a sus derechos humanos. De 

igual manera, se le solicitó que se dé vista al Órgano Interno de Control 

de la Secretaría de la Función Pública en el Instituto Nacional de 

Migración, para que inicie el procedimiento administrativo que 

corresponda, por las irregularidades administrativas en que hayan 

incurrido funcionarios del Instituto Nacional de Migración en el Estado de 

Nuevo León”52. 

 

Dicha Recomendación ha sido totalmente cumplida, toda vez que 

se instruyó a los Delegados Regionales para que no habiliten como 

estaciones migratorias los lugares destinados a prisión preventiva, y se 

dio vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función 

Pública en ese instituto para que iniciara el procedimiento administrativo 

correspondiente, por las irregularidades en que hubieren incurrido 

funcionarios de la Delegación Regional del Instituto Nacional de 

Migración en el Estado de Nuevo León. 

 

                                                 
52 Op. Cit. Pp. 1 y 2. 
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 B) Una situación semejante se presentó en España con la 

Recomendación 27/2002, de 22 de marzo, sobre ponderación de las 

medidas coercitivas aplicables a los extranjeros detenidos, al intentar el 

acceso a territorio español de manera irregular. 

 

En relación con la situación de 44 inmigrantes que permanecieron 

durante toda una noche en la comisaría de Motril. 

 

Como consecuencia del aumento de llegada de inmigrantes que 

pretendieron su entrada irregular al país, arribando en pateras a las 

costas granadinas, por parte de esa administración se realizó un 

importante esfuerzo para la adecuación de locales que permitieran la 

debida acogida de estos extranjeros en condiciones dignas. 

 

En este sentido, se procedió al acondicionamiento de un local 

cedido por la Cruz Roja en la localidad de Torrenueva, habiéndose 

realizado las correspondientes obras de reforma para la adecuación del 

lugar, lo que según sus previsiones permitiría la acogida de unas treinta 

personas. 

 

Dadas las previsiones del posible crecimiento de este fenómeno 

migratorio, se estaba gestionando la cesión del edificio de la antigua 

Ayudantía de Marina y, en caso de que pudiera disponerse del mismo, 

se informaba de la necesidad de realizar alguna obra. 

 

Se pone de manifiesto en el informe enviado que en ningún caso 

hubo maltrato, si bien para evitar fugas o cualquier otra situación de 

tensión, se señala que por parte de las autoridades policiales se 

utilizaron lazos de seguridad para unir las muñecas de estas personas, 
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de dos en dos, ubicándolos en un lugar semicubierto con colchonetas y 

alimentos suficientes. 

 

“Esta institución se ve en la necesidad de expresar su discrepancia 

con el uso de los medios coercitivos aplicados por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en la custodia de estos ciudadanos. 

 

No parece desprenderse que el número de agentes de la 

autoridad, destinado a la vigilancia de estos inmigrantes resultara 

insuficiente para el ejercicio de tales funciones, ya que cada uno de ellos 

custodiaba a un número aproximado de nueve detenidos, de lo que no 

puede deducirse que las posibilidades de evasión resultaran 

alarmantemente significativas ni justificasen, a juicio de esta institución, 

la necesidad de inmovilizar con cuerdas las manos de estos ciudadanos. 

 

A este respecto resulta preciso recordar que el tratamiento a los 

detenidos debe realizarse con pleno respeto al honor y la dignidad de 

las personas, debiendo adecuarse en todo momento a los principios de 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de las 

medidas coercitivas que resulten precisas para el cumplimiento de sus 

funciones de custodia y vigilancia. 

 

No puede considerarse que concurriesen unas circunstancias 

especialmente graves que justificasen el uso de las medidas de 

inmovilización empleada. 

 

A la vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo español ha 

procedido a formular la siguiente Recomendación: Que por esa 

Delegación del Gobierno se impartan las instrucciones oportunas, a fin 

de que la detención de aquellas personas que pretendan su entrada 
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ilegal por las costas granadinas se realice en la forma menos aflictiva 

posible para estos, extremándose las precauciones en su vigilancia al 

objeto de que en la medida de lo posible pueda evitarse el uso de 

medidas coercitivas que pudieran no resultar acordes con las 

situaciones de riesgo derivadas de su detención”53. 

 

C) En Argentina, respecto a la Resolución Nº 40/2006 del Defensor 

del Pueblo, que surge de la actuación Nº 5873/2004, de fecha 19 de 

abril de 2006; con Recomendación al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación y con exhortaciones al Poder Ejecutivo de cada 

provincia, cabe mencionar lo siguiente. 

 

Se expuso el Informe especial acerca de la situación carcelaria en 

la República Argentina54, en el que se recomienda al Ministro de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación, por el estado de crisis en que 

atraviesa el sistema penitenciario, “arbitre las medidas para que se 

convoque a un consejo de coordinación, que elabore un diagnóstico del 

sistema penitenciario y un plan que tenga por objeto establecer 

condiciones de seguridad, salubridad, higiene, educación, así como 

determinar las responsabilidades de cada uno de los organismos que 

intervienen en la actividad penitenciaria, e interponer las medidas 

correspondientes para que den cumplimiento a las Reglas Mínimas para 

el Tratamiento de Reclusos y a las normas nacionales e internacionales 

que imponen el trato digno de toda persona privada de libertad y, en 

especial, en lo que hace a la tutela de la vida humana y la integridad 

                                                 
53 http://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=informes3.asp. Informe anual del Defensor del Pueblo Español. Recomendación No. 

27/2002 sobre el caso de Ponderación de las medidas coercitivas aplicables a los extranjeros detenidos, al intentar el acceso a territorio español 

de manera irregular. 22 de marzo de 2002. 

54 http://www.defensor.gov.ar/ Actuación No. 5873/2004, caratulada "Observatorio Internacional de Presiones sobre solicitud de intervención en 

relación a las condiciones de detención en las unidades carcelarias" y sus agregadas No. 3433/2004 y 3300/2004. 
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física y psíquica de los internos, del personal penitenciario y de los 

terceros relacionados al sistema. 

 

De la misma manera se recomienda realizar la separación de 

personas con prisión preventiva y personas penadas, de mayores y 

menores de edad y de los internos según sus calificaciones de 

conducta, llevar a cabo las acciones para garantizar la vigencia de los 

derechos humanos de los niños y niñas que se encuentran alojados con 

sus madres internas, disponer de inmediata atención de la salud para 

todos los internos que sufran enfermedades, discapacidades físicas o 

mentales y problemas de adicciones, poner especial atención en la 

situación de las personas con VIH-SIDA, tuberculosis y otras 

enfermedades infectocontagiosas, brindándoles asistencia y acceso a 

medicamentos en cantidad y calidad adecuadas. 

 

Igualmente, se exhorta al Poder Ejecutivo de cada una de las 

provincias del país a tomar las medidas respectivas, con relación a los 

sistemas penitenciarios provinciales, así como poner el informe especial 

sobre la situación carcelaria en la República Argentina en conocimiento 

del Congreso de la Nación”.  

 

En la presente Recomendación se hace hincapié al derecho a un 

trato digno, humano y de respeto reconocido a las personas privadas de 

su libertad, el cual tiene soporte constitucional en el precepto 43 de la 

ley suprema de este país, como también lo establecen algunos tratados 

internacionales55. 

 

                                                 
55 Como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, dictadas en el Primer Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del delito 

y el tratamiento del delincuente, de Ginebra, en 1955, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 



125 
 

Se puede apreciar que el Defensor del Pueblo ha hecho uso de 

sus atribuciones para emitir dicha resolución, como por ejemplo, 

intervenir en los casos en que se presenten actos u omisiones por parte 

de la administración pública. En este tema el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos no ha cumplido debidamente con sus funciones, ya 

que se ha denunciado el maltrato que se les da a los internos de los 

centros de readaptación social, como las condiciones inhumanas en las 

que fueron encontrados por los representantes del Defensor del Pueblo.  

 

Asimismo, se hace uso de la facultad que tiene respecto al control 

de las administraciones públicas al momento de recomendarles llevar a 

cabo un diagnóstico del sistema penitenciario, así como formular planes 

o programas para asegurar las condiciones de vida que tienen los 

internos, es decir, fiscaliza que las instituciones actúen conforme a 

derecho. 

 

De acuerdo a su característica distintiva de ser un colaborador 

crítico de la administración y de mediador entre la administración y el 

ciudadano, coadyuva a la solución de los problemas que se presenten, 

por lo que la citada Recomendación va encaminada a eliminar cualquier 

práctica que vulnere o violente los derechos elementales de las 

personas.  

 

Otro asunto central de la Recomendación tiene que ver con el 

hecho de no sobre poblar las cárceles, ya que esto trae también como 

consecuencia la insalubridad y la falta de atención personalizada o más 

especializada, además de mezclar a los reos de alta peligrosidad con las 

personas que se encuentran detenidas por delitos menores, es por ello, 

que en varias ocasiones, estos centros se conocen como la 

“universidades del crimen”; hoy se ingresa por una causa menor y lejos 
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de salir aptos para reinsertarse en la sociedad, en muchos de los casos 

sólo desarrollan más sus habilidades para delinquir. 

 

D) Valoraciones comunes a los tres países.  
 

 De acuerdo a las anteriores resoluciones se aprecia la forma de 

apegarse a las facultades y competencias que les reconoce la 

legislación correspondiente a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, así como al Defensor del Pueblo en España y Argentina. 

 

 Por ejemplo, en el caso de la Resolución emitida por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos sobre las condiciones de 

aseguramiento en la Cárcel Distrital del Tercer Distrito Judicial de San 

Nicolás de los Garza, Nuevo León, se observa la facultad de conocer e 

investigar presuntas violaciones de derechos humanos por parte de 

servidores públicos o autoridades, particularmente cuando se trata de 

conductas que afecten a la integridad física de las personas. Se acude a 

dicha atribución cuando se señala la violación al derecho a un trato 

digno y a la legalidad y al momento en que se recomienda iniciar un 

procedimiento administrativo derivado de las irregularidades cometidas 

por funcionarios. 

 

 Asimismo, se observa que se impulsa la observancia de los 

derechos humanos en el país cuando se solicita que se habiliten lugares 

que permitan a los extranjeros indocumentados su aseguramiento con 

condiciones de respeto a sus derechos fundamentales, no destinando 

como estaciones migratorias las prisiones preventivas. Debido a esto es 

que se acude a la atribución de la Comisión Nacional referente a 

proponer la promoción de cambios y modificaciones de disposiciones 

legislativas y reglamentarias, así como a prácticas administrativas de las 
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diversas autoridades, con la finalidad de brindar una mejor protección a 

los derechos humanos. 

 

 Con lo anterior, también se supervisa el respeto de los derechos 

humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país, 

porque no se deben reunir los extranjeros indocumentados con 

personas que puedan considerarse, incluso, hasta un peligro o un riesgo 

para ellos.   

 

 Por otra parte, la Recomendación referente a la ponderación de las 

medidas coercitivas aplicables a los extranjeros detenidos, al intentar el 

acceso a territorio español de manera irregular, se desprende que el 

tratamiento de los detenidos debe llevarse a cabo con respeto y 

dignidad, haciendo uso de la atribución con que cuenta el Defensor del 

Pueblo español respecto a ocuparse de la protección y defensa de los 

derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.  

 

 Igualmente, al instruir para que la detención sea en forma menos 

dolorosa para evitar, en la manera de lo posible, medidas coercitivas, se 

concurre a la competencia de velar por el respeto de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas en el ámbito de la administración 

militar, ya que el personal que interviene en estos abusos  corresponde 

a la policía y a la Guardia Civil. Asimismo, se vela porque la 

administración  resuelva en tiempo y forma las peticiones y recursos que 

le hayan sido formulados. 

 

 Finalmente, en la Recomendación Nº 5873/04, el Defensor del 

Pueblo argentino solamente demanda o solicita a la autoridad 

responsable hacerse cargo de resolver todas aquellas conductas o 
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tratos para quienes purgan una pena que atropelle sus derechos 

elementales. 

 

 Es decir, el contenido de la Recomendación no tiene que ver con 

la cancelación de las penas, otorgamiento del perdón, liberación de 

reos, en consecuencia, el Ombudsman se limita al cumplimiento que le 

otorgan las leyes superiores de velar de manera permanente por el 

respeto elemental a los derechos humanos. 

 

 Como se puede apreciar en estos tres países, las facultades del 

Ombudsman coinciden en la protección de los detenidos respetando sus 

derechos fundamentales, sancionando a los servidores públicos que 

lleven a cabo maltratos y violación a los derechos de los demás. A la vez 

se proponen modificaciones a las disposiciones legislativas y a la 

habilitación de los lugares donde serán recluidos, como también se 

recomienda a brindar una justicia pronta y expedita, sin tener la 

necesidad, solamente cuando el caso lo amerite, de utilizar medidas 

coercitivas, pero no deplorables.  

 

Vale la pena reflexionar entorno a la difícil misión que tienen estos 

órganos constitucionales de defender los derechos elementales de las 

personas, sobre todo, en los países en vías de desarrollo donde con 

frecuencia se enfrentan los defensores de los derechos humanos a 

precisar los criterios que soporten dicha defensa, sin ser catalogados o 

criticados como defensores de delincuentes, principalmente, en países 

como México flagelados por el crimen y la delincuencia organizada. 

 

5.3.2. Sobre el derecho a la salud.   
 Enseguida, se procede a analizar algunas Recomendaciones 

relativas a la deficiente atención médica en los centros de salud. 
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A) En cuanto al caso mexicano, se emitió una queja teniendo 

como resultado la Recomendación 13/2007 relativo al caso de María 

Auxilio Bautista Mesa quien fue víctima de una mordedura de 

murciélago, motivo por el cual solicitó atención médica a diversas 

instituciones sanitarias del Estado de Jalisco, de las cuales no obtuvo 

ningún apoyo, y debido a la negligencia y a la falta de atención oportuna 

falleció. 

 

“La queja fue presentada por su esposo el señor José de Jesús 

Jiménez Ramos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Jalisco, en la cual manifestó que tras sufrir la mordedura acudieron a los 

servidores públicos de la Secretaría de Salud del Estado para atender a 

los enfermos de las rancherías del rumbo, quienes les informaron que 

no contaban con los medicamentos requeridos y que no había doctor 

que los pudiera atender, por lo que hablaron por radio a Ocotlán, Jalisco, 

con un doctor, quien les precisó que tampoco contaba con los fármacos, 

pero aseguró que la agraviada no corría ningún riesgo durante los 

primeros 15 días, circunstancia por la cual decidieron regresar a su 

rancho. 

 

Posteriormente, acudieron al centro de salud de San Martín de 

Bolaños, Jalisco, dependiente del Gobierno del Estado, a solicitar un 

pase para ser atendido en la ciudad de Guadalajara, toda vez que su 

esposa continuaba con molestias, y ahí le mencionaron que no corría 

ningún riesgo y que se esperara a que la medicina llegara. 

 

Debido a que continuaba el malestar, acudieron a la ciudad de 

Guadalajara a recibir atención médica, misma que le fue proporcionada 

en la Clínica Número 171 del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), donde sólo la vacunaron y la enviaron a su casa, y que al 
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continuar con molestias regresaron al centro de salud, donde le pusieron 

otra vacuna, lo cual se repitió una vez más; sin embargo, como se siguió 

sintiendo mal, la llevaron de urgencia a esa clínica, de donde fue 

remitida ese mismo día a la Clínica Número 89 del IMSS, y en la misma 

fecha se envió al Centro Médico Nacional de Occidente y de ahí a la 

Clínica Número 46 de ese instituto, en donde decidieron darla de alta al 

siguiente día; sin embargo, continuó con las molestias, por lo que la 

llevaron de urgencia a la Clínica Número 46 de dicho instituto, en la cual 

permaneció internada y falleció. Por último, el quejoso precisó que 

varios doctores del IMSS le dijeron que la causa del deceso se debió a 

que no la atendieron oportunamente y que se le complicó la mordedura 

del animal”56. 

 

En este caso se puede observar que existieron violaciones al 

derecho a la protección de la salud y a la vida, imputables al personal 

médico de los centros de salud mencionados anteriormente, debido a 

que la atención médica que se le brindó por parte del personal de la 

Secretaría de Salud del Estado fue inadecuada, ya que no sólo no contó 

con el esquema de vacunación para aplicárselo a la agraviada, sino que 

en vez de referirla a alguna institución médica para que se lo aplicaran, 

le dijeron que se esperara a que ellos lo consiguieran, tiempo de espera 

que ocasionó que la agraviada quedara desahuciada y sin forma de 

revertir el padecimiento. Por su parte, el personal médico del IMSS dejó 

de brindar un servicio clínico de calidad. 

 

Por otra parte, los médicos tratantes, tanto de la Secretaría de 

Salud del Estado como del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

omitieron atender las disposiciones relacionadas con el derecho a la 

                                                 
56 http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp. Informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 

13/2007 sobre el caso de María Auxilio Bautista Mesa. 15 de mayo de 2007. 
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protección de la salud, que establecen el margen mínimo de calidad en 

los servicios médicos que proporciona el Estado a su población. 

 

“Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

emitió la Recomendación 13/2007, dirigida al Gobernador del Estado de 

Jalisco, para que gire instrucciones al Secretario de Salud del Estado, 

para que en el ámbito de su competencia dé vista al titular de la 

Contraloría del mismo Estado, con objeto de que se inicie y determine, 

conforme a Derecho, el procedimiento administrativo de investigación en 

contra de los servidores públicos adscritos al Centro de Salud de San 

Martín de Bolaños; asimismo, se instruya al Secretario de Salud para 

que se lleven a cabo los procesos tendentes a regularizar el 

abastecimiento necesario y oportuno de medicamentos, a fin de que se 

cuente con las reservas para satisfacer la demanda de todos los centros 

de salud, y evitar casos similares; también se le recomendó que ordene 

a quien corresponda para que se realicen los trámites administrativos 

correspondientes a efecto de que los familiares de la agraviada, les sea 

cubierta la reparación del daño conforme a Derecho; por otra parte, gire 

las instrucciones administrativas necesarias tendentes a que se 

proporcione atención médica profesional, eficaz y oportuna a los 

pacientes que acudan a los centros de salud dependientes de la 

Secretaría de Salud de Jalisco; igualmente, que gire instrucciones 

administrativas para que se impartan cursos al personal tanto médico 

como de enfermería y administrativo de la Secretaría de Salud de 

Jalisco, relativos a la prevención y control de la rabia. 

 

Por otra parte, se recomendó al Director General del IMSS dé vista 

al Órgano Interno de Control en el IMSS, con objeto de que se inicie y 

determine, conforme a Derecho, el procedimiento administrativo de 

investigación en contra de los servidores públicos que intervinieron en la 
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atención de la señora María Auxilio Bautista Mesa; igualmente, gire las 

instrucciones administrativas tendentes a que se proporcione atención 

de calidad a los pacientes que acudan a los hospitales dependientes del 

IMSS. Finalmente, ordene que se realicen los trámites administrativos 

correspondientes a efecto de que los familiares de la agraviada, les sea 

cubierta la reparación del daño conforme a Derecho, y se envíen a esta 

Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su 

cumplimiento”57. 

 

B) La Recomendación 42/2006, de 12 de mayo, sobre la 

conveniencia de adoptar las medidas necesarias para reducir la 

extraordinaria demora, en la aplicación de los tratamientos que se 

realizan en la Unidad de Dolor de la Fundación Hospital Alcorcón, 

emitida por el Defensor del Pueblo español, precisa que a una persona 

que fue sometida a un trasplante de corazón y que padece dos hernias 

discales, a consecuencia de las que sufre dolores insoportables que le 

incapacitan para la realización de actividades elementales de la vida 

diaria, los especialistas médicos que le atendieron determinaron la 

necesidad de ser tratada en una unidad de dolor, habiendo sido remitida 

a tal efecto a la Fundación Hospital Alcorcón, donde fue citada cinco 

meses después de determinarse tal necesidad. Esa Dirección General 

ha informado lo siguiente: “El procedimiento habitual de dicha unidad es 

valorar cada una de las peticiones de consulta que reciben, 

distribuyéndolas según el criterio de preferencia indicado y la patología 

de cada una. En este caso, no ha sido posible asignar a la paciente una 

fecha anterior. En cuanto a la posibilidad de derivación a servicios con 

menor lista de espera, cada caso sería valorado de manera 

                                                 
57 Op. Cit.     
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individualizada, pudiendo plantearse dicha derivación cuando exista 

justificación clínica para ello”58. 

 

Se requiere el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos 

a la protección de la salud, por parte de los poderes públicos, así como 

la adopción de las medidas idóneas para satisfacerlo. El fin principal de 

las autoridades responsables en brindar asistencia médica es el de 

prestar una atención de calidad a los ciudadanos. Es una necesidad 

adoptar medidas urgentes y tendientes a suprimir tiempos de espera 

que no sean razonables. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Defensor del Pueblo español ha 

recomendado lo siguiente: “Por los órganos competentes de ese 

Servicio de Salud se valore la oportunidad y conveniencia de adoptar las 

medidas pertinentes y tendientes a reducir la extraordinaria demora, al 

menos en algunos supuestos, en la aplicación de tratamientos que 

deben realizarse en la Unidad de Dolor de la Fundación Hospital 

Alcorcón”59. 

 

C) Respecto a la Resolución Nº 73/2005 del 7 de septiembre de 

2005, que surge de la Actuación No. 241/2005, con recomendaciones al 

Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y a la Superintendencia de 

Servicios de Salud, sobre solicitud de intervención para impulsar un 

petitorio para el análisis y tratamiento para el virus de la Hepatitis C60, 

las personas infectadas por este virus solicitaron a las autoridades que 

se incluya en el Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus 

                                                 
58 http://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=informes3.asp. Informe anual del Defensor del Pueblo Español. Recomendación No. 

42/2006 sobre La conveniencia de adoptar las medidas necesarias para reducir la extraordinaria demora en la aplicación de los tratamientos que 

se realizan en la Unidad de Dolor de la Fundación Hospital Alcorcón. 12 de mayo de 2006. 

59 Op. Cit.              

60 La Hepatitis C es una enfermedad infectocontagiosa que afecta al hígado, producida por infección con el virus de la Hepatitis C (VHC). La 

hepatitis hace que el hígado se inflame y deje de funcionar correctamente. 
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Humanos/SIDA61 los medicamentos necesarios para los tratamientos de 

la Hepatitis C62. 

 

 Además de solicitar que se otorgue el medicamento63, pidieron que 

dispusieran la cobertura de los estudios médicos requeridos para la 

detección, tratamiento y control de las personas que padecen Hepatitis 

C.  

 

 Por otra parte, se solicitaron informes a los hospitales “Francisco 

Muñiz” y “Dr. Juan José Fernández”, nosocomios de referencia en la 

atención de pacientes con VIH64 y Hepatitis C. Este último no contestó a 

la requisitoria, así como tampoco el Secretario de Programas Sanitarios 

del Ministerio de Salud y Ambiente, lo que impidió conocer si estaba 

previsto implementar un programa nacional tendiente a cubrir 

íntegramente los estudios médicos y la medicación que se requieren 

para la adecuada detección, tratamiento y control de las personas con 

estos padecimientos. 

 

 Por su parte, el Jefe de la Unidad Infectología del Hospital “Dr. 

Juan José Fernández” informó que "... los pacientes no acceden a la 

cobertura integral de estudios y medicamentos para Hepatitis C... ... 

Quienes carecen de obra social tienen como único recurso tramitar un 

                                                 
61 El sida (de SIDA, acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en inglés AIDS) es una enfermedad que afecta a los humanos 

infectados por el VIH (virus de inmunodeficiencia humana). Se dice que una persona padece de sida cuando su organismo, debido a la 

inmunodepresión provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres 

humanos. Se dice que esta infección es incontrovertible. 

62 En el año 2003 realizaron su manifestación a estas instituciones, así como la Defensoría del Pueblo solicitó informes a la titular del citado 

programa, la cual respondió que se ha estado trabajando para la incorporación del medicamento necesario para atender el VIH/SIDA y Hepatitis 

C. 

63 El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación ha mantenido reuniones con los dos laboratorios que comercializan la droga Interferón 

Pegilado, ya que por ser drogas de última generación su costo es elevado, y es necesario asegurar la sustentabilidad de su entrega, una vez que 

se incorpore al programa. Se ha entablado conversaciones con la República de Cuba para una posible compra del producto. 

64 El VIH (acrónimo de virus de inmunodeficiencia humana) es el virus causante de la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA). El VIH ataca al sistema inmunológico del cuerpo, principalmente a los glóbulos blancos (los linfocitos T). El sistema inmunológico es lo 

que combate las infecciones para mantener al cuerpo saludable. 
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subsidio en el Ministerio de Desarrollo Social... Sin duda alguna, es 

urgente implementar la cobertura del diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes con Hepatitis C, el cual constituye una de las mayores causas 

de muerte”65.  

 

 En este sentido, el Defensor del Pueblo considera necesario 

recomendar al titular del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, 

“que comprometa los medios a su alcance para implementar un 

programa nacional que cubra íntegramente los estudios médicos, 

insumos y medicamentos que se demandan. 

 

 Del mismo modo, recomienda al titular de la Superintendencia de 

Servicios de Salud que adopte las medidas precisas para incorporar la 

cobertura de los estudios médicos, insumos y medicamentos 

necesarios. 

 

 Asimismo, resuelve poner en conocimiento del titular del Ministerio 

de Salud y Ambiente la falta de respuesta de la Secretaría de 

Programas Sanitarios”66. 

 

 En primer lugar, se muestra la facultad del Ombudsman argentino 

respecto a intervenir cuando exista un acto considerado violatorio de los 

derechos elementales de los ciudadanos plasmados en su ley suprema, 

en este caso, en el precepto 86 constitucional, así como la facultad que 

le asiste en el numeral 24 de la Ley 24.284, donde se establece que los 

organismos que forman parte de la administración pública nacional 

                                                 
65 Cabe aclarar que la tramitación de un subsidio ante el Ministerio de Desarrollo Social no resulta una alternativa válida, debido a que los 

subsidios se otorgan por "única vez", es decir, no financian la continuidad de un tratamiento médico. 

66 http://www.defensor.gov.ar/ Resolución No. 73/2005, que surge de la Actuación No. 241/2005, con recomendaciones al Ministerio de Salud y 

Ambiente de la Nación y a la Superintendencia de Servicios de Salud. Publicado en el Boletín Oficial Nº 30.735 del 9 de septiembre de 2005 

sobre la Detección, tratamiento y control de la Hepatitis C. 
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están obligados a prestar colaboración, con carácter preferente, a la 

Defensoría del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones, lo que 

significa que debe contestar las recomendaciones que le emita esta 

institución y facilitar la información que le sea requerida. 

  

 Así es como el Defensor del Pueblo recomienda a las instituciones 

involucradas a prestar los adecuados tratamientos de salud y los 

medicamentos que necesitan los quejosos a través de las instancias del 

sector público. 

 

 Igualmente, hace uso del beneficio que le otorga el ordenamiento 

43 constitucional para interponer acciones contra actos u omisiones de 

autoridades públicas o de particulares, que lesionen, restrinjan, alteren o 

amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad, derechos y garantías 

reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.  

 

 D) Consideraciones derivadas del funcionamiento práctico de las 

instituciones. 
 

 De acuerdo a las citadas recomendaciones se puede observar la 

manera como cada Defensor del Pueblo ha emitido sus resoluciones de 

acuerdo a las facultades que les asisten. Por ejemplo, en el caso de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para recibir 

quejas, así como conocer e investigar presuntas violaciones de los 

derechos humanos cuando algún servidor público o autoridad se 

nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les 

correspondan, particularmente cuando se trata de ilícitos que afecten la 

integridad física de las personas, como fue el caso de la deficiente 

atención por parte de los servidores públicos que intervinieron en el caso 
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de la señora María Auxilio Bautista Mesa, de los cuales se recomendó 

iniciar el procedimiento administrativo de investigación a su conducta. 

 

 Otra de sus atribuciones versa en procurar la conciliación entre los 

quejosos y las autoridades responsables, tal como se observó en la 

anterior Recomendación al momento de girar la instrucción para que se 

procediera a realizar la reparación del daño a la familia de la afectada. 

 

 Asimismo, al girar las instrucciones correspondientes a regularizar 

el abastecimiento de medicamentos para satisfacer las demandas de los 

centros de salud, así como proporcionar atención médica profesional, 

eficaz, oportuna y de calidad a los pacientes y recomendar la impartición 

de cursos de capacitación al personal médico, se está haciendo uso de 

la atribución de la Comisión Nacional correspondiente a la formulación 

de programas y propuestas de acciones en coordinación con las 

dependencias competentes para cumplir satisfactoriamente con la 

protección de los derechos fundamentales, así como con los tratados, 

convenios o acuerdos signados a nivel internacional y ratificados en 

México.  

 

 Por otro lado, en relación a la Recomendación 42/2006, sobre la 

conveniencia de adoptar las medidas necesarias para reducir la 

extraordinaria demora, en la aplicación de los tratamientos que se 

realizan en la Unidad de Dolor de la Fundación Hospital Alcorcón, se 

aplicaron las atribuciones que le han sido conferidas a la Defensoría del 

Pueblo español relativas a no estar sujeto a mandato imperativo alguno 

y no recibir instrucciones de ninguna autoridad, desempeñando sus 

funciones con autonomía al momento de emitir sus recomendaciones, 

como lo fue en el caso citado. 
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 Respecto a otra atribución concedida al Defensor del Pueblo en 

España, al demandar el reconocimiento de la protección de la salud a 

los ciudadanos y la adopción de las medidas necesarias para llevarlo a 

cabo, se están protegiendo y defendiendo los derechos fundamentales. 

 

 Asimismo, se acude a la facultad de controlar que la 

administración pública actúe conforme a los intereses generales con 

objetividad, eficacia, jerarquía, coordinación y con sometimiento a la ley 

y al derecho, al recomendar adoptar las medidas pertinentes a reducir la 

demora en la aplicación de tratamientos considerados como prioritarios 

en dicha Unidad de Dolor. 

 

 Al solicitar copia de cada uno de los trámites que se han 

recomendado, está haciendo uso de su atribución de velar porque la 

administración resuelva expresamente en tiempo y forma las peticiones 

y recursos que le hayan sido formuladas. 

 

 Por su parte, la Recomendación argentina Nº 73/2005 sobre la 

Detección, tratamiento y control de la Hepatitis C, hace uso, como ya se 

comentó en líneas anteriores, de los derechos constitucionales 

otorgados respecto a la protección de la persona, por medio de la 

solicitud realizada sobre la prestación de los servicios de salud y el 

otorgamiento de los medicamentos que requieran las personas 

portadoras de estos virus. 

 

 De la misma manera, se ha solicitado información a las 

instituciones gubernamentales para facilitar las investigaciones del 

Ombudsman, pero a pesar de no haber sido contestada dicha 

Recomendación, y por consiguiente, no fue facilitada dicha información, 

sigue siendo una facultad constitucional, y de las de mayor relevancia 
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del Defensor del Pueblo, ya que éste cumple el papel de mediador entre 

las partes, para lograr el resarcimiento del daño o la reparación del 

derecho violado. 

 

 Así se puede apreciar que en las citadas recomendaciones 

emitidas por los Ombudsman mexicano, español y argentino, se 

coincide en la manera de realizarlas, por ejemplo, los tres hacen uso de 

las facultades que tienen en común acerca de la protección y defensa de 

los derechos humanos, controlar la eficiente actuación de la 

administración pública, así como velar porque la administración resuelva 

en tiempo y forma las peticiones que le hayan sido encomendadas, para 

lograr una más ágil y eficiente atención médica por medio de 

capacitación y abastecimiento del equipo y medicamento necesario, así 

como la capacitación del personal y la investigación de su deficiente 

conducta. 

 

 Me parece oportuno exponer una última consideración o 

conclusión derivada del estudio de los casos concretos citados. 

 

Tanto la Comisión mexicana como el Defensor del Pueblo español 

y el argentino, prácticamente finalizan su actuación con la emisión de las 

sugerencias o Recomendaciones. El problema surge a la hora de 

analizar el efectivo cumplimiento de las mismas y cuáles son las 

posibles consecuencias de su incumplimiento por parte de las 

autoridades a que están destinadas.  

 

Dado que el Defensor del Pueblo no dispone de un poder 

coercitivo, la eficacia de sus recomendaciones dependen en gran parte 

de la receptividad que sus informes encuentren en la sociedad (y 

especialmente en los medios de comunicación), así como en el 
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Parlamento o en el Congreso de la Nación como lo es en el caso de 

México. No parece, sin embargo, que este último haya dedicado una 

gran atención a los informes y recomendaciones del Defensor del 

Pueblo, una vez cumplido el trámite de su exposición ante las Cámaras.  

 

He aquí la constatación de un problema, que escapa a la 

responsabilidad de las instituciones del Defensor del Pueblo y similares, 

y que entra de lleno en la responsabilidad del Poder Legislativo, al que 

se le traslada una información veraz y objetiva sobre disfunciones 

administrativas y necesidades de reformas normativas, y no es capaz de 

afrontar con rigor un análisis de estos informes y extraer las 

consecuencias necesarias. 
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CONCLUSIONES 
 

 PRIMERA. El tema de los derechos humanos, aún con todas las 

dificultades y obstáculos en el desarrollo o fortalecimiento, es hoy un 

tema de la agenda nacional en muchos países. 

 

 SEGUNDA. Las tareas de los organismos defensores de los 

derechos humanos, tienen una doble función, emitir recomendaciones 

pero también, trabajar para consolidar una cultura de respeto a los 

derechos humanos. 

  

 Es así como se aprecia que los Defensores del Pueblo 

latinoamericanos, tienen como punto coincidente el velar por la 

protección de los derechos humanos, así como también vigilan por la 

equidad y la legalidad de las administraciones públicas, defendiendo los 

derechos de los particulares frente a la autoridad administrativa. 

 

 TERCERA. Es por ello, que las recomendaciones de los 

defensores institucionales de los derechos elementales, deberán ser 

ampliamente documentadas y fundadas, partiendo de los elementos que 

ofrezcan los quejosos o quienes se sienten agraviados, pero también, 

como resultado de las investigaciones propias. 

 

 CUARTA. Para el caso de México, sin duda que el avance ha sido 

muy significativo, sobre todo, considerando que en países como éste, es 

decir, países en vías de desarrollo, estos temas son relegados y 

enfrentan severas dificultades para que se comprenda a cabalidad la 

importancia de sus tareas. 
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 A pesar de todo, relativamente en muy poco tiempo, pasó de ser 

un organismo de muy bajo nivel jerárquico en las dependencias del 

gobierno a tener un carácter de organismo autónomo y con mayores 

facultades. 

 

 Podríamos decir que su situación actual es equiparable, en 

términos jurídicos y constitucionales, a los organismos de los países con 

toda una historia y tradición en el respeto a los derechos humanos, lo 

cual no siempre se ve reflejado en la práctica, en la vida ordinaria, por 

razones distintas, principalmente por la resistencia de funcionarios 

gubernamentales y estructuras de poder contrarias a estos preceptos. 

 

 QUINTA. Es importante destacar, sin embargo, que para América 

Latina, en buena medida el debate de los derechos fundamentales nace 

como una conquista de los grupos de la sociedad civil ante las 

atrocidades cometidas por las dictaduras que tanto golpearon al 

continente y que aún, en muchos casos, no han tenido un buen 

desenlace. 

 

 SEXTA. Sin duda, que el lento avance en la democratización del 

continente, también se refleja en el grado de fortalecimiento o 

debilitamiento de los Defensores del Pueblo. La primera fase de su 

implantación, expansión y fuerte presencia pública de los defensores 

como verdadera institución de defensa de los derechos humanos, ha 

dado paso en muchos países centro y sudamericanos, a una profunda 

crisis de su credibilidad ciudadana, debido a la intervención de control y 

anulatoria de su independencia, efectuada por los representantes de los 

diferentes poderes públicos, y a la que ya me he referido.  
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 SÉPTIMA. Sin lugar a duda, con el transcurrir de los años la 

Defensoría del Pueblo ha ido ganando aceptación en nuestros pueblos 

mediante un proceso expansivo que, si bien puede estar lleno de 

obstáculos, no cabe la menor duda de que se trata de un fenómeno 

inexorable e irreversible. 

 

 OCTAVA. En el caso argentino, donde se han tenido avances 

importantes, la Defensoría del Pueblo se convirtió muy pronto en una 

institución crítica, con autonomía, independencia, pero también destaca 

como algo novedoso que tiene competencias preventivas y reparadoras, 

así como la facultad de conocer del amparo en los casos de violaciones 

a las garantías individuales, y del hábeas corpus en casos de ilegítima 

detención o en la desaparición forzada de las personas. Hoy su fuerza 

crítica original se ha visto muy reducida, desdibujándose sus rasgos 

esenciales de origen. 

 

 NOVENA. En el caso mexicano, también tiene la facultad de 

promover ante el gobierno o el propio Congreso las reformas a aquellas 

normas que faciliten o puedan ser mal utilizadas y atenten contra los 

derechos fundamentales. 

 

 DÉCIMA. Asimismo, encontramos que la Comisión de los 

Derechos Humanos en México tiene la reciente facultad de interponer 

las acciones de inconstitucionalidad. 

 

 DÉCIMOPRIMERA. En cambio, el Defensor del Pueblo español 

está legitimado para interponer acciones de inconstitucionalidad, pero 

también conoce de amparo y hábeas corpus.  
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 DÉCIMOSEGUNDA. Hoy en día, el Defensor del Pueblo de la 

Nación ya no es una utopía dogmática; es una realidad constitucional 

que demanda al Estado Nacional cuando debe cumplir sus funciones 

tutelares; que ha contribuido a la solución de miles de casos individuales 

y que, al mismo tiempo, ha asumido un rol crítico en numerosos 

supuestos de abusos por el poder político o el poder económico.   

 

 DÉCIMOTERCERA. Es una institución que puede mostrar con 

legítimo orgullo cuánto ha contribuido a la defensa de los derechos 

ciudadanos; que puede poner en evidencia que no ha sido amortiguador 

de disputas políticas; que se ha caracterizado por su prudencia y firmeza 

al mismo tiempo, sin caer en la complacencia o confabulación con el 

poder; que acceden a ella ciudadanos de todo el país, de manera cada 

vez más creciente; en idéntico sentido, requieren su intervención 

legisladores de todo el país, organizaciones no gubernamentales, 

concejos deliberantes y hasta el Poder Ejecutivo de una Provincia.   

 

 El Defensor del Pueblo abre espacios en la sociedad democrática 

generando una forma novedosa de control social del poder público. 

 

 DÉCIMOCUARTA. El Ombudsman es una institución fundamental 

de la Nación que debe basar su credibilidad en una tarea fecunda y 

sostenida de defensa de los derechos ciudadanos manteniendo, a esos 

efectos, una permanente relación con la sociedad, con los medios de 

comunicación y con el Poder Legislativo.   

 

 DÉCIMOQUINTA. La exposición sobre los Defensores del Pueblo 

argentino, español, así como del Ombudsman mexicano, ha abierto el 

panorama para comprender a estas instituciones. 
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DÉCIMOSEXTA. En América Latina el problema estriba en 

garantizar la independencia de la persona que haya de ejercer las 

funciones de Defensor del Pueblo. Estamos observando en los últimos 

años un proceso de cierta degradación en cuanto a la protección de la 

independencia de la institución y la elección de las personas más 

adecuadas para cumplir estas funciones. Es una realidad el que, una 

vez pasado el primer periodo de desconocimiento institucional, durante 

el cual han encabezado estas instituciones personas de alta formación 

jurídica e independencia personal y política, los poderes establecidos 

han hecho todo lo necesario para neutralizar una institución 

excesivamente crítica e independiente. Los casos de Argentina y 

Guatemala entre otros, han sido tristemente evidentes. 

 

 DÉCIMOSEPTIMA. Además, hay que señalar que las diferencias 

que existen entre las diferentes instituciones no son solamente de 

naturaleza jurídica, ya que las realidades sociales, económicas, 

culturales, educativas, históricas y políticas son muy diversas en los 

países estudiados. Así se puede apreciar que España ha logrado 

estabilidad social, económica y política, mientras que México y Argentina 

continúan con graves rezagos sociales, existe inseguridad, 

analfabetismo, falta asistencia médica, la mitad de la población sufre 

pobreza, así como una parte de ella, pobreza extrema.  

 

DÉCIMOCTAVA. Quisiera señalar dos últimos problemas. De una 

parte no está resuelto el cómo se garantiza la eficacia efectiva de las 

resoluciones de los diferentes Defensores del Pueblo, y de otra, y 

especialmente en América Latina, aún no se ha superado la crisis 

abierta hace unos años y que afecta a la independencia y, por tanto, 

credibilidad de importantes instituciones de nuestro Continente.  
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A ambos interrogantes habrán de responder los poderes 

legislativos con su práctica de uso de los informes y su visión política a 

la hora de elegir un Defensor del Pueblo, sin anteponer los intereses 

partidarios a cualquier otro razonamiento. 
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PROPUESTA 
 

 PRIMERA. Los Ombudsman, como se ha visto durante el 

desarrollo de la presente investigación, finalizan su actuación con la 

emisión de sus recomendaciones, pero el problema surge al momento 

de analizar su efectivo cumplimiento y cuáles son las posibles 

consecuencias de su incumplimiento por parte de las autoridades a que 

están destinadas. 

 

 Si el Defensor del Pueblo tuviera poder coercitivo en sus 

recomendaciones, la eficacia de las mismas ya no dependerían de la 

receptividad que hasta el momento sus informes encuentran en la 

sociedad y, especialmente, en los medios de comunicación, así como en 

el Parlamento o en el Congreso de la Unión, como es en el caso 

mexicano, especialmente en el Senado de la República, ya que no 

pareciera que haya dedicado gran atención a sus informes y 

recomendaciones, una vez cumplido el trámite de exponerlos ante la 

Comisión Permanente. 

 

 He aquí el problema que no se ha superado hasta el momento, ya 

que a pesar de que la institución del Ombudsman cumple con sus 

responsabilidades al momento de rendir sus informes de manera veraz y 

objetiva sobre las disfuncionales administraciones y la necesidad de 

llevar a cabo reformas normativas ante el Poder Legislativo, éste no ha 

sido capaz de afrontar con rigor un análisis de estos informes y extraer 

las consecuencias necesarias. Debería de haber, además, la posibilidad 

de que se hagan propuestas, no sólo que se rindan informes. 

 



148 
 
 Es por ello, que se realiza la propuesta, en el caso mexicano, de 

fortalecer el informe anual de actividades que emita el Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante los tres Poderes de 

la Unión67, es decir, que sus informes contemplen una responsabilidad 

compartida por parte de éste con cada uno de estos poderes, que 

contengan una propuesta específica de acuerdo a los asuntos que 

requieren de atención prioritaria que haya identificado durante su 

ejercicio anual, ya sea ante el Ejecutivo proponer capacitación, 

adiestramiento, sensibilización y conocimiento sobre el tema en las 

áreas gubernamentales donde se haya observado mayor violación a los 

derechos humanos por parte de los servidores públicos; al Legislativo 

sugerirle la creación, extinción o reformas a leyes, normas, reglamentos, 

entre otros, en los rubros donde se considere dar atención primaria; así 

como al Judicial en el ámbito administrativo. De esta manera podrá 

obtener un mayor impacto, no solamente por medio de la rendición de 

cuentas y transparencia, como se realiza habitualmente y no sólo ver 

este evento como un mero trámite que debe seguir de acuerdo a su 

normativa. 

 

 Lo anterior, no implica invadir la esfera de competencias de otros 

poderes ni, mucho menos, la creación de un cuarto poder, sino 

coadyuvar al mejoramiento y funcionalidad objetiva y oportuna de las 

instituciones. Para lo cual es preciso que se promuevan todas las 

reformas necesarias para que se logre plena autonomía tanto de las 

comisiones estatales como de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 

                                                 
67 Cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México es la única institución que rinde su informe anual de 

actividades ante los tres poderes de la Unión, es decir, ante el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 
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 Ahora bien, dentro de las propuestas que puede presentar en la 

rendición de su informe, encontramos que hoy en día los Defensores del 

Pueblo han pugnado por lograr la aún no superada autonomía del 

Ministerio Público de la Federación, lo cual podría ser de gran utilidad y 

prevención hacia la violación de los derechos fundamentales, podría 

citarse como ejemplo a seguir la ya implementada autonomía de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al momento de 

convertirla en un órgano constitucional autónomo, es decir, 

desconcentrar dicha institución del Poder Ejecutivo, como sucedía 

anteriormente, lo que dejaba en entredicho su eficacia, buen 

funcionamiento y veracidad al momento de emitir las recomendaciones a 

la propia administración pública de la cual formaba parte, ya que era 

muy cuestionada su actuación debido a que de acuerdo a la 

subordinación que tenía del Poder Ejecutivo, sería inverosímil que 

pudiera observar y hacer pública la mala actuación o mala 

administración de sus superiores jerárquicos, ya que al final, el titular de 

la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación era 

nombrado por el Ejecutivo Federal. 

 

 Asimismo, se puede reforzar el tan mencionado tema sobre la 

eliminación del fuero militar, debido a las violaciones recurrentes que ha 

venido cometiendo el ejército en las calles, como producto de las 

recomendaciones que haya emitido sobre este rubro el Ombudsman en 

el último año, a modo de resultado del programa del Ejecutivo Federal 

sobre el combate a la delincuencia organizada en nuestro país. 

 

 SEGUNDA. Una vez que se logre otorgar efectos vinculatorios, es 

decir, carácter coercitivo, coactivo u obligatorio a las recomendaciones 

que emita el Ombudsman, se reforzará la prudencia, firmeza e 

imparcialidad de dicho organismo, dando fuerza al control social del 
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poder público, ya que se reforzaría la relación con la sociedad con los 

medios de comunicación, así como la eficacia efectiva de sus 

resoluciones, su independencia y, por tanto, la credibilidad de la 

institución. 

 

Es por ello, que el artículo 102 constitucional en su Apartado B, en 

su contenido deberá establecer lo siguiente: 

 “… B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 

federativas, en el ámbito 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 

recomendaciones públicas, vinculatorias y denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas. 

 

 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 

electorales, laborales y jurisdiccionales. 

 

 El organismo que establezca el Congreso de la Unión se 

denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con 

autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 

patrimonio propios. 

 

 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 
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Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Dicho 
Consejo Consultivo conocerá en última instancia de las 
inconformidades que se presenten en relación con las 
recomendaciones, acuerdos u omisiones que emita la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, así como las de los 
organismos equivalentes en las entidades federativas. La ley 

determinará los procedimientos a seguir para la presentación 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 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. 

 

 El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de 

actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en 

los términos que disponga la ley”. 

 

 Por su parte, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos deberá establecer: 

“Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

… III. Formular recomendaciones públicas vinculatorias y 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos 
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establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

IV. Derogada. 
 

V. Derogada...” 

 

Por su parte, las fracciones IV y V de dicha Ley deberán ser 

derogadas, ya que actualmente le otorgan a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos la facultad de conocer y decidir en última instancia 

sobre las inconformidades por omisiones y por insuficiencia que se 

presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los 

organismos de derechos humanos de las Entidades Federativas a que 

se refiere el citado artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política, 

ya que con la reforma que se propone en dicho numeral, se está 

facultando al Consejo Consultivo para conocer en última instancia sobre 

estas inconformidades, por lo que ya no sería facultad propia de la 

Comisión Nacional.  

 

De igual manera, el precepto 46 de la misma Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, deberá reformarse para quedar 

como a continuación se señala: 

“Artículo 46. La recomendación será pública y tendrá carácter 
imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, 

en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin 

efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado 

la queja o denuncia...” 

 

TERCERA. Por otra parte, la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos contempla en sus numerales 55 a 66 los dos 
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recursos con los que cuenta actualmente la institución para substanciar 

las inconformidades que se susciten: el de queja e impugnación. De la 

misma manera, el Reglamento Interno de la CNDH en sus artículos 148 

al 158 los regulan.  

 

Uno de los planteamientos del presente trabajo de investigación es 

proponer la creación de un tercer recurso, el de revisión, para que a 

través del mismo, la autoridad a la que se emita la recomendación 

pueda inconformarse, además, se pretende otorgar al Consejo 

Consultivo de la propia Comisión Nacional la facultad de llevarlo a cabo, 

quien al mismo tiempo tendrá facultades para conocer y revisar las 

impugnaciones de dicha institución, aunado a ello, señalaremos que hoy 

en día, por lo que ve a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

no es posible que actúe como un tribunal de alzada68 o de segunda 

instancia, debido a que actualmente tiene la facultad de conocer en 

última instancia sobre las impugnaciones que emiten las Comisiones 

Estatales de Derechos Humanos, ya que cada una de estas tiene 

autonomía reconocida en las Constituciones de las entidades 

federativas. En este caso, deberíamos preguntarnos ¿por qué las 

recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos no son impugnables y las de los Estados sí? 

  

Es por ello, que se propone que la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos sea reformada y contemple al nuevo recurso de 

revisión en los términos siguientes: 

                                                 
68 El tribunal de alzada es aquel que siendo del mismo fuero, revisa los actos de sus inferiores jerárquicos. Tal es el caso de los tribunales de 

primera instancia (penales, civiles, familiares, etc.), el tribunal de alzada lo es la Sala (Penal, Civil, etc.) del Tribunal Superior de Justicia. En el 

caso del fuero federal, la Suprema Corte es tribunal de alzada de sus tribunales inferiores jerárquicamente, cuando conoce del recurso de 

revisión de un amparo tramitado inicialmente por un Juez de Distrito o por un Tribunal Colegiado de Circuito, principalmente cuando se trate de 

amparo contra leyes o de la interpretación directa de un precepto constitucional; o cuando la Corte ejerza su facultad de atracción. 

 Asimismo, en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es tribunal de alzada de sus comisiones estatales de 

derechos humanos. 
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“Artículo 5o. La Comisión Nacional se integrará con un 

Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta 5 Visitadores Generales, así 

como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y 

administrativo necesario para la realización de sus funciones. 

 

La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus 

responsabilidades contará con un Consejo Consultivo, a quien le 
corresponderá conocer y decidir en última instancia las 
inconformidades que se presenten respecto de las 
recomendaciones emitidas a autoridades o funcionarios que sean 
motivo de revisión a solicitud de éstos”.  
 

“Artículo 19. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional 

tendrá las siguientes facultades: 

 

… VII. Conocer y resolver en última instancia en el término de 
diez días sobre el recurso de revisión que emitan las autoridades 
inconformes por la recomendación que se les haya emitido”. 
 

“Artículo 47. En contra de las recomendaciones, acuerdos o 

resoluciones definitivas de la Comisión Nacional, procederá el recurso 
de revisión”.  
 

“Artículo 55. Las inconformidades se substanciarán mediante los 

recursos de queja, impugnación y revisión, con base en lo dispuesto 

por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con las disposiciones de esta 

ley. Se aplicarán supletoriamente y en lo que resulte procedente, los 

preceptos del Título III, Capítulo I, de esta ley. Las resoluciones de la 
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Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre estas inconformidades 

admitirán el recurso de revisión”. 
 

 Asimismo, se propone adicionar el artículo 66 Bis a la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual deberá contener 

lo siguiente: 

“Artículo 66 Bis. El recurso de revisión, sólo podrá ser 
promovido por la autoridad a la que se haya dirigido la 
recomendación por parte del Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 

 
El recurso de revisión deberá ser presentado directamente 

ante el Consejo Consultivo, por escrito; en este supuesto, la 
instancia deberá ser ratificada dentro de los tres días siguientes 
por el interesado. En dicho escrito, deberán precisarse las 
omisiones o violaciones del organismo al momento de emitir su 
recomendación; acompañado de las pruebas documentales que lo 
sustenten. El Consejo Consultivo antes de pronunciarse sobre la 
admisión del recurso, podrá solicitar a los interesados las 
informaciones o aclaraciones que considere necesarias, y podrá 
desecharlo de plano cuando lo considere notoriamente infundado o 
improcedente.  

  

La tramitación será breve y sencilla. Una vez admitido el 
recurso en sesión ordinaria celebrada una vez al mes por el 
Consejo Consultivo, se turnará el asunto motivo del recurso de 
revisión para su análisis y en el término de diez días se resolverá, 
es decir, el término para dar a conocer el resultado del recurso 
interpuesto será de diez días naturales”. 
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 Por su parte, el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos deberá contener: 

“Artículo 139. (Competencia en el seguimiento de las 

recomendaciones) 

Respecto de las recomendaciones procederá el recurso de 
revisión. Una vez expedida la recomendación, la competencia de la 

Comisión Nacional consiste en dar seguimiento y verificar que ella se 

cumpla en forma cabal. 

 

El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional tendrá 
competencia para intervenir con la autoridad involucrada respecto 
al recurso de revisión, para realizar una nueva o segunda 
investigación sobre el contenido de la recomendación”. 

 
“Artículo 148. (Clases de recursos) 

Las inconformidades a que se refiere el capítulo IV del título III de 

la Ley se sustanciarán mediante tres recursos diferentes: el de queja, el 

de impugnación y el de revisión”. 
 
De esta manera, es que se propone adicionar un apartado 167 Bis, 

que contenga nueve fracciones, al Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, que establezca lo siguiente: 

 “Artículo 167 Bis. El recurso de revisión procede en contra de 
recomendaciones dictadas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, cuando a juicio de la autoridad o funcionario al 
cual fue dirigida, se vea afectado en sus derechos fundamentales. 
 

El recurso de revisión, sólo podrá ser promovido por la 
autoridad a la que se haya dirigido la recomendación por parte del 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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El recurso de revisión deberá ser presentado directamente 
ante el Consejo Consultivo, por escrito; en este supuesto, la 
instancia deberá ser ratificada dentro de los tres días siguientes 
por el interesado. En dicho escrito, deberán precisarse las 
omisiones o violaciones del organismo al momento de emitir su 
recomendación; acompañado de las pruebas documentales que lo 
sustenten. El Consejo Consultivo antes de pronunciarse sobre la 
admisión del recurso, podrá solicitar a los interesados las 
informaciones o aclaraciones que considere necesarias, y podrá 
desecharlo de plano cuando lo considere notoriamente infundado o 
improcedente.  

  

La tramitación será breve y sencilla. Una vez admitido el 
recurso en sesión ordinaria celebrada una vez al mes por el 
Consejo Consultivo, se turnará el asunto motivo del recurso de 
revisión para su análisis y en el término de diez días se resolverá, 
es decir, el término para dar a conocer el resultado del recurso 
interpuesto será de diez días naturales”. 

 
 I. Procedencia del recurso de revisión. 
 Procede el recurso de revisión ante el Consejo Consultivo de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los siguientes 
supuestos: 
 a) En contra de las resoluciones definitivas dictadas por la 
Comisión Nacional que le ocasionen algún perjuicio a la autoridad a 
la que se haya emitido una recomendación; y 
 b) Por las omisiones en que hubiera incurrido la Comisión 
Nacional durante la emisión de una recomendación en el que se 
describan actos presuntamente violatorios de derechos humanos, 
siempre y cuando tal omisión hubiera causado un perjuicio grave a 
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la autoridad o funcionarios recomendados y que pueda tener 
efectos sobre el resultado final del expediente. 
 
 II. Admisión del recurso de revisión. 
 Para que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional 
admita el recurso de revisión se requiere que: 
 a) El recurso sea interpuesto ante el Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
 b) El recurso sea suscrito por la autoridad a la que se haya 
dirigido la recomendación por parte del Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos;  
 c) Que se presente ante el Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional dentro de un plazo de diez días contados a partir de la 
notificación del acuerdo de conclusión o de la emisión de la 
recomendación; y 
 d) El recurso contenga la expresión de las acciones u 
omisiones atribuibles al organismo nacional en el trámite de la 
recomendación. 
 
 III. Requisitos de la admisibilidad del recurso de revisión. 
 El recurso de revisión deberá ser presentado por escrito 
dentro de los diez días siguientes a partir de la notificación del 
acuerdo de conclusión o de la emisión de la recomendación; en él 
se señalarán con precisión las actuaciones u omisiones del 
organismo nacional que se recurren, con indicación de los agravios 
que genera al recurrente. 
 
 Igualmente, el recurrente deberá acompañar al escrito del 
recurso de revisión las pruebas documentales con que cuente para 
fundamentar los agravios que exponga. 
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 IV. Recepción del recurso de revisión. 
 Al recibir un recurso de revisión, la Dirección General de 
Quejas y Orientación procederá de la siguiente manera: 
 a) Lo registrará en la base de datos correspondiente; 
 b) Lo turnará de manera proporcional a las visitadurías 
generales para su atención y trámite; y 
 c) Comunicará al recurrente sobre la recepción del escrito a 
través del cual interpone el recurso de revisión. 
 
 V. Elementos del recurso de revisión. 
 Al recibir el recurso de revisión, el organismo nacional deberá 
verificar que esté debidamente firmado y cuente con los datos de 
identificación necesarios del recurrente. 
  

En su caso, podrá requerir al promovente para que subsane 
tales omisiones. Mientras no se cuente con los datos de 
identificación solicitados, no empezarán a computarse los plazos 
que refiere la Ley para su resolución.  
 
 VI. Calificación del recurso de revisión. 
 La calificación del recurso de revisión, que deberá autorizar el 
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional, podrá ser: 
 a) De admisión, cuando éste satisfaga los requisitos legales y 
reglamentarios; 
 b) De desechamiento, cuando éste sea notoriamente 
infundado o improcedente; y 
 c) Acuerdo de pendiente calificación, cuando se requiera de 
informaciones o precisiones por parte del recurrente. El plazo al 
que se refiere este artículo, empezará a correr desde el momento 
que tales informaciones o precisiones se hayan rendido, el recurso 
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de revisión haya sido admitido y el expediente se encuentre 
totalmente integrado. 
 
 VII. Informe justificado del organismo local. 
 Una vez admitido el recurso de revisión, se correrá traslado al 
organismo nacional cuyas omisiones o inactividad se recurre, a 
efecto de que en un plazo no mayor de diez días rinda el informe 
correspondiente y envíe las constancias y fundamentos que 
justifiquen su actuación. 
 
 VIII. Análisis de agravios y evidencias. 
 Una vez que el organismo nacional cuyas actuaciones hayan 
sido recurridas rinda el informe, el Consejo Consultivo analizará los 
agravios hechos valer por el recurrente. En aquellos casos que 
resulte necesario y con el carácter de evidencias para mejor 
proveer, el Consejo Consultivo podrá realizar diligencias de 
investigación, solicitar y desahogar aquellas distintas de las 
documentales ofrecidas por el recurrente o presentadas por el 
organismo nacional. 
 
 IX. Resoluciones de los recursos de revisión. 
 Las resoluciones que adopte el Consejo Consultivo respecto 
de los recursos de revisión podrán ser: 
 a) Recomendación dirigida al organismo nacional a fin de que 
modifique o revoque su determinación y subsane la omisión o 
inactividad en que incurrió; 
 b) Documento de no responsabilidad dirigido al organismo 
nacional, cuando los agravios hechos valer por el recurrente sean 
falsos o infundados; y 
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 c) Desechamiento en caso de que el recurso quede sin 
materia, sea improcedente o resulte infundado. 
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Por su apreciable participación como Conversadora con el tema 
El papel de las instituciones electorales para garantizar el voto libre y secreto, 

desarrollado en el Aula de medios del Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro. 
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: ccFORO NACIONAL: LOS PELIGROS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN» : 
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celebrado en el Teatro Samuel Ramos los días 13 y 14 de junio. : 
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El H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el Instituto Electoral de 
Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otorgan el siguiente: 

a la 

Dra. Yurisha Andrade Morales 
Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán 

Por su valiosa participación como Ponente de la Mesa 3. La Paridad como nuevo reto 
constitucional, en el marco del Foro "La representación política en Michoacán, 
retos y nuevo modelo", llevada a cabo en el Palacio Legislativo. 
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Bernabé Bahena 

Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del H. Congreso del Estado 

de Michoacán 
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Valdovinos Mercado 

Magistrado Presidente del Tribur&I 
Electoral del Estado de Michoacán 

Dr. Francisco 
Ramos Quiroz 

Jefe de la División de Estudio 
de Posgrado de la Facultad de Derecho 
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Yurisha Andrade Morales

9.9

EJ1OQrNZUn



Yurisha Andrade Morales

10.0

QXTMoyRiCf



Yurisha Andrade Morales

10.0

J2AFMdOVka



Yurisha Andrade Morales

9.9

PBw3OjY6ld



Yurisha Andrade Morales

10.0

Xlf8mXryxh



Yurisha Andrade Morales

10.0

DX4xxd07qw



Yurisha Andrade Morales

9.8

YRbdZG6D19



Yurisha Andrade Morales

10.0

c9HlXF6QQi



Yurisha Andrade Morales

10.0

A6V2WdAKnu



Yurisha Andrade Morales

10.0

I6m3ScLApM



Yurisha Andrade Morales

Sistema de Medios de Impugnación
en materia electoral

Folio digital: xHt6WSFK3RCiudad de México, viernes 23 de agosto de 2019

del 22 de julio al 16 de agosto de 2019, con duración de 40 horas.
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Yurisha Andrade Morales

Taller de Delitos Electorales

Folio digital: ddP4XB2fOXCiudad de México, martes 30 de julio de 2019

del 20 de mayo al 5 de julio de 2019, con duración de 40 horas.
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TRI BUNAL ELECTORAL 
d•I Peder J11dic1•I d• S. Pe<J•ractón 

Sa la Regional Toluca 

La Sala Regional Tolur:a de la Quinta Circunscripción Plurinominal 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

El Colegio de Abogados del Estado de México 

otorgan la presente 

CONSTANCIA 
A 

Yurisha Andrade Morales 
Por su asistencia al: 

TALLER DE APLICACIÓN DE 
PROTOl:OW PARA lA1HENCIÓN DE 

LA VlOIJNUA POLÍTIC\ CONTRA LAS 
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

18 de septiembre de 2019, Toluca de Lerdo, Estado de México. 





~NT~E t::;~~~ de \ n ;I ~ Traba¡,dom dtlo ~~ 
EJmc1ón .JL'E! 

'0l \A tooCAOONAI.Ul'l\00 Dll P\IEllO' • ~ 

SECCIÓN 18 MICHOACÁN 

lA COMISIÓN EJECUTIVA SECCIÓN 18 A TRAVÉS DE lA SECRETARÍA DE EQUIDAD, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

OTORGA LA PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 
A LA DRA. EN D. YUR\SHA ANDRADE MORALES 

Por su valiosa participación en el Evento del "Día lntemacional de la Mujer" 

Morelia, Michoacán a 8 de Marzo 2019 

"Por la Educ 

Presidente de la Co 

. - - -- - ---

. Sindicato 

E Nacional de 
Trabajadores de la 

P R LA EDUCACION Al SERVl~IO DEL PUEBLO 

. . . eRE&\PENCIA 
1s1on E¡e~~tl . , 
COM1$\ÓN EJECUTIVA \ 



Yurisha Andrade Morales

Blindaje Electoral

Folio digital: CPm3PPPO3tCiudad de México, viernes 07 de junio de 2019

del 13 al 31 de mayo de 2019, con duración de 40 horas.
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Yurisha Andrade Morales

Interpretación y argumentación
jurídica

Folio digital: FhFVci224jCiudad de México, viernes 31 de mayo de 2019

del 29 de abril al 24 de mayo de 2019, con duración de 40 horas.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Yurisha Andrade Morales

Representación Proporcional

Folio digital: qITPqTrjD8Ciudad de México, viernes 31 de mayo de 2019

del 6 al 24 de mayo de 2019, con duración de 40 horas.
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Yurisha Andrade Morales

Sistema de Medios de impugnación
en materia electoral

Folio digital: 4pniQWB4meCiudad de México, viernes 15 de marzo de 2019

del 11 de febrero al 8 de marzo de 2019, con duración de 40 horas.
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Yurisha Andrade Morales

Sistema de nulidades en materia
electoral

Folio digital: GNRKUcqxLuCiudad de México, viernes 31 de mayo de 2019

del 22 de abril al 17 de mayo de 2019, con duración de 40 horas.
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Yurisha Andrade Morales

Candidaturas independientes en
México

Folio digital: DLSLeOv2hKCiudad de México, sábado 31 de agosto de 2019

del 29 de junlo al 23 de agosto de 2019, con duración de 40 horas.
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Yurisha Andrade Morales

El modelo de comunicación política en
México

Folio digital: ZvQagAjTTCCiudad de México, viernes 26 de abril de 2019

del 18 de marzo al 12 de abril de 2019, con duración de 40 horas.
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Yurisha Andrade Morales

El modelo de financiamiento y
fiscalización en México

Folio digital: YiOZNYockhCiudad de México, viernes 03 de mayo de 2019

del 25 de marzo al 26 de abril de 2019, con duración de 40 horas.
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Yurisha Andrade Morales

100 /100

NSQvpkn5xd



Yurisha Andrade Morales

Introducción al Derecho Electoral

Folio digital: yI5kOuvqZrCiudad de México, lunes 08 de abril de 2019

del 18 de febrero al 22 de marzo de 2019, con duración de 40 horas.
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Yurisha Andrade Morales

Justicia Abierta

Folio digital: 1ETHBbPQyPCiudad de México, jueves 27 de junio de 2019

del 13 de mayo al 21 de junio de 2019, con duración de 40 horas.
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Yurisha Andrade Morales

100 /100

1OtEBHLuhT



Yurisha Andrade Morales

100 /100

A3ONnkge4i



La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional otorga la presente:

a:

por participar en el curso de Capacitación en línea:

20/05/2019

CONSTANCIA

con una duración de 40 horas y una calificación de: 9.56

Reglamento de Elecciones

Yurisha Andrade Morales

Lic. Ángel López Cruz
Director de Formación,

Evaluación y Promoción

Dr. Rafael Martínez Puón

Director Ejecutivo del Servicio
Profesional Electoral Nacional

14/06/2019al del 



 

 

 

 

G) DISTINCIONES Y 

RECONOMIENTOS 
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A: YURI[§HA ANDRADE MOIALE§ 
lPoIT §Ll§ V 5 año§ de merrrrtorrrra ílalborr 

accadémo(a cefíl ce§tta ~fíl§tllt[UJccrrórrt 

More~uaf Muchoaicc31rnf ~ 5 de may(O de 2(0) ~ 9J. 







 

 

 

 

H) DOCENCIA 
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CONSTANCIA 
Yurisha Andrade Morales 
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I) ESTANCIAS DE 

INVESTIGACIÓN 











 

 

 

 

J) DIPLOMADOS 



Eliminadas fotografías; fundamento legal
artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y en Quincuagésimo Noveno de los
Lineamientos General en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración
de versiones públicas.











Eliminadas fotografías; fundamento
legal artículo 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y en
Quincuagésimo Noveno de los
Lineamientos General en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la
elaboración de versiones públicas.



Yurisha Andrade Morales

Folio digital: FfgotjPwcq
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K) NOMBRAMIENTOS 















 

 

 

 

L) ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

ACADÉMICOS 
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III Seminario Internacional de Derecho y Ciencias Sociales  
 

“El Estado Actual de las Ciencias Sociales, los Cambios Político Institucionales 
 y la Agenda de la Educación Superior en la Región”

 
 

 
Acerca del Seminario  

 
El Seminario Internacional de Derecho y Ciencias Sociales constituye un espacio académico instituido en el año 
2010 por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; respaldado por su Centro de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales; e impulsado y promovido por el Cuerpo Académico Derecho y Ciencias 
Sociales.  
 
Este Seminario aspira a proponer y estimular el desarrollo de discusiones sobre temas prioritarios para, así, 
adquirir la esencia de un pilar en el quehacer académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en lo 
concreto, y en el propio de la Universidad Michoacana en lo general. Además, el Seminario tiene por objetivo 
central constituir un espacio académico de reflexión y discusión para el tratamiento de los problemas sociales en 
la consideración de la integración de las perspectivas multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdiciplinaria, que 
deriven propuestas factibles y visionarias que contribuyan al conocimiento de la actual realidad jurídica, histórica, 
política, económica y social de México y el mundo. 
 
El III Seminario Internacional de Derecho y Ciencias Sociales El Estado Actual de las Ciencias Sociales, los 
Cambios Político Institucionales y la Agenda de la Educación Superior en la Región, que hoy ve la luz, da cuenta 
de la continuidad de este proyecto académico que ahora exige replantear, con nuevos enfoques, los problemas 
esenciales, su diagnóstico, análisis e incluso realizar propuestas efectivas para la transformación estructural de 
la realidad social, con referencia a México y el mundo.   
 
En la tercera edición de este Seminario hemos propuesto reflexionar, primeramente, sobre la situación actual de 
las Ciencias Sociales, sus problemas y desafíos en la hora actual. Además, en el contexto local hemos 
transitado por procesos político-electorales que han supuesto transformaciones institucionales, por lo que se 
torna imperativo efectuar una valoración sobre tales procesos y cambios a la luz de las nuevas administraciones 
públicas estatal y federal. De igual manera, el Seminario mantiene como constante su preocupación por dedicar 
un espacio de su agenda a la educación superior.  
 
Se prevé la recepción de la discusión de los trabajos que estudien nuevas perspectivas de análisis, de manera 
substancial el pensamiento generado por los académicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana, estimulando también el debate con otros especialistas de los ámbitos nacional e 
internacional. Finalmente, se espera que los resultados que deriven de este examen académico se constituyan 
en propuestas factibles y visionarias que contribuyan al conocimiento de la actual realidad jurídica, histórica, 
política, económica y social de Michoacán, México y el mundo. 
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Convocantes 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales 
Cuerpo Académico “Derecho y Ciencias Sociales” (PROMEP-SEP) 

Red de Docentes e Investigadores Latinoamericanos en Estudios Jurídicos 
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán 

 

Sede 
 

Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH 
 

Fecha 
 

Morelia, Michoacán, México; 5, 6, 7, 8 y 9 de Noviembre, 2012 
 

Programa Académico 
 

Lunes 5 de Noviembre, 2012 
 
08:00 - 09:30 Registro. 
 

Primera Jornada Lunes 5 de Noviembre, 2012 
 
09:30 - 10:00 Ceremonia de Inauguración 
 
10:00 - 11:00 Conferencia de Apertura 
 
Tema  Derecho, Gobierno y Finanzas Públicas en Michoacán Ayer y Hoy  
 
11:30 - 12:30 Conferencia  
 
Tema  México y la Agenda de la Educación Superior en el Poder Legislativo Federal 
 

Segunda Jornada Lunes 5 de Noviembre, 2012 
 
17:00 - 19:15 Mesa Temática I. 

Ciencias Sociales: Formación Profesional, Evaluación, Acreditación y Extensión 
 

Martes 6 de Noviembre, 2012 
 

Tercera Jornada Martes 6 de Noviembre, 2012 
 
10:00 - 12:00 Panel I.  
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“Educación Superior y Asuntos Públicos en la Agenda Legislativa de Michoacán” 
 

Cuarta Jornada Martes 6 de Noviembre, 2012 
 
17:00 - 18:45 Panel II.  

“Educación Superior y Asuntos Públicos en la Agenda Legislativa de Michoacán” 
 

Miércoles 7 de Noviembre, 2012 
 

Quinta Jornada Miércoles 7 de Noviembre, 2012 
 
9:30 - 10:30 Conferencia. 
 
Tema  La Vinculación en la Educación Superior Pública: Retos para la Universidad Michoacana 
 
11:00 - 12:00 Conferencia 
 
Tema  Universidad Pública, Compromiso Social y Calidad Académica en el Siglo XXI:  

Una Visión desde la Universidad Michoacana 
 

Sexta Jornada Miércoles 7 de Noviembre, 2012 
 
17:00 - 18:30 Mesa Temática II. 

Ciencias Sociales: Estado Actual desde Visiones Plurales 
 

Jueves 8 de Noviembre, 2012 
 

Séptima Jornada Jueves 8 de Noviembre, 2012 
 
9:30 - 10:30 Conferencia 
  
Tema  El Nuevo Enfoque de las Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación en Michoacán 
 

Octava Jornada Jueves 8 de Noviembre, 2012 
 
11:00 – 13:00 Mesa Temática III. 

Cambios Político Institucionales, Función Pública y Desarrollo 
 

Novena Jornada Jueves 8 de Noviembre, 2012 
 
17:00 - 19:20 Mesa Temática IV. 

Elecciones, Transparencia, Acceso a la Información y Administración Pública  
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Viernes 9 de Noviembre, 2012 

 
Décima Jornada Viernes 9 de Noviembre, 2012 

 
9:30 - 10:30 Conferencia 
 
Tema  El Proceso Electoral 2011 en Michoacán: Lecciones y Retos de la Institucionalidad Electoral  
 
11:00 - 12:00 Conferencia de Clausura 
 
Tema  El Derecho y el Abogado en el Contexto de la Educación Superior del Siglo XXI 
 
12:30 - 13:00 Ceremonia de Clausura 
 
 Entrega-recepción de Constancias 
 

Comité Académico 
 

Dra. María Trinidad Cerecedo Mercado (Instituto Politécnico Nacional)*  
Dr. Carlos Topete Barrera (Instituto Politécnico Nacional)* 

Dr. Ramón Martínez Escamilla (Universidad Nacional Autónoma de México) 
Dr. Dante Jaime Haro Reyes (Universidad de Guadalajara)* 

Dr. Claudio Antonio Granados Macías (Universidad Autónoma de Aguascalientes)*  
Dr. Pedro Antonio Enríquez Soto (Universidad Autónoma de Nayarit)* 

Dr. Rafael Luviano González (Universidad Michoacana)* 
Dr. Jean Cadet Odimba On´Etambalako W. (Universidad Michoacana)* 

Dr. Miguel Ángel Medina Romero (Universidad Michoacana)* 
Dr. Víctor Antonio Acevedo Valerio (Universidad Michoacana)* 
Dr. Juan Manuel Zamora Mendoza (Universidad Michoacana) 

Dra. Yurisha Andrade Morales (Universidad Michoacana / 
 Instituto de Administración Pública de Michoacán)* 

Dr. Rodrigo Ochoa Figueroa (Universidad Michoacana) 
Mtro. Javier Arrázola Mendivil (Universidad Complutense de Madrid) 

Mtro. Juan Ramón Pérez Carrillo (Universidad de Granma) 
 

*/ Miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

 
 

Comité Organizador 
 

Dr. Miguel Ángel Medina Romero (Coordinación General) - Dr. Rafael Luviano González (Crónica y Memoria) -             
Dr. Jean Cadet Odimba On´Etambalako W. (Investigación y Editorial) - Dr. Juan Manuel Zamora Mendoza /                

Dr. Víctor Antonio Acevedo Valerio (Logística) - Dr. Rodrigo Ochoa Figueroa (Academia) -                              
Dra. Yurisha Andrade Morales / Dr. Edgar Hugo Rojas Figueroa (Relaciones Públicas)  

 

 

Yurisha
Resaltado



Invitan a la presentación del libro:

El papel del Ombudsman y su 
experiencia de México, España y 
Argentina
Analogías y diferencias

Yurisha Andrade Morales

Comentan:
Juan Antonio Magaña de la Mora

Laura González Martínez
Selene Lucía Vázquez Alatorre

Olivio López Mújica

Lunes 09 de septiembre de 2013, 10:00 horas
Salón de Recepciones del Congreso del Estado de  Michoacán

Madero Oriente No. 97, Centro Histórico, Morelia, 
Michoacán.

H. Congreso del Estado de Michoacán
LXXII Legislatura

Entrada libre





 

LA SEMANA JURÍDICA TENDRÁ LUGAR EN EL PATIO CENTRAL DE LA 

FACULTAD DE DERECHO Y EN EL AUDITORIO NICOLAITA 

DR. SAMUEL RAMOS DE LA UMSNH. 

 

COSTO DE RECUPERACIÓN: 

PÚBLICO EN GENERAL $600.00, Y ESTUDIANTES $300.00 SE 

OTORGARÁ CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CON VALOR 

CURRICULAR AL TERMINO DEL FORO. 

 

MAYORES INFORMES  PARA INSCRIPCIÓN: 

EN EL AULA  4 DEL ANEXO DE LISBOA: CALLE FRAY ANTONIO DE 

LISBOA #105, COL. CINCO DE MAYO, MORELIA, MICH. 

TEL: 3122575 EXT. 33 

 

V FORO DERECHO A LA NO 

DISCRIMINACIÓN POR 

GÉNERO, POR PREFERENCIA 

SEXUAL Y ORIGEN ETNICO . 

 

 

Mtro. Damián Arévalo Orozco 

Dr. Jean Cadet Odimba  

On´Etambalako Wetshokonda 

Dra. Susana Madrigal Guerrero 

 

 Coordinación General 

EL ALUMNADO DE LA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 

NICOLÁS DE HIDALGO A TRAVÉS DE 

SU CENTRO DE INVESTIGACIONES 

JURÍDICAS  Y SOCIALES 

 

I N V I T A N: 

 

 Estudiantes, Personal 

Docente, Administrativos, 

Investigadores, Servidores 

Públicos y Toda Persona 

Interesada. 

SEMANA JURIDICA 

DE LA FACULTAD 

DE DERECHO Y 

CIENCIAS 

SOCIALES DE LA 

12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 



12 DE NOVIEMBRE 

MESA DE REGISTRO 9:00-9.30 

 

CEREMONIA INAUGURAL 9:30-10:30 

Maestra de Ceremonias:  

Dra. Yurisha Andrade Morales  

 Dr. José Gerardo Tinoco Ruiz . Rector de la UMSNH 

 Mtra. Hilda Téllez Lino. Directora General Adjunta de Quejas y  

 Reclamaciones CONAPRED 

 Mtro. Damián Arévalo Orozco. Director de la Facultad de  

 Derecho y Ciencias Sociales. 

 Dr. José María Cázares Solórzano. Presidente de la Comisión 

  Estatal de Derechos  Humanos en el Estado de Michoacán. 

 Mtro. Joaquín Sánchez Rubio. Delegado del INE en Michoacán. 

 Dr. José René Olivos Campos Presidente del Tribunal Electoral  

 en el Estado de Michoacán. 

 Dr. Ramón Hernández Reyes. Presidente del Instituto Electoral 

  de Michoacán. 

CONFERENCIA INAUGURAL 10:00-10:30 

 Mtra. Hilda Téllez Lino. Directora General Adjunta de Quejas y 

Reclamaciones del CONAPRED. 

CONFERENCIA MAGISTRAL 10:30-11:15 

 Magdo. Juan Carlos Silva Adaya. Presidente de la Sala Regional 

de Toluca. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

MESA DE TRABAJO 11:20-13.20 

 Moderador: Dr. Miguel Mendoza Barajas 

 Dra. María Teresa Vizcaíno López 

 Dr. Mario Alberto García Herrera 

 Dr. Marco Antonio Tinoco Álvarez 

CONFERENCIA MAGISTRAL 13:25-14:00 

 Dr. José Ramón Narváez Hernández. Coordinador del Centro de 

Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

RECESO PARA COMIDA 

CONFERENCIA MAGISTRAL 16:00-16:45 

 Dra. Joana Abrisketa Uriarte. Catedrática de la Universidad de 

Deusto, Bilbao, España. 

MESA DE TRABAJO  16:45-18:30 

 Moderador: Dra. Juan Reynoso Jaimes. 

 Dra. Teresa María Da Cunha Lopes Geraldes 

 Dr. Miguel Ángel Medina Romero 

 Dr. Rafael Luviano González.  

CONFERENCIA MAGISTRAL  18:30-19:30 

 Dr. Daniel José Vásquez Hincapié. Catedrático de la Universidad 

               Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. 

13 DE NOVIEMBRE 

MESA DE REGISTRO 9:00-9:30 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 09:30-10:15 

 Dra. Alma Delia Herrera Márquez. Catedrática de 

la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

MESA DE TRABAJO 10:15-11:40 

 Moderador: Dr. Ramiro Peña Díaz 

 Dra. Irma Nora Valencia Vargas 

 Dr. Benjamín Revuelta Vaquero 

 Dr. Gerardo Andrés Herrera Pérez 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 11:45-12:30 

 Mtro. Juan Carlos Abreu y Abreu. Investigador del 

INCP. 

MESA DE TRABAJO 12:35-14:00 

 Moderadora: Dra. Gabriela Albertina Serrano Here-

dia 

 Dr. Jorge Álvarez Banderas 

 Dr. Javier Eliott Olmedo Castillo 

 Dra. Martha Ochoa León 

  

 

RECESO PARA COMIDA 

 

 

MESA DE TRABAJO 16:00-17:45 

 Moderador: Dra. Clara Romero Jaime 

 Dr. Víctor Acevedo Valerio 

 M. en D. Miguel Ángel Ramírez Arguello. 

 Dr. Juan Manuel Zamora Mendoza 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL  18:00-19:00 

 Magdo. Ignacio Hurtado Gómez. Magistrado del 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

14 DE NOVIEMBRE 
 
MESA DE REGISTRO 9:00-9.30 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 09:30-10:30 

 Dra. Laura Zaragoza Contreras. Escuela Judicial 

del Estado de México. 

MESA DE TRABAJO 10:30-12:30 

 Moderador: Dr. José Becerril Leal. 

 Dra. Gabriela Fuentes Reyes. 

 Mtro. Joaquín Rubio Sánchez. 

 Mtro. Jorge Alberto Zamacona Madrigal 

 Mtro. Jorge Mena Vázquez 

CONFERENCIA MAGISTRAL. 12:30-13:25 

 Dr. Fernando Rey Martínez. Catedrático de 

  la Universidad Valladolid, España. 

ACTO DE CLAUSURA. 13:25-14:00 

 Mtro. Damián Arévalo Orozco 

 Dr. Héctor Chávez Gutiérrez 

 Dr. Jorge Álvarez Banderas. 

 Dra. Susana Madrigal Guerrero 

 Dr. Jean Cadet Odimba On’Etambalako 

             Wetshokonda. 

COORDINACIÓN GENERAL:  

 Mtro. Damián Arévalo Orozco. 

 Dr. Jorge Álvarez Banderas. 

 Dr. Jean Cadet Odimba On’Etambalako 

               Wetshokonda. 

 Dra. Susana Madrigal Guerrero. 

COORDINACIÓN DE PROTOCOLO:  

 Dr. Miguel Maximiliano Guzmán Abrego. 

 Dr. Ricardo García Mora. 



























 

 

 

 

O) PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 






























