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I. INTRODUCCIÓN

El ob je to del pre sen te tra ba jo es ade lan tar los plan tea mien tos bá si cos y
los hallaz gos, to da vía mo des tos, so bre un te ma de in ves ti ga ción has ta
aho ra no abor da do de ma ne ra abun dan te por la doc tri na me xi ca na,1 nos
re fe ri mos a la in cor po ra ción de los de re chos hu ma nos en las Cons ti tu cio -
nes lo ca les.

Por mu cho tiem po ha im pe ra do en la doc tri na la con cen tra ción ca si ab -
so lu ta en te mas rela cio na dos pre pon de ran te men te con la Cons ti tu ción fe -
de ral co mo cús pi de del or de na mien to ju rí di co me xi ca no, a cu yas dis po si -
cio nes de be con for mar se el res to del or de na mien to y los ac tos de las
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*  Inves ti ga dor de tiem po com ple to del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM.
       1    Véa se Gá miz Pa rral, Má xi mo N., De re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo de las en -
ti da des fe de ra ti vas, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, 2000, pp. 257-261.
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au to ri da des, lo cual ha de ja do ma te rial men te aban do na do el es tu dio del de -
re cho cons ti tu cio nal lo cal.

Afor tu na da men te es ta ten den cia pa re ce ha ber lle ga do a su fin, pues de
años re cien tes a la fe cha se ha no ta do un cre cien te in te rés por el es tu dio del
de re cho cons ti tu cio nal y del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal lo ca les,2 a lo
cual ha con tri bui do la nue va co rre la ción de fuer zas po lí ti cas en tre fe de ra -
ción y es ta dos, lue go de la su pe ra ción del sis te ma mo no lí ti co im pe ran te
por décadas.

Por lo que se re fie re a los de re chos hu ma nos son apli ca bles las an te rio -
res afir ma cio nes, a las que se su ma la con cep ción tra di cio nal de que la
fuen te pri mor dial de ta les de re chos, si no es que la úni ca en el ám bi to in ter -
no, es pre ci sa men te la Cons ti tu ción fe de ral. Los de re chos con sa gra dos en
és ta vin cu lan tan to a las au to ri da des fe de ra les co mo a las lo ca les o es ta ta les 
y a las mu ni ci pa les, tal co mo se des pren de de la in ter pre ta ción ar mó ni ca de 
los ar tícu los 1o., 133 y 128 cons ti tu cio na les.3

JOR GE ULI SES CARMONA TINOCO358

2 Entre los tra ba jos es pe cí fi cos so bre el te ma se pue den ci tar: Pa la cios Alco cer, Ma -
ria no, “Las en ti da des fe de ra ti vas y la Cons ti tu ción”, Estu dios ju rí di cos en tor no a la Cons -
ti tu ción me xi ca na de 1917, en su sep tua gé si mo quin to ani ver sa rio, Mé xi co, UNAM, 1992, 
pp. 75-87; Artea ga Na va, Eli sur, De re cho cons ti tu cio nal, ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta les
y mu ni ci pa les, Mé xi co, UNAM, 1994, t. II; Fix Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na,
Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1999,
pp. 925-998; Andrea Sán chez, Fran cis co Jo sé de (coord.), De re cho cons ti tu cio nal es ta tal.
Estu dios his tó ri cos, le gis la ti vos y teó ri co-prác ti cos de los es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca -
na, Mé xi co, UNAM, 2001; Fe rrer MacG re gor, Eduar do y Ve ga Her nán dez, Ro dol fo
(coords.), Jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, Mé xi co, Fun da ción Uni ver si ta ria de De re cho,
Admi nis tra ción y Po lí ti ca, 2003; Fe rrer MacG re gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa-Co le gio de Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción A. C., 2003, t. IV; Gá miz Pa rral, Má xi mo N. (coord.), Las en ti da des fe -
de ra ti vas y el de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2003.

3 El ar tícu lo 1o. se ña la en su pri me ra par te; “En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to do 
in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga es ta Cons ti tu ción, las cua les no po drán res -
trin gir se ni sus pen der se, si no en los ca sos y con las con di cio nes que ella mis ma es ta ble -
ce...”. Por su par te el ar tícu lo 133 ha ce ex plí ci ta la su pre ma cía de la Cons ti tu ción al se -
ña lar: “Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella y to dos 
los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el pre si -
den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do, se rán la Ley Su pre ma de to da la
Unión. Los jue ces de ca da es ta do se arre gla rán a di cha Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos, a
pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de
los es ta dos”. El ar tícu lo 128 con fir ma el de ber de to do ser vi dor pú bli co con re la ción a lo
es ta ble ci do en la Cons ti tu ción fe de ral al se ña lar: “To do fun cio na rio pú bli co, sin ex cep -
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En tal sen ti do, has ta aho ra po co se ha es cri to so bre los de re chos hu ma -
nos pre vis tos en los do cu men tos cons ti tu cio na les de los 31 es ta dos y el
Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral,4 que se pre sen ta no só lo co mo
un te ma de enor me atrac ti vo a la in ves ti ga ción ju rí di ca, si no que tam bién
co mo una for ma de con tri buir a la di fu sión, en ri que ci mien to y efi ca cia de
los de re chos hu ma nos en el ám bi to in ter no y, por otra par te, per mi te afir -
mar la ne ce si dad de una sis te ma ti za ción y ar mo ni za ción nor ma ti va del te -
ma a ni vel na cio nal.

Las Cons ti tu cio nes lo ca les, al igual que la Cons ti tu ción fe de ral, no han
per ma ne ci do in di fe ren tes a los cam bios so cia les y po lí ti cos que han in ci dido 
en Mé xi co de ma ne ra que, pa ra le la men te a una evo lu ción his tó ri co-cons ti -
tu cio nal na cio nal, exis te la evo lu ción de los 32 ins tru men tos cons ti tu ti vos
lo ca les,5 lo que ha ce ver da de ra men te com ple jo un aná li sis que to me en
cuen ta el de sa rro llo es pe cí fi co de ca da uno de és tos. En tal sen ti do, el pre -
sen te es tu dio no pre ten de ser más que una vi sión pa no rá mi ca del de re cho
cons ti tu cio nal vi gen te en las en ti da des fe de ra ti vas re la ti va a los de re chos
hu ma nos.

II. RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN MÉXICO

El pri mer as pec to que abor da re mos con re la ción al te ma que nos ocu pa
se re fie re a los tér mi nos que uti li za re mos co mo re fe ren cias con cep tua les
bá si cas, es to es, la dis tin ción y re la ción en tre de re chos hu ma nos, de re chos
fun da men ta les y garantías individuales y sociales.

La de no mi na ción de re chos hu ma nos es univer sal men te uti li za da pa ra
ha cer re fe ren cia a los de re chos bá si cos de la per so na hu ma na, tan to en lo
in di vi dual, co mo des de el pun to de vis ta co lec ti vo, re co no ci dos al ni vel in -
ter no e in ter na cio nal.

Des de el pun to de vis ta del de re cho in ter na cio nal, los de re chos hu ma -
nos pue den sur gir a la vi da ju rí di ca me dian te su re co no ci mien to por las
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ción al gu na, an tes de to mar po se sión de su en car go, pres ta rá la pro tes ta de guar dar la
Cons ti tu ción y las le yes que de ella ema nen”.

4 Véa se a es te res pec to las re fle xio nes ge ne ra les so bre el te ma que rea li za Gá miz
Pa rral, Má xi mo, op. cit., no ta 1, pp. 263-268.

5 Véa se a es te res pec to, di ver sos tra ba jos so bre evo lu ción cons ti tu cio nal lo cal en la
obra de Andrea Sán chez, Fran cis co Jo sé, de (coord.), op. cit., no ta 2.
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fuen tes del de re cho in ter na cio nal, tan to las re co no ci das por el Esta tu to de
la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia (ar tícu lo 38),6 co mo las que con for man el 
lla ma do soft law o de re cho de ri va do del fun cio na mien to de los ór ga nos in -
ter na cio na les de pro mo ción, su per vi sión y ga ran tía.

Los de re chos hu ma nos pue den te ner ex pre sión en las Cons ti tu cio nes
de los es ta dos, dan do lu gar a la ca te go ría de los lla ma dos de re chos fun da -
men ta les7 que po seen el va lor, la au to ri dad y la je rar quía de las nor mas
cons ti tu cio na les, y cu ya ob ser van cia pue de ser ga ran ti za da me dian te las
fi gu ras de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal apli ca bles, se gún el es ta do de
que se tra te. Des de es te pun to de vis ta, los de re chos hu ma nos com pren -
den a los de re chos fun da men ta les, pe ro no se ago tan ne ce sa ria men te en
ellos.

La ca te go ría de los de re chos fun da men ta les en Mé xi co co rres pon de ría
pri mor dial men te a las lla ma das ga ran tías in di vi dua les y so cia les, de no mi -
na ción his tó ri ca men te su pe ra da en opi nión de la doc tri na,8 res pec to a la
cual se pue de afir mar que: a) ha lle va do a con fun dir los de re chos sus tan ti -
vos re co no ci dos con las ga ran tías cons ti tu cio na les o ins tru men tos de pro -
tec ción de ta les de re chos; b) tie ne co mo ba se el otor ga mien to es ta tal de los
de re chos en lu gar de su re co no ci mien to; c) ha te ni do efec tos li mi tan tes res -
pec to a la ga ran tía ju ris dic cio nal de los de re chos hu ma nos no pre vis tos ex -
pre sa men te en la Cons ti tu ción fe de ral; d) ha ge ne ra do en las au to ri da des la
idea de un ca tá lo go ex haus ti vo, li mi ta do y ce rra do de de re chos, que di lu ye
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6 Di cho pre cep to se ña la: “Artícu lo 38. 1. La Cor te, cu ya fun ción es de ci dir con for -
me al de re cho in ter na cio nal las con tro ver sias que le sean so me ti das, de be rá apli car:
         a. las con ven cio nes in ter na cio na les, sean ge ne ra les o par ti cu la res, que es ta ble cen
re glas ex pre sa men te re co no ci das por los Esta dos li ti gan tes;
         b. la cos tum bre in ter na cio nal co mo prue ba de una prác ti ca ge ne ral men te acep ta da
co mo de re cho;
           c. los prin ci pios ge ne ra les de de re cho re co no ci dos por las na cio nes ci vi li za das;
          d. las de ci sio nes ju di cia les y las doc tri nas de los pu bli cis tas de ma yor com pe ten -
cia de las dis tin tas na cio nes, co mo me dio au xi liar pa ra la de ter mi na ción de las re glas de
de re cho, sin per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 59”.

7 Véa se No guei ra Alca lá, Hum ber to, Teo ría y dog má ti ca de los de re chos fun da men -
ta les, Mé xi co, UNAM, p. 58; Ara gón, Ma nuel, “Cons ti tu ción y de re chos fun da men ta -
les”, Con gre so Inter na cio nal so bre el 75 Ani ver sa rio de la Pro mul ga ción de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Mé xi co, UNAM, 1993, p. 9.

8 Véa se Fix Za mu dio, Héc tor, Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la Cons ti tu -
ción en el or de na mien to me xi ca no, 2a. ed., Mé xi co, Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi -
co-Cen troa mé ri ca, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri -
ca-UNAM-Cor te de Cons ti tu cio na li dad de Gua te ma la, núm. 12, 1998, pp. 55-64.
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las res pon sa bi li da des es ta ta les en el res pe to, pro tec ción, ga ran tía y sa tis -
fac ción de un sin nú me ro de de re chos hu ma nos apli ca bles en el ám bi to
inter no; e) ha ge ne ra do una in ne ce sa ria di vi sión ta jan te en tre los de re chos
in di vi dua les y co lec ti vos, des co no cien do su in te rre la ción y su in ter de pen -
den cia en tan to de re chos hu ma nos; f) por mu cho tiem po de jó fue ra del al -
can ce de los ins tru men tos de ga ran tía cons ti tu cio nal a los de re chos po lí ticos, 
a tal gra do que fue ne ce sa rio el es ta ble ci mien to de ór ga nos ju ris dic cio na les 
con com pe ten cia es pe cia li za da en di cha ma te ria;9 g) ha sus ci ta do pos tu ras
ra di ca les en la doc tri na, ad ver sas al re co no ci mien to mis mo del con cep to
de de re chos hu ma nos, así co mo al va lor ju rí di co y je rar quía nor ma ti va de
és tos en el ám bi to in ter no.

Al igual que lo afir ma do con res pec to a los de re chos fun da men ta les,
las lla ma das ga ran tías in di vi dua les y so cia les for man par te de los de re -
chos hu ma nos, pe ro no ne ce sa ria men te re fle jan la to ta li dad de los re co -
no ci dos has ta aho ra. Con la in cor po ra ción a ni vel cons ti tu cio nal en Mé -
xi co de la fi gu ra del om buds man en 1992, se re co no ció im plí ci ta men te en 
la pro pia car ta mag na que los de re chos in te gran tes del ca tá lo go de las lla -
ma das ga ran tías in di vi dua les y ga ran tías so cia les son, en rea li dad, de re -
chos hu ma nos pe ro no los úni cos que tie nen apli ca ción a ni vel in ter no.
En efec to, en la par te con du cen te del ar tícu lo 102, apar ta do B, se se ña la
ex pre sa men te que el ob je to de pro tec ción de la Co mi sión Na cio nal y de
los or ga nis mos si mi la res en las en ti da des fe de ra ti vas son los de re chos
hu ma nos que am pa ra el or den ju rí di co me xi ca no, es to es, no só lo las ga -
ran tías in di vi dua les y so cia les, si no los de re chos hu ma nos que tie nen vi -
gen cia en el ám bi to in ter no, sin se ña lar una fuen te úni ca y ex clu si va de
ta les de re chos. Ca bría tam bién se ña lar el tex to vi gen te del ar tícu lo 2o.
cons ti tu cio nal, apar ta do A, frac ción III, que dis po ne el re co no ci mien to a
que los pue blos y las co mu ni da des in dí ge nas apli quen en cier tos ca sos
sus pro pios sis te mas nor ma ti vos, res pe tan do las ga ran tías in di vi dua les,
los de re chos hu ma nos y, de ma ne ra re le van te, la dig ni dad e in te gri dad
de las mu je res.

Co mo pue de apre ciar se, el te ma es tá vin cu la do ín ti ma men te al de las
fuen tes de los de re chos, del cual nos ocu pa re mos en los pá rra fos si guien tes.

Los de re chos hu ma nos son aqué llos in he ren tes a la per so na hu ma na, sin 
los cua les no es po si ble que és ta sub sis ta o se de sa rro lle ple na men te en el
pla no in di vi dual o co lec ti vo. En pá rra fos an te rio res afir ma mos que el re co -
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9 Ibi dem, pp. 112-125.
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no ci mien to de los de re chos hu ma nos en el pla no in ter na cio nal pue de dar se
a tra vés de las fuen tes tra di cio na les o de la ac tua ción de los ór ga nos in ter -
na cio na les de pro mo ción, pro tec ción y su per vi sión de la ob ser van cia de ta -
les de re chos.

En el pla no in ter no, la prác ti ca de la con sa gra ción de los de re chos hu -
ma nos en los do cu men tos cons ti tu cio na les se ha con so li da do es pe cial men -
te gra cias a la in fluen cia de los ejem plos de Fran cia y de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca du ran te el si glo XVIII, por lo que se re fie re a los de re chos
ci vi les y po lí ti cos, y el ejem plo ini cial de Mé xi co en el si glo XX, con re la -
ción a los de re chos en fa vor de los gru pos so cia les des pro te gi dos. Actual -
men te se ría ca si im po si ble pen sar en una Cons ti tu ción que no contuviera o
incorporara al menos un catálogo básico de derechos humanos.

No se de be per der de vis ta que en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por
ejem plo, la con sa gra ción de los de re chos bá si cos co men za ron en al gu nas
de las de cla ra cio nes lo ca les,10 an tes de que a ni vel fe de ral se es ta ble cie ra el 
lla ma do Bill of Rights o las diez pri me ras en mien das de 15 de di ciem bre de
1791 a la Cons ti tu ción de 1787.11 Esto en vir tud de que ini cial men te se
con si de ró que la con sa gra ción de los de re chos de la per so na era una ma te -
ria que correspondía a cada uno de los estados de la federación.

De for ma si mi lar, en la his to ria cons ti tu cio nal de Mé xi co se pue de se ña -
lar el ca so de la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de
1824, que muy pro ba ble men te si guien do el tex to de la Cons ti tu ción nor -
tea me ri ca na, pe ro sin con tem plar las en mien das ya re fe ri das, con sa gró só -
lo al gu nos de rechos de ma ne ra ais la da pe ro no un ca tá lo go de ta lla do u or -
de na do de de re chos fun da men ta les, lo cual se de jó en el ám bi to de las
en ti da des de la fe de ra ción.12 En opi nión de Má xi mo Gá miz

Los de re chos hu ma nos han si do fun da men tal men te re gu la dos en los tex tos 
cons ti tu cio na les y le ga les de las en ti da des fe de ra ti vas. Su his to ria cons ti -
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10 Se pue den men cio nar las de Vir gi na (12 de ju nio de 1776), Pennsylva nia (28 de
sep tiem bre de 1776), Mary land (11 de no viem bre de 1776), Ca ro li na del Nor te (18 de di -
ciem bre de 1776), y Ver mont (8 de ju lio de 1777). Véa se Pe ces Bar ba, Gre go rio et al.,
De re cho po si ti vo de los de re chos hu ma nos, Ma drid, De ba te, 1987, pp. 97 y ss.

11 Éstas pue den ser con sul ta das en cas te lla no en la obra Pe ces Bar ba, Gre go rio, ibi -
dem, pp. 116-118.

12 Un pa no ra ma so bre los de re chos hu ma nos en la his to ria cons ti tu cio nal me xi ca na
pue de en con trar se en Te rra zas Sal ga do, Car los R., Los de re chos hu ma nos en las Cons ti -
tu cio nes Po lí ti cas de Mé xi co, 4a. ed., Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa Li bre ro-Edi tor,
1996, es pe cial men te pp. 49-67.
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tu cio nal con tem pla múl ti ples de re chos que pos te rior men te la Cons ti tu ción
fe de ral ha re co gi do en su tex to; mu chos de ellos y, a no du dar lo, los más
im por tan tes, han si do ori gi nal men te es ta ble ci dos en al gu nas de las en ti da -

des federa ti vas.13

Un fe nó me no si mi lar po dría ocu rrir en la ac tua li dad, pues co mo ve re -
mos en un apar ta do pos te rior, exis ten Cons ti tu cio nes lo ca les que pre vén
im por tan tes de re chos hu ma nos no con tem pla dos to da vía en la Cons ti tu -
ción fe de ral, por lo que pue den con ver tir se nue va men te en la pau ta a se guir 
por es ta úl ti ma.

La Cons ti tu ción fe de ral, en efec to, es la fuen te pri mor dial de crea ción y
de re co no ci mien to de de re chos hu ma nos en el pla no in ter no,14 pe ro no la
úni ca, pues no exis te obs tácu lo al gu no que im pi da que ta les de re chos, sin
es tar con tem pla dos por la car ta mag na, pu die ran es tar ex pre sa dos en una
Cons ti tu ción lo cal,15 en una ley o en un re gla men to, fe de ral o lo cal, o sean
re co no ci dos a tra vés de cri te rios ju di cia les. Es cier to que el re co no ci mien -
to expreso de los de re chos a ni vel cons ti tu cio nal los do ta de su pre ma cía,
au to ri dad y po si bi li da des de ga ran tía co rres pon dien tes a to da nor ma cons -
ti tu cio nal, aun que des de otro pun to de vis ta es in clu so pre fe ri ble una nor -
ma in fe rior o se cun da ria efi caz que una nor ma cons ti tu cio nal ca ren te de
apli ca ción prác ti ca o exi gi bi li dad.

En con cor dan cia con lo an te rior, po de mos con si de rar a los de re chos
pre vis tos en la Cons ti tu ción Fe de ral co mo es tán da res nor ma ti vos mí ni -
mos que de ben ser ob ser va dos y cum pli dos por las au to ri da des na cio na -
les —fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les— de ín do le ad mi nis tra ti va, ju di -
cial y le gis la ti va.16 Esto en cuen tra su fun da men to en el ar tícu lo 1o. de la
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13 Gá miz Pa rral, Má xi mo N., op. cit., no ta 1, p. 265.
14 Es im por tan te ha cer avan zar la idea de la exis ten cia de di ver sos ti pos de fuen tes

ju rí di cas, por cuan to pue den iden ti fi car se al me nos fuen tes de crea ción nor ma ti va y fuen -
tes de re co no ci mien to nor ma ti vo, es to es, aqué llas de las que de ri van nor mas y aqué llas
que no sig ni fi can el ori gen de las nor mas, pe ro sí dan tes ti mo nio de su exis ten cia. En ma -
te ria de de re chos hu ma nos, las fuen tes del soft law pue den con si de rar se co mo fuen tes de
re co nocimien to nor ma ti vo más que de crea ción.

15 Por su pues to, sin per der de vis ta lo dis pues to por los ar tícu los 1o. y 41 de la Cons -
ti tu ción fe de ral, en el sen ti do de que és ta es la úni ca que pue de fi jar res tric cio nes y los
ca sos de sus pen sión de los de re chos, y que las Cons ti tu cio nes lo ca les no pue den en mo do 
al gu no con tro ver tir la.

16 Es por ello que Fe li pe Te na Ra mí rez opi na que no es in dis pen sa ble que la par te
dog má ti ca fi gu re en las Cons ti tu cio nes lo ca les. Cfr. Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho cons ti -
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Cons ti tu ción que, en tre otros pun tos, es ta ble ce: “En los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga es ta Cons ti -
tu ción, las cua les no po drán res trin gir se ni sus pen der se, si no en los ca sos y
con las con di cio nes que ella mis ma es ta ble ce”.

Las en ti da des fe de ra ti vas, lo re co noz can o no ex pre sa men te, es tán vin -
cu la das por los de re chos re co no ci dos en la Cons ti tu ción Fe de ral y tam bién
aquéllos de ri va dos de fuen tes in ter na cio na les que ha yan si do in cor po ra dos 
al or den ju rí di co in ter no, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 133 cons ti tu -
cio nal, en ar mo nía con el ar tícu lo 15 de la pro pia car ta mag na.17

La vin cu la ción de las en ti da des fe de ra ti vas en un Esta do fe de ral a los
de re chos hu ma nos de fuen te in ter na cio nal es tá apo ya da des de el pun to de
vis ta ju rí di co-in ter na cio nal en lo dis pues to por la Con ven ción de Vie na so -
bre el De re cho de los Tra ta dos18 (ar tícu los 27 y 29),19 y en las lla ma das
cláu su las fe de ra les que con tem plan al me nos dos de los más im por tan tes
tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, a ni vel uni ver sal y re gio nal, 
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tu cio nal me xi ca no, 29a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1995, p. 132. En el mis mo sen ti do opi na Car -
pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na les, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1996, p. 127.

17 “Artícu lo 133. Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema -
nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que
se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do, se rán la
Ley Su pre ma de to da la Unión. Los jue ces de ca da es ta do se arre gla rán a di cha Cons -
ti tu ción, le yes y tra ta dos, a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber
en las Cons ti tu cio nes o le yes de los es ta dos”. El ar tícu lo 15, por su par te, es ta ble ce
cier tas prohi bi cio nes a la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les: “Artícu lo 15. No se 
au to ri za la ce le bra ción de tra ta dos pa ra la ex tra di ción de reos po lí ti cos, ni pa ra la de
aque llos de lin cuen tes del or den co mún que ha yan te ni do en el país don de co me tie ron
el de li to, la con di ción de es cla vos; ni de con ve nios o tra ta dos en vir tud de los que se
al te ren las ga ran tías y de re chos es ta ble ci dos por es ta Cons ti tu ción pa ra el hom bre y
el ciu da da no”.

18 Adop ta da el 23 de ma yo de 1969, en vi gor a par tir del 27 de ene ro de 1980. Mé xi -
co es Esta do par te en di cha Con ven ción, la cual fue pro mul ga da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción del 14 de fe bre ro de 1975.

19 “Artícu lo 27. El de re cho in ter no y la ob ser van cia de los tra ta dos. Una par te no po -
drá in vo car las dis po si cio nes de su de re cho in ter no co mo jus ti fi ca ción del in cum pli mien -
to de un tra ta do. Esta nor ma se en ten de rá sin per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 46.” 
    “Artícu lo 29. Ámbi to te rri to rial de los tra ta dos. Un tra ta do se rá obli ga to rio pa ra ca da
una de las par tes por lo que res pec ta a la to ta li dad de su te rri to rio, sal vo que una in ten -
ción di fe ren te se des pren da de él o cons te de otro mo do”.
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co mo la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (artícu lo 28)20

y el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (ar tícu lo 50).21

Por otra par te, los es ta dos son au tó no mos con re la ción a su ré gi men in te -
rior, en vir tud de lo cual es tán le gi ti ma dos y fa cul ta dos pa ra dar se y mo di fi car
su pro pia Cons ti tu ción. Sin em bar go, és ta no de be rá es tar en con tra dic ción
con lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción Fe de ral, se gún lo dis pues to ar mó ni ca -
men te, en tre otros, por los ar tícu los22 41, 102 apar ta do B, 115 a 122, 124 y 133 
cons ti tu cio na les. Las en ti da des fe de ra ti vas de be rán in cor po rar y ob ser var los
li nea mien tos que mar ca es ta úl ti ma con re la ción, en tre otros, a su es truc tu ra
or ga ni za ti va in ter na bá si ca, la di vi sión de po de res y la crea ción en las en ti da -
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20 “Artícu lo 28. Cláu su la fe de ral.
    1. Cuan do se tra te de un Esta do par te cons ti tui do co mo Esta do Fe de ral, el go bier no
na cio nal de di cho Esta do par te cum pli rá to das las dis po si cio nes de la pre sen te Con ven -
ción re la cio na das con las ma te rias so bre las que ejer ce ju ris dic ción le gis la ti va y ju di cial.
    2. Res pec to a las dis po si cio nes re la ti vas a las ma te rias que co rres pon den a la ju ris dic -
ción de las en ti da des com po nen tes de la fe de ra ción, el go bier no na cio nal de be to mar de
in me dia to las me di das per ti nen tes, con for me a su cons ti tu ción y sus le yes, a fin de que
las au to ri da des com pe ten tes de di chas en ti da des pue dan adop tar las dis po si cio nes del ca -
so pa ra el cum pli mien to de es ta Con ven ción.
   3. Cuan do dos o más Esta dos par te acuer den in te grar en tre sí una fe de ra ción u otra cla -
se de aso cia ción, cui da rán de que el pac to co mu ni ta rio co rres pon dien te con ten ga las dis -
po si cio nes ne ce sa rias pa ra que con ti núen ha cién do se efec ti vas en el nue vo Esta do así
or ga ni za do, las nor mas de la pre sen te Con ven ción”.

21 “Artícu lo 50. Las dis po si cio nes del pre sen te Pac to se rán apli ca bles a to das las par -
tes com po nen tes de los Esta dos fe de ra les, sin li mi ta ción ni ex cep ción al gu na.”

22 El ar tícu lo 41, en tre otras cues tio nes, ha ce alu sión al ejer ci cio de la so be ra nía po -
pu lar a tra vés de los po de res de la Unión y de los es ta dos, en los tér mi nos que es ta ble ce
la Cons ti tu ción Fe de ral y las Cons ti tu cio nes lo ca les, mis mas que por dis po si ción ex pre -
san en nin gún ca so po drán con tra ve nir las es ti pu la cio nes del Pac to Fe de ral. El ar tícu lo
115 se re fie re a la or ga ni za ción in te rior de los es ta dos; el ar tícu lo 116 a la di vi sión bá si ca
de las fun cio nes en los es ta dos; los ar tícu los 117 y 118 ha cen una re la ción de li mi ta cio nes
y prohi bi cio nes a los es ta dos, por es tar re ser va dos a la com pe ten cia ex clu si va de los ór ga -
nos de la fe de ra ción; el ar tícu lo 119 que se re fie re a la co la bo ra ción en tre fe de ra ción y es -
ta dos pa ra la en tre ga de in di cia dos, pro ce sa dos y reos, y a la ex tra di ción; el ar tícu lo 120
es ta ble ce el de ber de los go ber na do res de los es ta dos de pu bli car y ha cer cumplir las le yes
fe de ra les; el ar tícu lo 121 se re fie re a la va li dez de los ac tos pú bli cos, re gis tros y pro ce di -
mien tos ju di cia les en tre fe de ra ción y es ta dos y en tre és tos mis mos; el ar tícu lo 122 de ta lla 
el ré gi men ju rí di co y las ba ses de go bier no del Dis tri to Fe de ral, así co mo la di vi sión de
com pe ten cias en tre au to ri da des fe de ra les y del Dis tri to Fe de ral; el ar tícu lo 124 pre ci sa la 
se pa ra ción bá si ca de com pe ten cias en tre la fe de ración y los es ta dos; y el ar tícu lo 133 es
el fun da men to de la su pre ma cía cons ti tu cio nal.
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des fe de ra ti vas de cier tos ór ga nos, por ejem plo, de pro tec ción de los de re chos
hu ma nos, se gún lo dis pues to por los pre cep tos se ña la dos.

Los esta dos en sus Cons ti tu cio nes y el Dis tri to Fe de ral en su es ta tu to de
go bier no han ob ser va do en su gran ma yo ría la di vi sión tra di cio nal bi par ti ta 
del con te ni do de una Cons ti tu ción, que con sis te en una par te dog má ti ca, la 
cual con sa gra los de re chos fun da men ta les y la par te or gá ni ca, en la que se
en cuen tran las nor mas de or ga ni za ción bá si ca de la en ti dad. En el pre sen te
tra ba jo nos en fo ca re mos a la pri me ra de ellas.

Los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral han adop ta do di ver sos en fo ques con
re la ción al ca tá lo go de de re chos hu ma nos pre vis to en la Cons ti tu ción fe de -
ral,23 al gu nos de ellos son los si guientes:

1) La po si ción o fór mu la más di fun di da es aque lla en la que, me dian te
una cláusula ge ne ral de in cor po ra ción o re co no ci mien to, se ha ce én fa sis en 
que los ha bi tan tes de la res pec ti va en ti dad go za rán del ca tá lo go de de re -
chos hu ma nos pre vis tos en la Cons ti tu ción fe de ral.

Co mo ve re mos más ade lan te, con re la ción a la cláusu la re fe ri da, una mi -
noría de es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na ha cen alu sión en sus res pec ti vas 
Cons ti tu cio nes a los de re chos de ri va dos de los tra ta dos in ter na cio na les, tal
es el ca so de Ve ra cruz, Ta mau li pas, Ja lis co y en cier to sen ti do Za ca te cas
con res pec to a los de re chos del ni ño.

La posición que co men ta mos sim ple men te con fir ma de ma ne ra ma ni -
fies ta el ám bi to pro tec tor de los de re chos pre vis tos en la Cons ti tu ción fe de -
ral y el de ber de las au to ri da des lo ca les de aca tar los.

2) Otra op ción que se ob ser va, es la de aque llas en ti da des que, con tan do
o no con cláu su la ge ne ral de in cor po ra ción, ma te rial men te re pro du cen el
con te ni do del ca pí tu lo, de ga ran tías in di vi dua les y las ga ran tías so cia les de 
la Cons ti tu ción fe de ral, o al me nos un buen nu me ro de ellas.

La in ter pre ta ción del ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción fe de ral más fa vo -
ra ble a los de re chos hu ma nos, se gún ve re mos con ma yor de ta lle en el
apar ta do si guien te, es aqué lla que ad mi te la am plia ción del ám bi to pro -
tec tor de los de re chos ya pre vis tos y la in cor po ra ción de nue vos de re chos
vía tra ta dos in ter na cio na les, ju ris pru den cia o tam bién Cons ti tu cio nes lo -
ca les, en tre otros. Des de es ta pers pec ti va, las Cons ti tu cio nes lo ca les son
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23 Má xi mo Gá miz opi na que los es ta dos han se gui do por lo re gu lar dos ca mi nos, uno 
de ellos con sis te en ha cer una re mi sión ex pre sa a los de re chos pre vis tos en la Cons ti tu -
ción fe de ral y el otro en re pro du cir ca si tex tual men te el ca pí tu lo de ga ran tías in di vi dua -
les de la és ta. Cfr. Gá miz Pa rral, Má xi mo N., op. cit., no ta 1, pp. 265-266.
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un vehí culo idó neo de in cor po ra ción de nue vos de re chos o de re fle jo a ni -
vel lo cal de los pre vis tos en los tra ta dos in ter na cio na les, lo cual re fuer za el
ca rác ter de nor mas del dere cho in ter no que ad qui rie ron estos úl ti mos al
mo men to de su ra ti fi ca ción in ter na cio nal y su pro mul ga ción vía el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción.

Sin em bar go, hay que se ña lar que tan to la trans crip ción li te ral del ca tá lo -
go com ple to de de re chos pre vis tos en la Cons ti tu ción fe de ral, co mo la re pro -
duc ción cua si tex tual de de re chos ya con tem pla dos en es ta úl ti ma, pue den
oca sio nar pro ble mas in ne ce sa rios de du pli ci dad, de con tra dic ción o de fal ta
de ar mo ni za ción nor ma ti vas, en tre lo que se es ta ble ce a ni vel fe de ral y lo
pre vis to a ni vel lo cal. En efec to, si se re pro du ce tex tual men te en una Cons ti -
tu ción lo cal el ca tá lo go pre vis to en la Cons ti tu ción fe de ral, cual quier mo -
di fi ca ción en és ta que no ten ga eco in me dia to en el Cons ti tu yen te lo cal,
ten drá por efec to un in ne ce sa rio des fa se nor ma ti vo en tre am bos tex tos, lo
cual no obs tan te la je rar quía su pe rior de lo pre vis to en la Cons ti tu ción fe de -
ral, pue de ge ne rar en la prác ti ca con fu sio nes e in cer ti dum bres que pu die -
ran afec tar la efi ca cia y exi gi bi li dad lo cal de los de re chos.

De igual for ma, si a ni vel lo cal se re for mu la un de re cho o gru po de de re -
chos de los pre vis tos en la car ta mag na, uti li zan do tér mi nos di ver sos a los
ex pre sa dos en esta úl ti ma, se pue de al te rar su sen ti do y al can ce. En los ca -
sos en que el cam bio ope re en be ne fi cio de la per so na, se es ta ría den tro de
los már genes ad mi ti dos por la pro pia Cons ti tu ción fe de ral, pe ro de cual -
quier ma ne ra se afec ta ría el de re cho a la igual dad ju rí di ca de los ha bi tan tes
de la Re pú bli ca que no ra di quen en di cha en ti dad, ge ne ran do zo nas de res -
plan dor o de pe num bra de los de re chos hu ma nos, es to es, la vi gen cia irre -
gu lar de és tos en tre los es ta dos o re gio nes del país. En un es ce na rio de efi -
ca cia ple na de los de re chos, es to oca sio na ría que el nú me ro y al can ce de
los de re chos que una per so na go ce de pen da en te ra men te de la en ti dad fe -
de ra ti va don de ha bi te.

Si la in cor po ra ción mo di fi ca da de los de re chos efec tua da a ni vel lo cal,
re dun da en una res tric ción o me nos ca bo de los pre vis tos a ni vel fe de ral, se
es ta ría en pre sen cia de la in cons ti tu cio na li dad ma te rial de la Cons ti tu ción
lo cal, im pug na ble sin du da al gu na a tra vés de la ac ción con cre ta de in cons -
ti tu cio na li dad o jui cio de am pa ro con tra le yes (ar tícu lo 103 de la Cons ti tu -
ción fe de ral); o me dian te la ac ción abs trac ta de in cons ti tu cio na li dad (ar -
tícu lo 105, frac ción II, in ci so b, de la Cons ti tu ción fe de ral), in ter pre ta do en 
el sen ti do de que la Cons ti tu ción lo cal es té con tem pla da im plí ci ta men te
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en el tér mi no le yes pre vis to en es te pre cep to. Asi mis mo, cuan do la mo di fi -
ca ción afec te las obli ga cio nes de ri va das de los tra ta dos in ter na cio na les de
de re chos hu ma nos, tam bién po dría ver se com pro me ti da la respon sa bi li dad 
in ter na cio nal del esta do.

Estas con si de ra cio nes nos lle van a la con vic ción de que la me jor pau ta a
se guir por las en ti da des de la Re pú bli ca es ex pre sar en tér mi nos am plios la
cláu su la de in cor po ra ción o de re co no ci mien to de los de re chos pre vis tos a
ni vel fe de ral y en los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos ra ti fi -
ca dos, e in cor po rar de ma ne ra ex pre sa al tex to cons ti tu cio nal lo cal só lo
aque llos de re chos que no es tén ya re fle ja dos en la Cons ti tu ción fe de ral, a
me nos que sea pa ra am pliar cla ra men te su ám bi to pro tec tor en fa vor de la
per so na, o in cor po rar di rec ta men te al gún de re cho es pe cí fi co pre vis to en
al gún tra ta do pen dien te de ra ti fi ca ción.

3) Una po si ción mi no ri ta ria la ocu pan las en ti da des que no con tie nen
cláu su la de re co no ci mien to o de in cor po ra ción de los de re chos y que só lo
hacen una re fe ren cia es cue ta a al gu nos te mas, con lo cual se en tien de que
en es tos ca sos obli ga tal cual el ca tá lo go de de re chos pre vis to en la Cons ti -
tu ción fe de ral y en cier to mo do los de ri va dos de los tra ta dos in ter na cio na -
les ra ti fi ca dos.

En es tos ca sos, que en apa rien cia no ge ne ra rían los pro ble mas que he mos
se ña la do en los apar ta dos an te rio res, se es tá en pre sen cia de Cons ti tu cio nes
que no de cla ran for mal men te la vi gen cia lo cal de los de re chos pre vis tos en la
Cons ti tu ción Fe de ral, ni de aqué llos con te ni dos en los tra ta dos in ter na cio na -
les. Se tra ta sim ple men te de la hi pó te sis con tra ria a la se ña la da en el pun to an -
te rior y se ría el ca so de Cons ti tu cio nes ári das en ma te ria de re co no ci mien to o
de in cor po ra ción de de re chos que, se in sis te, no es ca pan al cum pli mien to lo cal 
del ca tá lo go de los de re chos hu ma nos que am pa ra el or den ju rí di co me xi ca no.
Des de otro pun to de vis ta, se ña la ría mos que se tra ta de en ti da des en las que el
Cons ti tu yen te lo cal ha per ma ne ci do es tá ti co an te las exi gen cias mo der nas de
re co no ci mien to y ga ran tía de los de re chos hu ma nos.

Co mo pue de ob ser var se, no se de be des de ñar la im por tan cia y tras cen -
den cia de re fle jar los de re chos hu ma nos en las Cons ti tu cio nes de las en ti -
da des federa ti vas, lo cual ex pan de los al can ces de su di fu sión y am plía las
po si bi li da des de su ga ran tía por par te de los ór ga nos lo ca les. Sin em bar go,
es to no sig ni fi ca ava lar una ac ti vi dad anár qui ca de in cor po ra ción de de re -
chos, si no más bien un lla ma do a que es to se lle ve a ca bo de ma ne ra re fle -
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xio na da, pe ro so bre to do su fi cien te men te in for ma da y con la acu cio sa téc -
ni ca le gis la ti va que ame ri ta una mo di fi ca ción cons ti tu cio nal.

III. LA INTERPRETACIÓN DE LA PRIMERA PARTE

DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

Una vez ubi ca das ge né ri ca men te las po si cio nes adop ta das en los do cu -
men tos cons ti tu cio na les lo ca les, hay que re fe rir se a al gu nos pun tos que hay
que re sol ver de ma ne ra pre via a otras re fle xio nes. Es im por tan te no per der
de vis ta que la Cons ti tu ción fe de ral prohí be la in ci den cia de res tric cio nes y
sus pen sio nes a los de re chos fun da men ta les, dis tin tas a las que ella mis ma
pre vé. El ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal así lo se ña la en su par te con du cen te: “En 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías que
otor ga es ta Cons ti tu ción, las cua les no po drán res trin gir se ni sus pen der se, si -
no en los ca sos y con las con di cio nes que ella mis ma es table ce”. La in ter pre -
ta ción de es ta dis po si ción ad mi ti ría al me nos tres sen ti dos:

1) La in ter pre ta ción res tric ti va-ne ga ti va. Es aquélla acor de con la teo ría
ori gi na lis ta de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, que pos tu la es tar úni ca men te
al nú me ro ori gi nal de de re chos fun da men ta les y al sen ti do fiel a la in ten -
ción ma ni fes ta da por el ór ga no cons ti tu yen te. Por lo que, la úni ca vía de -
mo crá ti ca au tén ti ca pa ra am pliar el ca tá lo go de de re chos se ría la en mien -
da for mal de la Cons ti tu ción, ni la in ter pre ta ción o la creatividad judiciales
o administrativas serían alternativas admitidas.

Los ori gi na lis tas nie gan a los jue ces la po si bi li dad de crear o de al te rar
de re chos fun da men ta les. Al apli car la Cons ti tu ción, los jue ces de ben de-
ci dir con ba se en el de re cho pre via men te es ta ble ci do, acor de con la in ten -
ción de los foun ding fat hers. De es ta ma ne ra, el úni co pro ce di mien to pa ra
adi cio nar o re cha zar al gún de re cho es la en mien da for mal de la Cons ti tu -
ción, tal co mo se ha ex pre sa do: “Whe re the law stops, the le gis la tor may
mo ve on to crea te mo re; but whe re the law stops, the jud ge must stop”.24

Algu nos de los crí ti cos es ta dou ni den ses de la co rrien te ori gi na lis ta han
se ña la do que si és ta es con si de ra da co mo la úni ca vía de in ter pre ta ción le -
gí ti ma, im pac ta ría el sen ti do ac tual de la Cons ti tu ción y, lo que es aún más
gra ve, al gu nos de los más gran des lo gros del si glo XX a fa vor de las li ber -
ta des ci vi les se ve rían afec ta dos de ma ne ra ne ga ti va, prin ci pal men te en te -
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24 Ibi dem, p. 151.
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mas co mo la dis cri mi na ción ra cial (de iu re y de fac to), la igual dad an te la
ley, la equi dad de gé ne ro, la pri va ci dad y el de bi do pro ce so le gal.25

En es te sen ti do, una in ter pre ta ción restric ti va ne ga ti va del ar tícu lo 1o.
de la Cons ti tu ción sig ni fi ca ría que hay que es tar es tric ta men te al tex to del
pre cep to, de ma ne ra que el he cho de que no pue da ha ber más res tric ción o
sus pen sión de de re chos que los pre vis tos en la pro pia car ta mag na, no im -
pli ca que sea acep ta ble una in ter pre ta ción a con tra rio sen su, que ad mi ta la
po si bi li dad de am pliar los al can ces de los de re chos pre vis tos o agre gar
nue vos me dian te la ra ti fi ca ción de tra ta dos en tér mi nos del ar tícu lo 15
cons ti tu cio nal, por vía de la ley fe de ral o lo cal, a tra vés de una Cons ti tu -
ción lo cal o por ac ti vi dad ju di cial. 

Aun que una in ter pre ta ción de es te ti po se ría pro pia de una Cons ti tu ción
con tra ria a la li ber tad y dig ni dad de la per so na, y di fí cil de sos te ner en la
ac tua li dad, hay que te ner la pre sen te co mo uno de los extremos posibles.

2) La inter pre ta ción li mi ta ti va-po si ti va. A tra vés de és ta se con tem pla la 
po si bi li dad de la mo di fi ca ción for mal de la Cons ti tu ción pa ra la crea ción
de nue vos de re chos, pe ro tam bién se ad mi ti ría el pa pel de los jue ces en la
ac tua li za ción del sen ti do de las dis po si cio nes exis ten tes, o la am plia ción
de los al can ces pro tec to res y per mi si vos me dian te la ra ti fi ca ción de tra ta -
dos, la adop ción de le yes fe de ra les o vía dis po si cio nes cons ti tu cio na les lo -
ca les,26 entre otros.

En la pri me ra de es tas hi pó te sis se re co no ce en el ór ga no re vi sor de la
Cons ti tu ción la fa cul tad de mo di fi car de re chos o agre gar nue vos al ca tá lo -
go es ta ble ci do. Esta ha si do una prác ti ca cons tan te en Mé xi co en las úl ti -
mas dé ca das, lle va da a ca bo me dian te el pro ce di mien to de re for ma pre vis -
to en el ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal.27
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25 Véa se Bel trán, Mi guel, Ori gi na lis mo e in ter pre ta ción, Ma drid, Ci vi tas, 1989, pp.
53-67; tam bién We lling ton, H. H., Inter pre ting the Cons ti tu tion. The Su pre me Court and the
Pro cess of Adju di ca tion, New Ha ven y Lon dres, Ya le Uni ver sity Press, 1990, pp. 43-47.

26 A es te res pec to Te na Ra mí rez opi na que, “… co mo las ga ran tías in di vi dua les, en re -
la ción con la au to ri dad, es tán con sig na das en la Cons ti tu ción Fe de ral a tí tu lo de res tric cio -
nes mí ni mas, na da hay que im pi da a los Cons ti tu yen tes lo ca les am pliar ta les res tric cio nes,
ya sea en su con te ni do o en su nú me ro”, en otras pa la bras, pue den am pliar el mar gen de li -
ber tad o de de re chos. Cfr. Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., no ta 16, p. 132.

27 “Artícu lo 135. La pre sen te Cons ti tu ción pue de ser adi cio na da o re for ma da. Pa ra
que las adi cio nes o re for mas lle guen a ser par te de la mis ma, se re quie re que el Con gre so 
de la Unión, por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los in di vi duos pre sen tes, acuer den
las re for mas o adi cio nes, y que és tas sean apro ba das por la ma yo ría de las le gis la tu ras de 
los es ta dos”.
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En la se gun da hi pó te sis, si guien do la in ter pre ta ción que se pro po ne, los
jue ces, el le gis la dor or di na rio o el po der re for ma dor lo cal no es ta rían au to -
rizados pa ra crear nue vos de re chos, úni ca men te po drían am pliar a fa vor de 
las per so nas el sen ti do y al can ce de los de re chos ya pre vis tos en la Cons ti -
tu ción, siem pre y cuan do no se tras pa sen los lí mi tes a los de re chos se ña la -
dos por es ta úl ti ma.28

Cabe se ña lar que no to dos los de re chos hu ma nos ad mi ten la am plia ción
irres tric ta de sus al can ces pro tec to res, lo cual es una con se cuen cia del prin ci -
pio bá si co de que nin gún de re cho hu ma no es ab so lu to ya que sus li mi ta cio -
nes vie nen da das, en tre otros fac to res, por los de re chos de otras per so nas o
por el bienes tar y se gu ri dad de la co mu ni dad, ex pre sa dos és tos nor ma ti va -
men te a tra vés de con cep tos ta les co mo in te rés ge ne ral, paz u or den pú bli -
cos o in te rés pú bli co, en tre otros.

En tal sen ti do, los de re chos hu ma nos que tie nen co mo lí mi te los de re chos
de otra per so na di fí cil men te acep ta rían ser am plia dos sin con ver tir se en un
me nos ca bo o afec ta ción a los de re chos de otra, por ejem plo, se ría su ma men -
te com pli ca do con ce bir y acep tar la am plia ción de las di ver sas ma ni fes ta cio -
nes de la li ber tad de ex pre sión, el ejer ci cio de la li ber tad de re li gión, el de re -
cho de reu nión y de aso cia ción, así co mo el de re cho de pro pie dad, en
de tri men to de la vi da pri va da, la hon ra o los de re chos y li ber ta des de otros.

En con tra par ti da, hay de re chos opo ni bles pri mor dial men te a la au to ri -
dad y que son sus cep ti bles de am pliar se, co mo por ejem plo el de re cho de
pe ti ción, el de re cho de re si den cia, el de re cho a in dem ni za ción por error ju -
di cial o la pro tec ción a la sa lud.

Por lo que se re fie re a las ga ran tías so cia les, Fe li pe Te na Ra mí rez opi na
que, da do que és tas im pli can res tric cio nes a las ga ran tías in di vi dua les, no
pue den ser crea das ni au men ta das en las Cons ti tu cio nes lo ca les, de la mis -
ma ma ne ra que no pue den ser dis mi nui das las que ya cons tan en la Cons ti -
tu ción fe de ral. Ca bría se ña lar a es te res pec to que en la ac tua li dad no to dos
los de re chos so cia les se for mu lan so bre la ba se in de fec ti ble de res tric cio -
nes di rec tas a los de re chos in di vi dua les, co mo por ejem plo la pro tec ción de 
la fa mi lia o el ac ce so a la cul tu ra.29 

LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 371

28 Ca be te ner pre sen te el con te ni do del ar tícu lo 94 cons ti tu cio nal en la par te que se -
ña la “La ley fi ja rá los tér mi nos en que sea obli ga to ria la ju ris pru den cia que es ta blez can
los tri bu na les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción so bre in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, 
le yes y re gla men tos fe de ra les o lo ca les y tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta -
do Me xi ca no, así co mo los re qui si tos pa ra su in te rrup ción y mo di fi ca ción”.

29 Cfr. Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., no ta 16, p. 132.
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3) La in ter pre ta ción am plia-po si ti va. Esta de ri va ría de ad mi tir de ma ne -
ra ple na la in ter pre ta ción a con tra rio sen su del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal,
de mo do que los jue ces, el Po der Eje cu ti vo a tra vés de la ra ti fi ca ción de los
tra ta dos que cuen ten con la apro ba ción del Se na do, el le gis la dor or di na rio
fe de ral o lo cal o el po der cons ti tu yen te lo cal, pue den am pliar el sen ti do de
los de re chos pre vis tos en la Cons ti tu ción fe de ral y tam bién ad mi tir o re co -
no cer de re chos en be ne fi cio de la li ber tad y dig ni dad hu ma nas, no con tem -
pla dos por és ta.

Rela cio na do con es te as pec to, ca be men cio nar que el Po der Ju di cial Fe -
de ral de Mé xi co ha se ña la do con acier to que los de re chos fun da men ta les
que pre vé la Cons ti tu ción fe de ral:30

• No de ben to mar se co mo un catálogo rí gi do, in va rian te y li mi ta ti vo de 
de rechos con ce di dos a los go ber na dos, que de ba in ter pre tar se en for -
ma ri go ris ta, por que ello des vir tua ría la esen cia mis ma de ta les de re -
chos.

• Se tra ta de prin ci pios o li nea mien tos vi vos y su je tos a la evo lu ción de
las ne ce si da des so cia les, den tro del es pí ri tu que ani mó al Cons ti tu -
yen te al es ta ble cer los. 

• Se des vir tua ría la fun ción esen cial de ta les de re chos al en ten der los y
apli car los en for ma que hi cie ra sen tir opre sión a los go ber na dos, y li -
mi ta ción en la de fen sa de su de re chos.

• No se ría po si ble apli car en la ac tual com ple ji dad po lí ti ca, eco nó mi ca
y so cial de un me dio cam bian te, ri go ris mos li te ra les de nor mas que
con tie nen prin ci pios e ideas ge ne ra les, pe ro que no pu die ron siem pre
pre ver ne ce sa ria men te las con se cuen cias de di chos prin ci pios.

Ca be se ña lar que la Cons ti tu ción Fe de ral me xi ca na ca re ce de una cláu su -
la abier ta ex plí ci ta pa ra el re co no ci mien to o la in cor po ra ción de nue vos de -
re chos, por vías di ver sas a la mo di fi ca ción for mal, co mo sí la con tie nen otras 
Cons ti tu cio nes, co mo por ejem plo las de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,31
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30 Véa se te sis ju ris pru den cial ba jo el ru bro: “GARAN TÍAS INDI VI DUA LES, ALCAN CES DE 

LAS.” Sép ti ma épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción, t. 62, sex ta par te, p. 39.

31 Así lo es ta ble ce el ar tícu lo 19 de la Cons ti tu ción de 1787 que es ta ble ce: “No por
el he cho de que la Cons ti tu ción enu me ra cier tos de re chos ha de en ten der se que nie ga o
me nos pre cia otros que re tie ne el pue blo”.
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Argen ti na32 o Ve ne zue la.33 La cláu su la abier ta es un re co no ci miento ex pre -
sa do en la pro pia Cons ti tu ción, en el sen ti do que el ca tá lo go de de re chos
que és ta con tem pla no es li mi ta ti vo ni ex haus ti vo, si no que, por el con tra -
rio, es úni ca men te enun cia ti vo y sus cep ti ble de ser am plia do y en ri que ci do 
con otros de re chos de ca rác ter im plí ci to, re co no ci dos o es ta ble ci dos por
vía de in ter pre ta ción o me dian te la iden ti fi ca ción de cos tum bres.

Los efec tos de la ine xis ten cia de una cláu su la co mo la que se se ña la en la 
Cons ti tu ción fe de ral me xi ca na se ate nua rían si con si de ra mos la in ter pre ta -
ción a con tra rio sen su que pro ce de ría dar a la prohi bi ción ge né ri ca del ar -
tícu lo 15 cons ti tu cio nal en ma te ria de tra ta dos in ter na cio na les. Este pre -
cep to es ta ble ce, en tre los tra ta dos cu ya ce le bra ción es tá prohi bida de
ma ne ra ex pre sa, la de aquéllos en vir tud de los que se al te ren las ga ran tías
y de re chos es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción pa ra el hom bre y el ciu da da no,
es to es, en sen ti do mo der no, los de re chos hu ma nos (que in clu yen tam bién
los de re chos de ín do le política).

La doc tri na ha in ter pre ta do que di cho pre cep to im plí ci ta men te ad mi te la
ce le bra ción de tra ta dos que com ple men ten y en ri quez can las ga ran tías in di -
vi dua les pre vis tas en la Cons ti tu ción fe de ral; po dría agre gar se que tan to en
su sen ti do y al can ce, co mo en su ti po.34 La in ter pre ta ción pro li ber ta te da da
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32 Artícu lo 33 de la Cons ti tu ción de 1994 que se ña la: “Las de cla ra cio nes, de re chos y 
ga ran tías que enu me ra la Cons ti tu ción, no se rán en ten di dos co mo ne ga ción de otros de -
re chos y ga ran tías no enu me ra dos; pe ro que na cen del prin ci pio de la so be ra nía del pue -
blo y de la for ma re pu bli ca na de go bier no.”

33  Artícu lo 22 de la Cons ti tu ción de 2000 que se ña la: “La enun cia ción de los de re -
chos y ga ran tías con te ni dos en es ta Cons ti tu ción y en los ins tru men tos in ter na cio na les
so bre de re chos hu ma nos no de be en ten der se co mo ne ga ción de otros que, sien do in he -
ren tes a la per so na, no fi gu ren ex pre sa men te en ellos. La fal ta de ley re gla men ta ria de es -
tos de re chos no me nos ca ba el ejer ci cio de los mis mos”.

34 Da da la au to ri dad que po see la opi nión de Anto nio Mar tí nez Báez, de ci di mos re -
pro du cir su opi nión al res pec to: “Nin gu na du da ca be de que tal prohi bi ción se re fie re, en
cuan to al em pleo de la pa la bra “al te rar”, a su sen ti do o acep ción co mo de “per tur bar”,
“tras tor nar”, “in quie tar”, es to es, con un sig no ne ga ti vo pa ra los de re chos hu ma nos, las
ga ran tías in di vi dua les o las li ber ta des fun da men ta les.
    Pe ro los de re chos del hom bre y del ciu da da no sí pue den ser ob je to de cam bios, de al -
te ra cio nes, siem pre en un sen ti do po si ti vo, de au men to ex pan si vo en la es fe ra de las li -
ber ta des in di vi dua les, tan to me dian te las adi cio nes al ca pí tu lo re la ti vo de la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca, con su gra do su pe rior de Ley Fun da men tal, co mo a tra vés de las nor mas se cun -
da rias de las le yes or di na rias.
    De la mis ma ma ne ra, me dian te or de na mien tos in ter na cio na les, o sea con ven cio nes y
tra ta dos, pue den agre gar se nue vos de re chos hu ma nos, ya que la Cons ti tu ción in ter na de
un país se ña la en su ca tá lo go de li ber ta des in di vi dua les nor mas o prin ci pios bá si cos y

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



al me nos doc tri nal men te en el ar tícu lo 15 cons ti tu cio nal, per mi ti ría afir mar
la exis ten cia de una orien ta ción cons ti tu cio nal en fa vor de la li ber tad y dig ni -
dad hu ma nas, que re co no ce un mí ni mo de pro tec ción sus cep ti ble de ser am -
plia da. Si la fi na li dad úl ti ma es be ne fi ciar la li ber tad y dig ni dad hu ma nas, es
igual men te le gí ti mo que es to se lle ve a ca bo por vía de la ce le bra ción de tra -
ta dos in ter na cio na les, a tra vés de in ter pre ta ción (es pe cial men te ju di cial), o
por los do cu men tos cons ti tu cio na les de las en ti da des fe de ra ti vas.

La afir ma ción de que la Cons ti tu ción só lo es ta ble ce un nú me ro y es tán -
da res mí ni mos de de re chos y li ber ta des, que ad mi ten la po si bi li dad de ser
am plia dos en su al can ce y nú me ro a ni vel cons ti tu cio nal lo cal, en tre otras
po si bi li da des, es la orien ta ción a la que se ha in cli na do la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción de Mé xi co, cu ya Se gun da Sa la ha ex pre sa do en un
cri te rio re cien te, obi ter dic ta: 1) que los de re chos fun da men ta les pre vis tos
en la Cons ti tu ción Fe de ral son sus cep ti bles de ser am plia das por el le gis -
la dor or di na rio, ya sea fe de ral o lo cal, en su re gla men ta ción, al por me no -
ri zar la nor ma cons ti tu cio nal que pre vea el de re cho pú bli co sub je ti vo a fin 
de pro cu rar se su me jor apli ca ción y ob ser van cia; y 2) que los con gre sos
lo ca les al re gu lar cues tio nes ya pre vis tas por la Cons ti tu ción Fe de ral, de -
ben ha cer lo ba jo el cri te rio de que és ta otor ga de re chos mí ni mos que de ben
ser res pe ta dos pa ra ga ran ti zar su efec ti vi dad, pe ro que pue den ser am -
plia dos ...siem pre que tal am plia ción se rea li ce sin vul ne rar el mar co
cons ti tu cio nal al que di chos de re chos se en cuen tran su je tos.35

IV. ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN LAS CONSTITUCIONES DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS

A con ti nua ción mos tra re mos un pa no ra ma so bre la in cor po ra ción de los 
de re chos hu ma nos en ca da una de las Cons ti tu cio nes lo ca les me xi ca nas,
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mí ni mos, que de ben siem pre ser un lí mi te o fron te ra a la ac ción del Esta do, cu yos lí mi tes 
és te pue de re tro ce der pa ra am pliar el es ta tu to ju rí di co de la per so na hu ma na”. “Co rre la -
cio nes en tre la Cons ti tu ción y los pac tos de Na cio nes Uni das”, Obras po lí ti co-cons ti tu -
cio na les, Mé xi co, UNAM, 1994, t. I, p. 109.

35 Ver cri te rio ju di cial ba jo el ru bro: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLE-

CIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDEN SER

AMPLIADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE AQUÉLLA. No ve na
épo ca, Se gun da Sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XVI, no viem -
bre de 2002, te sis: 2a. CXXXIX/2002, p. 446.
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pa ra lo cual he mos ana li za do ca da uno de los 32 do cu men tos cons ti tu cio -
na les lo ca les en su for mu la ción vi gen te. El pre sen te aná li sis pre ten de iden -
ti fi car la exis ten cia y for mu la ción de la cláu su la ge ne ral de in cor po ra ción
de los de re chos pre vis tos en la Cons ti tu ción fe de ral36 y, en ge ne ral, el ca tá -
lo go pre vis to en ca da ins tru men to lo cal.

Pa ra ca da ca so se ha ci ta do la fe cha de pu bli ca ción del co rres pon dien te
ins tru men to cons ti tu cio nal, o en su de fec to la fe cha de pro mul ga ción o de su
en tra da en vi gor. Sin em bar go, es ne ce sa rio se ña lar que la ma yo ría de los
do cu men tos cons ti tu cio na les han su fri do un nú me ro im por tan te de mo di fi -
ca cio nes o, en otros ca sos, se tra ta de ins tru men tos de re cien te adop ción,
por tal mo ti vo, se ha pro cu ra do con tar con la ver sión más ac tua li za da de
ca da do cu men to de ma ne ra que se pre sen te, co mo se in di có al prin ci pio del 
pre sen te tra ba jo, el de re cho cons ti tu cio nal vi gen te en la ma te ria.

Por lo que se re fie re a la de no mi na ción de los de re chos, se ha uti li za do la
ter mi no lo gía más es tan da ri za da a ni vel in ter na cio nal pa ra de sig nar los, aun -
que los ins tru men tos cons ti tu cio na les pre sen ten va ria cio nes a es te res pec to.

En cuan to al ca rác ter de los de re chos hu ma nos que fue ron to ma dos en
cuen ta, se abar can ci vi les, po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, así
como el fun da men to de los ins tru men tos de ga ran tía, ex cep to los de na tu -
ra le za elec to ral co mo son los tri bu na les, sa las o con se jos elec to ra les, en
vir tud de que es to úl ti mo ha bría re ba sa do evi den te men te el ca rác ter pa no -
rá mi co del pre sen te tra ba jo.

1. Aguas ca lien tes

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Aguas ca lien tes37 con tie ne en el
ar tícu lo 2o. una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to38 y agre ga dis po si cio -
nes re la ti vas a la pro tec ción a la fami lia y a la ni ñez (ar tícu lo 4o.); a la pro -
pie dad pri va da (ar tícu lo 5o.); al de re cho a la edu ca ción (ar tícu lo 6o.) y la
pro tec ción de los re cur sos na tu ra les (ar tícu lo 7o.); la ca li dad de ciu da dano
y los de re chos po lí ti cos (ar tícu los 11, 12 y 13); y el fun da men to del or ga -
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36 El ca tá lo go de de re chos pre vis tos por la Cons ti tu ción fe de ral no se li mi ta al Ca pí-
tu lo I que va del ar tícu lo 1o. al 29, si no que de ri va pro pia men te, en tre otros, de los ar tícu -
los 1o. a 38, 123 y 130.

37 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do, su ple men to del nú me ro 33, 13 de
agos to de 1950.

38 “Artícu lo 2o. To do in di vi duo go za rá en el es ta do de las ga ran tías que otor ga la Cons -
ti tu ción fe de ral y ten drá los de re chos y obli ga cio nes es ta ble ci das por las le yes lo ca les”.
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nis mo no ju ris dic cio nal de protección de los derechos humanos a nivel
local (artículo 62).

2. Ba ja Ca li for nia

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Ba ja Ca li for -
nia39 con tie ne en su ar tícu lo 7o. una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to,40

ade más la pro tec ción de los me no res de edad, in clu yen do el in te rés su pe -
rior del ni ño; el fun da men to del or ga nis mo no ju ris dic cio nal de pro tec ción
de los de re chos hu ma nos; y el de re cho de to da per so na a un me dio am bien -
te sa no. Lo re la ti vo a los de re chos po lí ti cos, así co mo las obli ga cio nes de
los ciu da da nos se en cuen tra pre vis to en los ar tícu los 8o., 9o. y 10.

3. Ba ja Ca li for nia Sur

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ba ja Ca li for nia Sur41 con tie ne la
cláu su la ge ne ral de re co no cimiento en el ar tícu lo 7o.,42 y con sa gra adi cio -
nal men te la prohi bi ción de dis cri mi na ción (ar tícu lo 8o.); igual dad del
hom bre y la mu jer an te la ley (ar tícu lo 9o.); el de re cho a ca sar se y fun dar
una fa mi lia (ar tícu lo 10); la pro tec ción del ho gar, la ma ternidad y la in fan -
cia (ar tícu lo 11); el de re cho a la edu ca ción (artícu los 12 y 13); la pro pie dad 
pri va da (ar tícu lo 14); pro tec ción del pa tri mo nio fa mi liar (ar tícu lo 15); el
de re cho a una exis ten cia dig na (ar tícu lo 16); el de re cho al tra ba jo (ar tícu lo
17); el de re cho a la pro tec ción de la sa lud (ar tí culo 18); el de re cho a la cul -
tu ra (ar tícu lo 19); el de re cho a la jus ti cia (ar tícu lo 20); la prohi bi ción de la
pe na de muer te y de otras pe nas inu si ta das y tras cen den ta les (ar tícu lo 20);
el tra ta mien to de los me no res in frac to res (ar tícu lo 20); los de re chos po lí ti -
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39 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do, nú me ro 23, 16 de agos to de 1953.
40 “Artícu lo 7o. El es ta do de Ba ja Ca li for nia aca ta ple na men te y ase gu ra a to dos

sus ha bi tan tes las ga ran tías in di vi dua les y so cia les con sa gra das en la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así co mo los de más de re chos que otor ga es ta
Cons ti tu ción”.

41 Pro mul ga da el 15 de fe bre ro de 1975.
42 “En el es ta do de Ba ja Ca li for nia Sur to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías que

otor ga la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, las cua les no po drán res trin gir se ni sus -
pen der se, si no en los ca sos y con las con di cio nes que ella mis ma es ta ble ce.
    Igual pro tec ción asu me res pec to de los de re chos fun da men ta les que, en ejer ci cio de su 
so be ra nía, con sa gra en es te cuer po cons ti tu cio nal.”
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cos (ar tícu los 26 a 33); y el fun da men to del or ga nis mo de pro tec ción no ju -
ris dic cio nal de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 85, apar ta do B).

4. Cam pe che

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Cam pe che43 con tie ne en su ar -
tícu lo 6o. la cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to,44 y adi cio nal men te con sa -
gra de re chos de los pue blos in dí ge nas (ar tícu lo 7o.); lo re la ti vo a los de re -
chos po lí ti cos de los ciu da da nos (ar tícu los 17 a 22); la crea ción del
or ga nis mo no ju ris dic cio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (ar -
tícu lo 54); la igual dad ju rí di ca del hom bre y la mu jer, así co mo los de re -
chos po lí ti cos de es ta úl ti ma (ar tícu lo 126).

5. Chia pas

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chia pas45 ex pre sa en su ar tícu lo
4o. la cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to,46 y en di cho pre cep to se ña la tam -
bién la pro tec ción de la cul tu ra, las len guas y los dia lec tos con los que se co -
mu ni can las di fe ren tes et nias y gru pos mes ti zos de Chia pas. Por otra par te,
se es ta ble ce el de re cho a que las au to ri da des to men en con si de ra ción la con -
di ción cul tu ral, cos tum bres ét ni cas par ti cu la res, y las de más cir cuns tan cias
es pe cia les que con cu rran en ca sos es pe cí fi cos, con el pro pó si to de que se ob -
ser ven las ga ran tías que es ta ble ce la Cons ti tu ción fe de ral, ar tícu lo 10, frac -
ción IV. Lo re la ti vo a los de re chos po lí ti cos de los ciu da da nos en el es ta do se 
es ta ble ce en los ar tícu los 5o. a 13 y el or ga nis mo no ju ris dic cio nal de pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos es tá pre vis to en el ar tícu lo 47. 
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43 De cre to nú me ro 190 del 29 de ma yo de 1965, ex pe di do por la XLIV le gis la tu ra.
En vi gor a par tir del 10 de ju lio de 1965.

44 “Artícu lo 6o. Ade más de lo que la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos pres cri be so bre de re chos ga ran ti za dos pa ra los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, los 
del es ta do de Cam pe che go za rán de los de más de re chos que la pre sen te Cons ti tu ción les
otor ga”.

45 En vi gor a par tir del 1o. de ene ro de 1982.
46 “To da per so na go za rá de las ga ran tías in di vi dua les y so cia les que otor ga la Cons -

ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y que la pre sen te Cons ti tu ción rei te ra; 
ga ran tías que no po drán res trin gir se ni sus pen der se, si no en los ca sos y las con di cio nes
que la pri me ra de di chas Cons ti tu cio nes es ta ble ce”.
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6. Chihuahua

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Chihuahua47

pre vé en su ar tícu lo 4o. una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to,48 y con -
tem pla co mo de re chos adi cio na les la pro tec ción ju rí di ca de la vi da des de el 
mo men to de la con cep ción y la prohi bi ción de la pe na de muer te (ar tícu lo
5o.); la prohi bi ción de las de ten cio nes ar bi tra rias, los de re chos de las per -
so nas in di cia das y de te ni das (ar tícu lo 6o.); el de re cho de pe ti ción y el tiem -
po de res pues ta al mis mo, que se rá co mo re gla ge ne ral de quince días há bi -
les (ar tícu lo 7o.); los de re chos de los pue blos y las per so nas in dí ge nas en
ma te ria de justi cia, tie rras y edu ca ción (ar tícu los 8o. a 10); lo re la ti vo a los
de re chos po lí ti cos y otros dere chos de los ciu da da nos (ar tícu los 20 a 26); el 
de re cho a la edu ca ción (ar tícu lo 143); el de re cho a la sa lud (ar tícu lo 155);
la pro tec ción del pa tri mo nio fa mi liar (ar tícu lo 176); el de re cho de afir ma ti -
va fic ta en ca so de pe ti cio nes di ri gi das a la au to ri dad, a las que no se de res -
pues ta en un pla zo de seis me ses (ar tícu lo 189); los me ca nis mos de ga ran -
tía ju di cial es ta tal de los de re chos pre vis tos en los ar tícu los 6o., 7o. y 8o. de 
la Cons ti tu ción lo cal (ar tícu lo 109, frac ción XV y ar tícu lo 200), y el fun da -
men to pa ra el es ta ble cien do del or ga nis mo no ju ris dic cio nal de pro tec ción
de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 64, fracción XXVII).

7. Coahui la

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Coahui la de Za ra go za49 es ta ble -
ce en el ar tícu lo 7o.50 una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to. Ade más, se
ex pre sa el de ber de es ta ble cer por me dio de la le gis la ción los me ca nis mos
pa ra que, sin dis cri mi na ción al gu na, el go ce de las ga ran tías de li ber tad,
igual dad, se gu ri dad ju rí di ca y jus ti cia so cial, a fa vor de to das las per so nas,
sean rea les, efec ti vas y equi ta ti vas (ar tícu los 7o. y 8o.); el re co no ci mien to
de que la dig ni dad, la igual dad y el li bre de sa rro llo del ser hu ma no, los de -
re chos fun da men ta les que le son in he ren tes, los de re chos co lec ti vos, el ga -
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47 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do, núm. 48, 17 de ju nio de 1950.
48 “En el es ta do de Chihuahua, to da per so na go za rá de los de re chos que es ta ble cen

es ta Cons ti tu ción y la Fe de ral.”
49 Ley pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial, 19 de fe bre ro de 1918.
50 “To dos los que ha bi ten o re si dan, así sea ac ci den tal men te en el te rri to rio de

Coahui la, go zan de las ga ran tías que otor ga la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y
que con fir ma la pre sen te”.
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ran tis mo, en tre otros, son el fun da men to de la le gi ti mi dad del or den cons ti -
tu cio nal, del ejer ci cio del po der pú bli co, de las po lí ti cas pú bli cas y de la
paz so cial (ar tícu lo 8o.); el de re cho a la pro tec ción de las le yes y a su apli -
ca ción en con di cio nes de igual dad, el de re cho a la edu ca ción, el de re cho de 
pe ti ción y de res pues ta en un lap so de quin ce días (ar tícu lo 17); los de re -
chos de vo to ac ti vo y pa si vo de los ciu da da nos, las hi pó te sis de sus pen sión
y res ta ble ci mien to de los de re chos ciu da da nos (ar tícu los 19 a 22); el es ta -
ble ci mien to del or ga nis mo no ju ris dic cio nal de pro tec ción de los de re chos
hu ma nos (ar tícu lo 195); el de re cho a la edu ca ción (ar tícu los 116 a 121); el
de re cho a la jus ti cia, a la in dem ni za ción por error ju di cial gra ve (ar tícu lo
154); el de bi do pro ce so le gal (ar tícu los 155 y 156); los de re chos de in cul -
pa dos, del pro ce sa do y de la víc ti ma en ma te ria pe nal, así co mo la pre sun -
ción de ino cen cia (ar tícu lo 157); la pro tec ción de la pro pie dad pri va da (ar -
tícu lo 169); el de re cho al tra ba jo (ar tícu lo 170); el de re cho a dis fru tar de un 
me dio am bien te ade cua do (ar tícu lo 172); la pro tec ción de la fa mi lia y del
pa tri mo nio fa mi liar, de los me no res, an cia nos, y mi nus vá li dos (sic), la
igual dad ju rí di ca en tre el hom bre y la mu jer en to dos los ám bi tos de la vi da
cul tu ral, so cial, ju rí di ca, po lí ti ca y eco nó mi ca, el de re cho a la pro tec ción de
la sa lud, el de re cho de to da fa mi lia a dis fru tar de vi vien da dig na y de co ro sa
(ar tícu lo 173); los de re chos de las per so nas que se en cuen tran en pri sión pre -
ven ti va y de las per so nas sen ten cia das, el tra ta mien to pe ni ten cia rio de las
mu je res y el tra ta mien to de los me no res in frac to res (ar tícu lo 174); y la con -
ser va ción del pa tri mo nio his tó ri co, cul tu ral y ar tís ti co de la en ti dad y de los
bie nes y va lo res que lo in te gran (ar tícu lo 178).

8. Co li ma

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co li ma51 con tie ne una cláu su la ge ne ral de
re co no ci mien to en el ar tícu lo 1o.52 En di ver sas frac cio nes de es te pre cep to
se es ta ble cen adi cio nal men te la pro tec ción a la fa mi lia, los ni ños, los an -
cia nos y las per so nas con dis ca pa ci dad; el de re cho a re ci bir ser vi cios mé di -
cos ade cua dos de ma ne ra gra tui ta a fa vor de los ni ños, los ma yo res de 65
años, las per so nas con dis ca pa ci dad y en cier tos ca sos la po bla ción abier ta;
la pro tec ción de la pro pie dad pri va da; el de re cho a la edu ca ción; el de re cho 
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51 Pro mul ga da el 1 de sep tiem bre de 1917.
52 “El es ta do de Co li ma re co no ce, pro te ge y ga ran ti za a to da per so na, el go ce de sus

de re chos con sig na dos en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y los es ta ble ci dos en
es ta Cons ti tu ción ....”.
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a la in for ma ción; el de re cho de to da per so na al tra ba jo, a la sa lud y a dis fru -
tar de vi vien da dig na y de co ro sa; el de ber de las au to ri da des es ta ta les de
ve lar por la de fen sa de los de re chos hu ma nos e ins ti tuir me dios ade cua dos
pa ra su sal va guar da; el de re cho a la jus ti cia; el de ber de las au to ri da des de
pro te ger y con ser var el me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les de la en ti -
dad; el de re cho de to da per so na a una in dem ni za ción por la le sión a sus bie -
nes y de re chos, pro vo ca da por la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va del Esta do (ar -
tícu lo 1o.); la ca li dad de ciu da da no y sus pre rro ga ti vas po lí ti cas (ar tícu los
12 a 14 y 16); el es ta ble ci mien to del or ga nis mo de pro tec ción no ju ris dic -
cio nal de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 86); el de re cho a la edu ca ción
(ar tícu los 97 a 101); y la abo li ción de la pe na de muer te (ar tícu lo 150).

9. Dis tri to Fe de ral

El ar tícu lo 16 del Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral53 es ta ble ce
la cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to;54 la ca li dad de ciu da da no y los de re -
chos po lí ti cos in he ren tes a ella (ar tícu los 6o. y 20). Ade más des ta can el ar -
tícu lo 12, frac ción VIII, que en tre los prin ci pios es tra té gi cos que de be
aten der la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va del Dis tri to Fe de ral, ha ce
re fe ren cia a “la ob ser van cia, res pe to y aten ción de re co men da cio nes por
las au to ri da des y en ge ne ral ser vi do res pú bli cos que ejer zan ju ris dic ción
lo cal en el Dis tri to Fe de ral, res pec to de los de re chos hu ma nos que es ta ble -
ce el or den ju rí di co me xi ca no”, y el ar tícu lo 42, frac ción XII, que cons ti tu -
ye el fun da men to ju rí di co de las fa cul ta des de la Asam blea Le gis la ti va pa -
ra nor mar, en tre otros, el or ga nis mo pro tec tor de los de re chos hu ma nos en
el Dis tri to Fe de ral.

10. Du ran go

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Du ran go55 pre -
vé una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to en su ar tícu lo 1o.,56 y adi cio nal -
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53 Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 26 de ju lio de 1994.
54 “En el Dis tri to Fe de ral to das las per so nas go zan de las ga ran tías que otor ga la

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Ade más ten drán los de re chos y
obli ga cio nes que es ta ble cen es te Esta tu to y las le yes co rres pon dien tes.”

55 Pro mul ga da el 5 de oc tu bre de 1917.
56 “En el esta do de Du ran go to das las per so nas go zan de los de re chos pú bli cos in di -

vi dua les y de los de re chos pú bli cos so cia les que la Cons ti tu ción Fe de ral les otor ga, los
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men te es ta ble ce la prohi bi ción de la ser vi dum bre y de la ex plo ta ción de los
tra ba ja do res, pro tec ción de los de re chos de las et nias es ta ta les y re co no ci -
mien to de los de re chos in dí ge nas (ar tícu lo 2o.); pro tec ción de la li ber tad,
la se gu ri dad per so nal y el de re cho a una vi vien da dig na y de co ro sa (ar tícu -
lo 3o.); el de re cho a vi vir y cre cer en un am bien te sa lu da ble (ar tícu lo 3o.);
el de re cho a la edu ca ción, (ar tícu lo 4o.); la pro tec ción y con ser va ción del
pa tri mo nio cul tu ral y ar tís ti co (ar tícu lo 4o.); el de re cho de pe ti ción y el
tiem po de res pues ta, que no se rá ma yor a 90 días na tu ra les (ar tícu lo 5o.);
prohi bi ción de le yes pri va ti vas y tri bu na les es pe cia les (ar tícu lo 6o.); el de -
re cho a la jus ti cia (ar tícu lo 6o.); el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria ad mi -
nis tra ti va (ar tícu lo 7o.); la pro tec ción del pa tri mo nio fa mi liar (ar tícu lo
8o.); el de bi do pro ce so le gal (ar tícu lo 9o.); los de re chos del in cul pa do en
ma te ria pe nal (ar tícu lo 9o.); el de re cho a no ser de te ni do ar bi tra ria men te
(ar tícu lo 9o.); los de re chos de to do in di cia do (ar tícu lo 9o.); la pro tec ción
de la co rres pon den cia (ar tícu lo 10); la pro tec ción de la pro pie dad (ar tícu lo
11); la igual dad ju rí di ca del hom bre y la mu jer, así co mo la pro tec ción de la 
fa mi lia (ar tícu lo 12); los de re chos de se gu ri dad so cial a fa vor de las per so -
nas eco nó mi ca men te ne ce si ta das (ar tícu lo 12); lo re la ti vo a la ca li dad y a
los de re chos po lí ti cos de los ciu da da nos (artículos 17, 18, 22 y 23).

11. Esta do de Mé xi co

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co57 pre vé 
en su ar tícu lo 5o. una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to,58 y se agre gan en
es pe cí fi co los de re chos al ho nor, cré di to y pres ti gio de las per so nas (ar tícu -
lo 6o.); la prohi bi ción de la im plan ta ción de pe na de muer te, de la pri sión
per pe tua y de la con fis ca ción de bie nes (ar tícu lo 7o.); la protec ción al su -
fra gio co mo ex pre sión de la vo lun tad po pu lar (ar tícu lo 10); el es ta ble ci -
mien to del ór ga no no ju ris dic cio nal de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 16); 
los de re chos de los pue blos in dí ge nas (ar tícu lo 17); el de re cho a que las au -
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que no po drán sus pen der se ni res trin gir se sino en los ca sos y con di cio nes pre vis tos en la
mis ma. Dis fru tan ade más de las ga ran tías que es ta Cons ti tu ción es ta ble ce”.

57 Que re for ma y adi cio na la del 31 de oc tu bre de 1917, en vi gor a par tir del 2 de
mar zo de 1995.

58 “En el Esta do de Mé xi co to dos los in di vi duos son igua les y tie nen las li ber ta des,
de re chos y ga ran tías que la Cons ti tu ción Fe de ral, es ta Cons ti tu ción y las le yes del Esta do 
es ta ble cen”.
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to ri da des con ser ven los re cur sos na tu ra les y pre ven gan y com ba tan la con -
ta mi na ción am bien tal (ar tícu lo 18); la ca li dad de ciu da da no y los de re chos
po lí ti cos in he ren tes a és ta (ar tícu los 28 a 32).

12. Guana jua to

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Gua na jua to59 pre vé una cláu su la
ge ne ral de re co no ci mien to en su ar tícu lo 1o.,60 y se ña la co mo de re chos
adi cio na les: con tar con sis te mas y me dios de de fen sa de los de re chos de
los par ti cu la res fren te a los ac tos de las au to ri da des, el es ta ble ci mien to de un
or ga nis mo no ju ris dic cio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (ar -
tícu lo 2o.); la igual dad an te la ley y el de re cho a la jus ti cia (ar tícu lo 3o.); la
prohi bi ción de irre troac ti vi dad de la ley (ar tícu lo 4o.); la li ber tad de tra ba jo 
(ar tícu los 6o. y 7o.); el de bi do pro ce so le gal, la prohi bi ción im plí ci ta de
de ten cio nes ar bi tra rias, los de re chos del in cul pa do y de las víc ti mas en ma -
te ria pe nal (ar tícu lo 8o.); el de re cho de au dien cia pre vio a la apli ca ción de
san cio nes ad mi nis tra ti vas (ar tícu lo 10): el de re cho de pro pie dad (ar tícu los
11 y 12); la pro tec ción de la fa mi lia (ar tícu lo 13); los de re chos po lí ti cos de
los ciu da da nos (ar tícu lo 16); la ca li dad de ciu da da no y los de re chos re la -
cio na dos con és ta (ar tícu los 22 a 27).

13. Gue rre ro

La Cons ti tu ción del Esta do de Gue rre ro61 con tie ne en su ar tícu lo 1o. una 
cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to,62 y pre vé el ca rác ter de ciu da da no y
los de re chos po lí ti cos y el ré gi men in he ren tes a di cha ca li dad (ar tícu los 16
a 21); el es ta ble ci mien to de un or ga nis mo no ju ris dic cio nal de pro tec ción
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59 Pu bli ca da ori gi nal men te en el Pe rió di co Ofi cial del Estado el 18 de oc tu bre de
1917, no obs tan te, en fe bre ro de 1984 se re for mó prác ti ca men te la to ta li dad del tex to
cons ti tu cio nal, por lo que el do cu men to ema na do de di cha re for ma, pu bli ca do en el Pe -
rió di co Ofi cial de fe cha 17 de fe bre ro de 1984, es en rea li dad una nueva Cons ti tu ción.

60 “En el esta do de Gua na jua to to das las per so nas go zan de la pro tec ción que les
otor gan las ga ran tías es ta ble ci das por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos; por es ta Cons ti tu ción y sus Le yes Re gla men ta rias”.

61 En vi gor a par tir del 6 de oc tu bre de 1917.
62 “En el es ta do de Gue rre ro to da per so na go za rá de las ga ran tías que otor ga la

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y de las se ña la das en la pre sen -
te Cons ti tu ción. El po der pú bli co del es ta do ga ran ti za a sus ha bi tan tes el go ce de sus
de re chos.”
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de los de rechos hu ma nos (ar tícu lo 76 bis) y el de re cho a la edu ca ción (ar -
tícu lo 108 y 109).

14. Hi dal go

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Hi dal go63 pre -
vé en su ar tícu lo 4o. una cláu su la de in cor po ra ción re dac ta da en tér mi nos
se me jan tes a la par te pri me ra del ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción fe de ral.64

Ade más se con sa gra el de re cho a la igual dad res pec to de los de re chos pre -
vis tos por la mis ma Cons ti tu ción, la igual dad ju rí di ca del hom bre y la mu -
jer, la pro tec ción de la fa mi lia, de los me no res, el re co no ci mien to y la pro -
tec ción de los de re chos de los gru pos so cia les de cul tu ras au tóc to nas
(ar tícu lo 5o.); la pro tec ción del pa tri mo nio de fa mi lia (ar tícu lo 6o.); el de -
re cho al tra ba jo (ar tícu lo 7o.); el de re cho a la ali men ta ción, a la sa lud, a
dis fru tar de una vi vien da dig na y de co ro sa, y en ge ne ral, al bie nes tar y a la
se gu ri dad in di vi dual y so cial (ar tícu lo 8o.); el de re cho a la edu ca ción (ar -
tícu lo 8o. bis); el de re cho a la jus ti cia, la prohi bi ción de la pe na de muer te o 
cua les quie ra otras pe nas inu si ta das y tras cen den ta les, el tra ta mien to de los
me no res in frac to res (ar tícu lo 9o.); el es ta ble ci mien to de un or ga nis mo no
ju ris dic cio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 9o. bis); la
ca li dad de ciu da da no hi dal guen se y los de re chos po lí ti cos in he ren tes a és ta 
(ar tícu los 16 a 21).

15. Ja lis co

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ja lis co65 es ta ble ce en su ar tícu lo
4o. una cláu su la de in cor po ra ción de los de re chos hu ma nos, tal vez la más
avan za da en tre las con te ni das en otras Cons ti tu cio nes lo ca les, en los si -
guien tes tér mi nos: 

Artícu lo 4o. To da per so na, por el só lo he cho de en con trar se en el te rri to -

rio del es ta do de Ja lis co, go za rá de los de re chos que es ta blece es ta
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63 Ley pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial, el 1o. de oc tu bre de 1920.
64 “En el esta do de Hi dal go, to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga la

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, las cua les no po drán res trin gir se
ni sus pen der se, si no en los ca sos y con di cio nes que ella mis ma es ta ble ce”.

65 En vi gor a par tir del 2 de agos to de 1917.
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Consti tu ción, sien do obli ga ción fun da men tal de las au to ri da des sal va -
guar dar su cum pli mien to.

Se re co no cen co mo de re chos de los in di vi duos que se en cuen tren en el
te rri to rio del es ta do de Ja lis co, los que se enun cian en la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así co mo los con te ni dos en la De -
cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, pro cla ma da por la Asam -
blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das y en los tra ta dos, con ven cio nes o
acuer dos in ter na cio na les que el go bier no fe de ral ha ya fir ma do o de los
que ce le bre o for me par te.

Otros de re chos que tam bién con tem pla la Cons ti tu ción de Ja lis co son
los que se re fie ren a los ciu da da nos, pre vis tos en el ar tícu los 6o., 8o. y 9o.;
el ar tícu lo 10 que es el fun da men to del es ta ble ci mien to del or ga nis mo es ta -
tal no ju ris dic cio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos; la pro tec ción
y apo yo es ta tal a la fa mi lia, a las per so nas de edad avan za da, a las per so nas
con dis ca pa ci dad, las co mu ni da des in dí ge nas (ar tícu lo 15); el de re cho a la
edu ca ción y la con ser va ción y di fu sión de la cul tu ra (ar tícu lo 15); y el de -
re cho a la jus ti cia (ar tícu los 51 y 52).

16. Mi choa cán

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mi choa cán de
Ocam po66 en su ar tícu lo 1o. ex pre sa una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien -
to,67 y agre ga co mo de re chos los de pro tec ción de la fa mi lia, los de re chos
de los me no res a car go de sus pa dres con la asis ten cia del Esta do (ar tícu lo
2o.); el de re cho de to da per so na a una exis ten cia dig na a la ins truc ción, a la
cul tu ra y al tra ba jo, la pro tec ción de las etnias asen ta das en el te rri to rio del
es ta do y los de re chos de los inte gran tes de és tas (ar tícu lo 3o.); la ca li dad de 
ciu da da no y los de re chos po lí ti cos que le son in he ren tes (ar tícu los 7o. a
10); el de re cho a la jus ti cia (ar tícu lo 92); el es ta ble ci mien to el ór ga no no
ju ris dic cio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 101); el de -
re cho a la edu ca ción (ar tícu los 137 a 144); el de re cho de pro pie dad (ar tícu -
lo 145); la pro tec ción de los tra ba ja do res (ar tícu los 146 a 148); la pro tec -
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66 En vi gor a par tir del 5 de fe bre ro de 1918.
67 “En el esta do de Mi choa cán de Ocam po to dos los in di vi duos go za rán de las ga ran -

tías con sig na das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así co mo
de los de más de re chos que otor ga es ta Cons ti tu ción y las le yes que de am bas ema nen”.
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ción del pa tri mo nio de fa mi lia (ar tícu lo 149); y la prohibición de la pena de 
muerte (artículo 162).

17. Mo re los

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mo re los68

pre vé una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to en la pri me ra par te de su
ar tícu lo 2o.69 En es te mis mo pre cep to se es ta ble ce el de re cho de ac ce so a
la in for ma ción pú bli ca, el res pe to a la in ti mi dad de las per so nas y la sal -
va guar da del se cre to pro fe sio nal de las per so nas de di ca das a la in for ma -
ción; en otras par tes se ha ce re fe ren cia a los de re chos po lí ti cos de los ciu -
da da nos del es ta do (ar tícu lo 13 a 18); la igual dad ju rí di ca en tre el hom bre 
y la mu jer, la pro tec ción a la fa mi lia y es pe cial men te los de re chos de los
me no res de edad y de los an cia nos (ar tícu lo 19); el fun da men to del ór ga -
no es ta tal no ju ris dic cio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (ar -
tícu lo 85-C.); la pro tec ción al am bien te y el equi li brio eco ló gi co (ar tícu lo 
85-D); el de re cho de aso cia ción pa ra la pro tec ción y me jo ra de las con di -
cio nes eco nó mi cas de obre ros, cam pe si nos y em plea dos (ar tícu lo 119); la 
edu ca ción (ar tícu lo 121); y la ob ser van cia de los de re chos de los tra ba ja -
do res (ar tícu lo 122).

18. Na ya rit

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Na ya rit70 no
con tie ne una cláu su la ex pre sa for mu la da de ma ne ra si mi lar a la de otras
en ti da des de la Re pú bli ca, no obs tan te, en su ar tícu lo 7o. con tie ne un lis -
ta do de de re chos que el es ta do se com pro me te a ga ran ti zar, y en la úl ti ma
par te de di cho pre cep to se se ña lan los con te ni dos en el ca pí tu lo de ga ran -
tías in di vi dua les de la Cons ti tu ción fe de ral. El res to de los de re chos a que 
el pre cep to se ña la do ha ce alu sión son: la igual dad an te la ley; la pro tec -
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68 Cons ti tu ción pu bli ca da en el Alcan ce al nú me ro 377 de “Mo re los nue vo”, Pe rió di -
co Ofi cial del Esta do de Mo re los, 16 de no viem bre de 1930.

69 “El esta do de Mo re los re co no ce y ase gu ra a to dos sus ha bi tan tes, el go ce de las
ga ran tías in di vi dua les y so cia les con te ni das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos y en la pre sen te Cons ti tu ción y, acor de con su tra di ción li ber ta ria, de -
cla ra de in te rés pú bli co la apli ca ción de los ar tícu los 27 y 123 de la Cons ti tu ción Fun da -
men tal de la Re pú bli ca y su le gis la ción de ri va da”.

70 Pro mul ga da el 5 de fe bre ro de 1918.
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ción y de sa rro llo de los va lo res de las et nias in dí ge nas; la li ber tad de trán si -
to y de re si den cia; el de re cho de pro pie dad; la li ber tad de tra ba jo, la li ber -
tad de cul tos y creen cias re li gio sas; la li ber tad de ex pre sión; y la li ber tad de 
aso ciar se o reu nir se en tér mi nos de las li mi ta cio nes que se ña la la Cons ti tu -
ción Fe de ral. En el ar tícu lo 8o. se pre ci sa que la in frac ción de ta les de re -
chos se rá san cio na da por la ley y que és tos no tie nen más lí mi te que el in te -
rés le gí ti mo y los de re chos de los de más. Adi cio nal men te, se con sa gran
dis po si cio nes so bre la ca li dad de ciu da da no y lo re la ti vo a los de re chos po -
lí ti cos (ar tícu los 16 a 20); y por úl ti mo, en ma te ria de edu ca ción se ha ce re -
mi sión al ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción fe de ral (ar tícu lo 136).

19. Nue vo León

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Nue vo León71 re co no ce en su ar -
tícu lo 1o. que los de re chos del ser hu ma no son la ba se y el ob jeto de las ins -
ti tu cio nes so cia les. En con se cuen cia de cla ra que las au to ri da des del esta do
de ben res pe tar y sos te ner las ga ran tías que otor ga la pre sen te Cons ti tu ción. 
Co mo pue de ob ser var se, no se tra ta de una cláu su la de in cor po ra ción de re -
co no ci mien to de los de re chos a ni vel fe de ral, pues to que li mi ta la fuen te de 
és tos a la pro pia Cons ti tu ción lo cal.

En es te ca so se tra ta de una re pro duc ción lo cal de los de re chos fe de ra les
que van del ar tícu lo 1o. al ar tícu lo 27 de la pro pia Cons ti tu ción Esta tal, en -
tre los que se in clu yen la igual dad ju rí di ca en tre el hom bre y la mu jer, la
protec ción a la fa mi lia (ar tícu lo 1o.); la prohi bi ción de la es cla vi tud (ar -
tícu lo 2o.); el de re cho a la pro tec ción de la sa lud (ar tícu lo 3o.); el de re cho a 
un me dio am bien te sa no (ar tícu lo 3o.); los de re chos y la pro tec ción del ni -
ño (ar tícu lo 3o.); la pro tec ción de las per so nas en edad avan za da (ar tícu lo
3o.); el de re cho a la edu ca ción (ar tícu lo 3o.): el de re cho y la li ber tad de tra -
ba jo (ar tícu los 4o. y 5o.); la li ber tad de pen sa mien to (ar tícu lo 6o.); la li ber -
tad de ex pre sión y sus ma ni fes ta cio nes (ar tícu lo 7o.); el de re cho de pe ti -
ción (ar tícu lo 8o.); el de re cho de aso cia ción y de reu nión (ar tícu lo 9o.); el
dere cho a po seer y a por tar ar mas (ar tícu lo 10); la li ber tad de trán si to y de re -
si den cia (ar tícu lo 11); el des co no ci mien to de tí tu los no bi lia rios o pre rro ga ti -
vas he re di ta rias, ex pre sión del de re cho a la igual dad y a la no dis cri mi na ción 
(ar tícu lo 12); la prohi bi ción de le yes pri va ti vas y tri bu na les es pe cia les (ar -
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71 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do, 16 de di ciem bre de 1917, en vi gor a
par tir del 1o. de ene ro de 1918.
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tícu lo 13); la irre troac ti vi dad de la ley y el de bi do pro ce so le gal (ar tícu los 14
y 15); el de re cho a no ser arres ta do, de te ni do o re te ni do ar bi tra ria men te (ar -
tícu lo 15); el de re cho a la pri va ci dad de la co rres pon den cia y las co mu ni ca -
cio nes (ar tícu lo 15); el de re cho a la jus ti cia (ar tícu lo 16); los de re chos de la
víc ti ma en ma te ria pe nal (ar tícu lo 16); los de re chos de los re clu sos (ar tícu lo
17); las afec ta cio nes le gí ti mas a la li ber tad per so nal del in cul pa do en ma te ria 
pe nal (ar tícu lo 18); la prohi bi ción del mal tra to a los de te ni dos (ar tícu lo 19);
los de re chos del in cul pa do en ma te ria pe nal (ar tícu lo 19); la prohi bi ción de
la in co mu ni ca ción y la tor tu ra (ar tícu lo 19); el tiem po má xi mo de du ra ción
de la pri sión pre ven ti va (ar tícu lo 19); la prohi bi ción de las pe nas crue les, in -
hu ma nas y de gra dan tes (ar tícu lo 20); la abo li ción par cial de la pe na de muer -
te (ar tícu lo 21); las ins tan cias má xi mas que pue de te ner un pro ce so (ar tícu lo
22); el de re cho de pro pie dad (ar tícu lo 23); la prohi bi ción de los mo no po lios
en per jui cio del pú bli co en ge ne ral (ar tícu lo 24); la pro tec ción a la in te gri dad 
y de re chos de las per so nas en las fun cio nes de se gu ri dad pú bli ca (ar tícu lo
25); la cláu su la abier ta por la que se re co no ce que se tra ta de una enu me ra -
ción de de re chos, no li mi ta ti va (ar tícu lo 26); el de re cho de obe dien cia de
las au to ri da des a lo úni ca men te esta ble ci do por la ley (ar tícu lo 27); la ca li -
dad de ciu da da no y lo con cer nien te a los de re chos po lí ti cos (ar tícu los 35 a
40); y el fun da men to del or ga nis mo es ta tal no ju ris dic cio nal de pro tec ción
de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 87).

20. Oa xa ca

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do li bre y So be ra no de Oa xa ca72 no es -
ta ble ce ex pre sa men te una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to de los de re -
chos, pe ro re pro du ce en gran par te el ca tá lo go pre vis to en la Cons ti tu ción
Fe de ral, en tre los que se en cuen tran: la igual dad an te la ley (ar tícu lo 2o.);
la li ber tad de pen sa mien to y el de re cho a la in for ma ción (ar tícu lo 3o.); la
li ber tad de ex pre sión (ar tícu lo 3o.); la prohi bi ción de le yes pri va ti vas y tri -
bu na les es pe cia les (ar tícu lo 4o.); el de bi do pro ce so le gal (ar tícu lo 5o.); la
irre troac ti vi dad de la ley y la pro tec ción del ho nor de las per so nas, de las
fa mi lias y de su pa tri mo nio (ar tícu lo 6o.); la prohi bi ción de de ten cio nes
pro lon ga das (ar tícu lo 7o.); los de re chos del in cul pa do en ma te ria pe nal (ar -
tícu lo 8o.); la prohi bi ción de la in co mu ni ca ción y de la tor tu ra (ar tícu lo
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72 En vi gor a par tir del 15 de abril de 1922.
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8o.); la du ra ción má xi ma de la pri sión pre ven ti va (ar tícu lo 8o.); los de re -
chos de las víc ti mas en ma te ria pe nal (ar tícu lo 8o.); la prohi bi ción de la
sus pen sión de de re chos más allá de las hi pó te sis que se ña la la Cons ti tu ción 
Fe de ral (ar tícu lo 9o.); la prohi bi ción de do ble en jui cia mien to (ar tícu lo 10); 
el de re cho a la jus ti cia (ar tícu lo 11); la li ber tad de tra ba jo (ar tícu lo 12); el
de re cho a la pro tec ción de la sa lud (ar tícu lo 12); la prohi bi ción de la dis cri -
mi na ción (ar tícu lo 12); la igual dad ju rí di ca del hom bre y la mu jer (ar tícu lo
12); la pro tec ción a la fa mi lia, la ma ter ni dad y la in fan cia (ar tícu lo 12); la
pro tec ción a la vi da e inte gri dad per so nal a car go del esta do (ar tícu lo 12);
la pro tec ción del pa tri mo nio fa mi liar (ar tícu lo 12); la pro tec ción de los
niños (ar tícu lo 12); el de re cho de to da fa mi lia a dis fru tar de vi vien da dig na
y de co ro sa (ar tícu lo 12); los de re chos de los ni ños (ar tícu lo 12); los de re -
chos de los an cia nos (ar tícu lo 12); el de re cho a asis ten cia mé di ca y so cial
(ar tícu lo 12); el de re cho a vi vir en un me dio am bien te sa no (ar tícu lo 12); el
de re cho de pe ti ción (ar tícu lo 13); el de bi do pro ce so le gal (ar tícu lo 14); las
li mi tan tes a la pri sión pre ven ti va y los de re chos de los reos (ar tícu lo 15);
los de re chos de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas (ar tícu lo 16); la
prohi bi ción ex pre sa de la dis cri mi na ción ét ni ca (ar tícu lo 16); la prohi bi -
ción de los tra tos crue les, in hu ma nos y de gra dan tes (ar tícu lo 17); el de re -
cho a po seer ar mas en el do mi ci lio y las con di cio nes pa ra por tar las (ar tícu -
lo 18); el de re cho de reu nión y aso cia ción (ar tícu lo 19); la li ber tad de
creen cias y de cul to (ar tícu lo 19); el de re cho de pro pie dad (ar tícu lo 20); la
ca li dad de ciu da da no y lo re la ti vo a los de re chos y obli ga cio nes vin cu la dos 
a ella (ar tícu los 23 y 24); el fun da men to del or ga nis mo es ta tal no ju ris dic -
cio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 138 bis); el fun da -
men to de la ju ris dic ción in dí ge na (ar tícu lo 138 bis A); el de re cho a la edu -
ca ción (ar tícu lo 150); y la obli ga ción de tra ba jar pa ra sub ve nir sus pro pias
ne ce si da des y las de sus fa mi lias (ar tícu lo 153).

21. Pue bla

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Pue bla de 10
de febre ro de 1917 no con tie ne cláu su la al gu na de in cor po ra ción o re co no -
ci mien to de los de re chos hu ma nos. Sin em bar go, es ta ble ce al gu nas di rec -
tri ces y de re cho, co mo los si guien tes: la prohi bi ción de dis cri mi na ción por
mo ti vos de ra za, con di ción eco nó mi ca, fi lia ción, ins truc ción, creen cia re li -
gio sa o ideo lo gía po lí ti ca (ar tícu lo 11); el de ber de dic tar le yes que se ocu -
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pen: de la pro tec ción a la fa mi lia, la aten ción de la mu jer du ran te el em ba -
ra zo, la pro tec ción y aten ción del ser hu ma no en su na ci mien to, mi no ri dad
y ve jez, la pro tec ción de las víc ti mas en ma te ria pe nal, de las per so nas de
es ca sos re cur sos, la aten ción a la sa lud y la crea ción del or ga nis mo es ta tal
no ju ris dic cio nal de pro tec ción a los de re chos hu ma nos (ar tícu los 12 y 13); 
los de re chos de la per so na li dad (ar tícu lo 14); el de re cho de pro pie dad (ar -
tícu lo 16); la ca li dad de ciu da da no y lo re la ti vo a los de re chos po lí ti cos y
las obli ga cio nes in he ren tes a ella (ar tícu los 21 a 27); el de re cho a la edu ca -
ción (ar tícu los 118 a 120); el de ber del esta do de ob ser var las re glas de hi -
gie ne pú bli ca y de la eco lo gía pa ra con ser var un me dio am bien te sano (ar -
tícu lo 121); el de ber del esta do de que se aca ten las le yes so bre el tra ba jo y
pre vi sión so cial, edu ca ción y vi vien da, en tre otras (ar tícu lo 123); el de re -
cho de to da fa mi lia a dis fru tar de vi vien da dig na y de co ro sa (ar tícu lo 123);
la prohi bi ción de tí tu los ho no rí fi cos no ofi cia les (ar tícu lo 136); y el de re -
cho de pe ti ción y el tiem po de res pues ta que se rá de ocho días há bi les co mo 
má xi mo (ar tícu lo 138).

22. Que ré ta ro

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Que ré ta ro73

pre vé en su ar tícu lo 2o. una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to,74 y con tie -
ne ade más las si guien tes dis po si cio nes: el de re cho a la edu ca ción (ar tícu lo
4o.); la pro tec ción de la dig ni dad, el ple no ejer ci cio de la li ber tad, la se gu -
ri dad y bie nes tar de los in di vi duos y los gru pos so cia les (ar tícu lo 5o.); el
de ber es ta tal de apo yar a la fa mi lia, al de sa rro llo fí si co y men tal de la po -
bla ción in fan til, a la ju ven tud y a la reha bi li ta ción e in te gra ción de los mi -
nus vá li dos (sic), así co mo la di fu sión del de por te, la re crea ción y la cul tu ra
(ar tícu lo 6o.); el de re cho a la in for ma ción (ar tícu lo 7o.); el de re cho al tra -
ba jo, a la sa lud y a dis fru tar de vi vien da dig na y de co ro sa (ar tícu lo 8o.); el
fun da men to del or ga nis mo no ju ris dic cio nal de pro tec ción de los de re chos
hu ma nos y del de ber de las au to ri da des de ve lar por la de fen sa de ta les de -
re chos (ar tícu lo 9o.); el de re cho a la jus ti cia (ar tícu lo 10); la pro tec ción del

LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 389

73 En vi gor a par tir del 16 de sep tiem bre de 1917.
74 “Ade más de los de re chos que es ta ble ce la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos

Uni dos Me xi ca nos, en el esta do de Que ré ta ro to da per so na, por el só lo he cho de en con -
trar se en su te rri to rio, go za rá de los que es ta ble ce es ta Cons ti tu ción, sien do obli ga ción
fun da men tal de las au to ri da des sal va guar dar su cum pli mien to”.
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pa tri mo nio cul tu ral del es ta do (ar tícu lo 12); el de ber de apo yar el de sa rro -
llo eco nó mi co, po lí ti co y so cial de los gru pos ét ni cos (ar tícu lo 12); y la ca -
li dad de ciu da da no y lo re la cio na do con los de re chos po lí ti cos que co rres -
pon den a és ta (ar tícu los 13 y 20 a 22).

23. Quin ta na Roo

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Quin ta na
Roo75 pre vé una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to de los de re chos hu ma -
nos en su ar tícu lo 12,76 y agre ga en su texto otros de re chos ta les co mo: el
de re cho de igual dad de opor tu ni da des (ar tícu lo 8o.); la igual dad ju rí di ca
de los ha bi tan tes y la no dis cri mi na ción por ra zón de ori gen, se xo, con di -
ción o ac ti vi dad so cial (ar tícu lo 13); el de re cho de to da fa mi lia a dis fru tar
de vi da dig na y de co ro sa (sic) (ar tícu lo 13); el de re cho a la pro tec ción de la
sa lud (ar tícu lo 13); el res pe to a las cos tum bres in dí ge nas y la pro tec ción de
los de re chos de és tos (ar tícu lo 13); la li ber tad ju rí di ca de los ha bi tan tes y la 
prohi bi ción de pac to o con tra to que li mi te és ta o las ga ran tías y de re chos
que pre vé la Cons ti tu ción (ar tícu lo 14); la abo li ción de la ser vi dum bre (ar -
tícu lo 15); la prohi bi ción y des co no ci mien to de tí tu los u ho no res pri va ti -
vos (ar tícu lo 15); la li ber tad de tra ba jo (ar tícu lo 16); el de re cho de pe ti ción
(ar tícu lo 17); el de re cho de aso cia ción y de reu nión (ar tícu lo 18); los de re -
chos de trán si to y de re si den cia (ar tícu lo 19); la li ber tad de creen cias y de
re li gión (ar tícu lo 20); el de re cho a la pro tec ción de la co rres pon den cia pri -
va da (ar tícu lo 21); la prohi bi ción de le yes pri va ti vas y de tri bu na les es pe -
cia les (ar tícu lo 22); la irre troac ti vi dad de la ley (ar tícu lo 23); el de bi do pro -
ce so le gal (ar tícu lo 23); el prin ci pio de le ga li dad y la pro tec ción de la
li ber tad per so nal con tra de ten cio nes ar bi tra rias (ar tícu lo 24); el de re cho a
la jus ti cia y la prohi bi ción de pri sión por deu das de ca rác ter ci vil (ar tícu lo
25); los lí mi tes de la pri sión pre ven ti va (ar tícu lo 26); los de re chos de los
reos (ar tícu lo 26); el tra ta mien to de los me no res in frac to res (ar tícu lo 26);
la prohi bi ción de de ten cio nes pro lon ga das (ar tícu lo 27); la prohi bi ción de
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75 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial el 12 de Ene ro de 1975.
76 “El esta do de Quin ta na Roo ase gu ra pa ra sus ha bi tan tes el go ce irres tric to de las

ga ran tías in di vi dua les y so cia les con sig na das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos.
     Igual pro tec ción asu me res pec to de los de re chos fun da men ta les que, en ejer ci cio de
su so be ra nía, con sa gra es ta Cons ti tu ción”.
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malos tra tos y mo les tias con tra las per so nas de te ni das (ar tícu lo 27); los de -
re chos del in cul pa do en ma te ria pe nal (ar tícu lo 28); la prohi bi ción de la
tor tu ra, la in co mu ni ca ción o la in ti mi da ción (ar tícu lo 28); la du ra ción má -
xi ma de la pri sión pre ven ti va (ar tícu lo 28); los de re chos de la víc ti ma en
ma te ria pe nal (ar tícu lo 28); la prohi bi ción de la pe na de muerte y las pe nas
crue les, in hu ma nas y de gra dan tes (ar tícu lo 30); la pro tec ción a la fa mi lia
(ar tícu lo 31); el de re cho a la edu ca ción (ar tícu lo 32); el de re cho de pro pie -
dad (ar tícu lo 33); los de re chos de los tra ba ja do res (ar tícu lo 34); la ca li dad
de ciu da da no, y lo re la ti vo a los de re chos po lí ti cos que le co rres pon den
(artículos 40 a 45); y el fundamento del organismo local no jurisdiccional
de protección de los derechos humanos (artículo 94).

24. San Luis Po to sí

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de San Luis Po to -
sí77 pre vé en el ar tícu lo 7o. una cláu su la de in cor po ra ción que se apar ta de
la re dac ción en con tra da en otras Cons ti tu cio nes,78 pe ro tam bién con tie ne
una se rie de de re chos, en tre los que se en cuen tran: el de re cho a la igual dad
de los ha bi tan tes (ar tícu lo 8o.); la igual dad ju rí di ca y de opor tu ni da des pa -
ra el hom bre y la mu jer (ar tícu lo 8o.); los de re chos de los pue blos in dí ge -
nas (ar tícu lo 9o.); el de re cho a la edu ca ción (ar tícu los 10 y 11); la pro tec -
ción a la fa mi lia, las per so nas con dis ca pa ci dad, los se nec tos (sic) y los
me no res (ar tícu lo 12); el de re cho a la pro tec ción de la sa lud (ar tícu lo 12);
el de re cho a la sa lud y a la ali men ta ción de me no res, per so nas con dis ca pa -
ci dad y de los se nec tos en es ta do de aban do no (ar tícu lo 12); el de re cho a la
vi vien da (ar tícu lo 12); la pro tec ción del pa tri mo nio fa mi liar (ar tícu lo 12);
el de re cho de pro pie dad (ar tícu lo 13); el de re cho a la exis ten cia dig na y
jus ta de los habitan tes del esta do (ar tícu lo 14); el de re cho a un am bien te sa -
no (ar tícu lo 15); el de re cho a la vi da y la prohi bi ción ab so lu ta de la pe na de
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77 Pro mul ga da el 8 de oc tu bre de 1917.
78 “Artícu lo 7o. En el esta do de San Luis Po to sí la pro tec ción de los de re chos de sus

ha bi tan tes y la per ma nen te bús que da del in te rés pú bli co son la ba se y ob je to de las ins ti -
tu cio nes po lí ti cas y so cia les.
    Para la con vi ven cia ar mó ni ca de sus ha bi tan tes, que da ase gu ra do el go ce irres tric to de
to das las ga ran tías in di vi dua les y so cia les con sa gra das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, las que el es ta do adop ta co mo pro pias. Las au to ri da des es ta ta -
les y mu ni ci pa les de be rán res pe tar y ha cer res pe tar tan to di chas ga ran tías co mo los de re -
chos hu ma nos, con for me lo dis pon gan las le yes re gla men ta rias y or di na rias res pec ti vas”.
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muer te (ar tícu lo 16); el fun da men to del or ga nis mo es ta tal no ju ris dic cio nal 
de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 17); la ca li dad de ciu da -
da no, y lo re la ti vo a los de re chos de és tos, in clu yen do los de ca rác ter po lí -
ti co (artículos 24 a 30).

25. Si na loa

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Si na loa79 no con tie ne cláu su la
alguna de in cor po ra ción o re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos, pe ro
sí es ta ble ce una se rie de ellos, pri mor dial men te de ca rác ter so cial y a fa vor
de los gru pos vul ne ra bles, co mo: la ca li dad de ciu da da nos y lo re la cio na do
a los de re chos po lí ti cos in he ren tes a és ta (ar tícu los 8o. a 12); la igual dad
ju rí di ca en tre el hom bre y la mu jer, el re co no ci mien to de la fa mi lia y la
pro tec ción de los me no res, de las per so nas de la ter ce ra edad y los dis ca pa -
ci tados (ar tícu lo 13); la prohi bi ción de dis cri mi na ción con tra la mu jer (ar -
tícu lo 13); los de re chos de los me no res (ar tícu lo 13); los de re chos y el apo -
yo a los pue blos in dí ge nas (ar tícu lo 13); la prohi bi ción de de te ner a al gún
ciu da da no en vís pe ra de elec cio nes, sal vo por la co mi sión de de li tos gra ves 
(ar tícu lo 16); el fun da men to del or ga nis mo lo cal no ju ris dic cio nal de pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 77 bis); el de re cho a la edu ca -
ción (ar tícu los 90 a 92).

26. Sonora

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de So no ra80 es ta ble ce en su ar tícu lo
1o., pri me ra par te, una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to de los de re chos,81

y agre ga al gu nos otros co mo el re co no ci mien to de los de re chos de los gru -
pos in dí ge nas (ar tícu lo 1o.); la ca li dad de ciu da da no y lo re la ti vo a sus de re -
chos y obli ga cio nes po lí ti cas y de otro ti po (ar tícu los 10, 13, 16, 18 a 20);
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79 Expe di da el 22 de ju nio de 1922, (re for ma de 25 de agos to de 1917).
80 Pro mul ga da el 16 de sep tiem bre y el 12 de oc tu bre de 1917.
81 “Los dere chos del hom bre son la ba se y el ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les. En

el esta do de So no ra to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. En con se cuen cia, las au to ri da des, los fun cio na -
rios y em plea dos del es ta do y muni ci pios tie nen la ine lu di ble obli ga ción de res pe tar y ha -
cer res pe tar, en al ór bi ta de sus fa cul ta des, di chas ga ran tías y las pre rro ga ti vas que es ta
Cons ti tu ción Lo cal con ce de...”.
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el de re cho a la edu ca ción (ar tícu los 89 a 91, 93, 94-A); y la igual dad de de -
re chos ci vi les y po lí ti cos en tre las mu je res y los hom bres (ar tícu lo 150-A).

27. Ta bas co

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Ta bas co82 no
con tie ne cláu su la de in cor po ra ción o re co no ci mien to de los de re chos; sin
em bar go, con sa gra en su tex to los si guien tes: los de re chos de los pue blos y
per so nas in dí ge nas, pa ra lo cual re pro du ce ma te rial men te la re for ma fe de -
ral en ma te ria in dí ge na (ar tícu lo 2o.); lo re la ti vo a los de re chos po lí ti cos y
las obli ga cio nes in he ren tes a la ca li dad de ciu da da no (ar tícu los 6o. a 8o.); 
y el fun da men to del or ga nis mo lo cal no ju ris dic cio nal de pro tec ción de los
de re chos hu ma nos (ar tícu lo 52).

28. Ta mau li pas

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ta mau li pas83 con tie ne en su ar -
tícu lo 16 una cláu su la ge ne ral de re co no ci mien to úni ca men te de las ga ran -
tías in di vi dua les pre vis tas en la Cons ti tu ción fe de ral y los de re chos pre vis -
tos en los tra ta dos in ter na cio na les.84 Agre ga los si guien tes de re chos: lo
re la ti vo a la ca li dad de ciu da da no y los de re chos y de be res in he ren tes a és -
ta, in clu yen do los de na tu ra le za po lí ti ca (ar tícu los 6o. a 12); el de re cho de
pro pie dad, la li ber tad de reu nión y aso cia ción y la igual dad de opor tu ni da -
des en tre el hom bre y la mu jer en los ám bi tos po lí ti co, eco nó mi co, so cial y
cul tu ral (ar tícu lo 17); el fun da men to ju rí di co del or ga nis mo es ta tal no ju -
ris dic cio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 126); y el de -
re cho a la edu ca ción (ar tícu los 138 a 143).
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82 Pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial el 5 de abril de 1919.
83 Pro mul ga da el 27 de ene ro de 1921.
84 “Artícu lo 16. El pue blo de Ta mau li pas es ta ble ce que el res pe to a las li ber ta des y

de re chos fun da men ta les cons ti tu ye la ba se y el ob je to de las ins ti tu cio nes pú bli cas y so -
cia les. En con se cuen cia, en el es ta do to da per so na go za de las ga ran tías in di vi dua les re -
o no ci das por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, las cua les no
po drán res trin gir se ni sus pen der se si no en los ca sos y con di cio nes que la mis ma es ta ble -
ce; y dis fru ta de las li ber ta des y de re chos fun da men ta les con te ni dos en los tra ta dos in ter -
na cio na les de los que for ma par te el Esta do Me xi ca no, en tér mi nos de lo dis pues to por el 
ar tícu lo 133 de la pro pia Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”.
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29. Tlax ca la

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Tlax ca la85

con tie ne una cláu su la de in cor po ra ción de de re chos fun da men ta les en su
ar tícu lo 3o.,86 en el que de igual ma ne ra, de for ma enun cia ti va, es ta ble ce
un ca tá lo go de de re chos en tre los que se en cuen tran: el de re cho a la per -
so na li dad, al nom bre y al res pe to a la dig ni dad hu ma na (ar tícu lo 3o., frac -
ción I); la prohi bi ción de tor tu ra y otros tra tos o pe nas in hu ma nos y de -
gra dan tes (ar tícu lo 3o., frac ción I); la pro tec ción de las per so nas cul tu ral,
so cial o eco nó mi ca men te dé bi les (ar tícu lo 3o., frac ción II); el ejer ci cio
ple no de las li ber ta des y de re chos hu ma nos, in clu yen do los de ca rác ter
di fu so (ar tícu lo 3o., frac ción III); el de re cho a la igual dad y a la no dis cri -
mi na ción (ar tícu lo 3o., frac ción IV); la prohi bi ción de la pe na de muer te
y del uso en cual quier pro ce di mien to de la prue ba ob te ni da ile gal men te
(ar tícu lo 3o., frac ción V); los de re chos de los me no res de edad y el re co -
no ci mien to de in te rés su pe rior de és tos (ar tícu lo 3o., frac ción VI); los de -
re chos de los me no res in frac to res (ar tícu lo 3o., frac ción VI); la li ber tad de 
ex pre sión y de in ves ti gar y di fundir he chos de in te rés pú bli co (artícu lo 3o., 
frac ción VII); los de re chos de las víc ti mas del de li to (artícu lo 3o., frac ción
VIII); el de re cho a la edu ca ción (ar tícu lo 3o., frac ción IX); los de re chos de
igual dad de los an cia nos y de las per so nas con ca pa ci da des di fe ren tes (ar -
tícu lo 3o., frac ción X); la igual dad de opor tu ni dades en tre el hom bre y la
mu jer (artícu lo 3o., frac ción XI); el de re cho a in dem ni za ción por pri va cio -
nes ar bi tra rias de la li bertad y por error ju di cial (artícu lo 3o., frac ción XII);
el de re cho al cons tan te me jo ra mien to in te gral de los ha bi tan tes por par te
del es ta do (artícu lo 4o.); el de re cho a que el Esta do pro mue va e ins tru men -
te las ga ran tías ne ce sa rias pa ra la rea li za ción de los de re chos fun da men ta -
les de las per so nas y los ciu da da nos (artícu lo 5o.); la ca li dad de ciu da da -
nos, lo re la ti vo a sus de re chos po lí ti cos y de otro ti po in he ren tes és ta
(artícu los 11 a 16); el fun da men to del or ga nis mo no ju ris dic cio nal de pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos a ni vel lo cal (artícu lo 78); el fun da men to
de la ins ti tu ción pa ra el tra ta miento de los me no res in frac to res (artícu lo
76); los me dios ju di cia les de de fen sa de los de re chos fun da men ta les lo ca -
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85 En vi gor a par tir del 15 de ene ro de 2002.
86 “Artícu lo 3o. En el esta do de Tlax ca la to da per so na go za rá de las ga ran tías in di vi -

dua les y de re chos so cia les con sig na dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos, y los que enun cia ti va men te con sa gra es ta Cons ti tu ción:...”.
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les y lo re la ti vo a las ac cio nes por omi sio nes le gis la ti vas (artícu lo 81, frac -
cio nes I, V y VI); la li ber tad de tra ba jo (artícu lo 95); el de re cho de pro pie -
dad (artícu lo 96).

30. Ve ra cruz

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Ve ra cruz-Lla -
ve87 en su ar tícu lo 4o., den tro del ca pí tu lo titu la do ati na da men te “De los
De re chos Hu ma nos”, es ta ble ce una cláu su la ge ne ral de in cor po ra ción de
de re chos que in clu ye a los de re chos pre vis tos en los tra ta dos y las le yes ge -
ne ra les,88 así co mo aquéllos es ta ble ci dos a ni vel lo cal por vía ju di cial.
Ade más de di cha cláu su la, se es ta ble cen co mo de re chos hu ma nos: el de re -
cho a que la li ber tad de las per so nas no sea afec ta da más que por las ra zo -
nes que pre vea la ley (ar tícu lo 4o.); la ga ran tía ju di cial de los de re chos hu -
ma nos es ta ble ci dos a ni vel lo cal (ar tícu los 4o., 56 y 64); la prohi bi ción de
la pe na de muer te (ar tícu lo 4o.); los de re chos y la pro tec ción de los pue blos 
in dí ge nas (ar tícu lo 5o.); los de re chos de igual dad y no dis cri mi na ción, al
ho nor, a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar y a la per so na li dad (ar tícu lo 6o.);
el de re cho de pe ti ción y el tiem po má xi mo de res pues ta que se rá de 45 días
há bi les (ar tícu lo 7o.); el fun da men to de la afir ma ti va fic ta an te el si len cio
ad mi nis tra ti vo, en los ca sos que es ta blez ca la ley (ar tícu lo 7o.); el de re cho a
vi vir en un am bien te sa lu da ble y equi li bra do (ar tícu lo 8o.); el de re cho de
ac ción po pu lar en ma te ria am bien tal (ar tícu lo 8o.); el de re cho de pro pie -
dad (ar tícu lo 9o.); el de re cho a la edu ca ción (ar tícu lo 10); la ca li dad de ciu -
da da no y lo re la ti vo a los de re chos po lí ti cos de és tos (ar tícu los 14 a 16); y
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87 Tex to pro duc to de la sus tan cial re for ma pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del 18 de 
mar zo de 2003, que mo di fi có el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción del 25 de sep tiem bre
de 1917, de ma ne ra que pue de ha blar se ma te rial men te de un nue vo ins tru men to cons ti -
tu cio nal.

88 El ar tícu lo 4o. se ña la en sus pá rra fos se gun do y ter ce ro: “To da per so na go za rá de
los de re chos que es ta ble cen la Cons ti tu ción y las le yes fe de ra les, los tra ta dos in ter na cio -
na les, es ta Cons ti tu ción y las le yes que de ella ema nen; así co mo aquéllos que re co noz ca
el Po der Ju di cial del esta do.
    Las au to ri da des del es ta do, en su co rres pon dien te es fe ra de atri bu cio nes, tie nen el de -
ber de ge ne rar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que las per so nas go cen de los de re chos
que es ta ble ce es ta Cons ti tu ción; así co mo pro te ger los que se re ser ve el pue blo de Ve ra -
cruz me dian te el jui cio de pro tec ción de de re chos hu ma nos; la vio la ción de los mis mos
im pli ca rá la san ción co rres pon dien te y, en su ca so, la re pa ra ción del da ño, en tér mi nos
de ley.”
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el fun da men to del or ga nis mo lo cal no ju ris dic cio nal de pro tec ción de los
de re chos hu ma nos (ar tícu lo 67, frac ción II).

31. Yu ca tán

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Yu ca tán89 pre vé en su ar tícu lo
1o. una cláu su la ge ne ral de in cor po ra ción de los de re chos fun da men ta -
les,90 y en el ar tícu lo 2o. el de ber co rres pon dien te de las au to ri da des de res -
pe tar y ha cer res pe tar ta les de re chos.91 Entre los de re chos adi cio na les que
con tie ne esta Cons ti tu ción se en cuen tran: la ca li dad de ciu da da no y lo re la -
cio na do con los de re chos po lí ti cos y otros pro pios de la mis ma (ar tícu los
6o. a 11); el de re cho a la edu ca ción (ar tícu lo 30, frac ción XV); el de re cho a
un me dio am bien te eco ló gi ca men te equi li bra do y sa lu da ble (ar tícu lo 86);
el ac ce so a la in for ma ción es ta tal so bre me dio am bien te (ar tícu lo 86); el
de re cho al tra ba jo (ar tícu lo 88); el de re cho de pro pie dad y la pro tec ción del 
pa tri mo nio fa mi liar (ar tícu los 89 y 90); la prohi bi ción de ac ti vi da des que
ge ne ren sen ti mien tos in hu ma nos o crue les, o de odio y an ti pa tía, o de re ba -
ja mien to y de gra da ción de la per so na li dad hu ma na (ar tícu lo 92); y la pro -
tec ción y asis ten cia de los ni ños de sam pa ra dos y de los ma yo res in ca pa ci -
ta dos fí si ca y men tal men te (sic) (artículo 93).

32. Za ca te cas

La re cien te Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Za ca te cas,92 ex pe di da
ha ce ape nas cua tro años, con tie ne una cláu su la ge ne ral am plia re la ti va a
de re chos fun da men ta les en su ar tícu lo 21,93 y con tem pla un ex ten so ca tá -
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89 Pu bli ca da el 14 de ene ro de 1918; tex to re vi sa do y re for ma do en 1938.
90 “Artícu lo 1o. To dos los ha bi tan tes del esta do de Yu ca tán go za rán de las ga ran tías

que otor ga la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y de las que es ta -
ble ce es ta Cons ti tu ción.”

91 “Artícu lo 2o. El esta do de Yu ca tán, por me dio de sus pode res públi cos, ase gu ra a
los ha bi tan tes del mis mo, que res pe ta rá y ha rá respe tar las men cio na das ga ran tías”.

92 Publica da en el Pe rió di co Ofi cial, núm. 55, de fe cha 11 de ju lio de 1998, en vi gor
en lo ge ne ral el día 16 de agos to de 1998.

93 “Artícu lo 21. En el es ta do de Za ca te cas to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías
que otor ga la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así co mo de los
de re chos es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción Po lí ti ca del es ta do y las le yes que de ellas
ema nen, cu ya vi gen cia no po drá sus pen der se ni res trin gir se si no en los ca sos y me dian -
te los pro ce di mien tos que los res pec ti vos or de na mien tos de terminen”.
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lo go de de re chos de di ver sa ín do le co mo: la ca li dad de ciu da da no y el ré gi -
men de de re chos po lí ti cos y obli ga cio nes pro pios de ella (ar tícu los 13 a
19); la igual dad ju rí di ca y de opor tu ni da des en tre el hom bre y la mu jer (ar -
tícu lo 22); el fun da men to del or ga nis mo es ta tal no ju ris dic cio nal de pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 23); la pro tec ción es ta tal de los
de re chos hu ma nos de los za ca te ca nos en te rri to rio na cio nal o en el ex tran -
je ro (artícu lo 24); el de re cho a que el esta do com ba ta las cau sas de la mi -
gra ción que le sio nan la dig ni dad hu ma na (ar tícu lo 24); la pro tec ción a la
fa mi lia y el apo yo es ta tal a la ni ñez, la ju ven tud, los an cia nos y las per so -
nas con dis ca pa ci dad (ar tícu lo 25); la di fu sión de la cul tu ra (ar tícu lo 25);
los de re chos es pe cí fi cos de los ni ños, en tre ellos los que se ña la la De cla ra -
ción de los De re chos del Niño de Na cio nes Uni das (ar tícu lo 25); el tra ta -
mien to de los ni ños in frac to res de le yes (ar tícu lo 25); los de re chos par ti cu -
la res de las per so nas de la ter ce ra edad (ar tícu lo 25); el de re cho de to da
per so na a la sa lud, la asis ten cia so cial, la vi vien da, el des can so, la re crea -
ción, pro tec ción de sus bie nes y la paz y la se gu ri dad pú bli cas (ar tícu lo 26); 
el de re cho a la edu ca ción (ar tícu lo 27); el de re cho al tra ba jo dig no, so cial -
men te útil y re mu ne ra do (ar tícu lo 28); el de re cho de pe ti ción y el tiem po de 
res pues ta má xi mo de trein ta días há bi les (ar tícu lo 29); el de re cho a un me -
dio am bien te ade cua do y sa no (ar tícu lo 30); el de re cho a la jus ti cia (ar tícu -
lo 31); la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta a las per so nas cu ya con di ción so cial
les im pi da ha cer va ler sus de re chos (ar tícu lo 31); la prohi bi ción de las de -
ten cio nes ar bi tra rias (ar tícu lo 32); los de re chos de los de te ni dos (ar tícu lo
32); la pro tec ción del pa tri mo nio ar tís ti co y cul tu ral en la Enti dad (ar tícu -
lo 33); el de ber del es ta do de dic tar po lí ti cas pa ra la efi ca cia de los de re -
chos so cia les (ar tícu lo 34); y que el cum pli mien to de las obli ga cio nes en
ma te ria de de re chos so cia les no ten ga más lí mi tes que los re cur sos dis po ni -
bles (artículo 34).

V. CONSIDERACIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS

DE LOS DOCUMENTOS CONSTITUCIONALES LOCALES

Del aná li sis mos tra do en el pun to an te rior, se de ri van di ver sas con si de -
ra cio nes ge ne ra les y es pe cí fi cas so bre la si tua ción que guar dan las Cons ti -
tu cio nes de las en ti da des fe de ra ti vas con res pec to a los de re chos hu ma nos.
Ense gui da haremos un recuento de lo más sobresaliente.
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• Sal vo las Cons ti tu cio nes de Na ya rit, Nue vo León, Oa xa ca, Pue bla,
Si na loa y Ta bas co, el res to sí con tie nen cláu su la ex pre sa de in cor po -
ra ción de los de re chos que es ta ble ce la Cons ti tu ción Fe de ral y al gu -
nas de ellas ha cen re fe ren cia a los tra ta dos in ter na cio na les. Sin em -
bar go, aun las Cons ti tu cio nes que ca re cen de la cláu su la seña la da,
po seen cier tos de re chos o un ca tá lo go am plio de és tos.

Las cláu su las ge ne ra les pre vis tas en los do cumen tos cons ti tu cio -
na les lo ca les ha cen ex plí ci to y con fir man el com pro mi so de las en ti -
da des fe de ra ti vas con el res pe to y ob ser van cia de los de re chos hu ma -
nos pre vis tos en la Cons ti tu ción Fe de ral. No son me ras cláu su las
enun cia ti vas, si no que po seen un va lor nor ma ti vo es pe cí fi co al es tar
con tem pla das en do cu men tos cons ti tu cio na les lo ca les y, con ello, es -
tán do ta das de la au to ri dad de és tas con res pec to a los ser vi do res pú -
bli cos de la en ti dad res pec ti va.

Co mo pue de ob ser var se, las cláu su las ge ne ra les son con tes tes
aun que hay cier ta va ria ción res pec to a los tér mi nos en que son for -
mu la das, al gu nas de ellas con un len gua je pro pio del si glo XIX. En es te
sen ti do, po drían ser de pu ra das pa ra ajus tar las a los tér mi nos mo der nos
en la ma te ria, pe ro tam bién po drían ser am plia das en su sen ti do y al can -
ce, por ejem plo, pa ra ha cer re fe ren cia ho mo gé nea al me nos a los de re -
chos hu ma nos pre vis tos en los tra ta dos de los que Mé xi co es Esta do par -
te, pe ro tam bién a los cri te rios de los ór ga nos in ter na ciona les de
su per vi sión en ma te ria de de re chos hu ma nos, tan to uni ver sa les, co mo
re gio na les.

De es ta for ma, el tex to de las cláu su las ge ne ra les po dría ser en ri -
que ci do pa ra for ta le cer la efi ca cia de los de re chos hu ma nos, ya sean
de ri va dos di rec ta men te de los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por 
Mé xi co o de la in ter pre ta ción rea li za da por los ór ga nos de su per vi -
sión in ter na cio nal, con tem plan do no só lo la vi gen cia de dere chos in -
di vi dua les y so cia les en fa vor de los ha bi tan tes, si no tam bién los se -
ña la dos en los ins tru men tos in ter na cio na les.

En vir tud de lo an te rior, si las Cons ti tu cio nes lo ca les y el Esta tu to de 
Go bier no del D. F. no con tem pla ran dis po si cio nes re la ti vas a los de re -
chos hu ma nos, es to no al te ra ría sus de be res de ob ser van cia res pec to a
los de re chos pre vis tos en la Cons ti tu ción Fe de ral y en los tra ta dos in -
ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co. No obs tan te es ta con si de ra ción
téc ni co-ju rí di ca, es po si ti vo en fa ti zar los com pro mi sos de las en ti da -
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des fe de ra ti vas y del Dis tri to Fe de ral con re la ción a la ob ser van cia de
los de re chos hu ma nos pre vis tos en la car ta mag na y aquéllos in cor -
po ra dos al or de na mien to vía nor mas de fuen te in ter na cio nal.

• Los esta dos que re fie ren y re co no cen cons ti tu cio nal men te los de re -
chos pre vis tos en tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co son
úni ca men te Ve ra cruz, Ta mau li pas y Ja lis co. Este úl ti mo ade más ha ce 
re fe ren cia ex pre sa a la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma -
nos. En es te mis mo te nor, ha bría que men cio nar a Za ca te cas que re -
mi te, tra tán do se de los de re chos del ni ño, a lo pre vis to en la De cla ra -
ción de De re chos del Ni ño de Na cio nes Uni das.

En es tos ca sos, los de re chos hu ma nos de ri va dos de los apro xi ma -
da men te 70 tra ta dos in ter na cio nales de los que Mé xi co es Esta do par -
te a la fe cha, po seen ran go cons ti tu cio nal, al me nos a ni vel lo cal.

La Cons ti tu ción de Ja lis co pue de ser con si de ra da co mo la más avan -
za da en ma te ria de re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos, no só lo
por la re fe ren cia ex plí ci ta a la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
Hu ma nos de Na cio nes Uni das, si no tam bién por que otor ga re co no ci -
mien to a los tra ta dos, con ven cio nes o acuer dos in ter na cio na les que el
go bier no fe de ral ha ya fir ma do o de los que ce le bre o for me par te. Esto
sig ni fi ca dar va li dez ju rí di ca a ins tru men tos sim ple men te sus cri tos, aun -
que cuan do los mis mos no ha yan si do for mal men te ra ti fi ca dos o que no
re quie ran ra ti fi ca ción, co mo por ejem plo, otros ins tru men tos de cla ra ti -
vos co mo la De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De be res del Hom bre 
de 1948 o el Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal.

• Los si guien tes diez es ta dos prohí ben de ma ne ra ab so lu ta la pe na de
muer te: Ba ja Ca li for nia Sur, Chihuahua, Co li ma, Esta do de Mé xi co,
Hi dal go, Mi choa cán, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Tlax ca la y Ve -
ra cruz. El es ta do de Nue vo León prohí be ex pre sa men te di cha pe na
só lo de ma ne ra par cial, en ar mo nía con la Cons ti tu ción Fe de ral en su
ar tícu lo 22. El res to de las en ti da des ten drían al res pec to las li mi ta cio -
nes que es ta ble ce es te úl ti mo pre cep to.94

• La Cons ti tu ción de los es ta dos de Coahui la y Tlax ca la, de ma ne ra ex -
pre sa, y de Ja lis co, Ta mau li pas, Ve ra cruz, de for ma im plí ci ta, re co -
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94 El ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal es ta ble ce en su par te con du cen te: “Que da tam bién
prohi bi da la pe na de muer te por de li tos po lí ti cos, y en cuan to a los de más, só lo po drá
im po ner se al trai dor a la pa tria en gue rra ex tran je ra, al pa rri ci da, al ho mi ci da con ale -
vo sía, pre me di ta ción o ven ta ja, al in cen dia rio, al pla gia rio, al sal tea dor de ca mi nos, al
pi ra ta y a los reos de de li tos gra ves del or den mi li tar”.
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no cen el de re cho a una in dem ni za ción por afec ta cio nes a la li ber tad
per so nal en ca so de error ju di cial (en el ca so de Coahui la el error ju di -
cial de be ser gra ve). En el ca so de Tlax ca la, el de re cho a una in dem ni -
za ción abar ca tam bién lo re la ti vo a afec ta cio nes ar bi tra rias de la li -
ber tad per so nal, aun cuan do no pro ven gan de error ju di cial.

• La igual dad, la edu ca ción, la pro tec ción a la sa lud, la pro pie dad, el re -
co no ci mien to y los de re chos de los pue blos y co mu ni da des in dí ge -
nas, la pro tec ción de la fa mi lia y de los gru pos vul ne ra bles, el de re cho 
a un me dio am bien te sa lu da ble y, en me nor me di da, el de re cho a go -
zar de vi vien da dig na y de co ro sa, son una cons tan te a ni vel lo cal, en
tér mi nos ar mó ni cos con lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción fe de ral so -
bre di chos te mas.

• El tiem po má xi mo de res pues ta de las au to ri da des al ejer ci cio del de -
re cho de pe ti ción se ha fi ja do de ma ne ra ex pre sa en al gu nas en ti da -
des, por ejem plo, Pue bla de 8 días há bi les, Coahui la de 15 días,
Chihuahua de 15 días há bi les co mo re gla ge ne ral, Du ran go de 90 días 
na tu ra les, Ve ra cruz de 45 días há bi les y Za ca te cas de 30 días há bi les.

• To das las Cons ti tu cio nes pre vén lo re la ti vo a la ca li dad de ciu da da no
y lo re la cio na do con los de los de re chos y de be res in he ren tes a és ta,
in clu yen do los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca y el vo to ac ti vo y
pa si vo, así co mo la pér di da de di cha ca li dad, la sus pen sión de de re -
chos y el pro ce di mien to pa ra la re cu pe ra ción de és tos.

• Con res pec to al va lor y efi ca cia nor ma ti va de los de re chos pre vis tos a
ni vel lo cal, es ne ce sa rio se ña lar que, co mo re gla ge ne ral, los de re chos
pre vis tos en ta les ins tru men tos go zan de la au to ri dad y je rar quía del
res to de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les lo ca les, res pec to de las cua -
les los ser vi do res pú bli cos de la en ti dad de que se tra te tie nen el de ber
de aca tar y ha cer cum plir, lo cual se ve re for za do ex pre sa men te por la
pro tes ta o ju ra men to que exi gen las Cons ti tu cio nes lo ca les a to do ser -
vi dor pú bli co, en el sen ti do de res pe tar y dar efi ca cia a las mis mas.95

No obs tan te lo an te rior, se de be des ta car que to das las en ti da des
fe de ra ti vas cuen tan con or ga nis mos no ju ris dic cio na les de pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos y, só lo al gu nas de ellas pre vén ex plí ci -
ta men te me ca nis mos de ga ran tía ju di cial res pec to a al gu nos de re -
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95 Ca be re cor dar que la Cons ti tu ción fe de ral se ña la ex pre sa men te en su ar tícu lo 128
que “To do fun cio na rio pú bli co, sin ex cep ción al gu na, an tes de to mar po se sión de su en -
car go, pres ta rá la pro tes ta de guar dar la Cons ti tu ción y las le yes que de ella ema nen”.
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chos, co mo los ca sos de Chihuahua con re la ción a la pro tec ción de la
li ber tad per so nal, el de re cho de pe ti ción, y la im par ti ción de jus ti cia
ci vil y pe nal en ma te ria in dí ge na; Tlax ca la que otor ga di cha fa cul tad
ge né ri ca al Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do ac tuan do co mo
Tri bu nal de Con trol Cons ti tu cio nal; y Ve ra cruz, tra tán do se de los de -
re chos hu ma nos re co no ci dos a ni vel lo cal y en los tra ta dos in ter na -
cio na les, con ex cep ción de los que es tén con tem pla dos en la Cons ti -
tu ción Fe de ral en for ma de ga ran tías in di vi dua les.

A es te res pec to, en tan to la tota li dad de las en ti da des de la Repú -
bli ca no con tem plen me ca nis mos lo ca les de pro tec ción ju di cial de los 
de re chos que pre vén, y sin des co no cer que los me ca nis mos lo ca les
exis ten tes aún es tán por pro bar su ver da de ra efi ca cia y ne ce sa ria ar -
mo ni za ción con los ins tru men tos fe de ra les, opi na mos que el jui cio de 
am pa ro po dría ju gar un pa pel fun da men tal en la ga ran tía de los de re -
chos hu ma nos in cor po ra dos a ni vel lo cal y no só lo a ni vel fe de ral,96 al 
me nos así lo han de ja do ver im plí ci ta men te al gu nos cri te rios ju ris -
pru den cia les so bre el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes con
res pec to a la Cons ti tu ción lo cal, co mo por ejem plo los si guien tes cri -
te rios ju di cia les:

CONSTITUCIÓN LOCAL. SI SE RECLAMA EN AMPARO SU TRANSGRESIÓN POR

UNA LEY EMITIDA POR EL CONGRESO ESTATAL, CORRESPONDE A LOS TRI-

BUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN.
De con for mi dad con lo dis pues to por los ar tícu los 107, frac ción VIII, in ci -
so a), de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 84,
frac ción I, in ci so a), de la Ley de Ampa ro y 10, frac ción II, in ci so a), de la 
Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, el Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción es com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos
de re vi sión in ter pues tos en con tra de las sen ten cias que pro nun cien los
Juz ga dos de Dis tri to en la au dien cia cons ti tu cio nal cuan do se im pug nan
le yes lo ca les, por es ti mar las di rec ta men te vio la to rias de la Cons ti tu ción
Fe de ral. En tal vir tud, si se im pug nan las dis po si cio nes de una ley lo cal
por es ti mar las con tra rias a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de una en ti dad fe de -
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96 Eli sur Artea ga opi na a es te res pec to que: “A fal ta de un sis te ma ex pre so, si mi lar al 
jui cio de am pa ro a ni vel lo cal al que se re cu rra pa ra sal va guar dar la am plia ción de ga ran -
tías, los par ti cu la res, pa ra lo grar lo, pue den re cu rrir al jui cio de ga ran tías fe de ra les a fin
de exi gir se cum plan los prin ci pios de que un ac to de au to ri dad de be es tar fun da do y mo -
ti va do; que se cum plan las for ma li da des del pro ce di mien to y con for me con le yes ex pe di -
das con an te rio ri dad”. Artea ga Na va, Eli sur, op. cit., no ta 2, p. 57.
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ra ti va, es to es, no por con si de rar las di rec ta men te vio la to rias de la Cons -
ti tu ción Fe de ral, la Su pre ma Cor te ca re ce de com pe ten cia pa ra co no cer
de la re vi sión in ter pues ta en con tra de la sen ten cia pro nun cia da por el
juez fe de ral, co rres pon dien do la mis ma a un Tri bu nal Co le gia do de Cir -
cui to97 (én fa sis agre ga do).

CONSTITUCIÓN LOCAL. CUANDO SE RECLAMAN EN AMPARO SUS REFOR-

MAS, POR NO AJUSTARSE A LOS REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLECE,

COMPETE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONOCER DE LA

REVISIÓN. De con for mi dad con lo dis pues to por los ar tícu los 107, frac ción 
VIII, in ci so a), de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, 84, frac ción I, in ci so a), de la Ley de Ampa ro y 11, frac ción V, in ci so 
a), de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, el Ple no de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es com pe ten te pa ra co no cer de los 
re cur sos de re vi sión in ter pues tos en con tra de las sen ten cias que pro nun -
cien los Juz ga dos de Dis tri to en la au dien cia cons ti tu cio nal cuan do se im -
pug nan le yes lo ca les, por es ti mar las di rec ta men te vio la to rias de la Cons ti -
tu ción Fe de ral. En tal vir tud, si se im pug nan las re for mas efec tua das a la
Cons ti tu ción lo cal, por no ha ber se ajus ta do a los re qui si tos es ta ble ci dos
por di cho or de na mien to pa ra ello, pe ro no por es ti mar los di rec ta men te
vio la to rios de la Cons ti tu ción Fe de ral, el Tri bu nal Ple no ca re ce de com -
pe ten cia pa ra co no cer de la re vi sión in ter pues ta en con tra de la sen ten cia 
pro nun cia da por el juez fe de ral, co rres pon dien do la mis ma a un Tri bu nal
Co le gia do de Cir cui to98 (én fa sis agre ga do).

 Co mo pue de ob ser var se, am bos cri te rios ha cen re fe ren cia, por una
par te, a la im pug na ción de le yes lo ca les con res pec to a la Cons ti tu -
ción lo cal y, por la otra, a la im pug na ción de las re for mas a es ta úl ti ma 
por no ajus tar se a las re glas pre vis tas en la mis ma. No se men cio na la
po si bi li dad pa ra im pug nar ac tos de las auto ri da des por ac tos u omi -
sio nes que im pli quen la transgre sión a los de re chos pre vis tos en las
Cons ti tu cio nes lo ca les, pe ro aten dien do a la pro ce den cia del am pa ro
por “le yes” o por “ac tos” de las au to ri da des, ca bría la po si bi li dad de
abrir un cam po am plí si mo de ga ran tía de de re chos hu ma nos a ni vel
lo cal vía me ca nis mos fe de ra les.
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97 No ve na épo ca, Se gun da Sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t.
VII, abril de 1998, Te sis: 2a. LIX/98, p. 246.

98 Octa va épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. V, pri me ra par te,
ene ro a junio de 1990, te sis: P. XV/90, p. 16.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



 Por su pues to, lo me jor se ría pro vo car la in ter pre ta ción ar mó ni ca de
los pre cep tos cons ti tu cio na les fe de ra les, lo ca les y los tra ta dos in ter -
na cio na les, men cio nan do co mo fun da men to de la de man da que se in -
ter pon gan de re chos pre vis tos pre ci sa men te en la Cons ti tu ción Fe de -
ral, en los tra ta dos in ter na cio na les y en las Cons ti tu cio nes lo ca les.

• Otros as pec tos que de ben desta car se son:

– Tlax ca la. En su Cons ti tu ción prohí be ex pre sa men te el uso en cual -
quier pro ce di mien to de la prue ba ob te ni da ile gal men te y afir ma el
ejer ci cio ple no de las li ber ta des y de rechos hu ma nos de ca rác ter
di fu so.

– Za ca te cas. En ma te ria de cum pli mien to de de re chos so cia les no
im po ne más lí mi te que los re cur sos dis po ni bles, en ar mo nía con lo
que es ta ble cen los ins tru men tos in ter na cio na les en la ma te ria.

– Ve ra cruz. Su apar ta do sobre de re chos de la per so na se titu la ade -
cua damen te “De los De re chos Hu ma nos”.

– Nue vo León. Reco no ce ex pre sa men te que el ca tá lo go de de re chos
que pre vé es me ra men te enuncia ti vo.

– Esta do de Mé xi co. Prohíbe la pe na de pri sión per pe tua.
– Ve ra cruz. De ma ne ra con di cio na da a lo que es ta blez ca la ley, y

Chihuahua en el tér mi no ge né ri co de seis me ses, pre vén el de re cho 
de afir ma ti va fic ta de las so li ci tu des di ri gi das a las auto ri da des ad -
mi nis tra ti vas.

– Tlax ca la y Ve ra cruz. Con sa gran la po si bi li dad ejer ci tar ac cio nes
an te los ór ga nos ju ris dic cio na les su pe rio res lo ca les fren te a la omi -
sión le gis la ti va.

– Coahui la. Su Cons ti tu ción con sa gra ex pre sa men te el de re cho a la
pre sun ción de ino cen cia.

VI. CONCLUSIONES

El ca tá lo go de de re chos fun da men ta les, in di vi dua les y co lec ti vos, pre -
vis tos en la Cons ti tu ción fe de ral y los de ri va dos de cer ca de 70 tra ta dos in -
ter na cio na les de de re chos hu ma nos ra ti fi ca dos por Mé xi co, vin cu lan ju rí -
di ca men te a los ser vi do res pú bli cos de los tres ór de nes de go bier no sin
ne ce si dad de que las Cons ti tu cio nes de las en ti da des fe de ra ti vas ha gan al -
gún se ña la mien to ex pre so a es te res pec to.
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No obs tan te lo an te rior, la ma yo ría de los ins tru men tos cons ti tu cio na les
lo ca les con tie nen cláu su las de in cor po ra ción o re co no ci mien to de los de re -
chos pre vis tos en la Cons ti tu ción fe de ral y só lo al gu nas de ellas ha cen re fe -
ren cia a los de ri va dos de los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos.
De ma ne ra adi cio nal, se han in cor po ra do al tex to de di chas Cons ti tu cio nes
di ver sos de re chos que, por lo re gu lar, son re pro duc cio nes de los pre vis tos en 
la Cons ti tu ción fe de ral, o se me jan aqué llos que se en cuen tran en tra ta dos
gene ra les o es pe cí fi cos en ma te ria de de re chos hu ma nos.

La in ter pre ta ción del ar tícu lo 1o. de la car ta mag na más fa vo ra ble a la
dig ni dad y li ber tad de la per so na hu ma na ad mi te que las en ti da des fe de ra -
ti vas in cor po ren de re chos no pre vis tos en la Cons ti tu ción fe de ral o que
am plíen el sen ti do y al can ce de los que és ta con tem pla co mo es tán da res
mí ni mos. Esto re fuer za la im pe ra ti vi dad lo cal de los de re chos con res pec to 
a su apli ca ción, a la vez que fo men tan su di fu sión y co no ci mien to en tre la
po bla ción y las au to ri da des.

Las Con gre sos lo ca les, al for mar ca tá lo gos de de re chos a ni vel in ter no,
deben ha cer lo cons cien tes de que se en cuen tran vin cu la dos ju rí di ca men te
por los pre vis tos en la Cons ti tu ción fe de ral y en los tra ta dos in ter na cio na -
les ra ti fi ca dos por Mé xi co, de ahí que el mar gen pa ra la ver da de ra in no va -
ción es real men te es tre cho. En tal sen ti do, co mo afir ma mos en otra par te
del pre sen te tra ba jo, la me jor pau ta a se guir por las en ti da des de la Re pú bli ca 
es ex pre sar en tér mi nos am plios la cláu su la de in cor po ra ción o de re co no ci -
mien to de los de re chos pre vis tos a ni vel fe de ral y en los tra ta dos in ter na cio -
na les de de re chos hu ma nos ra ti fi ca dos, e in cor po rar de ma ne ra ex pre sa al
tex to cons ti tu cio nal lo cal só lo aque llos de re chos que no es tén re fle ja dos en
la Cons ti tu ción fe de ral, a me nos que sea pa ra am pliar cla ra men te su ám bi to
pro tec tor en fa vor de la per so na, o in cor po rar di rec ta men te al gún de re cho
es pe cí fi co pre vis to en al gún tra ta do pen dien te de ra ti fi ca ción.

Se de be re co no cer que las Cons ti tu cio nes lo ca les son un vehícu lo im por -
tan te de ex pre sión de de re chos hu ma nos y así lo han de mos tra do en mu chos
ca sos al in cor po rar o pre ver de re chos que a ni vel de la Cons ti tu ción fe de ral
no en cuen tran dis po si cio nes si mi la res y que ame ri tan ser re co gi dos por és ta
úl ti ma, pa ra re for zar su ob ser van cia obli ga to ria a ni vel na cio nal, tal es el ca -
so de: la abo li ción ab so lu ta de la pe na de muer te, la prohi bi ción de la pe na de 
pri sión per pe tua, la pre sun ción de ino cen cia, la in dem ni za ción por afec ta -
cio nes ile ga les a la li ber tad per so nal, o el re co no ci mien to de los de re chos
hu ma nos pre vis tos en los tra ta dos in ter na cio nales, en ar mo nía con el sen ti -
do que ha da do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia al ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal.
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Si bien exis ten dis po si cio nes en las Cons ti tu cio nes lo ca les que per mi ten 
afir mar el de ber de las au to ri da des de ha cer cum plir los de re chos hu ma nos
pre vis tos en és tas, es re co men da ble que con ti núe el de sa rro llo de la jus ti cia 
cons ti tu cio nal lo cal, que en uno de sus as pec tos se ocu pa de la efi ca cia de
los de re chos fun da men ta les, a efec to de con tar con sis te mas ju ris dic cio na -
les lo ca les efi ca ces de pro tec ción de los de re chos hu ma nos, que com ple -
men te al de ti po no ju ris dic cio nal for ma do por los ór ga nos de pro tec ción
en las en ti da des fe de ra ti vas y la CNDH, y a la pro tec ción que se brin da a
ni vel na cio nal pri mor dial men te a tra vés del jui cio de amparo.

Es im por tan te acla rar el sen ti do de los cri te rios ju ris pru den cia les que
has ta aho ra se han emi ti do so bre el con trol de cons ti tu cio na li dad lo cal a
car go de los tri bu na les de am pa ro, pues de la de ci sión de fi ni ti va que se to -
me a es te res pec to, de pen de el rum bo que ten drá el de sa rro llo de la jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal en la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en Mé xi co.
En efec to, si se de ci de am pliar la fun ción pro tec to ra del am pa ro a los de re -
chos hu ma nos pre vis tos en los tra ta dos in ter na cio na les, tam bién ha brá que
pen sar en los que se en cuen tran en las Cons ti tu cio nes de las en ti da des fe -
de ra ti vas, y que no tie nen un de re cho co rres pon dien te en la Cons ti tu ción
fe de ral o en los pro pios tra ta dos in ter na cio na les.

La exis ten cia de un de sa rro llo im por tan te de los derechos hu ma nos a ni -
vel lo cal ha ce ne ce sa rio que la aca de mia se ocu pe más am plia y pro fun da -
men te so bre el te ma, de ma ne ra que se lo gre su sis te ma ti za ción ade cua da y
de je de ser ob via do cuan do se ha ce re fe ren cia al te ma de los de re chos hu -
ma nos en Mé xi co, has ta aho ra con re fe ren cia ex clu si va a la Cons ti tu ción
fe de ral y en me nor me di da a los tra ta dos de de re chos hu ma nos ra ti fi ca dos
por Mé xi co. De es ta ma ne ra, se pro po ne la in clu sión de un com po nen te en
los pla nes y pro gra mas de es tu dio de las uni ver si da des, so bre el aná li sis del 
de re cho lo cal de los de re chos hu ma nos.
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