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I. INTRODUCCIÓN

Den tro de sus ac ti vi da des or di na rias de de fen sa y pro mo ción de los de re -
chos hu ma nos, des de ha ce más de diez años las or ga ni za cio nes ci vi les
han ve ni do tra ba jan do ca da vez más por su exi gi bi li dad y me jor ga ran tía
en el mar co ju rí di co na cio nal, co men zan do por la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de la Re pú bli ca. A ello se de be que en los úl ti mos dos años han es ta do en 
ca pa ci dad de su ge rir pro pues tas a dis tin tas ini cia ti vas de re for mas pro -
mo vi das por el Po der Eje cu ti vo Fe de ral y la mis ma Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción. A ello se de be tam bién su co la bo ra ción ac ti va en la 
ela bo ra ción del Diag nós ti co so bre la Si tua ción de los De re chos Hu ma -
nos, que el titu lar de la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes
Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos en Mé xi co en tre gó el pa sa do 8 de di -
ciem bre en la resi den cia ofi cial de Los Pi nos.

Por ra zo nes de bre ve dad, me li mi ta ré en es ta opor tu ni dad a re fe rir me a
las pro pues tas de re for mas que es tas or ga ni za cio nes hi cie ron es te año, pa ra 
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am pliar y me jo rar en la Cons ti tu ción el re co no ci mien to de los de re chos hu -
ma nos y su ga ran tía, y que la men ta ble men te en for ma por de más im pre vis ta, 
sor pre si va y de sa gra da ble fue ron mo di fi ca das y aco ta das por el Eje cu ti vo
Fe de ral en la ini cia ti va que en vió al Se na do el 26 de abril pa sa do, lue go de
un lar go pro ce so de con sul ta y de tra ba jo con jun to con al gu nas de es tas or ga -
ni za cio nes de la so cie dad ci vil. En ane xo me per mi to ad jun tar en for ma cla -
si fi ca da una lar ga se rie de pro pues tas de re for mas cons ti tu cio na les, le ga les e
ins ti tu cio na les, que mu chas de es tas or ga ni za cio nes hi cie ron pa ra la Con sul ta
Na cio nal so bre una Re for ma Inte gral y Cohe ren te del Sis te ma de Impar ti ción
de Jus ti cia en el Esta do Me xi ca no, con vo ca da re cien te men te por la Supre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Me he per mi ti do su ge rir a los or ga ni za do res
de es tas Quin tas Jor na das que tam bién en un ane xo de la Me mo ria de las
mis mas se pu bli que el Me mo rán dum al Con gre so de la Unión, que la or ga ni -
za ción Amnis tía Inter na cio nal en vió al Con gre so de la Unión el pa sa do 28
de sep tiem bre, so bre las re for mas que en ma te ria cons ti tu cio nal y del sis te -
ma de jus ti cia pe nal en vió el Eje cu ti vo al Con gre so en tre mar zo y abril pa sa -
dos, pues to das sus con si de ra cio nes y re co men da cio nes coin ci den con las
que han he cho mu chas de las or ga ni za cio nes ci vi les que en Mé xi co de fien -
den y pro mue ven los de re chos hu ma nos. Amnis tía Inter na cio nal ex pre sa
ade más que “cree que una coor di na ción y con sul ta más am plias y efec ti vas
de las pro pues tas con la so cie dad ci vil y otros agen tes im por tan tes, co mo
el po der ju di cial y los par ti dos po lí ti cos, ha brían con tri bui do a ga ran ti zar el 
con sen so en tor no a re for mas cla ves an tes de su pre sen ta ción al Con gre so”.

Pa ra de sa rro llar de ma ne ra su cin ta el te ma, nos re fe ri mos en pri mer lu gar
al Acuer do de Coo pe ra ción Téc ni ca que fir ma ron el go bier no me xi ca no y el
Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos
(ACNUDH), a ins tan cias de las or ga ni za cio nes ci vi les na cio na les, pa ra ela -
bo rar un pro gra ma na cio nal en la ma te ria, que sien te las ba ses pa ra una po lí ti -
ca de Esta do en de re chos hu ma nos en Mé xi co. Ense gui da ha bla re mos de las
pro pues tas de re for ma que hi cie ron las or ga ni za cio nes me xi ca nas, in te gran -
tes del Co mi té de Enla ce con el ACNUDH pa ra el Acuer do de Coo pe ra ción
Téc ni ca, con el fin de am pliar y re for zar el re co no ci mien to y las ga ran tías de
cum pli mien to de los de re chos hu ma nos en la Cons ti tu ción. Abor da re mos
pos te rior men te las mo di fi ca cio nes y aco ta cio nes que en el úl ti mo mo men to
in tro du jo en su ini cia ti va el Eje cu ti vo Fe de ral, sub ra yan do las di fe ren cias
sus tan ti vas con la ini cia ti va ela bo ra da con las or ga ni za cio nes ci vi les. Fi nal -
men te ha re mos una con si de ra ción so bre la im por tan cia de que en el Con gre -
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so de la Unión se ten gan otras ini cia ti vas que ga ran ti cen me jor en la Cons -
ti tu ción el cum pli mien to de los ins tru men tos in ter na cio na les de pro tec ción 
a los de re chos hu ma nos ra ti fi ca dos por Mé xi co, pues has ta el mo men to no
se ha sa bi do que el Po der Eje cu ti vo ha ya en via do a la Cá ma ra de Se na do -
res una ini cia ti va com ple men ta ria que en mien de la ya pre sen ta da, co mo se
le so li ci tó pú bli ca men te des de el 29 de abril, con el fin de de vol ver le al me -
nos el con te ni do acor da do con las or ga ni za cio nes ci vi les que par ti ci pa ron
en su ela bo ra ción. Al con tra rio, pa re cie ra que en las re for mas cons ti tu cio -
na les que se men cio nan co mo pro pues tas du ran te la ela bo ra ción del Pro -
gra ma Na cio nal de De re chos Hu ma nos en cur so, es úni ca men te la ini cia ti -
va an te rior men te men cio na da la que se tie ne con tem pla da.

II. ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO

DE MÉXICO Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Con ba se en los prin ci pios es ta ble ci dos en la Car ta de las Na cio nes Uni -
das y en la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, la Asam blea Ge -
ne ral de ci dió es ta ble cer des de 1955 un pro gra ma que con tem pla ra la rea li -
za ción de acuer dos de coo pe ra ción téc ni ca en paí ses que así lo so li ci ta ran.
Este pro gra ma ha rea li za do acuer dos en di ver sos paí ses. Des de 1993 es ta
coo pe ra ción se rea li za a tra vés de la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de las
Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos (OACNUDH).

Los acuer dos de coo pe ra ción téc ni ca so bre de re chos hu ma nos son ser -
vi cios de ase so ra mien to que bus can for ta le cer las ins ti tu cio nes na cio na les
de los paí ses, a tra vés de la in cor po ra ción de las nor mas in ter na cio na les de
de re chos hu ma nos en la le gis la ción y en las po lí ti cas na cio na les, en tre
otras me di das.

Di chos acuer dos no pre ten den ser sus ti tu ti vos de las ins ti tu cio nes na cio -
na les, si no com ple men ta rios, y por lo tan to no re du cen la res pon sa bi li dad
de ren di ción de cuen tas de los pro pios go bier nos, por la si tua ción de los de -
re chos hu ma nos en sus res pec ti vos paí ses. Tam po co exi men a los go bier -
nos de su obli ga ción en el cum pli mien to de las re co men da cio nes y com -
pro mi sos in ter na cio na les que en ma te ria de de re chos hu ma nos ha yan
ad qui ri do.

En ju nio de 1998, du ran te el go bier no del ex pre si den te Ernes to Ze di llo,
y co mo re sul ta do del tra ba jo de va rios años de las or ga ni za cio nes ci vi les de 
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de re chos hu ma nos, la en ton ces al ta co mi sio na da de las Na cio nes Uni das
pa ra los De re chos Hu ma nos, se ño ra Mary Ro bin son, de ci dió ofre cer a Mé -
xico apo yo téc ni co, se ña lan do que “La Ofi ci na del Alto Co mi sio na do pa ra
los De re chos Hu ma nos es tá pre pa ra da pa ra brin dar asis ten cia al Go bier no,
pa ra cum plir con sus obli ga cio nes ba jo los Con ve nios Inter na cio na les y
otros tra ta dos de de re chos hu ma nos que ha ra ti fi ca do, in clu yen do la Con -
ven ción 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo so bre Pue blos
Indí ge nas y Tri ba les”. Des de en ton ces las or ga ni za cio nes ci vi les me xi ca -
nas e in ter na cio na les exi gie ron al go bier no me xi ca no la ce le bra ción de un
acuer do de coo pe ra ción téc ni ca en ma te ria de de re chos hu ma nos.

Co mo re sul ta do, en no viem bre de 1999, du ran te la vi si ta de la se ño ra
Ro bin son a Mé xi co, el en ton ces pre si den te, Ernes to Ze di llo, fir mó un me -
mo ran do de in ten ción pa ra la rea li za ción de un pro gra ma de coo pe ra ción
téc ni ca en tre el Alto Co mi sio na do y el gobier no mexi ca no. Sin em bar go,
no se lle gó a con cre tar di cho acuer do du ran te esa ad mi nis tra ción.

El 2 de di ciem bre de 2000, y co mo uno de sus pri me ros ac tos de go bier -
no, el pre si den te Vi cen te Fox fir mó la pri me ra fase del Pro gra ma de Coo -
pe ra ción Téc ni ca con la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do, ma ni fes tan do su
com pro mi so con los de re chos hu ma nos. El día an te rior la se ño ra Ro bin son
se reu nió con on ce or ga ni za cio nes ci vi les, en tre ellas tres re des de or ga ni -
za cio nes, pa ra in vi tar las a for mar par te del pro gra ma del acuer do, a tra vés
de la con for ma ción de un comi té de enla ce de or ga ni za cio nes ci vi les con la 
ofi ci na del ACNUDH. Actual men te di cho co mi té se ha am plia do a die ci -
sie te or ga ni za cio nes.

Entre febre ro y agos to de 2001 se eje cu tó la pri me ra fase del Acuer do de 
Coo pe ra ción Téc ni ca, la cual con sis tió en:

— Entre na mien to mé di co en el diag nós ti co de la tor tu ra.
— Cur so de en tre na mien to para la in ves ti ga ción fo ren se de la tor tu ra.
— For mu la ción de un pro yec to para el for ta le ci mien to de la Co mi -

sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos (CNDH), a rea li zar se
en la se gun da fase del Acuer do.

— Semi na rio so bre los me ca nis mos de pro tec ción de los de re chos 
hu ma nos para or ga ni za cio nes ci vi les que tra ba jan te mas in dí -
ge nas.
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En abril de 2002 se fir mó la segun da fase del Acuer do, en el que se re co -
no ce que “un gran nú me ro de re co no ci das or ga ni za cio nes de la so cie dad
ci vil me xi ca na e in ter na cio nal han ve ni do ex pre san do sus preo cu pa cio nes
so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos en Mé xi co. Di chas preo cu pa -
cio nes han si do to ma das en con si de ra ción por los me ca nis mos in ter na cio -
na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos”. Se gún el Acuer do fir ma do,
la segun da fa se del pro gra ma ten drá una du ra ción de tres años, por lo que la 
ofi ci na del ACNUDH y el go bier no de Mé xi co acor da rán las ac ti vi da des a
rea li zar año con año.

En es te con tex to, el go bier no de Mé xi co in vi tó a la ofi ci na del ACNUDH
a es ta ble cer una ofi ci na pro pia en Mé xi co, cu yo man da to fue ra la re pre sen -
ta ción de la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do en la coor di na ción de los pro -
gra mas de coo pe ra ción en el país, y en to dos aque llos as pec tos re la ti vos al
man da to del Alto Co mi sio na do pa ra los De re chos Hu ma nos. El 3 de di -
ciem bre de 2002 el Se na do de la Re pú bli ca apro bó el es ta ble ci mien to de
es ta ofi ci na, cu yo pri mer ti tu lar es el se ñor Anders Kom pass, de na cio na li -
dad sue ca.

Al mis mo tiem po se fir mó un Acuer do Mar co de Coo pe ra ción con la
ofi ci na del ACNUDH, con el ob je ti vo de “ins ti tu cio na li zar las re la cio nes
en tre las Par tes, me dian te la ins tru men ta ción de pro gra mas de coo pe ra ción 
de lar go pla zo, que in ci dan en la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, de fi -
ni dos en la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos y en los
Instru men tos in ter na cio na les en la mate ria”.

Pa ra el pri mer año de la se gunda fa se del Acuer do se con tem pló

— La ela bo ra ción de un diag nós ti co so bre la si tua ción de los de re -
chos hu ma nos en Mé xi co, que per mi ta el di se ño de un Pro gra ma 
Na cio nal de De re chos Hu ma nos.

— El for ta le ci mien to de la CNDH.
— El com ba te a la tor tu ra y otros abu sos fí si cos (segui mien to de la

pri me ra fase).
— Los de re chos de los pue blos in dí ge nas.

El Diag nós ti co so bre la Si tua ción de los De re chos Hu ma nos que se ela -
bo ró es un de los ele men tos fun da men ta les del Acuer do, ya que di cho diag -
nós ti co tu vo que iden ti fi car las cau sas es truc tu ra les que pro pi cian las vio -
la cio nes a los de re chos hu ma nos, así co mo las ne ce si da des y po si bles
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so lu cio nes pa ra me jo rar la si tua ción, con el fin de con tar con las ba ses ne -
ce sa rias pa ra la in te gra ción de una nue va po lí ti ca de Esta do en ma te ria de
de re chos hu ma nos. Di cho diag nós ti co tam bién de be ser vir co mo in su mo
bá si co pa ra la iden ti fi ca ción de prio ri da des de las fa ses sub se cuen tes de la
coopera ción téc ni ca del ACNUDH con el go bier no me xi ca no, o bien de las 
agen cias y or ga nis mos de Na cio nes Uni das acre di ta dos en Mé xi co. Asi -
mis mo, di cho diag nós ti co tie ne que ser vir tam bién co mo ba se pa ra la ela -
bo ra ción de un Pro gra ma Na cio nal de De re chos Hu ma nos, te nien do en
cuen ta los es tán da res in ter na cio na les de su cum pli mien to, así co mo una
con cep ción in te gral e in di vi si ble de los mis mos.

Pa ra ello se con for mó un equi po de ex per tos na cio na les se lec cio na dos
por el re pre sentan te del Alto Co mi sio na do en Mé xi co, com pues to por los
doc to res Ser gio Agua yo, Isi dro Cis ne ros, Cla ra Ju sid man y el li cen cia do
Mi guel Sa rre, quie nes con ta ron tan to con el apo yo del go bier no co mo con
el de las or ga ni za cio nes ci vi les de de re chos hu ma nos, en par ti cu lar aque -
llas que con for ma ron el Co mi té de Enla ce.

Ade más de los in for mes, ob ser va cio nes y re co men da cio nes de los di fe -
ren tes meca nis mos in ter gu ber na men ta les de de re chos hu ma nos y de las or -
ga ni za cio nes na cio na les e in ter na cio na les, se de sa rro lla ron en Mé xi co una
se rie de se mi na rios re gio na les, en los que mu chas otras or ga ni za cio nes de
la so cie dad ci vil par ti ci pa ron pro por cio nan do ma yor in for ma ción, aná li sis
y re co men da cio nes más pre ci sas, que se pu die ron in cor po rar en el diag -
nós ti co.

El pri me ro de los se mi na rios se lle vó a ca bo el 17 y 18 de ju lio del 2003
en la ciu dad de Oa xa ca; el se gun do en Ciu dad Juá rez, Chihuahua, el 31 de
ju lio y 1o. de agos to; el ter ce ro tu vo lu gar en Gua da la ja ra el 7 y 8 de agos to
de ese mis mo año, y el cuar to en el Dis tri to Fe de ral el 14 y 15 de agos to de
2003. Un bo rra dor de di cho diag nós ti co fue dis cu ti do en un fo ro rea li za do
en el Dis tri to Fe de ral el 27 de oc tu bre si guien te, con nu me ro sas or ga ni za -
cio nes ci vi les y so cia les de to do el país. El tex to de fi ni ti vo fue en tre ga do
al Eje cu ti vo Fe de ral el 8 de di ciem bre del año pa sa do. Co mo men cio na -
mos al prin ci pio, ac tual men te se es tá en el pro ce so de ela bo ra ción de un
Pro gra ma Na cio nal de De re chos Hu ma nos, en el que tam bién par ti ci pan
al gu nas de las or ga ni za cio nes del Co mi té de Enla ce, que tie ne co mo in su -
mo bá si co el diag nós ti co an te rior men te men cio na do.
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III. PROPUESTAS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES

DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN MATERIA

DE DERECHOS HUMANOS

En es te mar co, el gobier no fede ral, a tra vés de la Se cre ta ría de Go ber na -
ción, con vo có a una me sa de tra ba jo so bre refor ma del Esta do a las or ga ni -
za cio nes ci vi les de de re chos hu ma nos que for man par te con de re cho de
voz de la Co mi sión de Po lí ti ca Gu ber na men tal en Ma te ria de De re chos
Hu ma nos (Co mi sión Inter se cre ta rial), rees truc tu ra da lue go de la fir ma de
la se gun da fa se del Acuer do de Coo pe ra ción Téc ni ca, con el fin de ela bo rar 
una ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les y le ga les en ma te ria de de re -
chos hu ma nos. Las or ga ni za cio nes del Co mi té de Enla ce con la Ofi ci na del 
ACNUDH en Mé xi co par ti ci pa ron ac ti va men te en la ela bo ra ción de va rios 
do cu men tos so bre re for ma del Esta do y de re chos hu ma nos, re for ma del
Esta do y prin ci pios ge ne ra les de los de re chos hu ma nos, con ci lia ción del de-
re cho in ter na cio nal con el de re cho in ter no en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, 
re for ma del Esta do en ma te ria de pro cu ra ción de jus ti cia, re for ma del Esta -
do en ma te ria de ad mi nis tra ción de jus ti cia y re for ma del Esta do en ma te ria 
del sis te ma pe ni ten cia rio. Pro pu sie ron una se rie de ini cia ti vas de re for mas
mí ni mas, que si bien no re pre sen ta ban a su jui cio una re for ma in te gral,
abrían la puer ta a un pro ce so pa ra es ta ble cer en la Cons ti tu ción los es tán -
da res in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos.

Des pués de me ses de diá lo go en tre las de pen den cias de go bier no, sec -
to res aca dé mi cos y or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, en el que se tu vie -
ron en cuen ta las Cons ti tu cio nes de dis tin tos paí ses, el de re cho in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos y es tu dios com pa ra dos de los di fe ren tes
sis te mas de in cor po ra ción de los ins tru men tos in ter na cio na les de de re -
chos hu ma nos a la le gis la ción na cio nal, se lo gró un con sen so pa ra ar mo -
ni zar de ma ne ra más ri gu ro sa y ex plí ci ta a és tos con el or den ju rí di co
cons ti tu cio nal. La ini cia ti va de re for ma que se su gi rió con sis tió en adi -
cio nar al ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción el pá rra fo si guiente:

Los de re chos re co no ci dos en los tra ta dos in ter na cio na les que con ten gan
nor mas de de re chos hu ma nos, que sean ce le bra dos y apro ba dos con for me
al pá rra fo an te rior (es de cir, ce le bra dos por el Pre si den te de la Re pú bli ca,
con apro ba ción del Se na do), for man par te in te gral de es ta Cons ti tu ción y
com ple men tan y adi cio nan las ga ran tías in di vi dua les en ella es ta ble ci das;
en ca so de con tra dic ción, di chos de re chos se rán in ter pre ta dos de con for -
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mi dad con los 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.

A pe sar de la sa tis fac ción que es ta pro pues ta cau só en to dos los par ti ci -
pan tes, el Eje cu ti vo Fe de ral de ci dió no pre sen tar la al Se na do, ar gu men tan -
do que los mis mos ob je ti vos po drían lo grar se con una se rie de re for mas
cons ti tu cio na les más am plias. Pa ra ello, el Ple no de la Co mi sión de Po lí ti -
ca Gu ber na men tal en Ma te ria de De re chos Hu ma nos to mó el 12 de sep -
tiem bre de 2003 el acuer do de in cor po rar en la Cons ti tu ción los de re chos
hu ma nos re gu la dos en los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co.
Ca be sin em bar go ha cer no tar que el 8 de di ciem bre de ese mis mo año la
Co mi sión re fe ri da acor dó igual men te ela bo rar el Pro gra ma Na cio nal de
De re chos Hu ma nos, te nien do en cuen ta el Diag nós ti co so bre la Si tua ción
de los De re chos Hu ma nos en Mé xi co de la Ofi ci na del ACNUDH, y que
és te en la pri me ra de sus pro pues tas par ti cu la res nor ma ti vas pi de:

Adop tar en el tex to cons ti tu cio nal el prin ci pio por el cual se es ta ble ce la
pri ma cía de los tra ta dos que com po nen el de re cho in ter na cio nal de los
de re chos hu ma nos en los ca sos en que és te con ce de ma yor pro tec ción a
las per so nas, y con ti nuar los tra ba jos de la Co mi sión de Po lí ti ca Gu ber -
na men tal en Ma te ria de De re chos Hu ma nos pa ra ela bo rar la pro pues ta.

Te nien do en cuen ta to do es to, las or ga ni za cio nes ci vi les de de re chos
hu ma nos que tra ba ja ron pos te rior men te en la Sub co mi sión de Armo ni za -
ción de ins tru men tos in ter na cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos con el mar co ju rí di co na cio nal (Sub co mi sión de Armo ni za ción Le gis -
la ti va) acor da ron con la Se cre ta ría de Go ber na ción una se rie de ini cia ti vas
de re for mas mí ni mas, que con sis tie ron en mo di fi ca cio nes y adi cio nes a los
ar tícu los 1o., 3o., 14, 22, 33, 89, 102, 103 y 105 de la Cons ti tu ción. El con -
te ni do de es tas pro pues tas con tem pla ban los si guien tes pun tos:

• De sig nar al tí tu lo pri me ro, ca pí tu lo I de la Cons ti tu ción con el nom -
bre “De las ga ran tías in di vi dua les y los de re chos hu ma nos”.

• Incluir ex pre sa men te en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción el re co no ci -
mien to de que el Esta do me xi ca no ga ran ti za rá la pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos re co no ci dos en los tra ta dos in ter na cio na les que ha ra -
ti fi cado, así co mo el re co no ci mien to del prin ci pio de pre va len cia en
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la in ter pre ta ción de lo que más fa vo rez ca en ma te ria de de re chos hu -
ma nos a los in di vi duos y co lec ti vos.

• Men cio nar ex pre sa men te en el ar tícu lo 3o. que la edu ca ción que im -
par ta el Esta do ten de rá tam bién a de sa rro llar y fo men tar el res pe to a los 
de re chos hu ma nos, la pers pec ti va de gé ne ro y la di ver si dad cul tu ral.

• Prohi bir ex pre sa men te en los ar tícu los 14 y 22 la pe na de muer te, así
co mo en es te úl ti mo la tor tu ra o cual quier tra to cruel, in hu ma no o de -
gra dan te.

• Re co no cer en el ar tícu lo 33 el de re cho de ga ran tía de au dien cia de los
ex tran je ros que po drían ser ex pul sa dos del te rri to rio na cio nal.

• Incor po rar ex pre sa men te en el ar tícu lo 89 la res pon sa bi li dad del pre -
si den te de la Re pú bli ca de pro mo ver y de fen der los de re chos hu ma -
nos en la con duc ción de la po lí ti ca ex te rior del país.

• Otor gar en el ar tícu lo 102, apar ta do B, com pe ten cia en ma te ria la bo -
ral a los or ga nis mos pú bli cos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos.

• Otor gar en el ar tícu lo 103 com pe ten cia a los tri bu na les fe de ra les pa ra
co no cer so bre con tro ver sias por le yes o ac tos de au to ri dad que vio len
ga ran tías in di vi dua les, o los de re chos hu ma nos con te ni dos en los tra -
ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por el Esta do me xi ca no.

• Otor gar en el ar tícu lo 105 a los ti tu la res de los or ga nis mos pú bli cos
de pro tec ción de los de re chos hu ma nos, fa cul tad pa ra ejer ci tar ac cio -
nes de in cons ti tu cio na li dad en con tra de tra ta dos in ter na cio na les ce -
le bra dos por el Esta do me xi ca no, así co mo le yes fe de ra les y lo ca les
que vul ne ren la pro tec ción cons ti tu cio nal de los de re chos hu ma nos.

Co mo afir mamos más arri ba, la men ta ble men te y en for ma por de más
sor pre si va y de sa gra da ble, el 26 de abril pa sa do el Eje cu ti vo Fe de ral fir mó
y en vió al Se na do una ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les, que se ale jan 
sus tan cial men te de la le tra y el es pí ri tu de las pro pues tas con te ni das en la
ini cia ti va acor da da con las or ga ni za cio nes ci vi les de de re chos hu ma nos.
Fue por ello que co mo sig no de pro tes ta, las or ga ni za cio nes ci vi les que
par ti ci pan en el Co mi té de Enla ce no asis tie ron al ac to pro to co la rio de la
fir ma de es ta ini cia ti va en Los Pinos.
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IV. MODIFICACIONES Y ACOTACIONES INTRODUCIDAS EN EL ÚLTIMO

MOMENTO POR EL EJECUTIVO FEDERAL EN LA INICIATIVA

DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS

HUMANOS QUE ENVIÓ AL SENADO

Pa ra ilus trar me jor es tos cam bios, pre sen tamos a con ti nua ción un cua -
dro com pa ra ti vo ela bo ra do por las or ga ni za cio nes civiles.

Pro pues ta con sen sa da
en el gru po de re for ma

del Esta do (Co mi sión de
Po lí ti ca Gu ber na men tal)

Ini cia ti va fir ma da
por el pre si den te

y pre sen ta da al Se na do

Di fe ren cias
en tre la pro pues ta

con sen sa da y la fir ma da

Tí tu lo pri me ro,
Ca pí tu lo I
De los de re chos hu ma nos 
y las ga ran tías in di vi dua -
les

Tí tu lo pri me ro
Ca pí tu lo I
De los de re chos
fun da men ta les

Deno mi na ción del tí tu lo

Artícu lo 1o.
...
El Esta do me xi ca no ga ran -
ti za rá la pro tec ción de los
de re chos hu ma nos re co no -
ci dos en los tra ta dos in ter -
na cio na les ra ti fi ca dos por
és te. En la pro tec ción de
es tos de re chos pre va le ce -
rá, en cuan to a su in ter pre -
ta ción, lo que más fa vo rez -
ca al in di vi duo.

Artícu lo 1o.
...
Los de re chos hu ma nos
son re co no ci dos por es ta
Cons ti tu ción y su pro tec -
ción se rea li za rá en los
tér mi nos es ta ble ci dos en
la mis ma.

Eli mi na ción de la ga ran -
tía de pro te ger de re chos
hu ma nos re co no ci dos en
los tra ta dos (afec tan do la
je rar quía de los mi mos).
Su pre sión del prin ci pio
de in ter pre ta ción más fa -
vo ra ble.
Re co no ci mien to de los
“de re chos hu ma nos”, pe -
ro sin que el esta tus ac tual 
cam bie, de bi do a la fór -
mu la de pro tec ción “en
los tér mi nos es ta ble ci dos
en la Cons ti tu ción”.
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Pro pues ta con sen sa da
en el gru po de re for ma

del Esta do (Co mi sión de
Po lí ti ca Gu ber na men tal)

Ini cia ti va fir ma da
por el pre si den te

y pre sen ta da al Se na do

Di fe ren cias
en tre la pro pues ta

con sen sa da y la fir ma da

Artícu lo 3o.
...
La edu ca ción que im par ta 
el Esta do ten de rá a de sa -
rro llar ar mó ni ca men te to -
das las fa cul ta des del ser
hu ma no y fo men ta rá en
él, el amor a la Pa tria, el
res pe to a los de re chos hu -
ma nos, la pers pec ti va de
gé ne ro, el res pe to a la di -
ver si dad cul tu ral y la con -
cien cia de la so li da ri dad
in ter na cio nal, en la in de -
pen den cia y en la jus ti cia.

Artícu lo 3o.
...
La edu ca ción que im par ta
el Esta do ten de rá a de sa -
rro llar ar mó ni ca men te to -
das las fa cul ta des del ser
hu ma no y fo men ta rá en él, 
el amor a la Pa tria, el res -
pe to a los de re chos hu ma -
nos, la pers pec ti va de gé -
ne ro y la con cien cia de la
so li da ri dad in ter na cio nal,
en la in depen den cia y en
la jus ti cia.

Eli mi na ción del “res pe to
a la di ver si dad cul tu ral”
co mo ba se de la edu ca -
ción que im par ta el Esta -
do me xi ca no.

Artícu lo 14
...
Na die po drá ser pri va do
(se eli mi na “de la vi da”)
de la li ber tad o de sus pro -
pie da des, po se sio nes o
de re chos, si no me dian te
jui cio se gui do an te los tri -
bu na les pre via men te es -
ta ble ci dos, en el que se
cum plan las for ma li da des 
esen cia les del pro ce di -
mien to y con for me a las
le yes ex pe di das con an te -
rio ri dad al hecho.

Artícu lo 14
...
Na die po drá ser pri va do
(se eli mi na “de la vi da”)
de la li ber tad, de sus pro -
pie da des, po se sio nes o
de re chos, si no me dian te
jui cio se gui do an te los tri -
bu na les pre via men te es -
ta ble ci dos, en el que se
cum plan las for ma li da des 
esen cia les del pro ce di -
mien to y con for me a las
le yes ex pe di das con an te -
rio ri dad al he cho.

Nin gu na.
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Pro pues ta con sen sa da
en el gru po de re for ma

del Esta do (Co mi sión de
Po lí ti ca Gu ber na men tal)

Ini cia ti va fir ma da
por el pre si den te

y pre sen ta da al Se na do

Di fe ren cias
en tre la pro pues ta

con sen sa da y la fir ma da

Artícu lo 22
Que dan prohi bi das las
pe nas de muer te, de mu ti -
la ción y de in fa mia, la
tor tu ra o cual quier tra to
cruel, in hu ma no o de gra -
dan te, la mul ta ex ce si va,
la con fis ca ción de bie nes
y cua les quie ra otras pe -
nas inu si ta das y tras cen -
den tes.
...
(Se de ro ga pá rra fo
cuar to).

Artícu lo 22
Que dan prohi bi das las
pe nas de muer te, de mu ti -
la ción y de in fa mia, la
mar ca, los azo tes, los pa -
los, el tor men to de cual -
quier es pe cie, la mul ta
ex ce si va, la con fis ca ción
de bie nes y cua les quie ra
otras pe nas inu si ta das y
tras cen den tes.
...
(Se de ro ga pá rra fo
cuar to).

Eli mi na ron la prohi bi ción 
de la tor tu ra o cual quier
tra to cruel, in hu ma no o de- 
gra dan te.

Artícu lo 33
Son ex tran je ros los que no 
po sean las ca li da des de -
ter mi na das en el ar tícu lo
30. Tie nen de re cho a las
ga ran tías que otor ga el
Ca pí tu lo I, tí tu lo Pri me ro,
de la pre sen te Cons ti tu -
ción; pe ro el Eje cu ti vo de
la Unión ten drá la fa cul tad 
ex clu si va de ha cer aban -
do nar del te rri to rio na cio -
nal, a to do ex tran je ro cu ya 
per ma nen cia juz gue in -
con ve nien te. Pa ra el ejer -
ci cio de es ta fa cul tad, la
ley es ta ble ce rá un pro ce so 
pre vio, en el que se res pe -
te la ga ran tía de au dien cia.

Artícu lo 33
Son ex tran je ros los que no
po sean las ca li da des de ter -
mi na das en el ar tícu lo 30.
Tie nen de re cho a las ga -
ran tías que otor ga el ca pí -
tu lo I, tí tu lo pri me ro, de la
pre sen te Cons ti tu ción; pe -
ro el Eje cu ti vo de la Unión
ten drá la fa cul tad ex clu si -
va de ha cer aban do nar el
te rri to rio na cio nal, in me -
dia ta men te y sin ne ce si dad 
de jui cio pre vio, a to do ex -
tran je ro cu ya per ma nen cia
juz gue in con ve nien te por
re pre sen tar una ame na za
de Se gu ri dad Na cio nal en
los ca sos que de ter mi ne la
ley.

Eli mi nan la obli ga ción
del Eje cu ti vo de se guir un 
jui cio pre vio en don de se
res pe ten las ga ran tías de
au dien cia, a cual quier ex -
tran je ro pa ra aban do nar
el país.
Inclu yen, en una pro pues -
ta en ma te ria de de re chos
hu ma nos, el con cep to de
“se gu ri dad na cio nal”.
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Pro pues ta con sen sa da
en el gru po de re for ma

del Esta do (Co mi sión de
Po lí ti ca Gu ber na men tal)

Ini cia ti va fir ma da
por el pre si den te

y pre sen ta da al Se na do

Di fe ren cias
en tre la pro pues ta

con sen sa da y la fir ma da

Artícu lo 89
...
X. Di ri gir la po lí ti ca ex -
te rior y ce le brar tra ta dos
in ter na cio na les, so me tién-
do los a la apro ba ción del
Se na do. En la con duc ción 
de tal po lí ti ca, el ti tu lar del
Po der Eje cu ti vo ob ser va rá
los si guien tes prin cipios
nor ma ti vos: la au to de ter -
mi na ción de los pue blos;
la no in ter ven ción; la so -
lu ción pa cí fi ca de con tro- 
ver sias; la pros crip ción de
la ame na za o el uso de la
fuer za en las re la cio nes
in ter na cio na les; la igual -
dad ju rí di ca de los Esta -
dos; la coo pe ra ción in -
terna cio nal pa ra el de sa -
rro llo; la lu cha por la paz
y la se gu ri dad in ter na cio -
na les; y la pro mo ción y
defen sa de los dere chos
hu ma nos.

Artícu lo 89
...
X. Diri gir la po lí ti ca ex te -
rior y ce le brar tra ta dos in -
ter na cio na les, so me tién -
dolos a la apro ba ción del
Se na do. En la con duc ción
de tal po lí ti ca, el titular del 
Po der Eje cu ti vo ob ser va-
rá los si guien tes prin ci pios
nor ma ti vos: la au to de ter -
mi na ción de los pue blos; la 
no in ter ven ción; la so lu -
ción pa cí fi ca de con tro ver -
sias; la pros crip ción de la
ame na za o el uso de la fuer-
za en las re la cio nes in ter -
na cio na les; la igual dad ju -
rí di ca de los es ta dos; la
coo pe ra ción in ter na cio nal
pa ra el de sa rro llo; la lu cha
por la paz y la se gu ri dad
in ter na cio na les; y la pro -
tec ción de los de re chos hu -
ma nos.

Re dac ción.
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Pro pues ta con sen sa da
en el gru po de re for ma

del Esta do (Co mi sión de
Po lí ti ca Gu ber na men tal)

Ini cia ti va fir ma da
por el pre si den te

y pre sen ta da al Se na do

Di fe ren cias
en tre la pro pues ta

con sen sa da y la fir ma da

Artícu lo 102
B.
Estos or ga nis mos no se -
rán com pe ten tes tra tán -
do se de asun tos elec to ra -
les y ju ris dic cio na les (se
su pri men la bo ra les).
...
...
...
...
...
Las Cons ti tu cio nes lo ca -
les, y el Esta tu to de Go -
bier no del Dis tri to Fe de ral, 
al es ta ble cer la re gu la ción
de los or ga nis mos de pro-
tec ción de los de re chos
huma nos, ga ran ti za rán su
au to no mía si guien do los
prin ci pios que es ta Cons ti -
tu ción es ta ble ce pa ra la
Co mi sión Na cio nal de los
De re chos Hu ma nos.

Artícu lo 102
B.
En las Cons ti tu cio nes lo -
ca les y el Esta tu to de Go -
bier no del Dis tri to Fe de ral 
se ga ran ti za rá la au to no -
mía de los or ga nis mos de
pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos, de con for -
mi dad con los prin ci pios
que es ta Cons ti tu ción es -
ta ble ce pa ra la Co mi sión
Na cio nal de los De re chos
Hu ma nos.

La CNDH con ti núa ca re -
cien do de com pe ten cia en 
ma te ria la bo ral.

Artícu lo 103
...
I. Por le yes o ac tos de au -
to ri dad que vio len las ga -
ran tías in di vi dua les o los
de re chos hu ma nos con te -
ni dos en los tra ta dos in -
ter na cio na les ra ti fi ca dos
por el Esta do me xi ca no.

Artícu lo 103
...
I. Por le yes o ac tos de la
au to ri dad que vio len las
ga ran tías in di vi dua les o
los de re chos hu ma nos.

Eli mi nan la po si bi li dad de
ini ciar un jui cio de am pa ro 
por vio la cio nes a los de re -
chos hu ma nos re co no ci -
dos en los tra ta dos in ter na -
cio na les.
Inclu yen la po si bi li dad de
ini ciar un jui cio de am pa ro 
por vio la ción a los “de re -
chos hu ma nos”. Esto, in -
ter pre ta do ar mó ni ca men te
con la fór mu la del ar tícu lo
pri me ro, ha ce que el es ta tus 
ac tual no cam bie.
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Pro pues ta con sen sa da
en el gru po de re for ma
del Esta do (Co mi sión de
Po lí ti ca Gu ber na men tal)

Ini cia ti va fir ma da
por el pre si den te

y pre sen ta da al Se na do

Di fe ren cias
en tre la pro pues ta

con sen sa da y la fir ma da

Artícu lo 105
II.
g) El Pre si den te de la Co-
mi sión Na cio nal de los De-
re chos Hu ma nos en con tra
de tra ta dos in ter na cio na les 
ce le bra dos por el Esta do
me xi ca no, le yes fe de ra les
o lo ca les que vul ne ren la
pro tec ción cons ti tu cio nal
de los de re chos hu ma nos.
h) Los ti tu la res de los or -
ga nis mos de pro tec ción de 
los de re chos hu ma nos
de ca da una de las en ti da -
des fe de ra ti vas ex clu si va -
men te en con tra de le yes
ex pe di das por la le gis la -
tu ra lo cal que vul ne ren la
pro tec ción cons ti tu cio nal
a los de re chos hu ma nos.

Artícu lo 105
II.
e) El equi va len te al trein ta 
y tres por cien to de los in -
te gran tes de la Asam blea
Le gis la ti va del Dis tri to Fe-
de ral, en con tra de le yes
ex pe di das por la pro pia
Asam blea;
f) …
g) El Pre si den te de la Co-
mi sión Na cio nal de los De-
re chos Hu ma nos en con -
tra de tra ta dos in ter na cio-
na les ce le bra dos por el
Estado me xi ca no, le yes fe -
de ra les o lo ca les que vul -
ne ren de re chos hu ma nos,
y
h) Los ti tu la res de los or -
ga nis mos de pro tec ción
de los de re chos hu ma nos
de ca da una de las en ti da -
des fe de ra ti vas, ex clu si -
va men te en con tra de le -
yes lo ca les que vul ne ren
de re chos hu ma nos.

Inclu yen el in ci so e.

Sin ha ber si do dis cu ti das y con sen sua das en la me sa de tra ba jo so bre
re for ma del Esta do ni en la Sub co mi sión de Armo ni za ción Le gis la ti va de
la Co mi sión de Po lí ti ca Gu ber na men tal en Ma te ria de De re chos Hu ma -
nos, el Eje cu ti vo aña dió otras ini cia ti vas de re for ma a los ar tícu los 15, 73
y 105. Éstas son las si guien tes:

Artícu lo 15
Las au to ri da des pro te ge rán los de re chos hu ma nos re co no ci dos en los

tra ta dos in ter na cio na les y en las de más dis po si cio nes del or den ju rí di co
me xi ca no con for me a lo es ta ble ci do en es ta Cons ti tu ción.
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Artícu lo 73
I. a XX.
XXI. Pa ra es ta ble cer los de li tos y fal tas con tra la Fe de ra ción y fi jar las

san cio nes que por ellos de ban im po ner se.
Asi mis mo, las au to ri da des fe de ra les po drán co no cer de los de li tos del

fue ro co mún re la cio na dos con vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, cuan -
do es tas tras cien dan el ám bi to de los es ta dos o del Dis tri to Fe de ral, en los
tér mi nos que es ta blez ca la ley.

Artícu lo 105
II... e) El equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran tes de la

Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, en con tra de le yes ex pe di das
por la pro pia Asam blea.

No obs tan te que el Eje cu ti vo Fe de ral, a tra vés de la Uni dad pa ra la Pro -
mo ción y De fen sa de los De re chos Hu ma nos, ha pre ten di do jus ti fi car an te
las or ga ni za cio nes ci vi les los cam bios in tro du ci dos a úl ti ma ho ra, se gún se
di jo por el Ju rí di co de la Pre si den cia, a los ar tícu los 1o., 15 y 103, ar gu men -
tan do que con ellos “se re co no cen y pro te gen a tra vés del jui cio de am pa ro y
por en ci ma de la ley los de re chos hu ma nos con te ni dos en los tra ta dos in ter -
na cio na les y en cual quier otra fuen te (v. gr. Cos tum bre in ter na cio nal, Cons -
ti tu cio nes lo ca les, etcétera)”, y que “im plí ci ta men te” se es ta ble ce el prin ci -
pio in du bio pro ho mi ne, las or ga ni za cio nes ci vi les de de re chos hu ma nos
con si de ran lo si guiente:

1. Incor po ra ción de los de re chos hu ma nos re co no cidos
    en tra ta dos in ter na cio na les

Con re la ción a los cam bios a los ar tícu los 1o. y 103, se ha ce no tar que si
bien ha cen alu sión ex pre sa al tér mi no “de re chos hu ma nos”, las ini cia ti vas
de re for mas pro pues tas re sul tan ino pe ran tes y no cam bian en na da la si tua -
ción exis ten te, por que en la ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 1o. se es ta ble -
ce que los de re chos hu ma nos se rán pro te gi dos en los tér mi nos es ta ble ci dos 
en la Cons ti tu ción. Se con si de ra que si la pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos de be ha cer se con for me a lo es ta ble ci do en la mis ma, y en és ta no se ha -
ce nin gún cam bio sig ni fi ca ti vo, dán do le por ejem plo una je rar quía igual o
ma yor a los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos con
res pec to a la Cons ti tu ción, o bien obli gan do a la in ter pre ta ción de la Cons -
ti tu ción por par te de las au to ri da des con for me a los de re chos hu ma nos re -
co no ci dos en los tra ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi co sea par te, apli -
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can do así el cri te rio de pre va len cia en lo que más fa vo rez ca al in di vi duo,
to do se re du ce a la si tua ción ac tual, es de cir, a las ga ran tías in di vi dua les y
me dios de de fen sa ya pre vis tos en la Cons ti tu ción. Lo que se ha ce es equi -
pa rar “de re chos hu ma nos” con “ga ran tías in di vi dua les”.

Por eso, la fór mu la que se ha bía con sen sua do pro po nía el re co no ci mien to
ex plí ci to de los de re chos hu ma nos en los tra ta dos in ter na cio na les de la ma te -
ria. Di cha fór mu la, ubi ca da en la re for ma a los ar tícu los 1o. y 103, lo gra ba
dar una je rar quía igual o su pe rior a los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de 
de re chos hu ma nos, obli ga ba a las au to ri da des a cum plir lo es ta ble ci do en
ellos y es ta ble cía el prin ci pio de in ter pre ta ción más fa vo ra ble. Amplia ba
ade más los de re chos hu ma nos ya re co no ci dos en la Cons ti tu ción co mo ga -
ran tías in di vi dua les, por que aque llos de re chos hu ma nos con sa gra dos en tra -
ta dos in ter na cio na les y no en la Cons ti tu ción, o en su de fec to re co no ci dos en 
la Cons ti tu ción, pe ro am plia dos en tra ta dos in ter na cio na les, en tra rían a for -
mar par te de la mis ma.

Por otro la do, la ini cia ti va de la Pre si den cia de la Re pú bli ca es ta ble ce la
po si bi li dad de ini ciar un jui cio de am pa ro por vio la cio nes a los de re chos
hu ma nos. Sin em bar go, pa ra sa ber qué de be en ten der se en es ta ini cia ti va
por un de re cho hu ma no co mo ma te ria de jui cio de am pa ro, hay que acu dir
ne ce sa ria men te a lo que se pro po ne en la re for ma pro pues ta al ar tícu lo pri -
me ro, el cual re mi te a lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción. Ya he mos di cho
que ello res trin ge el al can ce del con cep to de re chos hu ma nos a las ga ran tías 
in di vi dua les.

La re for ma pro pues ta al ar tícu lo 15 es la úni ca que alu de ex pre sa men te a 
los de re chos hu ma nos re co no ci dos en los tra ta dos in ter na cio na les, al es ta -
ble cer que “las au to ri da des pro te ge rán los de re chos hu ma nos re co no ci dos
en los tra ta dos y en las de más dis po si cio nes del or den ju rí di co me xi ca no”.
La par te fi nal de la re for ma pro pues ta, “con for me a lo es ta ble ci do en es ta
Cons ti tu ción”, es lo que ha ce ino pe ran te a la re for ma, ya que si bien es tá

ha cien do ex plí ci ta una obli ga ción de las au to ri da des, al re mi tir la al igual

que en la re for ma pro pues ta al ar tícu lo 1o.— a “lo es ta ble ci do en la Cons ti -
tu ción”, per mi te que cual quier au to ri dad pue da ale gar el in cum pli mien to
de un de re cho hu ma no es ta ble ci do en un tra ta do in ter na cio nal, por te ner
me nor je rar quía que la Cons ti tu ción. Argu men ta ción pre sen ta da fre cuen -

te men te. De esta forma las autoridades seguirán bajo el mismo régimen.
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2. Prohi bi ción de la tor tu ra o cual quier tra to cruel,
    in hu ma no o de gra dan te

En la pro pues ta con sen sua da de re for ma al ar tícu lo 22, ade más de la
prohi bi ción de la pe na de muer te, se in cluía ex pre sa men te la prohi bi ción
de la tor tu ra o cual quier tra to cruel, in hu ma no o de gra dante.

3. Jui cio pre vio a ex tran je ros

Des pués de ha ber lle ga do al con sen so de es ta ble cer por par te del Eje cu -
ti vo Fe de ral la obli ga ción de lle var a ca bo un jui cio pre vio, en el que se res -
pe ta ra la ga ran tía de au dien cia, co mo un de re cho hu ma no del que na die de -
be ser pri va do, se de ci de cam biar to tal men te la pro pues ta de ini cia ti va de
re for ma al ar tícu lo 33, de jan do in tac ta la fa cul tad del pre si den te de la Re -
pú bli ca de ex pul sar sin jui cio pre vio a los ex tran je ros, en los ca sos de ame -
na za a la se gu ri dad na cio nal. Re sul ta ya de por sí preo cu pan te que en una
re for ma en ma te ria de de re chos hu ma nos se ha ble de se gu ri dad na cio nal,
so bre to do cuan do en el país no exis te to da vía una ley es pe cí fi ca al res pec -
to, de bi do a que ello no cons ti tu ye una am plia ción en el ejer ci cio de los de -
re chos hu ma nos, si no, por el con tra rio, una res tric ción a los mis mos. Pe ro
ade más no es po si ble en ten der de qué for ma va a de ter mi nar se si és ta se
afec ta, si no es por me dio de un jui cio pre vio, en el que se ga ran ti ce el de re -
cho de au dien cia.

4. Com pe ten cia de los or ga nis mos pú bli cos de de re chos
    hu ma nos en ma te ria la bo ral

En la ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 102 B de la Cons ti tu ción se su pri -
mió la com pe ten cia otor ga da a los or ga nis mos pú bli cos no ju ris dic cio na les 
de pro tec ción a los de re chos hu ma nos de co no cer de ca sos de vio la cio nes a 
los de re chos hu ma nos en ma te ria la bo ral, co mo se ha bía acor da do te nien -
do en cuen ta la de man da de mu chas or ga ni za cio nes ci vi les y so cia les.

5. Accio nes de in cons ti tu cio na li dad por par te de los or ga nis mos
    pú bli cos de pro tec ción a los de re chos hu ma nos

En cuan to a la ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 105, que otor ga ría a la
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos y a los or ga nis mos lo ca les
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de de re chos hu ma nos, en sus res pec ti vas com pe ten cias, fa cul tad pa ra ejer -
cer ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad en con tra de tra ta dos in ter na cio na les
ce le bra dos por el Esta do me xi ca no, le yes fe de ra les o lo ca les, o le yes ex pe -
di das por la le gis la tu ra lo cal, que vul ne ren la pro tec ción cons ti tu cio nal de
los de re chos huma nos, se de jó ex clu si va men te la fa cul tad de que pro ce die -
ran en ca so de que “vul ne ren de re chos hu ma nos”. Es im por tan te leer esta
modificación con for me a lo que arri ba he mos in di ca do a pro pó si to de los
cam bios a las ini cia ti vas de re for ma a los ar tícu los 1o. y 103.

V. CONCLUSIÓN

Co mo ex pre samos más arri ba, es la men ta ble que has ta el mo men to en
que se es cribe es ta po nen cia no se ha sa bi do que el Eje cu ti vo Fe de ral ha ya
en via do al Se na do una ini cia ti va com ple men ta ria que en mien de a la ini cia -
ti va de re for mas que ya pre sen tó des de el 26 de abril, con el fin de de vol -
ver le al me nos el con te ni do acor da do con las or ga ni za cio nes ci vi les de de -
re chos hu ma nos que par ti ci pa ron en su ela bo ra ción. Ade más de que a
nues tro pa re cer ello cons ti tu ye una in con gruen cia con lo acor da do el 8 de
di ciem bre del año pa sa do por el ple no de la Co mi sión de Po lí ti ca Gu ber na -
men tal en Ma te ria de De re chos Hu ma nos, en el sen ti do de que la ela bo ra -
ción del Pro gra ma Na cio nal de De re chos Hu ma nos se ajus ta ría a lo re co -
men da do y pro pues to en el Diag nós ti co so bre la Si tua ción de los De re chos
Hu ma nos en Mé xi co, que ex pre sa men te pi de en la pri me ra de sus pro pues -
tas par ti cu la res que se adop te en el tex to cons ti tu cio nal “el prin ci pio por el
cual se es ta ble ce la pri ma cía de los tra ta dos que com po nen el de re cho in -
ter na cio nal de los de re chos hu ma nos en los ca sos en que és te con ce de ma -
yor pro tec ción a las per so nas”, se ha pues to tam bién en ries go la con fia bi li -
dad de la so cie dad ci vil en la vo lun tad po lí ti ca com pro me ti da por el
Eje cu ti vo de pro te ger los de re chos hu ma nos a ni vel na cio nal, así co mo su
ca rác ter de in ter lo cu tor vá li do pa ra las or ga ni za cio nes ci vi les. Es por ello
im por tan te que en el Con gre so se dis cu tan to das las ini cia ti vas que sa be -
mos se han pre sen ta do en es ta ma te ria por par te de los di fe ren tes par ti dos y
grupos parlamentarios, y que las organizaciones civiles continúen en su
esfuerzo de ser tomados por ellos como interlocutores válidos, para hacer
avanzar las mejores y más completas.
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VI. ANEXO

PROPUESTAS DE CAMBIOS CONSTITUCIONALES, LEGALES
E INSTITUCIONALES QUE LAS ORGANIZACIONES CIVILES

DE DERECHOS HUMANOS MEXICANAS HICIERON
PARA CONSULTA NACIONAL SOBRE UNA REFORMA

INTEGRAL Y COHERENTE DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA EN EL ESTADO MEXICANO, CONVOCADA
POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

No ta: Algu nas de es tas pro pues tas ya ha bían si do pre sen ta das en el
Diag nós ti co so bre la Si tua ción de los De re chos Hu ma nos en Mé xi co, ela -
bo ra do por la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra
los De re chos Hu ma nos.

1. Au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co y de bi do pro ce so

1) Esta ble cer cons ti tu cio nal men te la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli -
co (siem pre y cuan do se es ta blez ca pre via men te un sis te ma pro ce -
sal de cor te acu sa to rio).

2) Di se ñar las nor mas que per mi tan do tar al or ga nis mo pú bli co au tó -
no mo del Mi nis te rio Pú bli co, de los agen tes de in ves ti ga ción que
re quie ra pa ra el cum pli mien to de su fun ción, sin que los mis mos
cons ti tu yan una cor po ra ción al ter na, co mo es el ca so de la Agen -
cia Fe de ral de Inves ti ga cio nes.

3) Re for mar ra di cal men te el sis te ma pro ce sal pe nal a fin de eli mi nar
to tal men te las atri bu cio nes pa ra ju ris dic cio na les del Mi nis te rio Pú -
bli co en el de saho go y va lo ra ción de los me dios de prue ba.

4) Rea li zar cam bios le gis la ti vos pa ra que las fa ses de in ves ti ga ción e
ins truc ción de los de li tos se se pa ren y no sea el Mi nis te rio Pú bli co 
la en ti dad en car ga da de in ves ti gar e ins truir. En es te sen ti do, de be
fa cul tar se a los par ti cu la res pa ra que és tos se alle guen de las prue -
bas ne ce sa rias y ele ven los ca sos an te el Poder Judi cial y des po jar
al Minis te rio Públi co del mo no po lio de la ac ción pe nal y la ave ri -
gua ción pre via.

5) Le gis lar so bre las res pon sa bi li da des de los mi nis te rios pú bli cos
res pec to a la prohi bi ción de in co mu ni car a los de te ni dos.
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6) Le gis lar en ma te ria de prue bas, pa ra que el prin ci pio de in me dia -
tez só lo pue da ser en ten di do en re la ción con las di li gen cias que se
rea li cen an te la au to ri dad ju di cial.

7) Esta ble cer la po si bi li dad de en ta blar un jui cio or di na rio en con tra
del no ejer ci cio de la ac ción pe nal, el ar chi vo o la reser va de la
ave ri gua ción pre via, toman do en cuen ta, por ejem plo, lo es ta ble ci -
do al res pec to en la le gis la ción pro ce sal pe nal del esta do de Ba ja
Ca li for nia.

8) Esta ble cer cla ra men te que tan to la per se cu ción del de li to, la in ves -
ti ga ción de los de li tos y las de ten cio nes só lo pue den ser rea li za das 
por per so nal po li cia co y no por miem bros del ejér ci to.

9) De ro gar la Ley que Crea las Bases pa ra la Coor di na ción del Sis te -
ma Na cio nal pa ra la Se gu ri dad Pú bli ca a fin de que en la lu cha
con tra la de lin cuen cia no se in clu ya a la Secre ta ría de la De fen sa
Na cio nal ni a la Se cre ta ría de Ma ri na.

10) Ha cer obli ga to ria la for ma ción en el dere cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos y su apli ca ción den tro del mar co de la nor ma ti -
vi dad in ter na, a jue ces, ma gis tra dos, mi nis tros, de fen so res de ofi -
cio y per so nal au xi liar.

11) Esta ble cer la pu bli ci dad de au dien cia y ha cer la real men te efec ti va. 
Las ex cep cio nes de ben ser ta xa ti vas y no de jar las a la dis cre cio na -
li dad del juez.

12) Ga ran ti zar la pre sen cia del juez en to das las au dien cias y di li gen -
cias que se si gan du ran te el pro ce di mien to.

13) Re for mar el ar tícu lo 20, apar ta do A, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pa ra ele var a ran go cons ti tu cio nal
la pre sun ción de ino cen cia.

14) Re for mar la le gis la ción a fin de que la con fe sión del in cul pa do só lo
sea vá li da si se rea li za an te el juez y en pre sen cia de su abo ga do.

15) Intro du cir en el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les la obli ga ción
del Mi nis te rio Pú bli co de re cu rrir al juez pa ra que di ri ma de ma ne -
ra im par cial so bre la per ti nen cia de ad mi tir o re cha zar las prue bas
de la víc ti ma o sus fa mi lia res pa ra sal va guar dar el de re cho a la
pro cu ra ción de jus ti cia.
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2. Un sis te ma pe nal acu sa to rio

La ne ce si dad de la adop ción de un sis te ma pe nal acu sa to rio en Mé xi co
es uno de los pun tos que las or ga ni za cio nes de dere chos huma nos he mos
plan tea do des de la ex pe rien cia del tra ba jo co ti dia no. Uno de los pun tos
cla ves a re vi sar son las di fe ren cias esen cia les que exis ten en tre el sis te ma
acu sa to rio y el in qui si to rial, por lo me nos en tres as pec tos.

1) En el sis te ma acu sa to rio, la in for ma ción ob te ni da en una eta pa ini -
cial de in ves ti ga ción es usa da so la men te pa ra per mi tir a la au to ri dad 
per se cu to ria lle gar a una de ci sión con res pec to a la con ve nien cia de
pre sen tar car gos con tra el sos pe cho so (con cier tas ex cep cio nes), y,
por lo ge ne ral, no sir ve co mo evi den cia ni se con vier te en par te del
ex pe dien te del ca so;

2) En el sis te ma acu sa to rio, el es ta ble ci mien to de la ju ris dic ción de
un juez so bre el sos pe cho so de pen de de la re so lu ción de una au to -
ri dad per se cu to ria in de pen dien te que pre sen ta car gos, y

3) El jui cio, en sí mis mo, es lle va do a ca bo an te y en pre sen cia con ti -
nua del juez y los pro ce di mien tos son de na tu ra le za con tra dic to ria
o ad ver sa ria.

3. Re gu la ción de la abo ga cía

1) Esta ble cer cri te rios uni for mes de ca li fi ca ción pro fe sio nal.
2) Pu bli car un có di go deon to ló gi co úni co pa ra el ejer ci cio de la pro -

fe sión.
3) Crear una ins ti tu ción pú bli ca au tó no ma que cuen te con un ór ga no

de dis ci pli na fa cul ta do pa ra im po ner san cio nes a los abo ga dos que 
in cu rran en con duc tas con tra rias a la éti ca pro fe sio nal, y su per vi -
sar los cri te rios de ca li fi ca ción.

4) Crear la fi gu ra del “Pro-Bo no” con el fin de que abo ga dos y bu fe -
tes ju rí di cos pres ten ser vi cios le ga les gra tui tos ga ran ti zan do una
me jor de fen sa.

4. Au to no mía del Con se jo de la Ju di ca tu ra

Otor ga mien to de una ple na au to no mía e in de pen den cia al Con se jo de la
Ju di ca tu ra, de tal ma ne ra que sea un ór ga no real de ad mi nis tra ción, vi gi -
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lan cia y dis ci pli na del Po der Ju di cial Fe de ral y que no es té su je to a de ci sio -
nes po lí ti cas o en cu bri mien tos.

5. For ta le ci mien to de la de fen so ría de ofi cio

1) Se de be im plan tar el es ta tu to que exi ge ho mo lo gar el sa la rio de los 
de fen so res de ofi cio en el Dis tri to Fe de ral al de sus con tra par tes
del Mi nis te rio Pú bli co.

2) Se de be re du cir el nú me ro de ca sos que atien den los de fen so res
pú bli cos a fin de brin dar una de fen sa enér gi ca e in te gral a sus re -
pre sen ta dos (lo cual in clu ye dis po ner de tiem po pa ra la pre pa ra -
ción y es tu dio del ca so, y su pre sen cia en to dos los pro ce di mien tos 
que afec tan a sus clien tes).

3) Los de fen so res de ofi cio de ben te ner ac ce so a los im ple men tos,
ma te ria les e in fraes truc tu ra bá si cos.

4) En el ca so de que sea un es tu dian te de de re cho que fun ja co mo de -
fen sor de ofi cio, és te de be ser su per vi sa do por un abo ga do com pe -
ten te, quien asu mi rá com ple ta men te la res pon sa bi li dad de la re pre -
sen ta ción del in cul pa do.

5) De be ga ran ti zar se la in de pen den cia y la au to no mía a ni vel es ta tal
de los abo ga dos de ofi cio con res pec to a los mi nis te rios pú bli cos,
tras la dan do la ofi ci na de la De fen so ría de Ofi cio del Po der Eje cu -
ti vo al Po der Ju di cial. Un cam bio si mi lar ha ocu rri do ya a ni vel fe -
de ral.

6) Se de be prohi bir a los mi nis te rios pú bli cos asig nar “per so nas de
con fian za”.

7) Ga ran tía de gra tui dad en la de fen sa a la po bla ción mi gran te.

6. Inde pen den cia ju di cial

1) Se de ben to mar me di das pa ra for ta le cer la au to no mía e in de pen -
den cia de la Pro cu ra du ría de Jus ti cia res pec to del Po der Eje cu ti vo; 
y al mis mo tiem po li mi tar sus fa cul ta des a aque llas con sis ten tes
con su man da to y for ta le cer la in de pen den cia y au to no mía de los
con se jos de la Judi ca tu ra, res pon sa bles de la su per vi sión y dis ci -
pli na de los jue ces.
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2) Se de ben to mar me di das que pro te jan al Po der Ju di cial de la in de bi -
da in fluen cia del Po der Eje cu ti vo a tra vés del Mi nis te rio Pú bli co.

3) Los có di gos de pro ce di mien tos y las di rec tri ces éti cas y pro fe sio -
na les pa ra los jue ces de ben es ta ble cer cla ra men te su obli ga ción de
aten der au dien cias y las di li gen cias de pre sen ta ción de prue bas.

4) Las ex cep cio nes ac tua les, con re la ción a las de cla ra cio nes de los
tes ti gos, los ar gu men tos ver ba les de las par tes, etcéte ra, de ben ser
eli mi na das.

5) Ga ran ti zar los re cur sos pre su pues ta les adi cio na les pa ra com pen sar 
a los jue ces por el in cre men to de tra ba jo o per mi tir el nom bra -
mien to de jue ces com ple men ta rios.

7. Jui cio de am pa ro

1) La de ro ga ción de la re for ma que li mi ta di cho re cur so cuan do el
ca so ha pa sa do a la eta pa si guien te del pro ce di mien to.

2) La re duc ción de la car ga de la prue ba so bre el pe ti cio na rio, en los
ca sos de de ten cio nes ar bi tra rias, pa ra pro bar in for ma ción que pue -
de ser di fí cil de ob te ner, co mo el lu gar de de ten ción y la au to ri dad
res pon sa ble.

3) Que se re for me la Ley de Ampa ro, de tal ma ne ra que las le yes que 
el Po der Ju di cial Fe de ral de cla re co mo in cons ti tu cio na les, sean de
apli ca ción ge ne ral y no úni ca men te par ti cu lar.

4) De igual ma ne ra, que per mi tan una ac tua ción mu cho más cer te ra
del Po der Ju di cial Fe de ral en ca sos de inco mu ni ca ción o de ten ción 
fue ra de pro ce di mien to ju di cial.

8. Ju ris dic ción mi li tar

1) Ele var a la ca te go ría de ga ran tía cons ti tu cio nal el ac ce so a la ju ris -
dic ción pe nal mi li tar, por par te de los par ti cu la res que sean víc ti -
mas u ofen di dos por ac tos de ele men tos del Ejér ci to Mi li tar, en
con cor dan cia con el ar tícu lo IX de la Con ven ción Inte ra me ri ca na
con tra la De sa pa ri ción For za da de Per so nas.

2) Esta ble cer en la ju ris dic ción mi li tar el sis te ma acu sa to rio.
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3) Res trin gir el al can ce del con cep to de ac tos en con tra de la dis ci pli -
na mi li tar y de ro gar el ar tícu lo 57, frac ción II, del Có di go de Jus ti -
cia Mi li tar pa ra en su lu gar, es ta ble cer, de ma ne ra ta xa ti va, los ti -
pos pe na les que pue den ser ma te ria de los jui cios cas tren ses.

4) Mo di fi car la le gis la ción mi li tar con el fin de es ta ble cer que és ta
só lo ten drá com pe ten cia pa ra co no cer de fal tas a la dis ci pli na mi li -
tar. Par ti cu lar men te de be rá re for mar se el ar tícu lo 57 del Có di go de 
Jus ti cia Mi li tar pa ra eli mi nar su fracción II. En nin gún ca so de be rá 
con si de rar se la vio la ción a los de re chos hu ma nos co mo vio la ción
a la dis ci pli na mi li tar.

5) Esta ble cer el jui cio de am pa ro en con tra de las de ter mi na cio nes de 
la jus ti cia mi li tar.

6) Rea li zar una re for ma de las Fuer zas Arma das acor de a su na tu ra le -
za, que com pren da la eli mi na ción de su par ti ci pa ción en las ta reas
de se gu ri dad pú bli ca y de la lu cha con tra el nar co trá fi co.

7) Refor mar el ar tícu lo 1 de la Ley Orgá ni ca de la Se cre ta ría de la De -
fen sa Na cio nal, par ti cu lar men te las frac cio nes II, III, IV, con la idea 
de eli mi nar los su pues tos que abran las po si bi li da des pa ra que el
ejér ci to par ti ci pe en ac cio nes dis tin tas a su na tu ra le za. Lo an te rior, 
no de be ser in ter pre ta do en el sen ti do de que el ejér ci to no po drá
rea li zar ac cio nes a fa vor de la so cie dad co mo lo es ta ble ci do en el
Plan DN-III, en ca so de de sas tres na tu ra les.

8) Re for mar el ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal con el fin de adi cio nar un
pá rra fo sép ti mo, en el cual se de fi na que com pren de la fun ción de
se gu ri dad pú bli ca, sus ob je ti vos. Es im por tan te que se es ta blez ca
que en el man tenimien to de la se gu ri dad pú bli ca son las ins ti tu cio -
nes po li ciacas las en car ga das de rea li zar es ta fun ción.

9) La re for ma a la ju ris dic ción mi li tar de be rá con tar con las ca rac te -
rís ti cas pro pias de una jus ti cia de ti po ad mi nis tra ti vo y no de ca -
rác ter pe nal.

9. Re for mas ge ne ra les en ma te ria de de re chos hu ma nos

1) Ade cuar la le gis la ción a fin de que se re co noz ca la im pres crip ti bi -
li dad de los crí me nes de gue rra, de le sa hu ma ni dad y de las vio la -
cio nes gra ves a los de re chos hu ma nos.
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2) Mo di fi car el ar tícu lo 33 cons ti tu cio nal a fin de otor gar las ga ran tías
ju di cia les ade cua das a los pro ce sos de ex pul sión de ex tran je ros.

3) Prohi bir la pe na de muer te, la tor tu ra, los tra tos y pe nas crue les,
in hu ma nos o de gra dan tes.

4) Re co no cer en la Cons ti tu ción la obli ga ción de la re pa ra ción in te -
gral del da ño.

5) Estable cer la je rar quía de los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos
hu ma nos co mo in me dia ta men te in fe rio res a la Cons ti tu ción y su pe -
rio res a cual quier otro or de na mien to ju rí di co, así co mo ga ran ti zar el 
cum pli mien to de és tos por cual quier au to ri dad gu ber na men tal.

6) Fa cul tar a las comi sio nes públi cas de dere chos huma nos pa ra que
pue dan pre sen tar ami cus cu riae an te los dis tin tos juz ga dos y so bre 
las dis tin tas ma te rias, en aque llos ca sos en que ha ya de tec ta do vio -
la cio nes a los de re chos hu ma nos o que con si de re por la im por tan -
cia del ca so.

7) Intro du cir en los jui cios cons ti tu cio na les la ins ti tu ción y ac tua ción
del ami cus cu riae con el fin de ga ran ti zar me jor la ob ser van cia de
los de re chos hu ma nos a los que se ha com pro me ti do el Esta do me -
xi ca no en las ins tan cias in ter na cio na les.

8) Esta ble cer en la le gis la ción la obli ga to rie dad de las sen ten cias
emi ti das por tri bu na les in ter na cio na les de pro tec ción de de re chos
hu ma nos.

9) Adop tar la le gis la ción ne ce sa ria pa ra que las re co men da cio nes de
los or ga nis mos in ter na cio na les de su per vi sión de los de re chos hu -
ma nos pue dan ser de bi da men te im ple men ta das.

10) Re for mar la Cons ti tu ción Po lí ti ca, las le yes fe de ra les y lo ca les pa -
ra ho mo lo gar las ga ran tías ju di cia les es ta ble ci das en los ins tru -
men tos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos con el fin
de uni fi car la le gis la ción pe nal na cio nal.

10. Cor te Pe nal Inter na cio nal

Apro bar la re for ma al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal y es ta ble cer una ley de
im ple men ta ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal.
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11. Me dios de co mu ni ca ción

Ade cuar la le gis la ción in ter na a los es tán da res in ter na cio na les en ma te -
ria de li ber tad de ex pre sión, par ti cu lar men te la Ley de Ra dio y Te levi sión,
pa ra es ta ble cer ba ses equi ta ti vas que ga ran ti cen el ac ce so de la so cie dad a
la ope ra ción de fre cuen cias de ra dio y te le vi sión.

12. De bi do pro ce so en ma te ria ad mi nis tra ti va

1) De ro gar de la Ley Ge ne ral de Po bla ción lo re fe ren te a la ma te ria
mi gra to ria y crear una ley es pe cia li za da.

2) Rea li zar cam bios le gis la ti vos en ma te ria mi gra to ria pa ra li mi tar la
com pe ten cia en ma te ria de con trol y ve ri fi ca ción mi gra to ria.

3) Crea ción de es truc tu ras cua si ju ris dic cio na les que ga ran ti cen el ac -
ce so a la jus ti cia de la po bla ción mi gran te.

4) Me ca nis mos de apli ca ción pa ra ga ran ti zar la ple na efi ca cia de que
en ma te ria mi gra to ria la car ga de la prue ba co rres pon da al Esta do,
la pre sun ción de ino cen cia del mi gran te y de fi nir el al can ce del
con cep to de la fla gran cia en ma te ria mi gra to ria, con si de ran do sus
con se cuen cias.
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