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Resumen

Ensayo crítico sobre los artículos constitucionales modificados por la reforma en México 

del 10 de junio de 2011 en tema de derechos humanos. Para el autor, más allá del artículo 

1o., la reforma afectó directamente a los artículos 3o., 11, 18, 15, 29, 33, 89, 97 y 105. 

El autor realiza el énfasis necesario en el texto modificado y analiza no sólo el transfondo 

jurídico, sino el social y político del impacto de dichas modificaciones, algunas de las 

cuales han sido más controversiales y perjudiciales que otras. 
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Abstract 

Critical essay on certain articles of the Mexican Constitution which were amended 
through the constitutional reform of June 10, 2011, in the area of human rights. The 
author goes beyond article 1st of the Constitution and reviews the amendments 
introduced to articles 3, 11, 18, 15, 29, 33, 89, 97 and 105. The author enphazices certain 
concepts of the modified text, not only from a legal stand point, but also from a social 
and political point of view; the author also stresses the most controversial aspects of 
the reform, some of which are also considered prejudicial.

Keywords: Constitutional reform, human rights, supreme court, assilum, derogation 

of rights, expulsion of aliens, procedures to declare a norm unconstitutional.

1. Introducción

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 es 
considerada una de las más importantes, si no la más importante de los 

últimos tiempos. Se dice que revolucionó al orden jurídico mexicano, sobre todo 
por el contenido del artículo 1o. constitucional, mediante el que se creó un nuevo 
bloque de constitucionalidad, con la incorporación de los derechos humanos 
reconocidos en tratados internacionales de los que México es parte, al derecho 
constitucional mexicano.

Mediante la reforma en cuestión, se enmendaron 11 artículos en total. Como se 
señaló en el párrafo anterior, es el contenido del artículo 1o. constitucional 
reformado el que ha dado más de qué hablar e, incluso, ha sido materia de pro-
nunciamientos judiciales tan importantes como la derivada del expediente 
va rios 912/2010 y la perjudicial conclusión derivada de la contradicción de tesis 
293/211. Sobre ese precepto se ha escrito mucho ya, por lo que en este ensayo 
no abundaremos más al respecto.1

1 Sobre el particular, yo mismo he expresado diversas reflexiones. Puede consultarse CORCUERA CABEZUT, 
Santiago, Los derechos humanos. Aspectos jurídicos generales, Oxford University Press-México, 2016.

Libro REVISTA CEC_3.indb   176 04/11/16   10:16 a.m.



 NÚM. 3  177

LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS...

Por lo anterior, a continuación se realiza un análisis panorámico de los demás 
artículos modificados por la reforma constitucional del 10 de junio de 2011.

Artículo 3o.

La reforma a este artículo en realidad no tiene más importancia que la del ajuste 
del lenguaje a lo previsto en el artículo 1o., y en la modificación del título del 
primer capítulo de la Constitución, en el sentido de que antes se hacía referencia 
a las "garantías individuales" y ahora el capítulo se denomina "De los derechos 
humanos y sus garantías". Posteriormente, el artículo 3o. fue substancialmente 
modificado para establecer la llamada "Reforma Educativa", del día 26 de febrero 
de 2013. No corresponde a la materia de este ensayo, que conmemora el quinto 
aniversario de la reforma del 10 de junio de 2011, comentar la reforma educativa 
de 2013, que por otro lado es motivo de continuo análisis, debate y activismo 
social hasta la fecha.

Artículo 11

El segundo párrafo del artículo 11constitucional agregado en la reforma del 2011, 
se lee como sigue:

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de 

solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará 

sus procedencias y excepciones.

La reforma al artículo 11 fue un verdadero desastre.2 La Cámara de Diputados, 
inexplicablemente, modificó el texto que había sido aprobado por los Senado res, 

2 Cfr. CORCUERA CABEZUT, Santiago, "Reforma constitucional para los refugiados", en El Universal , 7 de 
mayo de 2016. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/santiago-corcuera/
nacion/2016/05/7/reforma-constitucional-para- 
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y que simplemente reconocía el derecho de toda persona extranjera a buscar y 
recibir asilo. Sin embargo, los diputados incluyeron la figura del asilo político 
como un derecho; y el asilo territorial, que es un derecho, lo incluyeron como 
una facultad del Estado que podría conceder por motivos humanitarios. Nada 
más absurdo; y así quedó y estuvo vigente hasta el día 15 de agosto del 2016, 
fecha en la que fue publicado el decreto de reforma constitucional, en que quedó 
publicado el derecho de reforma constitucional que ha corregido el contrasentido 
del texto aprobado en el 2011.

El asilo político o diplomático no es un derecho de nadie, sino un privilegio del 
que gozan los Estados de recibir en sus legaciones diplomáticas a alguna persona 
que lo solicite, pero de ningún modo podría pensarse que es un derecho del 
solicitante, ni mucho menos una obligación del Estado.

A principios de este sexenio, se renovó el Senado de la República, y la Senadora 
Gabriela Cuevas fue designada Presidenta de la Comisión de Relaciones Exte-
riores. En tal carácter, presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 constitu-
cional a fin de corregir el anterior disparate. Afortunadamente, antes del cierre 
del periodo de sesiones del Congreso de la Unión de mediados de 2016, la reforma 
iniciada por la Senadora Cuevas, con algunas modificaciones, fue aprobada por 
unanimidad de ambas cámaras del Congreso de la Unión, y el día 13 de julio de 
2016, la Comisión Permanente hizo la declaratoria de Reforma Constitucional, 
al haberse obtenido los votos aprobatorios de más de la mitad de las legislatu-
ras de los estados. Felizmente, el 15 de agosto de 2016 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, y el nuevo dispositivo entró en vigor al día siguiente de 
su publicación. El texto aprobado del segundo párrafo del artículo 11 constitu-
cional es el siguiente:

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición 

de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los 

tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.
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Así, se distingue claramente el derecho humano fundamental "a buscar y recibir 
asilo". Queda claramente establecido que la condición de refugiado debe ser 
solamente reconocida (y no otorgada) a aquellos solicitantes de asilo que cum-
plan con los requisitos señalados en los tratados internacionales y en la ley. Por 
el contrario, el texto habla del otorgamiento de asilo político, lo cual es perfec-
tamente correcto. El derecho de las personas solicitantes de asilo que reúnan 
los requisitos correspondientes, se traduce en el reconocimiento de su condición 
de personas refugiadas. Los Estados, México entre ellos, tienen la obligación de 
hacer este reconocimiento, y a no devolver a personas refugiadas o a cualquier 
persona cuya vida, integridad corporal corra peligro o esté en riesgo de ser 
desaparecida, por ejemplo. Caso distinto es el de un solicitante de asilo diplo-
mático o político. En ese caso, el Estado tiene la facultad de otorgar o no el asilo 
solicitado.

Así, con esta reforma se ha corregido el disparate del que adolecía el anterior 
segundo párrafo del artículo 11 constitucional derivado de la reforma constitucio-
nal sobre derechos humanos de junio de 2011 que es materia de este comentario. 
Para fortuna de nuestro Derecho constitucional, se ha alineado la Constitución 
con los tratados internacionales de los que México es parte.

Artículo 15

Las modificaciones introducidas a este artículo mediante la reforma que se 
comenta en este texto, no significaron un cambio de substancia, sino simple-
mente de palabras.

Las palabras que fueron cambiadas del texto anterior son las siguientes: "las 
garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el 
ciudadano"; y fueron sustituidas por las siguientes: "los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte".
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Como puede observarse fácilmente, la enmienda se introdujo simplemente para 
dar consistencia al lenguaje utilizado en el nuevo artículo 1o. constitucional, y 
estar acorde con el nuevo título del primer capítulo de la Constitución. Así pues, 
en lugar de hablar de las garantías y derechos del hombre y del ciudadano, que 
son concedidas u otorgadas por la Constitución, ahora se habla de los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte. Sin embargo, el contenido substantivo del 
artículo queda intacto.

Artículo 18

Podemos replicar nuestros comentarios formulados respecto del artículo 15, en 
el sentido de que lo único que se agregó a este dispositivo es la referencia a los 
"derechos humanos".

El texto anterior se leía así:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión 

preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las 

penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción 

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 

beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 

separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

El texto vigente dice lo siguiente:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión 

preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las 

penas y estarán completamente separados.
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El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, 

del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 

medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva 

a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán 

sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Artículo 29

Este es uno de los artículos reformados que más importancia reviste en el con-
texto de la reforma que se comenta, respecto de su contenido sustantivo, aunque 
no desde su repercusión práctica, dado que es una norma que no se aplica.

Este precepto se refiere a lo que en la doctrina mexicana se acostumbraba llamar 
"suspensión de garantías". Sin embargo, en razón del cambio de "nomencla-
tura", comenzando con el mismo título del capítulo primero de la Constitución, 
ahora, en lugar de hablarse de "garantías individuales", de manera más precisa 
se hace referencia a los "derechos humanos", y en ese tenor, este precepto se 
refiere a la suspensión de derechos que solamente puede suceder como una 
medida absolutamente excepcional, para hacer frente a situaciones de grave 
emergencia.

El cambio fundamental entre el anterior contenido del artículo 29 y el contenido 
actual consiste en delimitar estrictamente los delitos que pueden ser materia 
de suspensión, dado que antes el artículo 29 no hacía tal precisión. En esa virtud, 
la doctrina se debatía sobre si un decreto de suspensión de garantías podía 
incluir cualquier derecho.3

La metodología que utilizó el poder reformador, fue atender a los compromi-
sos internacionales asumidos por el país mediante tratados. Son dos los tratados 

3 BURGOA, Ignacio, Las garantías individuales, 24a. ed., Porrúa, México, 1992; p. 214.
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internacionales que contienen estipulaciones relativas a la posibilidad de "dero-
gar" temporalmente, o suspender derechos para hacer frente a casos de emer-
gencia; ellos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. El segundo tratado mencio-
nado está más completo, en referencia a la materia, y fue acertadamente el que 
se tomó como modelo para introducir la reforma al artículo 29.

El artículo 27 sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica lo 
siguiente:

Artículo 27. Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la inde-

pendencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la 

medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, sus-

pendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales 

disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el 

derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados 

en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 

4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud 

y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Concien-

cia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos 

del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inme-

diatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del 

Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones 

cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y 

de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
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El artículo 29 constitucional actual establece lo que sigue:

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier 

otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la 

Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender 

en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que 

fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá 

hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la res-

tricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión 

tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que 

estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase 

en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 

derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la 

vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; 

los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, concien-

cia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la 

prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; 

la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indis-

pensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada 

y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al 

peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, 

racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y ga-

rantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las 

medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto 

de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el 

cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.
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Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán re-

visados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y 

validez.

Si se hace un ejercicio comparativo entre ambos textos, es fácil identificar las 
pocas diferencias entre uno y el otro. Tales diferencias son benéficas, en el sentido 
de que el texto del artículo 29 fue un poco más allá de lo cubierto por el artículo 
27 de la Convención Americana, dado que la Constitución mexicana incluye una 
lista más larga de derechos que no pueden suspenderse que aquella contenida 
en la Convención Americana. El artículo 29 constitucional agrega como derechos 
insuspendibles el derecho a la no discriminación, la prohibición de la desapari-
ción forzada y la tortura, la libertad de pensamiento (aunque el artículo 27 de la 
Convención incluye la libertad de conciencia y de religión), y la prohibición de 
la pena de muerte.

Es importante destacar que el propio decreto de reforma constitucional, en sus 
disposiciones transitorias, estableció la obligación para el Congreso de la Unión 
de expedir una ley que reglamente al nuevo contenido del artículo 29, en tal 
sentido, el artículo cuarto transitorio del Decreto de Reformas respectivo prevé 
lo siguiente:

Cuarto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 consti-

tucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un 

plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

A la fecha en la que se escriben estas líneas, el Congreso de la Unión no ha 
cumplido con tal cometido.

Sin embargo, a diferencia del artículo transitorio relativo al artículo 33, que 
comentaremos más adelante, en este caso se establece la obligación de regla-
mentar el artículo 29, misma obligación que se encuentra incumplida hasta 
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la fecha, pero no establece que la ley reglamentaria sea necesaria para hacer 
que el dispositivo reformado entre en vigor. Es decir, el artículo 29 reformado se 
encuentra vigente en sus términos.

El dispositivo en comento, agrega además diversas reglas de carácter adjetivo, 
que están orientadas a dar mayor seguridad jurídica en caso de que ciertos 
derechos tuvieran que suspenderse, e incluso someter el decreto de suspensión 
a un doble control de constitucionalidad; por un lado el del propio congreso de 
la unión, ex ante, y el de la Superna Corte de Justicia de la Nación, ex post. Sin 
embargo, según dijimos líneas arriba, no obstante la relevancia y profundidad 
de la reforma a este precepto, su repercusión práctica es nula, pues el Poder 
Ejecutivo no se atreve a aplicarlo, aun cuando existen condiciones de emergencia 
nacional en buena parte del territorio mexicano, derivado de los "enfrentamientos" 
entre fuerzas del orden y el crimen organizado que se han producido por la fallida 
"guerra" iniciada en los albores de la administración del presidente Felipe 
Calderón, en contra las organizaciones delictivas dedicadas a crímenes relacio-
nados con el tráfico de personas y de estupefacientes.

Esta realidad inhibe debatir sobre este importante precepto, pues considero que, 
al no tener aplicación práctica, resulta inútil hacer un análisis más profundo al 
respecto.

Artículo 33

El cambio introducido al artículo 33 de la Constitución es de los más relevantes 
de esta reforma. El texto reformado se lee como sigue:

Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas 

en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que 

reconoce esta Constitución.
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El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a 

personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento 

administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del 

país.

Sin embargo, esta enmienda aún no está en vigor, por absurdo que parezca. 
Lo anterior se deriva del hecho de que el artículo quinto transitorio del Decreto 
de Reformas del 10 de junio de 2011 establece lo siguiente:

Quinto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 consti-

tucional, en materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de un año contado 

a partir del inicio de la vigencia de este decreto. En tanto se expida la ley referida, este 

artículo se seguirá aplicando en los términos del texto vigente.

No obstante lo previsto y ordenado por dicho precepto, el Congreso de la Unión 
no ha cumplido con su mandato, y no se ha expedido la ley reglamentaria corres-
pondiente, con lo que el ominoso artículo 33 sigue "vivito y coleando".

El artículo 33 vigente concede facultades al poder ejecutivo para expulsar a 
extranjeros del territorio nacional sin concederles ningún mecanismo de defensa, 
con lo que se violan los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en su artículo 13 establece lo siguiente:

Artículo 13

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente 

Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada con-

forme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan 

a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su 

expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien 
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ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, 

y hacerse representar con tal fin ante ellas.

Sin embargo, México formuló una reserva pura y simple a dicho precepto, de la 

siguiente manera: "El gobierno de México hace reserva de este artículo, visto el 

texto actual del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos".

No obstante, no lo hizo respecto de los artículos 8, 22.6 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.

Dichos artículos prevén lo siguiente: 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona 

tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa; 
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d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 

la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz 

sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 

por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 

intereses de la justicia.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente 

Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adop-

tada conforme a la ley.

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
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Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en 

que se haya estimado procedente el recurso.

Respecto al artículo 22.6, México no formuló reserva, dado que dicha disposición 

se refiere a "una decisión adoptada conforme a la ley", y ¿qué más ley que la 

Constitución?. Sin embargo, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos sí hace referencia expresa al derecho de audiencia, y por lo 

tanto México se vio obligado a formular la reserva ya descrita.

Los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana se refieren al derecho de 

audiencia y al derecho a la protección judicial respecto de derechos de cualquier 

carácter, incluyendo los derechos de un migrante, por lo que fue una omisión el 

no formular reserva a dichos artículos.

El artículo 22.4 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Dere-

chos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de la que México 

es parte, prevé lo siguiente:

4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados 

tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, 

así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que 

razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha 
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revisión, tendrán derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de 

expulsión.

En virtud de su contenido, México formuló reserva en términos similares a la 
formulada en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por 
lo que se refiere a la aplicación del artículo 33.

Ahora bien, el 11 de julio de 2014, Mexico retiró las reservas antes mencionadas, 
por lo que, teóricamente, los artículos referidos tendrían plena aplicación en 
México para cualquier migrante que pudiera verse afectado por la aplicación del 
artículo 33. Sin embargo, en tanto el artículo 33 permanezca vigente, prevalecerá 
éste respecto de las más benéficas disposiciones contenidas en los artículos 8, 
22 y 25 de la Convención Interamericana, 13 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el art. 22.4 de la Convención sobre los derechos de los traba-
jadores migratorios, aunque esto sea contradictorio con el principio pro persona, 
pues tendrá prevalencia la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
derivada de la contradicción de tesis 293/2011, que resulta perniciosa, en pocas 
palabras, destroza al principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucio-
nal, pues pone por encima de cualquier norma del orden jurídico mexicano a 
aquellas que estén contenidas en la Constitución misma y que establezcan 
restricciones a derechos humanos. Así, hoy por hoy, el nefasto artículo 33 sigue 
vigente y prevalece sobre cualquier otra norma que pudiera ser más benéfica 
para un extranjero que pudiera verse expuesto a la decisión arbitraria de ser 
expulsado por el Presidente de la República; arbitraria, porque no requiere de 
motivación alguna, además de que no existe mecanismo de defensa en contra 
de dicha decisión.

Resulta, pues, urgente que el Poder Legislativo Federal reglamente el artículo 33 
reformado, y lo haga entrar en vigor, con el fin de extirpar de nuestra Constitución 
el contenido vergonzoso del artículo 33 actualmente en vigor.
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Artículo 89, 
fracción X

Al igual que las modificaciones a los artículos 3o. y 15 antes comentados, la 
enmienda introducida a la fracción X del artículo 89 se limita a agregar que 
la política exterior estará orientada hacia "el respeto, la protección y promoción 
de los derechos humanos".

El texto agregado resulta ser simplemente retórica política, completamente 
incumplida durante la administración del Presidente Calderón después de su 
entrada en vigor, e incluso durante la administración del Presidente Peña Nieto. 
Lejos estamos de que la política exterior de México, a diferencia de aquella intro-
ducida durante la administración del Presidente Vicente Fox, gracias al Canciller 
Jorge Castañeda y a la Subsecretaria Marie Claire Acosta Urquidi, esté orientada 
a la promoción y protección de los derechos humanos. Como ejemplo de lo 
anterior, podemos referirnos a la actitud agresiva que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores ha mostrado hacia los representantes de instancias internaciona-
les, tanto de la OEA como de la ONU, en tiempos recientes.4 

En el año 2015, México fue objeto de revisiones de la situación de los dere-
chos humanos en el territorio nacional por parte de varias instancias interna-
cionales.

La primera fue en febrero, cuando una delegación gubernamental de alto nivel 
compareció ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. 
Después de un diálogo constructivo y respetuoso, el Comité emitió sus obser-
vaciones finales. Una de ellas afirma que en México existe un contexto de des-

4 Los párrafos siguientes se basan substancialmente de CORCUERA CABEZUT, Santiago, "Vigilancia 
internacional, reconocer la enfermedad", El Universal, 24 de octubre de 2015; y "Ante la negación, el ataque", 
El Universal, 12 de marzo de 2016.
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apariciones generalizadas en gran parte del territorio del país, muchas de las 
cuales podrían alcanzar la categoría de desapariciones forzadas.5 El Gobierno 
de México descalificó tal afirmación diciendo que no, que en México la realidad 
no es como la pinta el Comité.6

En abril, el Relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, hizo público el 
informe tras su visita de abril a marzo de 2015 a México.7 En dicho informe 
se afirma que la tortura es una práctica generalizada. El Gobierno reaccionó de 
manera muy violenta, descalificando tal aseveración, en un tono poco diplomá-
tico, agresivo e incluso insultante, tachándolo como carente de ética.8 Ante tal 
situación, el Relator escribió una carta dirigida al Gobierno diciéndole que lo que 
tenía que hacer, en lugar de enojarse con el mensajero y quererlo matar a tiros, 
era aceptar la dimensión del problema, para poder mejorar la situación.9

Luego, el Grupo Interdisciplinario de Expertos designados por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos para evaluar el caso de los 43 normalistas 
desaparecidos y de los seis estudiantes ejecutados el 26 de septiembre de 2014 
emitió en el mes pasado su informe de labores, en el que puso en tela de juicio 
cuestiones fundamentales de las conclusiones a las que arribó la PGR, entre 

5 Cfr. ONU, Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el informe presentado por 
México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, 11 pp. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/
CED/Observaciones%20Finales%20_Comite%20Desaparicion%20Forzada%20_MX2015.pdf

6 Véase ALCANTARA, Liliana, "Critican reacción del gobierno ante la ONU", El Universal, 13 de marzo de 
2015. Disponible en : http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/critican-reaccion-del-
gobierno-ante-la-onu-224099.html

7 ONU, MÉNDEZ, Juan E., Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes, 09 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.
pdf. 

8 Cfr. PACHECO, Alejandro, "Relator contra la tortura de la ONU, no fue profesional, ni ético; no vendrá 
de nuevo: SRE", SDPnoticias.com, 26 de marzo de 2015. Disponible en:http://www.sdpnoticias.com/nacional/ 
2015/03/26/relator-contra-la-tortura-de-la-onu-no-fue-profesional-ni-etico-no-vendra-de-nuevo-sre. 

9 Redacción Aristegui noticias, "Tortura generalizada en México, reitera relator de la ONU", Aristegui noticias, 
1o. de abril, de 2015. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/0104/mexico/responde-relator-de-la-onu- 
a-gobierno-de-mexico-senalamientos-son-ataques-a-mi-persona/.
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ellas, que era imposible que los 43 cuerpos de los estudiantes hubieran sido 
incinerados en la forma en la que la PGR afirmaba que lo habían sido. La re-
acción del Gobierno, por fortuna, fue mucho más positiva, educada. El pro pio 
Presidente de la República expresó que las conclusiones del Grupo Interdisci-
plinario se tomarían en cuenta y analizarían cuidadosamente. 

Poco más adelante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pleno 
realizó una breve visita in-loco a nuestro país. Al concluir la visita, el 2 de octubre, 
su presidenta, en conferencia de medios, dio lectura a su informe preliminar.10 
La Comisión respaldó las conclusiones tanto del Comité contra las Desaparicio-
nes Forzadas, como del Relator contra la Tortura, y recomendó que se siguieran 
las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario. En esta ocasión, aunque no 
de manera grosera, el Gobierno nuevamente descalificó el informe, diciendo que 
la Comisión no había tomado en cuenta la información proporcionada por el 
Gobierno, y que por lo tanto el informe preliminar no era un reflejo de la realidad 
mexicana.

Finalmente, días después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos de la ONU realizó una visita oficial a México, y al término 
de la misma, emitió un comunicado extraordinario (7 de octubre de 2015), 
no solamente por su contenido, sino por la forma y el estilo del lenguaje. Es alta-
mente recomendable su lectura.11

El Alto Comisionado dice coincidir con los hallazgos de los expertos indepen-
dientes antes mencionados, y retoma las palabras del Relator contra la Tortura, 
al instar al gobierno a no dispararle al mensajero, sino a reconocer la dimensión 

10 OEA, CIDH culmina visita in loco a México, comunicado de prensa, 2 de octubre de 2015. Disponible 
en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112.asp

11 ONU, "Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
con motivo de su visita a México", comunicado de prensa, 07 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.
hchr.org.mx/images/Comunicados/2015/151007_HC_Statement_MexVisit_SP.pdf. 
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del problema. Lo peor que puede hacer un paciente es enojarse con cinco 
especialistas que han confirmado el diagnóstico, y continuar en la obstinación 
de que están equivocados. Lo que un paciente debe hacer, después de recibir 
cinco opiniones que confirman la grave enfermedad, es someterse sin reservas 
al tratamiento recomendado, y no decir que no es para tanto, porque si insiste 
en la negación, no solamente no se va a superar el cáncer, sino que hará 
metástasis.

Otra muestra es el discurso del Subsecretario de Derechos Humanos de la SRE 
ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 29 de febrero.12 Un mo-
mento que provocó extrañeza en algunos de los que lo escucharon fue cuando 
éste dijo: "De manera destacada, el gobierno de México presta atención (...) al 
com bate de la desaparición de personas llevadas a cabo por el crimen 
organizado". 

No dijo que presta atención a la desaparición forzada. –¿Por qué no lo dijo?– 
Me preguntan en los corredores del Palacio de las Naciones: –¿Acaso porque el 
gobierno cree que en México no hay desapariciones forzadas? o, peor aún, que 
reconociendo que las hay ¿no les presta atención? ¿Solamente presta atención 
a las desapariciones cometidas por particulares y las combate, pero a las come-
tidas directa o indirectamente por agentes del Estado, no les presta atención, ni 
mucho menos las combate? ¿Cómo es posible tal omisión, con la difusión que 
ha tenido el caso de la desaparición de los estudiantes en Iguala y otros tantos, 
en los que la participación de agentes del Estado es innegable? ¿A quiénes tratan 
de engañar?– Son preguntas retóricas, por supuesto, pero que, como mexicano, 
me dio vergüenza que me hicieran.

12 Véase, SRE, "Intervención del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Emb. 
Miguel Ruiz Cabañas, Segmento de Alto Nivel del 31o. periodo de sesiones Consejo de Derechos Humanos", 
29 de febrero de 2016. Disponible en: http://mision.sre.gob.mx/oi/images/stories/pdf/codh31_intervencion_ 
mrc.pdf 

Libro REVISTA CEC_3.indb   194 04/11/16   10:16 a.m.



 NÚM. 3  195

LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS...

Luego, el subsecretario se lanzó a hacer una serie de recomendaciones innece-

sarias, pues ya son cumplidas por los destinatarios. Indicó que "considerando 

el alto impacto que tienen las observaciones y recomendaciones emitidas por 

los mecanismos de derechos humanos, nos parece indispensable que éstos 

verifiquen cabalmente la información que tienen bajo su estudio y la analicen 

en estricto apego al derecho internacional. En consecuencia, deberían emitir 

observaciones sólidamente fundamentadas, que reflejen objetividad y profe-

sionalismo."

Fui integrante de los procedimientos especiales de derechos humanos de la 

ONU por seis años, tres de ellos como presidente del Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones Forzadas y uno de ellos como presidente de todo el sistema de 

relatores, al presidir el Comité Coordinador de los procedimientos especiales. 

Actualmente soy vicepresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas. 

Puedo dar testimonio del altísimo nivel de cuidado que se pone en estos meca-

nismos para verificar la información que procesan, su alto nivel de conocimiento 

del derecho internacional, y su objetividad y profesionalismo.

Las "recomendaciones" hechas por México a estas instancias, insinúan que son 

poco profesionales, ignorantes del Derecho internacional y poco objetivos. Sin 

duda, algunos comités tienen algunos integrantes que no son independientes, ni 

imparciales, por ser ellos mismos agentes o ex agentes gubernamentales, pero 

por fortuna, son la minoría, y no alcanzan a empañar el trabajo de los comités 

a los que pertenecen. Para los actores del sistema que verdaderamente conocen 

a estas "joyas de la corona", como en alguna ocasión se refirió a ellos el Secretario 

General, esos comentarios fueron tomados como insinuaciones malintenciona-

das. Más bien, se dijo, en lugar de andar haciéndole recomendaciones a estos 

mecanismos de tanto prestigio, México debería cumplir las recomendaciones 

que esos mecanismos le han hecho, y que en su mayoría no ha atendido.
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Lo anterior demuestra lo dicho al principio de este artículo. La inclusión de las 
palabras "el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos", como 
una supuesta obligación que debe cumplir el Gobierno en lo tocante a la política 
exterior del país, resulta una simple declaración retórica y por demás ignorada, 
si no frontalmente incumplida.

Artículo 97

La reforma del artículo 97 se limita exclusivamente a la eliminación de la facultad 
que la Corte tenía de 

[…] nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado 

de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue 

conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del congreso de 

la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho 

o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También 

podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún 

juez o magistrado federal.

Aquella facultad fue escasamente utilizada por la Corte. En tiempos más re-
cientes, la Corte analizó ciertos casos, como el de Lidia Cacho, consistente en 
el hostigamiento judicial proveniente del gobernador Mario Marín, el góber pre-
cioso, o el caso Atenco, derivado de los casos de tortura y otras graves violaciones 
de derechos humanos resultado del operativo de mayo de 2006 a manos de 
agentes federales y del Estado de México.

Tales asuntos colocaron a la Corte en una difícil posición, dado que el contenido 
de sus dictámenes fue altamente politizado, y además, sus dictámenes no tenían 
fuerza vinculante. Su función era más la de un ombudsman, o procurador de 
derechos humanos, que la de un tribunal. Fue por ello que el Congreso reformador 
decidió quitarle a la Corte esas funciones; y, más que concedérselas, porque ya 
las tenía, confirmárselas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
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cuya naturaleza de ombudsman hace que dichas facultades sean propias y 

consistentes con su esencia.

A continuación haremos referencia a esta reforma introducida en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución.

Artículo 102

Íntimamente relacionada con el comentario al artículo 97, encontramos una de 

las reformas introducidas al apartado B del artículo 102 de la Constitución, al 

que se le agregó el siguiente texto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que consti-

tuyen violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue con veniente o lo 

pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámara del Congreso de la Unión, el gober-

nador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislatura de las 

entidades federativas.

No es que la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes con-

tenida en el artículo 97 se haya trasladado a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, sino que en realidad dicha facultad simplemente es reiterativa. Está 

en la esencia de una Comisión de Derechos Humanos la investigación de viola-

ciones graves o no de derechos humanos. Si acaso, la novedad consiste, no en 

que la Comisión pueda hacerlo de oficio, sino que debá hacerlo cuando se lo 

pida el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, 

el Gobernador de un estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legis-

latura de las entidades federativas. Adicionalmente, el apartado B del artículo 

102 recibió algunas adiciones importantes. En primer lugar, se eliminó la dispo-

sición consistente en que estos organismos no serían competentes para conocer 

de asuntos laborales.
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Adicionalmente, se incluyeron disposiciones adjetivas, que establecen la obli-

gación a cargo de los servidores públicos, que reciban recomendaciones de estos 

organismos públicos autónomos, a responder las recomendaciones emitidas por 

ellos, y además, se confiere la facultad a la Cámara de Senadores o a la Comisión 

Permanente, en su caso, o a las legislaturas de las entidades federativas, a citar 

a las autoridades que no hubieran aceptado una recomendación o no la hubieran 

cumplido, para rendir las explicaciones correspondientes a su no aceptación o 

negativa de cumplimiento. Este agregado resulta de la mayor importancia, dado 

que, en virtud de que las recomendaciones no son de carácter vinculante, la 

"sanción" a la negativa de aceptar una recomendación o cumplir con ella ten-

drá que verse expuesta ante el Poder Legislativo competente. Desde luego, la 

eficacia de esta nueva disposición dependerá del cuidado que pongan los legis-

ladores en analizar el caso en cuestión, con el fin de cuestionar pertinentemente 

a la autoridad rebelde, pues de lo contrario puede convertirse este ejercicio, 

simplemente en una justificación de la autoridad. Mejor hubiera sido que se 

estableciera que, además de la obligación por parte de la autoridad respectiva 

de comparecer ante el Poder Legislativo estuviera presente el titular del organismo 

público autónomo que hubiera emitido la recomendación y que pudiera también 

expresar sus razo namientos y, sobre todo, contestar los argumentos expuestos 

por la autoridad rebelde.

Artículo 105

La modificación al inciso g) de la fracción II del artículo 105 consiste en incluir la 

posibilidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda ejercer 

acción de inconstitucionalidad de leyes o tratados que vulneren, no solamente 

disposiciones contenidas en la Constitución General propiamente dicha, sino 

también a normas contenidas en tratados sobre derechos humanos.
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Esta reforma se hizo necesaria con el fin de enmendarle la plana a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que en su decisión respecto de la acción de incons-
titucionalidad 22/2009 concluyó que la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos no tenía legitimación activa para impugnar leyes que vulneraran alguno 
de los derechos consagrados en algún tratado, sino que solamente podrían 
hacerlo si el derecho supuestamente violado estuviere reconocido en la propia 
Constitución:

Así, por esta vía, sólo es dable ejercer un control de la constitucionalidad de las normas 

–no de su legalidad o convencionalidad–, la legitimación de los organismos de protec-

ción de derechos humanos para promoverla debe entenderse circunscrita también a 

la denuncia de violaciones constitucionales en materia de derechos humanos, de modo 

que sólo la Constitución General puede servir como norma de contraste.13

La conclusión "letrista" a la que llegó la Corte se deriva de que con anteriori-
dad, el inciso g), ya mencionado, se leía como sigue: "que vulneren los derechos 
humanos consagrados en esta Constitución".

Y por ello, la Corte insistió "sólo los derechos humanos protegidos por la Cons-
titución pueden servir de parámetro de control en las acciones de inconstitucio-
nalidad que promuevan estos organismos".14

Con el fin de corregir esta desafortunada decisión fue que, el poder reforma-
dor, consideró necesario aclarar que la CNDH puede promover una acción de 
inconstitucionalidad, no solamente cuando el organismo demandante considere 
que sea violado un derecho consagrado en el propio texto constitucional, sino 
también en algún tratado internacional.

13 ENGROSE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2009, pp. 35 y 36. Disponible en: http://www.cndh.
org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_2009_22_Demanda.pdf. 

14 Idem, p 26
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Lo anterior resulta de la mayor importancia, además, porque el propio inciso 
g) indica que la materia de la acción de inconstitucionalidad respectiva pudiera 
referirse a la disposición contenida no solamente en alguna ley, sino también 
en algún tratado que pudiera violar algún derecho contenido en otro tratado 
internacional del que México sea parte.

Esto debe de interpretarse en forma armónica y conjunta con lo previsto en el 
artículo 1o. constitucional cuando dice, en su segundo párrafo que "las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia".15

Es decir, un tratado internacional que no sea "de derechos humanos", como po-
dría serlo uno en materia comercial, que vulnerara un derecho reconocido 
por un tratado internacional en materia de derechos humanos, podría ser objeto 
de una demanda de acción de inconstitucionalidad por parte de la CNDH, y por 
lo mismo, ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Esto demuestra que los tratados internacionales cuya materia sea de 
derechos humanos, tienen rango constitucional; es decir, forman parte del nuevo 
bloque de constitucionalidad o parámetro de regularidad constitucional, que es 
el complicado término que la Suprema Corte decidió utilizar, en lugar de ceñirse 
al acuñado y bien conocido término "bloque de constitucionalidad".
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